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P
uede parecer exagerada la frase 
que titula esta editorial, pero no 
lo es menos el impulso que en 
los últimos meses esta recibien-

do la escritura creativa en las comarcas 
del Palancia y del Mijares. Con el Rena-
cimiento, solamente las escasísimas po-
blaciones que tenían alguna imprenta 
en sus calles, podían acceder a la publi-
cación de sus trabajos y consecuente-
mente no existía la ‘cultura editorial’ en 
la mayoría de interesados que pudieran 
dar a conocer lo que tenían para contar. 

En Segorbe las primeras imprentas, 
-que lo fueron también de la provincia 
de Castellón- se instalaron a principios 
del siglo XVII, casi siglo y medio des-
pués de que aparecieran en Valencia, pe-

ro aún tardaron otro siglo y medio más 
aproximadamente hasta que empeza-
ron a editarse libros con temas locales.

Últimamente los títulos sobre asun-
tos de nuestra tierra o firmados por au-
tores de nuestra tierra o relacionados 
con ella, están proliferando de forma 
exponencial y ello a pesar de que el ac-
ceso a todo tipo de información se en-
cuentra en plena ebullición y con inusi-
tada demanda a través de Internet y las 
redes sociales. Es como si  se necesitara 
más cuanto más se tiene.

No sé si últimamente en ello ha influi-
do la situación de pandemia que nos ha 
tocado vivir, creando momentos de ín-
tima reflexión y la necesidad de contar 
no solo las experiencias vividas y las si-

tuaciones transcendentales, sino tam-
bién las ideas que se han elucubrado en 
nuestro cerebro en momentos de reclu-
sión y falta de libertad. Sea cual fuera el 
porqué lo cierto es que esta eclosión de 
las letras existe y un ejemplo muy signifi-
cativo ha sido este mismo mes en el que 
una docena de libros de temáticas tan di-
versas como la investigación histórica o 
la novela, se han presentado en diversos 
pueblos de ambas comarcas.

No es un asunto menor. Si la gente es-
cribe es porque tiene cosas que contar, 
si se compran libros es porque la gente 
quiere conocer y saber más, y si se pu-
blican es porque se leen.  Tenemos es-
critores, tenemos editores y tenemos 
lectores. Es un Siglo de oro de las letras.

EDITORIAL

L
a imaginación es una de las ca-
pacidades más útiles del ser 
humano. Esta facultad que  te-
nemos todas las personas nos 

permite representar en el pensamien-
to imágenes reales  o ideales moldean-
do y manipulando la información pa-
ra desarrollar nuevas posibilidades. 

Por otro lado, el término creativi-
dad es la capacidad de crear, de pro-
ducir, de materializar  ideas, obje-
tos desde la nada. Ambos términos 
se complementan entre sí y es que la 
creatividad es un proceso en el que se 
puede transformar aquello que imagi-
namos en realidad.

Nos encontramos con uno de los 
grandes tesoros de la infancia. Los ni-
ños y las niñas pasan una enorme par-

te de su tiempo imaginando y esto 
lo utilizan para entender,  analizar y 
representar el mundo que les rodea. 
Desde pequeños es esencial promover 
y fomentar el desarrollo de estas apti-
tudes porque les ayudará en diferen-
tes facetas de su día a día como estimu-
lar su pensamiento crítico, mejorar la 
autoestima, expresarse por sí mismos, 
promover el pensamiento abstracto, 
buscar y plantear soluciones creativas 
a los problemas, así como incremen-
tar el proceso de socialización. 

Para que la luz, que al principio era 
una llama de fuego, se convirtiese en 
lo que es ahora tras una gran canti-
dad de cambios, ¿cuánta imaginación 
ha sido necesaria? El hecho de esti-
mular la imaginación desde edades 

tempranas en los niños favorecerán 
la creatividad en el futuro destacan-
do en aquello que la persona decida 
hacer. La imaginación hace que co-
nectemos de forma emocional con lo 
que estamos aprendiendo provocan-
do que el aprendizaje sea perdurable 
en el tiempo. 

Vivimos en una sociedad donde la 
innovación y la creatividad son señas 
de identidad y por este motivo hay 
que desarrollarla. 

Es importante estar muy encima 
de la evolución de los niños y las ni-
ñas. Desde el contexto educativo la 
imaginación se ve favorecida a través 
de todas esas vivencias diarias. El tra-
bajo en equipo donde las diferentes 
opiniones enriquecen las del resto; la 

realización de experimentos, que ha-
ce ver y comprender lo que se está en-
señando; la reflexión sobre los diferen-
tes problemas que puedan haber en el 
cole para buscar una solución; la crea-
ción de cuentos o dibujos a través de 
los cuales pueden expresarse libre-
mente. Todas ellas prácticas que ayu-
dan a desarrollar competencias, pro-
mover la curiosidad, asumir nuevos 
retos y aprender. 

Como afirma Einstein “el verdade-
ro signo de la inteligencia no es el co-
nocimiento, es la imaginación” Demos 
oportunidades a los niños y las niñas 
para que puedan dar rienda suelta a 
su imaginación. ¿Qué crees que pasa-
ría si les dejáramos con una simple ca-
ja de cartón?

ÁLVARO PESET POLO, MAESTRO DE EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE SEGORBE

  TRIBUNA LIBRE

VICENtE gARCíA NEBOt

BIEN

Un corto del equipo de la di-
rectora segorbina Anna Jue-
sas y de Germán Chazarra ha 
sido seleccionado como can-
didato en la trigésimo sexta 
edición de los Premios Goya

Siglo de oro de las letras en el Palancia
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A 
punto de finalizar el 2021, me gustaría 
hacer balance del trabajo de la Brigada 
Municipal. Una labor callada y constan-
te que muchas veces no se ve pero se 

nota. Personalmente, me gusta comparar el tra-
bajo de la brigada con el mantenimiento de una 
casa de campo con jardín, con la gran diferencia 
en tamaño ya que estamos hablando de 106,1 ki-
lómetros cuadrados. Y esto ya son palabras ma-
yores. Día a día, la Brigada Municipal realiza mil 
y un trabajos para mantener la ciudad en con-
diciones además de las obligaciones que marca 
el calendario. Por ejemplo, en Todos los Santos, 
acondicionamos el Cementerio Municipal y am-
pliamos el horario para que todos las segorbinas 

y segorbinos puedan dejar todo listo para esta ce-
lebración. También nos encontramos estos días 
trabajando mano a mano con la dirección del ta-
ller de empleo de jardinería que ha comenzado 
estos días. En la parte práctica de esta formación, 
los alumnos van a limpiar, acondicionar, reparar 
y adornar un lugar tan emblemático como So-
peña. Con esta iniciativa se cumple, además, un 
doble objetivo: facilitar el acceso al empleo a los 
diez alumnos que participan y mejorar un entor-
no de Segorbe, cediendo su uso para la práctica.

Me gustaría hacer un reconocimiento a to-
dos los trabajadores de la brigada que día a día 
ponen bonita la ciudad de Segorbe. Y agradecer 
especialmente las sugerencias y comentarios de 

las segorbinas y segorbinos que nos ayudan e in-
forman de necesidades que van surgiendo en el 
día a día. Tan solo os pido comprensión y pacien-
cia. Estas peticiones se atienden, priorizando las 
urgencias y las actuaciones que por su ubicación 
requieren una actuación inmediata.

Y es que, como ocurre en un hogar, el mante-
nimiento es vital y sólo esas tareas implican una 
gran inversión en tiempo y en dinero. En el apar-
tado de limpieza, las calles y parques municipa-
les se limpian y se recogen papeleras. Las fuen-
tes, tanto ornamentales como de uso, también 
requieren de un mantenimiento constante. Y, por 
supuesto, no nos podemos olvidar de la electri-
cidad con la mejora que estamos realizando tan-

to en el aspecto de material que utilizamos ade-
cuándonos al sistema led así como renovando y 
modernizando los cuadros eléctricos de los en-
cendidos de alumbrado.

El cuidado y mantenimiento de las pedanías 
de Peñalba y Villatorcas, trabajos de albañile-
ría, de fontanería y las reparaciones, en general, 
completan también nuestro cuadro de tareas. Y, 
además, así como cuidamos el jardín de nuestras 
casas, también realizamos las tareas de poda de 
árboles y setos de nuestros espacios verdes. Por-
que Segorbe es para ti. Y la Brigada Municipal 
trabaja para cumplir ese objetivo: lograr el bien-
estar de la ciudadanía con un Segorbe limpio y 
en condiciones.

JOSé FRANCISCO MUñOz ROMERO, CONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
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Segorbe para tí

H
ace un mes, en el municipio de Altura 
estábamos celebrando nuestras Fies-
tas Patronales que adaptadas a la si-
tuación sanitaria del momento han 

salido adelante de manera exitosa y han mar-
cado el punto de inflexión de lo que serán (con 
permiso del virus) las próximas celebraciones.

Las Fiestas Patronales de Altura se han cele-
brado este 2021 viendo cambiar el programa de 
actos a la vez que durante esos días las medidas 
sanitarias a aplicar se relajaban, obteniendo a 
cada paso unas fiestas más amplias de lo que 
en un principio se había programado y que han 

acabado regalándonos días de encuentro, en-
tretenimiento y celebración.Pero si se han cele-
brado estas fiestas ha sido por el trabajo incan-
sable del concejal de fiestas Tomás Mínguez y 
por el valiente paso adelante de seis jóvenes al-
turanas, que decidieron que había que empe-
zar a poner punto y final a la situación de des-
asosiego colectivo de los últimos tiempos, que 
había que mirar al futuro y comenzar de nue-
vo a celebrar la vida.

Por ellas, por esa decisión de ser compo-
nentes de una Corte de Honor que ya es histó-
rica se han celebrado las Fiestas Patronales de 

2021, que han visto actuaciones musicales, ac-
tos culturales, concursos, exposiciones, actos 
pirotécnicos y han vivido su punto álgido con 
la celebración (también atípica por la fecha) de 
la procesión de la Virgen de Gracia.

Han faltado muchos actos tradicionales de 
nuestros días grandes, entre los que sin duda 
destaca la semana taurina ya que en el mo-
mento de celebración de las fiestas no se po-
dían realizar celebraciones taurinas en nues-
tras calles. Pero sin duda han sido unas fiestas 
que no olvidaremos nunca por lo que han sig-
nificado: el puente decisivo para recuperar esa 

normalidad que tanto deseamos. Si seguimos 
adelante con prudencia dentro de un año vol-
verán la cabalgata, el concurso de paellas, la 
semana taurina, la ofrenda a la Virgen de Gra-
cia, la Ronda, las calderas, la chocolatà, las dis-
comóviles, las verbenas y los tardeos, volverán 
la verbena del mantón y las procesiones de San 
Miguel y la Virgen de Gracia conforme las he-
mos conocido. 

Nos merecemos que vuelvan y deseamos 
que lo hagan en 2022

Enhorabuena a quienes han hecho posibles 
las Fiestas Patronales de 2021.

ROCíO IBÁñEz CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Altura 2021: puente a la normalidad

E
ste mes de octubre he sido reelegida 
como presidenta local del Partido Po-
pular y no puedo estar más agradecida 
por el apoyo y la confianza de los afi-

liados en el proyecto que lidero y que estamos 
plasmando en el ejercicio de esta legislatura y 
del que me gustaría hacer un pequeño balance.

Como Fuenteovejuna, todos a una, rema-
mos para lograr el Segorbe que queremos y con 
el que soñamos. Cierto es que el actual equipo 
de gobierno, como todos los gobernantes en 
España y en todo el mundo, nos hemos topa-
do con un virus que ha modificado profunda-
mente nuestras vidas. Y por eso, también es ne-
cesario recordar a todos los que nos han dejado 

a causa del COVID-19. Desde el Ayuntamiento 
hemos redoblado nuestros esfuerzos debido a 
la crisis económica y social que ha provocado 
esta pandemia. Hemos centrado nuestros es-
fuerzos en las personas, a través del área de Ser-
vicios Sociales, y en reactivar la economía, a tra-
vés de distintas líneas de estímulo económico, 
y acciones como la suspensión de tasas y la ba-
jada de impuesto como el IBI rústico.

La pandemia nos ha obligado a variar prio-
ridades pero no hemos dejado de lado nuestro 
programa electoral, el mismo que apoyaron las 
segorbinas y segorbinos en la última cita elec-
toral y del que ya llevamos un alto porcentaje 
realizado. El Fuerte de la Estrella ya es una rea-

lidad tras realizar el equipo de gobierno popu-
lar la adjudicación de las obras. Los 50 Caños 
dispone ahora de una nueva área con juegos in-
fantiles y mesas para disfrutar aún más de este 
entorno incomparable. Entorno que ha de lim-
piar la Confederación Hidrográfica del Júcar y a 
la que ya le hemos solicitado esa limpieza. Una 
vez hecha, será el Ayuntamiento quien se com-
promete a mantener ese espacio.

Me gustaría también recordar, en materia 
de educación, que se han retomado los pro-
yectos de mejora del colegio público Pintor Ca-
marón. Los anteriores gobernantes vendieron 
humo. Es imposible ampliar el colegio si no se 
tienen los terrenos. Al igual que pasó con la re-

sidencia para mayores, proyecto del que no te-
nían constancia ni en la propia Conselleria de 
la señora Oltra. Nosotros ya hemos soluciona-
do esta situación y se han iniciado los trámites 
para la construcción de una residencia de en-
fermedad mental.

También se han cuidado las pedanías y en 
Peñalba destaca la creación de un aparcamien-
to y el acondicionamiento de una zona de ocio 
en la piscina; el Mirador de Espadán y la mejo-
ra en el acceso a la popular Fuente de los Gallos.

Y puedo seguir contando mejoras en Cultu-
ra, en Deporte, en Turismo, en Agricultura, en 
Empleo... Pero lo resumo en que hemos reali-
zado mejoras, en TODO. Era fácil.

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA,  ALCALDESA DE SEGORBE Y PRESIDENTA LOCAL DEL PP

TRIBUNA LIBRE

Gracias por la confianza

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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P
ocas cosas ocurren por azar. El éxito de 
la propuesta de rehabilitación de la car-
tuja de Altura, presentada por la Asocia-
ción Cultural cartuja de Valldecrist, en el 

contexto delproyecto piloto dePresupuestos Par-
ticipativos de la Generalitat Valenciana, no ha si-
do casual.

Desde su constitución en 2003, la Asociación 
ha supuesto un acicate para la recuperación de es-
tas ruinas. Un proceso silencioso pero tenaz, len-
to pero imparable.

Centrada en sus primeros años en la difusión 
de investigaciones sobre Valldecrist, en tareas de 
conservación y recuperación patrimonial y de 
elaboración de materiales didácticos, en 2009 
su actividad dio un giro, esencial para entender 
lo ocurrido.

En julio de ese año se celebraron las primeras 
jornadas “Valldecrist: ámbito de culturas” con el 
objetivo de convertir el recinto en un espacio cul-
tural que despertara la curiosidad e hiciera que la 
gente se acercara a disfrutar de la música, el cine 
o el teatro y, al mismo tiempo, conociera un mo-
numento, sorprendentemente poco conocido 
por propios y extraños. Fue un éxito insospecha-
do. Casi 1000 personas acudieron a la convoca-
toria. Muchas de ellas era la primera vez que visi-
taban la cartuja.

Desde entonces, de forma periódica, se han ce-
lebrado nuevas jornadas, acompañadas siempre 
de gran afluencia de público.

Cuando esta primavera se conoció la inicia-
tiva de los Presupuestos Participativos, no hubo 
dudas. “Valldecrist: ámbito de cultura, 2021” debía 

convertirse en el mejor aval para conseguir que la 
propuesta de rehabilitación fuera votada por mu-
cha gente. Volvió a oírse una frase escuchada en 
2005, durante las actividades conmemorativas del 
VI centenario del inicio de la construcción de la 
Iglesia Mayor: “Valldecrist será de todos o no se-
rá”, paráfrasis excesiva, pero que explica el éxito 
de la propuesta presentada.

Se preparó una programación cultural am-
biciosa y se derrochóingenio e imaginación pa-
ra difundirla en redes sociales con el objetivo de 
conseguir votos.

A pesar de las dificultades para votar – un pro-
ceso farragoso que se sorteó con el apoyo incondi-
cional del Ayuntamiento -, el resultado no ha po-
dido ser más ilusionante. Ya en la fase de apoyos, 
consiguió en apenas 24 horas más del doble de los 

avales requeridos en su ámbito de participación: 
Comarcas de Interior del Norte (els Ports, l’Alt 
Maestrat, l’Alcalatén, Alto Mijares y Alto Palancia).

Publicado el resultado de las votaciones a los 
diferentes proyectos presentados, se ha consegui-
do una inversión para la Cartuja de Valldecrist por 
valor de 385.000 euros, que la Generalitat incluirá 
en sus presupuestos del año 2022 para la rehabi-
litación del monumento, de acuerdo a lo estable-
cido en el Plan Director.

Dentro del ámbito de actuación en el que con-
curría ha obtenido 860 votos, siendo la propues-
ta más votada con una diferencia muy significati-
va, y ha sido la tercera más votada de todas las de 
ámbito comarcal. Un éxito sin paliativos que con-
firman que Valldecrist será y tendrá futuro, por-
que cada día somos más quienes así lo queremos.

JOSé MANUEL LÓPEz BLAY, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Valldecrist: patrimonio con futuro

I
.e.s. y banderas hay muchas, evidentemente. 
En este articulillo, voy a referirme al Instituto 
de Enseñanza Secundaria Alto Palancia, ubi-
cado en Segorbe. 

Es innegable que se trata de unas magníficas 
instalaciones construidas cuando gobernaba el 
Partido Popular, que en estos momentos depen-
den del Conseller más radical de toda Europa Oc-
cidental, D. Vicente Marzá Ibáñez. 

D. Vicente es comunista, catalanista e inde-
pendentista y, desde luego, con estos mimbres, 
es natural que el respeto a las leyes y a la libertad 
de los demás, no se encuentren entre los valores 

de su “cesta de prioridades”. En el I.E.S. Alto Pa-
lancia, de Segorbe, hay colocados tres flamantes 
mástiles donde, según la ley, deberían ondear las 
tres banderas oficiales, es decir, la de la Comuni-
dad Valenciana, la de España y la de Europa. Y 
digo deberían porque estos tres flamantes más-
tiles están vacíos.

De manera clara y rotunda se está incumplien-
do la Ley 33/1981, de 5 de octubre  y aquí no pasa 
nada y nadie dice, ni pío. La inspección educati-
va en este tema en concreto, brilla por su ausen-
cia. Curiosamente y, sólo a título de anécdota, en 
la fachada del I.E.S. Hay colocadas dos banderas, 

la multicolor del colectivo L.G.T.B.I.Q y otra de las 
Naciones Unidas. Personalmente, a mí, estas ban-
deras no me molestan aunque, desde luego, esa 
no es la cuestión.

No hay que ser demasiado inteligente- colec-
tivo en el que me incluyo, para darse cuenta de 
que nada de ésto es casual. 

Al Sr. Marzá, D. Vicente, La Senyera “le da bo-
sera” la de España “le produce mala saña” y la de 
Europa, “ni siquiera le arropa”.

Si de Marzá dependiera, sólo ondearía la ban-
dera del “Paisos Catalans”, que es donde aspira a 
integrar a nuestra querida Comunidad Valencia-

MANUEL MARTíN SÁNCHEz, JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR

TRIBUNA LIBRE

El I.E.S. y las banderas

O
ctubre solía inaugurar la temporada 
de borrascas y muchas veces traía llu-
vias cuantiosas a muchas regiones. Es-
to no sucede desde hace unos cuantos 

años. ¿Volverán esos octubres?
El mes de octubre suscita numerosos recuer-

dos sobre aguaceros, algunos de ellos imborra-
bles por estar vinculados a catástrofes de incon-
tables daños personales y materiales, aunque es 
cierto que cada vez más somero. Hasta hace po-
co, estas fechas solían estar vinculadas a los pri-
meros desfiles de borrascas tras el período es-
tival que, en ocasiones, rompían la marcha y se 
disgregaban formando los temidos episodios de 
“gota fría”, ahora ya oficialmente asociados a Da-

nas.  Da cierto reparo hablar en pasado, porque 
esto podría volver a suceder en cualquier mo-
mento, pero es que la particularidad de la últi-
ma década no deja más que octubres plagados 
de grandes claros y muy pocas precipitaciones. 
Pese a esto, la climatología aún eleva a octubre al 
pódium de los meses más lluviosos en gran par-
te del país. En la Valenciana, estas fechas  repre-
sentaban el tramo más húmedo del año, aunque 
últimamente indiquen casi lo contrario. 

Todavía hoy, en la huerta valenciana o caste-
llonense se pueden observar los esqueletos de 
los carteles que se pusieron meses después del 
año 2000, para anunciar las ayudas destinadas 
a recuperar las infraestructuras dañadas por el 

diluvio de octubre de aquel año. Son los últimos 
vestigios de las lluvias puntuales a su cita.

A partir del año 2012,  constantemente los 
meses de octubre han mostrado su cara más 
estable y seca. En 2013 las precipitaciones aún 
fueron abundantes en la vertiente atlántica, pe-
ro después llegó el octubre más cálido desde 
que se tienen registros, el de 2014, que además 
fue seco. Entre 2015 y 2017 hubo una sucesión 
de octubres cálidos, con una tendencia a mos-
trar temperaturas cada vez más altas, llegando a 
la cumbre, en el último año, al que le faltó un pe-
lo (dos décimas) para derrocar a 2014. Entre los 
últimos, destaca 2019 por caluroso y el de 2020 
por frío, aunque en este último caso las chaque-

tas no vinieron acompañadas de paraguas, todo 
lo contrario. Las previsiones apostaban por un 
mes de octubre seco, de momento en Segorbe 
no ha llegado a los 12 l/m2. La causante, puede 
ser, una “persistente situación de bloqueo que 
provoca un tiempo seco y anómalamente cáli-
do”. Este escenario como hemos visto no es nue-
vo, encaja con lo que se viene observando este 
siglo y con el actual marco de calentamiento glo-
bal. “El tiempo de la primera mitad del otoño es 
una prolongación del verano a través de una su-
cesión de veranillos” 

Si no, que les digan a los más ancianos del lu-
gar, cuándo se recogía las aceitunas, en la prime-
ra semana de octubre.

JOSé MIGUEL BARRACHINA, ASESOR METEOROLÓGICO

TRIBUNA LIBRE

¿El cambio climático extingue los octubres lluviosos?

na. Pero además, repasando jurisprudencia sobre 
el tema, he podido comprobar que el Tribunal Su-
premo, establece que ninguna administración pú-
blica puede izar banderas no oficiales, en el exte-
rior de sus edificios. 

Resumiendo, que es gerundio, el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alto Palancia, de Segorbe, 
está incumpliendo la Ley y las sentencias del Tri-
bunal Supremo.

Además de todo ésto, y con independencia de 
la ideología política del Sr. Marzá, el Director del 
I.E.S. Alto Palancia, es un profesional, funciona-
rio de carrera, que debe cumplir y hacer cumplir 
la ley, en las instalaciones del centro que dirige.

Aprovecho estas líneas para solicitar al Di-
rector del I.E.S. Alto Palancia, a quien personal-
mente no tengo el gusto de conocer, a que resta-
blezca la legalidad en el centro que dirige y de las 
instrucciones correspondientes para que la mis-
ma sea duradera en el tiempo, muchas gracias.

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

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

Cercanía
Sin sorpresas
Pida presupuesto sin compromiso
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 n ReDACCIóN | COMARCAS
La monitorización sobre la si-
tuación epidemiológica en la 
Comunidad Valenciana que 
con fechas de estas misma se-
mana ofrece la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica muestra una situación 
de estabilidad en la comarca 
del Palancia que en principio 
no permite equiparar con el 
incremento que se está expe-
rimentando a nivel autonó-
mico.

Sí que es cierto sin embar-
go que desde la aparición del 
anterior número de este pe-
riódico han aumentado en 
dieciocho los casos confirma-
dos por pruebas PCR o test 
de antígenos, pero son cifras 
muy bajas comparadas con 
los meses anteriores. En la ac-
tualidad son 10 los casos que 
se encuentran en cuarente-
na según el estadillo de con-
sellería después de un lige-
ro vaiven que comenzó con 
cinco casos hace un mes, su-
bió a diez a mediados de oc-

tubre, volvió a bajar a cinco 
y en la actualidad ha vuelto 
a los diez.

En estos momentos se 
concentran los enfermos en 3  
poblaciones del Palancia, pe-
ro el panorama ha cambiado 

ligeramente: Altura ha dejado 
de tener infectados mientras 
que Segorbe, despuyés de es-
tar quince días sin ningún ca-
so, vuelve a tener un enfer-
mo.  El incremento se sitúa 
en Castellnovo que suma un 

nuevo caso y tiene en la ac-
tualidad 4 vecinos afectados; 
y Viver que sigue aumentan-
do el número de enfermos, 
ahora son cinco. A mitad del 
mes pasado conselleria con-
firmo un caso positivo en Jéri-
ca que posteriormente se rec-
tificó como error.

Como ya es sabido los da-
tos son extraordinarios para 
los pueblos del Mijares que 
llevan ya mes y medio sin te-
ner ningún contagiado y tan-
to uno de sus pueblos, Torral-
ba del Pinar, como otro del 
Palancia, Sacañet, se mantie-
nen entre los privilegiados 
que desde el prinicipio de la 
pandemia no han tenido nin-
gún caso de coronavirus, si 
bien es cierto que la pobla-
ción en amboas casos ape-
nas supera los 60 habitantes.

A pesar de estos resulta-
dos la situación parece com-
plicarse en la Comunidad Va-
lenciana con la presencia de 
la variante ‘delta’ de la SARS-
COV-2. 

CORONAVIRUS

Diez casos positivos mantienen 
activo el Covid en el Palancia
▶ DeSDe HACe MeS Y MeDIO APROXIMADAMeNTe LA COMARCA DeL MIJAReS NO TIeNe eNFeRMOS

Preocupación en Viver por el aumento de casos. / EPDA

 n ReDACCIóN | VIVER
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha confirmado un foco de Co-
vid-19 en una granja de visón 
americano en el término mu-
nicipal de Viver.

Según informa Diario Ve-
terinario, la explotación 
cuenta con un censo de 
19.169 visones (3.490 hem-
bras y 15.679 crías). La detec-
ción ha sido posible gracias 
a la vigilancia activa contem-
plada en el Programa de Pre-
vención, Vigilancia y Control 

de SARS-CoV-2 en granjas de 
visón americano, elaborado 
por el MAPA en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad 
(CCAES), obteniéndose resul-
tados positivos por PCR-RT 
en muestras de hisopos oro-
faríngeos enviados al Labo-
ratorio Central de Veterina-
ria de Algete.

De forma inmediata se 
han adoptado medidas de 
control, incluyendo la inmo-
vilización de la granja, con 
restricción de movimientos 
de personas, de animales y de 

sus productos. Así mismo, se 
han reforzado las medidas de 
higiene y bioseguridad, tan-
to en las instalaciones y en el 
manejo de los animales, co-
mo en el personal, quedan-
do la explotación sometida 
a un proceso de monitoriza-
ción y seguimiento clínico y 
virológico de los animales pa-
ra valorar la evolución de la 
circulación viral, tal y como 
establece el Programa de Pre-
vención, Vigilancia y Control 
de SARS-CoV-2 en granjas de 
visón americano. Todas estas 

actuaciones se están llevan-
do a cabo bajo una constan-
te colaboración y coordina-
ción entre las autoridades de 
Salud Pública y de Sanidad 
Animal del MAPA, del Minis-
terio de Sanidad y de la Co-
munidad Valenciana.

El foco ha sido notifica-
do oficialmente a la Organi-
zación Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y a la Comisión 
Europea, sumando en total 
diecisiete casos de infección 
por SARS-CoV-2 en granjas de 
visón americano en España.

VIVER

Covid en una granja de visones americanos

Visón americano. / EPDA

 n ReDACCIóN | CAStELLÓN
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, hace un lla-
mamiento a las personas que 
todavía no se han vacunado 
para que lo hagan cuanto an-
tes acudiendo a los puntos de 
vacunación sin cita previa o 
tramitando la solicitud a tra-
vés del portal de vacunación 
coronavirus de la Conselleria 
de Sanidad Universal  Consi-
dera «es algo que todos debe-
mos hacer por solidaridad y 
patriotismo, porque están en 
juego la salud pública, la vida 
de personas y la recupera-
ción económica». El presi-

dente señala que «nos encon-
t r a m o s  e n  u n a  b u e n a 
situación pero no podemos 
bajar la guardia y tenemos la 
obligación de hacer todo lo 
que esté en nuestras manos 
para que no haya retrocesos». 
Estas declaraciones de Martí 
obedecen a su preocupación 
por los datos desvelados en 
los últimos días, que ponen 
de manifiesto que se viene 
produciendo un incremento 
sostenido del número de per-
sonas hospitalizadas por co-
ronavirus y que en el 70% de 
los casos se trata de personas 
no vacunadas.

VACUNACIÓN

Martí pide a los no 
inmunizados que se 
vacunen por ‘patriotismo’

centro de vacunación / EPDA
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Centro comercial

 n REDACCIÓN | SAgUNt  
E l  C e n t r o  C o m e r c i a l 
l’Epicentre continua con su 
crecimiento y con su amplio 
programa de actividades. El 
próximo  sábado 13 de No-
viembre, tendrá lugar en el 
Centro Comercial la pasare-
la Miss y Mister Valencia 
Norte, en la que los y las se-
leccionadas en el Casting 
que se realizó hace unas se-
manas, competirán para al-
zarse con el título de Miss y 
Mister Valencia Norte 2021 .

También durante este 
mismo mes se reactivará el 
esperado Talent en  su V edi-
ción “Lepicentre Talent”,en 
la que todos aquellos que 
tienen un talento especial 
podrán darse a conocer en 
los castings que comenza-
rán en las próximas sema-
nas  y que darán muestras 
del talento que hay en Va-
lencia.

Por otro lado el Centro 
continúa abriendo locales y 
prueba de ello es la próxima 
apertura del Economy Cash, 
supermercado que se situa-
rá  en la planta -1 del Centro 
Comercial, con productos de 
calidad, para todos los públi-
cos y con los mejores pre-

cios del mercado. Economy 
Cash 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.

También el Grupo Saona 
está ultimando la edificación 
de un futuro local que se en-
contrará situado en la segun-
da planta del Centro Comer-
cial en una construcción de 
un espectacular cubo de cris-
tal, que pronto verá la luz en 
L´epicentre, completando el 
proyecto con cocina medite-
rránea, esta apertura   am-
pliará la diversa oferta de 
restauración que ya tiene el 
centro.

Por último cabe destacar 
el crecimiento en ocio que 
también se está realizando 
en el Centro, ya que Junto a 

las instalaciones de LEPILAN-
DIA en la planta segunda del 
Centro Comercial, la empre-
sa de ocio KSB Sport con su 
línea KSB Kart, también ha 
anunciado su próxima inau-
guración en muy pocos me-
ses. KSB Sport tiene una dila-
tada experiencia en el mundo 
del deporte infantil, en donde 
de una manera pionera, de-
sarrolla circuitos con vehícu-

los de motor infantiles total-
mente eléctricos en donde 
los más pequeños y no tan 
pequeños,  pueden divertir-
se y demostrar sus dotes de 
pilotaje.

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

Interior de las instalaciones del Centro Comercial de l’Epicentre. / Epda

L’EPICENtRE REACtIVA EL tALENt MáS ESPERADO
▶ eL CeNTRO COMeRCIAL CONTINúA CON SU CReCIMIeNTO IMPARABLe CON ‘L’ePICeNTRe TALeNT’ Y LA PASAReLA MISS Y MISTeR vALeNCIA NORTe

L’Epicentre 
continúa abriendo 
locales: en breves 
será la apertura 
del Economy Cash 
en la planta -1.

*
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 n ReDACCIóN | CAStELLÓN
La La Diputación de Castelló 
y la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residua-
les de la Comunidad Valen-
c i a n a ,  a  t r avé s  d e  l a 
Consellería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica, han iniciado la tramita-
ción del nuevo convenio pa-
ra el mantenimiento y mejora 
de las Estaciones de Depura-
ción de Aguas Residuales 
(EDAR) de los municipios de 
menos de 10.000 habitantes 
de la provincia en el periodo 
2022-2025.

Este acuerdo se traduce 
en una inversión inicial esti-
mada en 6.251.633,23 euros, 
mediante la cual el ente su-
pramunicipal podrá llevar a 
cabo obras para la moderni-
zación de las actuales insta-
laciones y para el incremen-
to de su eficiencia energética, 
así como para la aplicación 
de nuevos procesos de depu-
ración más sostenibles. 

Las mejoras en las in-
fraestructuras de las EDAR 
contemplan también, como 
novedad, la conexión de nú-
cleos de población disemi-
nados.

El coste de las 30 actua-
ciones en 66 localidades con-
templadas al convenio, y que 
serán ejecutadas por la Di-
putación de Castelló, conta-
rán con el 90% de financia-
ción por parte de la EPSAR 
(5.626.469 euros). Así lo han 
anunciado el presidente José 
Martí y la consellera Mireia 
Mollà, en la rueda de prensa 
que ha contado también con 
el diputado de Sostenibilidad 
en las comarcas de Castelló, 
Ignasi García, y con la presen-
cia del gerente de la EPSAR, 
Juan Ángel Conca.

El presidente de la Dipu-
tación, José Martí, ha subra-
yado la importancia de que 
la Diputación y la Generali-
tat cooperen y trabajen de 
forma coordinada, porque 
“no debemos perder de vista 
que muchas veces la ciuda-
danía no sabe de qué institu-
ción son unas competencias 
u otras, pero lo que quiere y 
necesita es que se solucionen 
sus problemas”. En este sen-
tido, ha querido poner en va-
lor de que todos los pueblos 
de la provincia vayan a tener 
una depuradora al final de la 

presente legislatura”, un ob-
jetivo que, según ha señala-
do, “está bastante encauza-
do”. Esta circunstancia “nos 
permite ir por delante e ini-
ciar los trabajos para la depu-
ración de las aguas en el nú-
cleos diseminados”.

Por su parte, Ignasi Gar-
cia ha calificado el acuerdo 
de «salto cualitativo» en el sa-
neamiento de aguas residua-
les en esta parte del territo-
rio dónde «además de lograr 
nuestro objetivo de la legisla-
tura, de tener todos los pue-
blos conectados a una depu-
radora, hemos conseguido 
incluir a los diseminados», 
como es el caso de Los Cal-
pes (Montanejos), San Vicen-
te de Piedrahita (Cortes de 
Arenoso) O El Tormo (Cirat) 
en la comarca del Mijares, 
donde se prevé ejecutar las 
obras en 2022. «Hay que te-
ner en cuenta que este tipo 
de asentamientos incremen-
tan exponencialmente su po-
blación en épocas vacaciona-
les y ahora contarán por fin 
con nuevos sistemas de tra-
tamiento que favorecerán la 
conservación de las reservas 
hídricas y de los ecosistemas 
fluviales», ha apuntado.

MIjARES

Depuradoras para núcleos 
diseminados del Mijares
▶ DIPUTACIóN TRAMITA eL CONveNIO PARA ACTUALIZAR INFRAeSTRUCTURAS eN LAS eDAR

Acuerdo entre Diputación y la entidad pública. / EPDA

PALANCIA

Premio Europeo para la 
Vía Verde ‘Ojos Negros’

 n ReDACCIóN | MONtáN
La labor que está realizan-
do la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Púbicas y 
Movilidad en la Vía Verde de 
Ojos Negros a su paso por la 
Comunidad Valenciana ha 
sido reconocida en la X edi-
ción del Premio Europeo de 
Vías Verdes, que se ha cele-
brado en Valencia.

En el acto de entrega de 
los premios de la Asociación 
Europea de Vías Verdes, el 
conseller de Política Territo-
rial, Arcadi España, ha desta-
cado el punto de unión que 
representan las vías verdes 
al “aunar naturaleza, movili-
dad sostenible y espíritu eu-
ropeo”.

Asimismo, tras agradecer 
el reconocimiento, ha seña-
lado que “en colaboración 
con la Fundación de Ferro-
carriles Españoles avanza-

mos en la protección y pues-
ta en valor de las vías verdes 
de nuestro territorio poten-
ciando el bienestar, el turis-
mo y el respeto por el medio 
ambiente”.

El Premio Europeo de 
Vías Verdes es un galardón 
bienal que reconoce pro-
yectos y buenas prácticas 
de Vías Verdes destacados 
por su excelencia. 

La cita de València ha 
concluido con una visita téc-
nica en bicicleta a la Vía Ver-
de de Ojos Negros.

En la Comunidad Valen-
ciana hay once Vías Verdes 
que suman en torno a los 170 
km, acondicionadas por las 
diferentes administraciones. 
De estas, la Conselleria ges-
tiona la de Ojos Negros; la 
del Mar, en Orpesa-Benicàs-
sim; la Vía Xurra, la de Llíria, 
y la de Torrevieja.

Arcadi españa recogiendo el premio. / EPDA

 n ReDAC. | PINA MONtALgRAO
La conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica ha destinado un presu-
puesto de 1,4 millones de eu-
ros para acometer las obras 
de reparación de los caminos 
rurales que sufrieron daños 
de consideración como con-
secuencia de los efectos de la 
borrasca Filomena que azotó 

la Comunidad Valenciana el 
pasado mes de enero.

La mayor parte de estas 
actuaciones se concentran 
en la provincia de Castelló, 
donde las tareas de recupe-
ración de estas vías, que re-
sultan fundamentales para 
garantizar el acceso adecua-
do a las explotaciones agro-
pecuarias, se están llevando 
a cabo en 14 términos muni-

cipales entre los que se en-
cuentran los de Montán, Vi-
llanueva de Viver, Barracas, 
Villahermosa del Río, Pina de 
Montalgrao y El Toro, además 
de Catí, Portell de Morella, Vi-
lafranca del Cid, Vistabella, 
Morella, Ares del Maestre, Be-
nassal y Forcall.

El secretario autonómi-
co de Agricultura y Desarro-
llo Rural, Roger Llanes, junto 

a la delegada del Consell de 
Castelló, Eva Redondo, y el 
director general de Agricultu-
ra, Antonio Quintana, han vi-
sitado las localidades de Pina 
de Montalgrao y de Villanue-
va de Viver para conocer de 
primera mano la evolución 
de las tareas de reacondicio-
namiento en los caminos ru-
rales de ambos términos mu-
nicipales.

CAMINOS

Ayudas para pueblos afectados por Filomena

en Pina de Montalgrao con Mª Ángeles Murria. / EPDA
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 n ReDACCIóN | COMARCAS
La Diputación activará próxi-
mamente 1,5 millones de eu-
ros destinados al Fondo de 
Cooperación Municipal con-
tra la Despoblación que ha 
puesto en marcha la Genera-
lidad Valenciana para apoyar 
económicamente a los mu-
nicipios más pequeños de la 
provincia.

El presidente de la institu-
ción provincial,  José Martí, ha 
adelantado que “ya en su día 
nos comprometimos a apor-
tar la misma cantidad que la 
administración autonómica y 
ahora, una vez certificadas las 
ayudas de la Generalitat y los 
municipios beneficiados, va-
mos  a dar los pasos necesa-
rios para que a corto plazo los 
86 pueblos beneficiados por 
el fondo reciban nuestra par-
te”. Esto supondrá que, con el 
millón y medios de euros de 
cada una de las instituciones 
implicadas, “sean 3 millones 
en total para dar un empu-
jón económico a los ayunta-
mientos que más lo necesi-
tan”, destaca Martí.. Se trata 

de un fondo no finalista, lo 
que supone apostar por la 
“plena autonomía de los mu-
nicipios para destinar el dine-
ro a lo que crean es más ne-
cesario para sus respectivos 
pueblos”, recalca el diputado 
provincial de Desarrollo Ru-
ral y Despoblación  de la Di-
putación, Santi Pérez, quien 
recuerda no obstante que la 
recomendación general es 

que, “en la actual situación 
de pandemia que estamos vi-
viendo desde hace ya año y 
medio, es siempre aconseja-
ble que se apueste por actua-
ciones que reactiven los sec-
tores productivos, además de 
paliar los efectos sociales a 
causa de la Covid-19”.

El presidente de la Dipu-
tación, en este sentido, ha su-
brayado “el apoyo sin fisuras 

que hemos dado a nuestros 
ayuntamientos y, por exten-
sión a nuestros ciudadanos 
y ciudadanas, porque nun-
ca antes los municipios de 
la provincia habían recibido 
tanta ayuda por parte de la 
institución provincial”. 

En este Fondo de Coope-
ración Municipal contra la 
Despoblación, los pueblos 
del Palancia y Míjares bene-
ficiados con las ayudas, re-
guladas por el Consell, son: 
Algimia de Almonacid, Alme-
díjar, Arañuel, Argelita,  Ayó-
dar, Azuébar, Barracas, Bejís, 
Benafer, Castellnovo, Castillo 
de Villamalefa, Caudiel, Chó-
var, Cirat, Cortes de Areno-
so, Espadilla, Fanzara, Fuente 
la Reina, Fuentes de Ayódar, 
Gaibiel, Geldo, Higueras, Lu-
diente, Matet, Montán, Mon-
tanejos, Pavías, Pina de Mon-
talgrao, Puebla de Arenoso, 
Sacañet, Sot de Ferrer, Teresa, 
Toga, Torás, El Toro, Torralba 
del Pinar, Torrechiva, Vall de 
Almonacid, Vallat,  Villaher-
mosa del Río, Villamalur, Vi-
llanueva de Viver y zucaina.

PALANCIA-MIjARES

El Fondo contra la despoblación 
destinará 1’5 millones de Diputación

la Diputación se adhirió al fondo. / EPDA

 n ReDACCIóN | PALANCIA
Las cooperativas oleícolas de 
Altura, Segorbe y Viver han 
iniciado ya la campaña de re-
colección de aceitunas con 
diferentes fechas de apertura 
de almazaras en orden inver-
so al citado. En todos los ca-
sos, los primeros días se dedi-
cados a la aceituna verde “de 
primera cosecha” con las que 
se obtiene ese aceite especial, 
de primerísima calidad.

La campaña se prevé con 
cantidades muy similares a 
las del año pasado. Se trata-
ría de una cosecha “media” 
para Altura y Segorbe y “me-
dia buena” para Viver, según 

han manifestado responsa-
bles de las tres cooperativas.

Las lluvias del verano pa-
recen haber favorecido la 
producción que se estima en 
1’6 millones de kilos para Se-
gorbe, según el presidente de 
la entidad, Julián Calpe; 1’3 M. 
para la de Viver  con cifras de 
la responsable de producto, 
Cati Corell.

Para esos primeros aceites 
obtenidos de la extracción se 
van a destinar 350.000 kg de 
aceituna en Viver y 50.000 
en  Segorbe y el resultado se-
rá “Lágrima” de Viver, “EnVer-
de” de Segorbe y “La joya del 
Espadán” en Altura. 

CAMPAÑA OLEíCOLA

Se espera una campaña 
‘media’ de aceituna

Primera aceitunas en la almazara de segorbe. / EPDA

 n ReDACCIóN | ALgIMIA
La Junta de Gobierno del 
Consorcio Palancia Belcaire, 
Plan zonal de Residuos C3/
V1, ha aprobado en su Junta 
de Gobierno los presupues-
tos de 2022, con la abstención 
del grupo parlamentario po-
pular y del voto en contra del 
municipio de Nules.
El Consorcio ha sido capaz de 
reorganizar los presupues-
tos, mejorando la previsión 
anual de su plan de sanea-
miento financiero, para evi-
tar un incremento de la tasa 
de valorización y eliminación 
de residuos urbanos, a pesar 
del aumento de la partida de 
gestión de voluminosos (de-
bido al incremento de este ti-
po de residuos durante 2021) 
y del impuesto de elimina-
ción aprobado en la Comu-
nitat Valenciana.
De esta manera, la tasa segui-
rá cubriendo con el mismo 
coste todos los servicios del 
Consorcio Palancia Belcaire, 
en constante crecimiento y 

actualización, como es el ca-
so de la informatización de 
la red de ecoparques, el tra-
tamiento diferenciado de Re-
siduos Sólidos Urbanos (RSU) 
y de la Fracción Orgánica Se-
lectiva (FOS), así como la pro-
ducción de compost.
Además, cabe recordar que el 
Consorcio ofrece a todos sus 
municipios consorciados la 
Tarjeta Verde, que otorga be-
neficios a la persona usuaria 
con descuentos en la tasa, de 

manera que “Si más reciclas, 
menos pagas”.
Durante la Junta se aprobó 
también de forma definitiva, 
con la abstención del munici-
pio de Torres-Torres, la modi-
ficación de Estatutos del Con-
sorcio para la ejecución de 
las previsiones del Plan zonal 
de Residuos de las zonas III y 
VIII (Área de Gestión 2), con 
la finalidad de que la entidad 
de adscripción sea la Diputa-
ción de Castellón.

PALANCIA-BELCAIRE

El Consorcio aprueba los 
presupuestos de 2022
▶ eL CONSORCIO NO INCReMeNTA LA TASA De TRATAMIeNTO De ReSIDUOS 
A PeSAR DeL AUMeNTO De LA PARTIDA De GeSTIóN De vOLUMINOSOS Y DeL 
IMPUeSTO De eLIMINACIóN APROBADO eN LA COMUNITAT vALeNCIANA

intervención en la sesión del consorcio. / EPDA
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 n ReDACCIóN | COMARCAS
Los excelentes datos que se 
están dando en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana 
y también en las comarcas 
del Palancia y Mijares –a pe-
sar del ligero repunte que se 
ha producido últimamente a 
nivel autonómico- ha permi-
tido llegar a una normaliza-
ción casi total de la actividad 
en todos los aspectos y en to-
dos los ámbitos.

El proceso de desescala-
da ya se ha notado,  posible-
mente desde las fiestas de 

Geldo en las que se recupe-
raron las procesiones como 
también ocurrió en Montán, 
o con los pasacalles de Altu-
ra, pero faltaba el espectácu-
lo festivo por excelencia: los 
toros de calle. Es cierto que 
en esto Montanejos marcó la 
iniciativa y le siguió Segorbe, 
para la celebración de feste-
jos taurinos en plazas portá-
tiles, pero los toros tal como 
se conocen en estos pueblos 
no habían llegado.

Fue una pequeña pobla-
ción del Mijares, Arañuel, la 

que abrió las puertas a los 
‘festejos taurinos tradiciona-
les’ los días 8 y 9 de octubre.

Y le siguió en el Palancia, 
Caudiel concretamente en El 
Barrio, el pasado sábado 23 
de Octubre, debido a la ce-
lebración de la festividad de 
Santa Úrsula. Un grupo pe-
queño de gente pero con mu-
chas ganas, junto con el ayun-
tamiento, organizaron una 
tarde de vacas y noche de to-
ro embolado. 

Va a recoger el testigo 
Montán que ha organizado 

dos días de toros como siem-
pre lo ha hecho, en la plaza 
de la iglesia y con el montaje 
tradicional. Fuentes munici-
pales han confirmado que los 
días elegidos son los de este 
mismo fin de semana, el 30 y 
el 31 de octubre.

También Altura se va a 
adelantar a otros municipios 
del Palancia.

Un comunicado del Ayun-
tamiento señala que “siguien-
do fielmente la línea marcada 
por la Concejalía de Fiestas 
de demorar los festejos tau-

rinos hasta poder celebrar-
los en la calle, tenemos que 
anunciar que en el próximo 
mes de noviembre se orga-
nizará un fin de semana tau-
rino”.

La iniciativa parte de la 
Peña Taurina Tendido Joven, 
y va a recibir financiación a 
modo de patrocinio por par-
te del Ayuntamiento de Altu-
ra.  Concretamente el Ayun-
tamiento asumirá el gasto de 
contratación de la ganadería 
local para la realización de 
los festejos durante el fin de 

semana del 5 al 7 de noviem-
bre de 2021.

También en Segorbe se 
han anunciado toros de calle 
en la festividad de San Anto-
nio Abad, pero ya será para 
el mes de enero o febrero, se-
gún caigan las fechas.

También hay buenas es-
pectativas para la Entrada de 
toros y caballos  para el 2022 
después de que en Pamplona 
se haya anunciado la celebra-
ción de los sanfermines en 
sus fechas habituales. Y con 
los toros, normalidad.

PALANCIA-MIjARES

Los toros de calle regresan a los pueblos
▶ TODAS LAS POSIBILIDADeS eSTáN ABIeRTAS PARA qUe eL AñO qUe vIeNe SeGORBe PUeDA CeLeBRAR SU SINGULAR eNTRADA De TOROS Y CABALLOS 

segorbe organizó toros en plaza portatil. / EPDA

 n ReDACCIóN | PALANCIA
La Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, a 
través de Ivace Energía, va a 
impulsar la renovación del 
alumbrado en 33 municipios 
de la Comunidad Valenciana 
por otro de alta eficiencia 
energética que redunde en 
una reducción de la factura 
energética.

Entre ellos se encuentran 
las poblaciones de Caudiel, 
Gaibiel y Sot de Ferrer.

Entre las medidas de aho-
rro y eficiencia energética 
que se sufragan destaca la 
sustitución de las luminarias 
por tecnología led, de mayor 
eficiencia energética, la im-
plantación de reguladores de 
flujo lumínico y de los encen-
didos y apagados de los pun-
tos de luz o la incorporación 
de relojes astronómicos, ajus-
tados a la hora solar, para re-
ducir el consumo.

Así pues, para renovar el 
alumbrado de los 33 munici-

pios Ivace Energía destinará 
un total de tres millones de 
euros a través de una fórmu-
la combinada de préstamo y 
subvención a fondo perdido, 
de forma que se respalda el 
100% del coste de los proyec-
tos de estos municipios.

La renovación del alum-
brado permitirá un ahorro 
total anual de 3,6 millones de 
kilovatios hora al año, lo que 
se traducirá en un año econó-
mico por término medio de 
17.600 euros al año en cada 

municipio. Asimismo, gracias 
a la reducción de los consu-
mos energéticos, se dejarán 
de emitir a la atmósfera un to-
tal de 1.200 toneladas de CO2.

Las 2.848 luminarias que 
se prevén renovar en la pro-
vincia va a permitir reducir 
la electricidad consumida en 
1,25 millones de kilovatios ho-
ra al año aproximadamente 
y por consiguiente se logra-
rá un ahorro económico de 
200.000 euros, así como una 
disminución de las emisio-

nes de CO2 de 415 toneladas 
al año. El alumbrado público 
en los municipios constituye 
el principal gasto energético 
y según las estimaciones de 
Ivace Energía, la renovación 

del alumbrado público en un 
pequeño municipio por uno 
eficiente con luminarias le-
des reduciría un 70% el con-
sumo energético de alum-
brado.

EfICIENCIA

Caudiel, Gaibiel y Sot de Ferrer podrán 
renovar su alumbrado público con Ivace 

Menos coste para el consumo energético. / EPDA

Arañuel reinició los toros de calle. / fOTO: jM. VILLANUEVA toros en caudiel por santa Úrsula. / fOTO: MANUEL CALVO
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te nos pusimos a disposición 
de los equipos de emergencias 
para lo que pudieran necesi-
tar, habilitamos los vestuarios 
de las piscinas para que tuvie-
ran un punto de aseo y nos mo-
vilizamos para conseguir bo-
cadillos, bebidas, comidas y lo 
que hiciera falta, solicité agua 
a Chóvar, comida a Soneja…”

Jéssica comenta que cuando 
se evacuó la población el fuego 
se encontraba muy cerca, ape-
nas 200 metros de las prime-
ras casas, por lo que los eva-
cuados temían que al volver se 
encontraran con la casa que-
mada, pero afortunadamente 
eso no ocurrió.

Finalmente no hubo daños 
urbanos, y eso gracias en par-
te a los servicios de extinción, 
“hicieron un trabajo encomia-
ble –señalaba Jéssica- por que el 

calor era insoportable y hacía 
mucho aire y cambiaba cons-
tantemente de dirección hasta 
el punto que en algún momen-
to tuvieron que tirar las man-
gueras y salir corriendo porque 
se quemaban”.

Y ahora toca la recupera-
ción, “nosotros hemos tocado 
en todas las puertas y solicita-
do ayuda a aquellas adminis-
traciones donde hemos podi-
do; ahora estamos trabajando 
en diferentes líneas: por una 
parte para las infraestructuras 
municipales que se han visto 
dañadas por el incendio y en 
ese sentido hemos podido pa-
ra un camino que se había visto 
dañado por el peso de los vehí-
culos, para las señales de tráfi-
co que se han quedado calcina-
das en el tramo de la carretera. 
También en la mesa postincen-

dio se expusieron las actuacio-
nes a realizar y muchos de los 
caminos afectados se contem-
plan allí. A pesar de ello el ayun-
tamiento tiene que hacer una 
inversión importante ya que 
de ese camino solicitado el Mi-
nisterio subvenciona un 50% y 
tenemos que costear el resto”.

Las primeras actuaciones se 
centrarán en eliminar los árbo-
les quemados que se han que-
dado a diez metros del traza-
do de los caminos para evitar 
que puedan caer y ocasionar 
algún peligro, construcción de 
fajines de protección por el te-
ma de las aguas de escorrentía 
de las montañas y se va a tra-
bajar especialmente en los ca-
minos para facilitar acceso de 
camiones y crear zonas de gi-
ro para eventuales situaciones 
de necesidad.

Agricultores
La alcaldesa ha lamentado 

que los agricultores particula-
res de la población cuyas par-
celas se vieron afectadas por el 
incendio no vayan a poder ob-
tener ayudas económicas.

Igualmente se ha mostrado 
satisfecha con la respuesta que 
se ha dado por parte de las ad-
ministraciones para todas las 
actuaciones sobre propieda-
des públicas, pero ha lamen-
tado la falta de ayudas para los 
particulares: “los agricultores 
que se han visto perjudicados 
en sus fincas particulares tie-
nen el compromiso de que sola-
mente los que tengan el seguro 
agrario tendrán compensación 
con ayudas del estado pero en 
este municipio no los hay con 
estas características” ha seña-
lado Jéssica. También destacó 
que “tenemos que ser capaces 
de apoyar a aquellas perso-
nas, que cada son menos, que 
se preocupan por tener sus te-
rrenos y sus campos limpios 
y en cultivo puesto que se ha 
demostrado que esas parcelas 
han sido los mejores cortafue-
gos que han parado el incendio 
y por tanto darles la espalda no 
tiene ningún sentido”.

Jéssica ha señalado que el 
anuncio que por parte del Mi-
nisterio se vendió “a bombo y 
platillo” para declarar Azuébar 
zona catastrófica por el incen-
dio “al final se ha quedado en 
nada”.

Jéssica Miravete alcaldesa de Azuébar / EPDA

“Lamento que 
los agricultores 
afectados por 
el incendio, no 
vayan a obtener 
las ayudas”
▶ LA ALCALDeSA HACe BALANCe AL CUMPLIRSe 
DOS MeSeS DeSDe eL INCeNDIO MáS 
IMPORTANTe qUe HA OCURRIDO eN LA 
COMUNIDAD eN LO qUe LLevAMOS De AñO

jESSICA MIRAVEtE
ALCALDeSA De AZUÉBAR

Acaba de cumplirse dos meses 
del mayor incendio forestal que 
se ha producido en lo que lleva-
mos de año en la Comunidad 
Valenciana. Resultaron afecta-
dos los términos municipales 
de Soneja, Almedíjar, pero de 
una forma especial Azuébar en 
cuanto a que se vieron direc-
tamente perjudicados los pro-
pios vecinos. 

La tranquilidad ha vuel-
to a este tranquilo pueblo en 
las estribaciones de la Sierra 
de Espadán, después de bas-
tantes días más luchando en la 
total extinción del fuego, pero 
la memoria tardará en olvidar 
los momentos más críticos de 
aquellos días.

La alcaldesa de Azuébar, Jés-
sica Miravete, se mantuvo en 
primera línea, en la coordina-
ción y en la toma de decisiones, 
alguna de estas extremadamen-
te delicadas: “Fueron momen-
tos duros, difíciles, sobre todo 
porque tomar la decisión con el 
equipo de coordinación que ha-
bía esa noche, de evacuar a los 

vecinos cuando tenemos una 
población con muchos mayo-
res que algunos tienen ciertas 
dificultades y el tener que in-
formarlos y pedirles que aban-
donaran sus domicilios… fue un 
fin de semana muy duro”.

No hubo dudas y se toma-
ron decisiones pero la alcalde-
sa cree que ningún gobernan-
te está preparado para asumir 
un hecho de tal dimensión, “yo 
creo –indicaba la edil- que nin-
guno de nosotros estamos pre-
parados para lo que supone en-
frentarse a una situación así, 
que se escapa del día a día co-
mo máximas responsables de 
nuestros municipios y la verdad 
es que me fui guiando un poco 
por lo que el instinto me decía: 
hubo que retirar los vehículos 
de la Glorieta para dejar libre el 
punto de recarga de agua, an-
tes de la evacuación ya se tomó 
la decisión de avisar a los veci-
nos para que preparasen una 
pequeña bolsa con lo impres-
cindible ante una posible eva-
cuación que finalmente se llevó 
a cabo; también naturalmen-

“Se han 
producido 
otras 
grandes 
catastrofes 
naturales 
que de 
alguna 
manera han 
empañado 
lo ocurrido 
aquí”

‘

 n ReDACCIóN | AZUÉBAR

 n ReDACCION | AZUÉBAR
Muchos vecinos de la pobla-
ción de Azuébar no recuer-
dan haber visto un incendio 
tan fuerte y sobre todo que 
llegara tan cerca de la pobla-
ción. En sus argumentarios 
hay una frase con la que se 
inicia cualquier conversación 
y que repiten todos sin excep-
ción “nos tuvimos que ir de 
casa”. Era la decisión correc-
ta. El viento amenazaba con 
cubrir de humo el casco ur-

bano y las llamas parecían lla-
mar a las puertas de las pri-
meras viviendas. Había que 
hacerlo, pero resultó traumá-
tico. Se dejó todo al libre albe-
drío del fuego, la casa, los en-
seres, hasta los recuerdos.

Más de trescientas perso-
nas abandonaron su pueblo, 
unos en autobuses a Soneja 
donde fueron acogidos y la 
mayoría con sus familiares 
hacia Castellón, Valencia, Ca-
net, Segorbe…

“Hubo una tormenta con 
un trueno tremendo y al poco 
apareció ya el fuego. Estaba 
lejos por el monte de la No-
guera pero el poco viento que 
hacía y el calor lo avivaron y 
rápidamente se escampó por 
varios lados. Por la noche te-
níamos las llamas a la vista, 
en frente y llegó un bando 
del ayuntamiento para que 
nos fuéramos y lo más pron-
to posible. Cogimos algunas 
cosas, lo imprescindible y nos 

fuimos. Afortunadamente, al 
volver al día siguiente todo 
estaba igual”.  Así lo contaban 
varios vecinos de la localidad, 
Juan Gómez, Juan Molina, Ra-
món Murria y Vicente Murria, 
todo ellos propietarios agrí-
colas que destacaban los da-
ños que habían padecido es-
pecialmente en el olivar: “yo 
tengo dos fincas de oliveras y 
están todas en el suelo, todas 
quemadas”, aseguraba Gó-
mez. También en las garrofe-

ras: “yo tengo dos garroferas 
enromes y viejas que daban 

un montón y se han quema-
do” lamentaba Vicente. 

INCENDIO

Los vecinos recuerdan la evacuación

“nos tuvimos que ir de casa”. / EPDA
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L
a Comunitat Valencia-
na tiene el privilegio 
de contar con numero-
sas rutas ciclistas. To-

das y cada una de ellas envuel-
tas y englobadas dentro de un 
paisajes natural. con del paso 
de las civilizaciones que han 
habitado su territorio dejan-
do constancia de su paso por 
estas tierras. En este reportaje 
hacemos un recorrido por tra-
yectos ciclistas. Un viaje sobre 
ruedas para los amantes de las 
aventuras.

lA RiBeRA
Tanto la comarca de la Ribe-
ra Alta como la Baixa cuenta 
con varias carreteras destina-
das para el disfrute de los ciclis-
tas. Muchas de ellas con un en-
torno envidiable en medio de 
la naturaleza y parajes desta-
cables de la comarca. Es el ca-
so de la localidad de Algeme-
sí. Este municipio cuenta con 
varias rutas catalogadas como 
seguras, algunas de ellas son: 
desde el propio pueblo hasta 
Barxeta, por sendas de Alginet 
o Alfarp. Muchas de ellas pue-
den disfrutarse a la vez que vas 
recorriendo los municipios co-
lindantes o incluso transitando 
por sendas como la cantera de 
Pla de Corrals, Pinet, Barrac de 
l’Avenc, Paret de Terra y así has-
ta llegar a la misma salida.

l’hORtA nORD
En los últimos años, Turisme 
Carraixet se ha consolidado 
como destino turístico com-
plementario a la ciudad de Va-
lencia. Carraixet, Turisme de 
l’Horta se ha convertido en un 
punto de evasión del entor-
no urbano con los alicientes 
que ofrece a quienes buscan 
una forma ‘slow’ de disfrutar 
de su tiempo libre. La nueva 
marca turística, que abarca 
una superficie de 23 kilóme-
tros cuadrados, fundamenta 
su fortaleza en el cicloturismo, 
el senderismo, la gastronomía 
hortana y el patrimonio cultu-
ral que albergan los municipios 
de Alfara del Patriarca, Bonre-
pòs i Mirambell, Foios, Vinale-
sa, Albalat dels Sorells, Almàs-
sera y Meliana.

Una de sus singularidades 
es el turismo ‘slow bike’, con 
el que potencia numerosas 
rutas de cicloturismo por la 
huerta valenciana. Una de es-
tas propuestas es ‘Camins del 
Carraixet’, una ruta turística 

y deportiva que te propone 
conectar con la huerta apre-
ciando un paisaje diferente y 
único a pocos kilómetros de 
València. 28 kilómetros de re-
corrido con un nivel para to-
dos los públicos y para ciclo-
turistas. La ruta empieza en 
Alfara del Patriarca y va reco-
rriendo los distintos munici-
pios que conforman la nueva 
marca turística. A lo largo del 
recorrido, se podrá disfrutar 
de la naturaleza, degustar un 
buen almuerzo con los pro-
ductos de la tierra o saborear 
la amplia gastronomía valen-
ciana en varios restaurantes tí-
picos enclavados en la huerta. 
Y también conocer de primera 
mano el rico patrimonio histó-
rico o monumental que el vi-
sitante se irá encontrando en 
los distintos municipios.

AltO PAlAnciA
El Palancia es una de las co-
marcas que más posibilidades 

tiene para realizar recorridos 
en bicicleta de cualquier tipo y 
no sólo por esa Vía Verde Ojos 
Negros que atraviesa toda la 
comarca, sino por una serie 
de recorridos alternativas que 
se está esforzando por diseñar 
Hardacho Turismo Activo y de 
Naturaleza. Una de estas pro-
puestas es ‘Pedaleando la Gue-
rra Civil’. 

Se trata de un recorri-
do descendente en bicicle-
ta pasando por los principa-
les escenarios de la Ofensiva 
de Levante de la Guerra Civil 
española dentro del Palan-
cia. La actividad va acompa-
ñada de un guía en castellano 
o inglés especializado. Se van 
realizando paradas a lo largo 
del recorrido para visitar di-
ferentes elementos defensi-
vos como búnkers, trinche-
ras, nidos de ametralladoras 
o aeródromos. La longitud to-
tal depende del grupo. La du-
ración de la actividad está en-

tre las 2 y 3 horas y media. 
Tiene un recorrido de 35 km 
y el punto de encuentro está 
en el Centro Hardacho en Jé-
rica donde ofrecen alquiler 
de bicicletas, guía en caste-
llano o inglés, seguro de ac-
cidentes.

seRRAníA
Si por algo se caracteriza la co-
marca de La Serranía es por 
los frondosos paisajes natu-
rales y largos caminos por los 
que disfrutar del deporte. Be-
nagéber se ha convertido en 
la capital de la comarca en lo 
que se refiere al deporte so-
bre ruedas, y por ello tiene di-
versas rutas para los ciclistas. 
Una de las imprescindibles es 
la que se puede realizar desde 
Benagéber a Chelva, definida 
dentro de la Travesía BTT del 
Alto Turia. Un recorrido por el 
que se podrá ver el Humedal 
de Barchel, la aldea, los túne-
les en la vía de servicio junto 

a la presa de Benagéber, lle-
gar a la fuente de la Cortina y 
bajar el Tiñoso por la Cuesta 
del Muerto. Todo este cami-
no nos llevará al Puente Ba-
rraquena y al área recreativa 
Molino Puerto, junto a la Ru-
ta del Agua. Un paisaje espec-
tacular en el corazón del inte-
rior valenciano. 

VAlenciA
L’Albufera de Valencia es un 
espacio perfecto para reco-
rrer en bicicleta. La ruta ac-
tual nos permite conocer el 
conjunto de ecosistemas que 
conforman el Parque Natu-
ral, la huerta, los arrozales y 
la Devesa de una forma glo-
bal. Y es que, el itineriario está 
concebido para que se pueda 
iniciar y finalizar desde cual-
quier población con superfi-
cie dentro del parque natu-
ral al ser de diseño circular. 
La principal salida se lleva a 
cabo desde la ciudad de Valen-

cia a la altura Pont de l’Assut 
d’Or, en el entorno de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias. 
Este carril bici, en un princi-
pio, discurre paralelo a la V-15 
y nos permitirá contemplar 
un paisaje agrícola de la huer-
ta valenciana peri-urbana ca-
si extinto, al igual que si ini-
ciamos la ruta desde algunas 
poblaciones ribereñas a la Al-
bufera. A través de su 78 kiló-
metros conoceremos algunos 
de los puertos del lago más im-
portantes como el de Catarro-
ja  o el de Silla, la torre mira-
dor junto al Tancat de Milla, 
El centro de interpretación 
de Racó de l’Olla, el pueblo de 
pescadores del Palmar y dis-
frutar de la Devesa un arenal 
costero de incalculable valor 
ecológico.

cAMP De tÚRiA
Vilamarxant tiene el objetivo 
de convertirse en un emble-
ma del deporte sobre ruedas, 

tURISMO

Ciclistas transitando por el recorrido de l’albufera. / EpdaUna pareja conversa mientras pasea por la huerta del Carraixet en bicicleta al atardecer./ Epda

Rutas ciclistas en un entorno natural
▶ LA COMUNIDAD vALeNCIANA CUeNTA CON NUMeROSAS POSIBILIDADeS PARA LA PRáCTICA DeL CICLOTURISMO O De OTRAS ACTIvIDADeS 

La ruta desde Xaló hasta les Cases de Bérnia es de las más bonitas de la zona. / EpdaRecorrido de la Rodana Gran en Villamarxant. / Epda
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y por ello trabaja para la ade-
cuación de sus zonas predi-
lectas, como por ejemplo, el 
parque de Les Rodanes. Un 
recorrido en el que, partien-
do del municipio, se llega al 
inicio del camino de los yesa-
res y siguiendo se pasa junto 
a la urbanización de la Roda-
na, Les Creuetes, inicio sen-

dero PR V-175, el Racó de za-
mora, la urbanización Monte 
Horquera y se llega ala Corral 
de la Bassa Barreta y a la Bas-
sa Barreta. La ruta consta de 
17,960 kilómetros. Las subidas 
son moderadas y con algunas 
rampas duras principalmen-
te para subir a l punto más 
alto desde donde tendremos 

una gran vista del paraje. Es-
ta señalizada con marcas ver-
des en hitos, postes y flechas 
en los puntos conflictivos del 
recorrido. El punto más alto 
del recorrido es la «Rodana 
Gran» a algo más de 220 me-
tros sobre el nivel del mar y 
en la cual se puede avistar to-
da la plana de Valencia.

cAMP De MORVeDRe
Aprovechando la línea de fe-
rrocarril abandonado que 
transportaba hierro, en fun-
cionamiento desde 1900 has-
ta 1972 y que unía Ojos Ne-
gros con Sagunt, esta ruta, por 
su trayectoria en línea recta, 
puede iniciarse desde cual-
quier punto entre Teruel y la 

capital del Camp de Morve-
dre. A pesar de ser la más lar-
ga de España, su trayecto es 
relativamente fácil debido a 
la pendiente favorable y el ex-
celente piso. Puede realizar-
se en ascenso o en descenso 
y, quizás, la mejor manera de 
disfrutar de esta fresca y agra-
dable ruta en bici es empezar 
desde Barracas y finalizar en 
Sagunt, pasando por los envi-
diables parajes naturales de 
la Sierra de Espadán y por los 
valles que ha moldeado el río 
Palancia hasta llegar a las pla-
nicies y los campos de cultivo 
saguntinos. Si se prefiere, se 
puede pasar cerca de Sagunt, 
admirar su belleza y enlazar 
la ruta con el lado norte de la 
vía verde de Xurra para, atra-
vesando l’Horta Nord, llegar a 
Valencia. elló

cAstelló
Castellón es la segunda pro-
vincia más montañosa de Es-
paña, solo por detrás de Can-
tabria, lo que hace de ella 

todo un paraíso para aman-
tes del ciclismo. En la provin-
cia encontrarás diversas rutas 
ciclistas a través de las cuales 
podrás admirar toda su diver-
sidad y sus contrastes ente el 
mar y la montaña.  Desde la 
conocida población de Mo-
rella, la Diputación de Caste-
llón recomienda varias ruyas 
ciclistas, con distintas distan-
cias, dificultades y desniveles 
para que el turista disfrute de 
una experiencia completa so-
bre dos ruedas.

La primera de las rutas que 
proponemos te llevará a con-
templar algunos lugares em-
blemáticos de Morella y de 
toda la comarca de Els Ports. 
Pasarás por el portón de la 
iglesia de Morella, por el cam-
panario de Cinctorres, por sus 
estrechas calles y te enamo-
rarás de los arcos de su plaza 
mayor, donde podrás tomar 
café y relajarte tras una jorna-
da de deporte con los amigos 
o la familia. Disfruta de Caste-
llón sobre dos ruedas.

Carril bici al paso de la localidad de la Ribera alta, algemesí. / EpdaCiclistas transitando por el recorrido de l’albufera. / Epda

Gente paseando por una calle de Morella. / Epda Hardacho propone una ruta por restos de la Guerra Civil. / Epda

 f turisME cArrAiXEt. Se ha 
consolidado como un destino 
turístico cercano a Valencia.

 f cicLOturisMO. El Palancia ofrece 
una ruta por las trincheras y 
restos de la guerra Civil.

 f PÚbLicO. Cientos de  visitantes 
recorren todos estos itinerarios 
ciclistas cada año.
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 n ReDACCIóN | PALANCIA
La Diputación Provincial 
ha invertido en los últimos 
dos años 336.000 euros en 
la mejora, modernización y 
dotación de nuevas infraes-
tructuras públicas en las loca-
lidades de Soneja y Almedíjar. 
El diputado de Cooperación 
con los Ayuntamientos, Xi-
mo Huguet, ha destacado el 
papel de la corporación pro-
vincial ‘como apoyo funda-
mental para que las locali-
dades con menor músculo 
financiero, puedan disponer 
de los mismos servicios que 
disfrutan las grandes áreas 
urbanas’. 

El diputado señaló que en 
Soneja se han inyectado en-
tre 2020 y 2021 más de 206 
mil euros para la construc-
ción o renovación de espa-
cios públicos. Más concreta-
mente, en la zona deportiva,  
se han invertido 86 mil eu-
ros en la reforma de los ves-
tuarios de la piscina munici-
pal. En los próximos meses se 

renovará también a cargo del 
Plan 135 todo el subsuelo de 
la calle Maestro Aguilar, pa-
ra la red de abastecimiento. 
El presupuesto es de 86.000 
euros. Paralelamente se eje-
cutará el Plan #ReactivemO-
bres para la peatonalización, 
por un importe de 35.000 eu-
ros, de la conocida como ‘pla-
za de los Cubos’.

En Almedíjar, la Diputa-
ción ha asumido la finan-
ciación de los trabajos de 
cerramiento del edificio po-
lifuncional, conocido popu-
larmente como ‘la pérgola’. El 
presupuesto de la actuación 
ha ascendido a 50.000 euros. 
A la obra de la pérgola hay 
que sumar dos actualmente 
en ejecución, la construcción 
del muro de contención en-
tre la calle Voguera y el Poli-
deportivo y la renovación del 
proscenio, y otra que arran-
cará en cuestión de semanas 
a cargo del nuevo plan #Reac-
tivemObres, la renovación de 
la calle Barrio. 

PLAN 135

Obras de Diputación Provincial, 
en marcha en Soneja y Almedíjar 

huguet con el alcalde de soneja./ EPDA

 n ReDACCIóN | SEgORBE
El salón del artesonado del 
Círculo Segorbino acogió la 
presentación de la programa-
ción de la emisora comarcal 
Radio Escavia ante un buen 
número de personas que lle-
naban la estancia entre las 
que se encontraban repre-
sentantes municipales de los 
ayuntamientos de Altura y 
Segorbe. Bajo el control del 
director, Rafa Vilanova, se 
fueron presentando los dis-
tintos espacios contando con 
las explicaciones de sus res-
ponsables.

Así el profesor de antropo-
logía, Miguel León, se refirió 

a los dos programas que tie-
ne bajo su responsabilidad, 
uno de ellos de contenido re-
ligioso y el segundo ‘Histo-
rias de la historia’ dedicado 
a personajes de renombre. 
David Naudello habló de un 
programa deportivo comar-
cal que presta especial aten-
ción al deporte base y comar-
cal. De singular importancia 
es el programa “Radio IES: la 
radio en futuro del IES Alto 
Palancia” con alumnos del  
centro, según explicó Yolan-
da Bordón. Y por último un 
nuevo programa, titulado ‘Al-
to Palancia, pueblo a pueblo’  
con Arnau Arcadia.

jÉRICA

Nueva programación 
de Radio Escavia

Presentación en el casino de segorbe / EPDA

 n ReDACCIóN| MANCOMUNIDAD
La Generalitat Valenciana, 
a través de la Agenda Valen-
ciana Anti-despoblamien-
to (AVANT) y la Federación 
Valenciana de Municipios y 
Provincias, tiene en marcha 
varios programas con el obje-
tivo de combatir el problema 
de la despoblación en nues-
tro territorio.

En primer lugar, el progra-
ma ITINERANT, que consis-
te en coordinar y movilizar 
a profesionales autónomos 

itinerantes para que presten 
servicios básicos necesarios 
en los distintos municipios 
que integran nuestra comar-
ca, estando dirigido a las per-
sonas que residen en los mu-
nicipios AVANT.

El principal objetivo de es-
te programa, es cubrir las ne-
cesidades de aquellas perso-
nas que se encuentran en los 
municipios afectados por el 
despoblamiento, como pue-
den ser los pueblos más pe-
queños, donde la falta de al-

gunos servicios considerados 
de primera necesidad, obliga 
a quienes necesitan disfrutar 
de ellos, a desplazarse al mu-
nicipio más cercano que lo 
preste, lo cual restringe el ac-
ceso a los mismos. 

Así pues, a través del mis-
mo, conseguimos acercar los 
diferentes servicios sin nece-
sidad de desplazamiento, es-
pecialmente, de las personas 
mayores. Esta distancia no 
solo implica tiempo de des-
plazamiento, sino también la 
disponibilidad de diferentes 
medios de transporte públi-
co y unos horarios que pue-
den limitar enormemente la 
accesibilidad.

Además, por otra parte, 
la implementación de este 
programa también supone 
un impulso económico pa-
ra aquellos profesionales au-
tónomos que se ofrecen a 
prestar los servicios, a quie-
nes se les da la oportunidad 
de prestarlos tanto en su área 
habitual de trabajo como de 
forma itinerante por los mu-
nicipios de nuestra comarca.

Para la implementación 
de este servicio en los munici-

pios de nuestro alrededor, 
en nuestra comarca, conta-
mos con profesionales que 
ofrecen servicios como ve-
terinaria, climatización y 
refrigeración, carnicería, 
podología, fisioterapia, psi-
cología, productos para el 
cuidado del hogar, jardi-
nería, servicio de compra 
a domicilio, electricista y 
peluquería, lo que amplía 
las posibilidades de acceso 
a los mismos a todas aque-
llas personas que los ne-
cesiten. 

Por otra parte, también 
contamos con el progra-
ma de emprendimiento 
REVIU, un programa que 
busca asesorar a familias y 
personas para que se insta-
len con proyectos de vida en 
los pueblos, articuladamente 
con los ayuntamientos y las 
asociaciones, quienes previa-
mente recibirán formación 
en intermediación cultural.

Lo que se pretende a tra-
vés del mismo es poder ac-
tuar sobre los desequilibrios 
demográficos y económicos 
que se producen en las zo-
nas rurales, y para ello, se rea-

lizan estudios enfocados en 
detectar las necesidades de 
cada territorio en especial.

El objetivo del progra-
ma es dinamizar la actividad 
económica en los municipios 
que se encuentran en riesgo 
de despoblación en la Comu-
nidad Valenciana, para pro-
teger aquellos servicios más 
importantes y mantener los 
negocios que se están per-
diendo por falta de relevo ge-

neracional, con el objetivo de 
que no se cierre ningún nego-
cio o servicio por falta de per-
sonas a cargo de los mismos.

Además, estos programas 
fueron inicialmente progra-
mas pilotos en algunos de los 
municipios que forman parte 
de la Mancomunidad, y que 
por sus características y su 
situación cumplían las con-
diciones para formar parte 
del mismo.

MaNCOMUNIdad INTERMUNICIpaL dEL aLTO paLaNCIa

Visita a Almedíjar./ EPDA

ReViU para el asesoramiento de familias / EPDA

PIONERA EN LA PUEStA EN MARChA DE PROgRAMAS 
DE DESPOBLACIÓN DE AVANt

itineRAnt para prestar servicios básicos / EPDA



fAsí quedó la fuente existente en la zona recreo a 
espaldas del antiguo ayuntamiento, tras una noche 
en que los gamberros se hicieron cargo de ella.

NAVAjAS

fGonzalo Romero ha sido el ganador dell II Concur-
so de Pintura Rápida de Gaibiel. Obtuvieron accesits 
las pinturas realizadas por José Arnau y Santi Tena.

gAIBIEL

fEl presidente de la Diputación, José Martí, atendió 
la petición de la alcaldesa de Bejís, María José Ma-
drid, para mejorar la carretera de los Cloticos.

BEjíS

 n ReDACCIóN | gELDO
El secretario autonómico de 
Vivienda y Función Social, 
Alejandro Aguilar, y la direc-
tora general de AVANT, Jean-
nette Segarra  han visitado 
Geldo, junto a su alcalde, Da-
vid Quiles, para conocer de 
cerca las necesidades de vi-
vienda de esta localidad.

Según la directora de 
AVANT, Jeannette Segarra, 
“el problema de la falta de vi-
vienda es una constante en 
todas las comarcas con ries-
go de despoblación”. 

Por su parte Alejandro 
Aguilar ha señalado el com-
promiso de la conselleria de 
Vivienda por estudiar los ca-
sos concretos de estas locali-
dades y sus necesidades de 
vivienda, ofreciendo su co-
laboración a la Agenda Va-
lenciana Antidespoblamien-
to y a los Ayuntamientos para 
buscar soluciones conjuntas.

En el caso de Geldo se tra-
ta de un edificio que con la 
crisis inmobiliaria pasó a for-
mar parte de un fondo buitre, 
lo que hizo que 13 viviendas 
quedaran fuera del mercado. 
Estos años ha habido multi-

tud de personas interesadas 
en iniciar su proyecto de vi-
da en Geldo y no han podido 
desarrollarlo por no tener ac-
ceso a una vivienda. Entre las 
familias interesadas había al-
gunas inscritas en el progra-
ma  REVIU promovido por la 
Generalidad.

Según el alcalde “estas vi-
viendas tienen entre una y 
cuatro habitaciones, lo que 
ofrece muchas posibilidades 
a familias de diversos tipos. 
La compra de las viviendas 
supondría la llegada al mu-

nicipio de nuevos poblado-
res que ayudarían a dar vida 
a la escuela rural, con ratios 
muy ajustadas”.

pROGRaMa REVIU
La Generalidad lanzó el pasa-
do año, el programa REVIU  
de emprendimiento que bus-
ca asesorar a familias y perso-
nas para que se instalen con 
proyectos de vida en los pue-
blos.  Para la directora gene-
ral de AVANT “Geldo tiene ac-
tividad económica, buenas 
comunicaciones y proximi-

dad con grandes localidades 
como Segorbe y, gracias al 
programa REVIU tiene tam-
bién familias interesadas en 
instalarse en él por lo que 
desbloquear el problema de 
la vivienda en esta localidad 
es clave para llenarla de vida 
y asegurar el futuro y el bien-
estar de sus habitantes”. 

La Conselleria de Vivien-
da ya anunció el pasado mes 
de junio el programa Recu-
perem Llars, un programa de 
ayudas que se dirige la reha-
bilitación de edificios de en-
tidades locales para destinar-
los a vivienda en alquiler con 
fines sociales. Al mismo tiem-
po las ayudas directas de ac-
ceso a la vivienda para la po-
blación joven (de menos de 
35 años) ha tenido muy bue-
na acogida.  

En el caso de Geldo una de 
las soluciones pasaría por la 
reactivación de las viviendas 
mencionadas, que han caído 
en desuso, colaborando con 
el Ayuntamiento de la loca-
lidad para su adquisición, de 
forma que puedan ponerse 
al alcance de la ciudadanía, 
a través de un alquiler social.

gELDO

Solución para contar con viviendas

 n ReDACCIóN| VIVER
Los vecinos de Viver quieren 
que las fiestas patronales se 
celebren la semana siguien-
te a la festividad de San Mi-
guel, tal como proponía el 
consistorio. Así lo han mani-
festado en la consulta popu-
lar presencial realizada por 
iniciativa del ayuntamiento 
que se ha celebrado entre los 
días 21, 22 y 23. El resultado 
del recuento de las papele-
tas se puede considerar co-
mo una aplastante mayoría 
a favor de la propuesta reali-
zada por el Ayuntamiento. En 
total se han emitido 192 vo-
tos, de los que 153 han optado 
por el Sí, 35 por el NO y 4 abs-
tenciones. El motivo que ge-

neraba la propuesta aceptada 
por la población es que “año 
tras año vemos como la par-
ticipación en nuestras fiestas 
patronales disminuye y muy 
especialmente en los actos 

religiosos”. Lo que se preten-
de con el cambio de fechas 
en el calendario es reactivar 
las fiestas patronales, hacer-
las más abiertas a todos y fa-
cilitar la participación.

VIVER

Cambio de fechas para fiestas
 n ReDACCIóN | EL tORO

La Asociación Cultural El To-
ro (ACET) organizó una serie 
de actividades para conme-
morar el Día de la Memoria.
El acto principal de la jornada 
fue una visita guiada al polvo-
rín de la Guerra Civil que se 
conserva en su término mu-
nicipal, como otras construc-
ciones que se llevaron a cabo 
en la línea X Y z.

El acto contó con la pre-
sencia de la Consellera de 
Participación, Transparen-
cia, Cooperación y Calidad 
Democrática, Rosa Pérez Ga-
rijo que se interesó por todos 
esos vestigios bélicos con que 
cuenta la población. Con pos-
terioridad y ya de retorno a 

la población, se presentó en 
el salón de actos del ayunta-
miento el libro “Patrimonio 
de una historia olvidada: la 
guerra civil en El Toro”, jun-
to con su autor, Daniel Leal 

Vilches que se encargó de la 
visita guiada, y luego explicó 
detalladamente en qué con-
siste el libro que todavía no 
está editado, aunque se pu-
dieron conocer sus detalles.

EL tORO

Actos por el Día de la Memoria

 n ReDAC. | PUEBLA ARENOSO
La localidad de Puebla de 
Arenoso, de la que es alcalde 
Mateo Luna recibió reciente-
mente la visita del Presiden-
te de la Diputación de Caste-
llón, José Martí, y el Diputado 
de Cooperación, Ximo Hu-
guet, para ver las obras de 
mejora y ampliación de la Ca-
rretera CV 207, entre los PK 
23+100 y PK 23+500, carrete-
ra entre Puebla de Arenoso y 
Los Calpes, en las que tam-
bién se ha habilitado dos pe-
queños tramos que harán la 
función de mirador para po-

der contemplar el Castillo de 
Arenós .  También se visita-
ron las obras del Plan Provin-
cial de Obras y Servicios 
2020, la de Rehabilitación del 
Archivo Municipal en la Casa 
Consistorial además de la Sa-
la de Coworking. y la gran ma-
queta de la fortificación del 
pueblo obra de Jorge Nebot. 
Como final de la visita aten-
dió las necesidades más in-
mediatas de los cuatro nú-
cleos urbanos, que forman la 
localidad, Los Calpes, Los 
Cantos, La Monzona y Puebla 
de Arenoso.

PUEBLA DE ARENOSO

Martí atiende las necesidades 
de los cuatro núcleos urbanos

Martí en el Ayuntamiento de Puebla. / EPDA

15PUEBLOS

Recuento en oficinas municipales./ EPDA

segarra, Quiles y Aguilar en Geldo./ EPDA

la consellera en el polvorín de la guerra civil./ EPDA
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 n ReDACCIóN | SEgORBE
El ayuntamiento de Segorbe 
ha remitido una escrito a la 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar solicitando la lim-
pieza del cauce del río Palan-
cia en el tramo comprendido 
entre la fuente de la Ribaza-
da y la de La Teja.

Se trata de la zona del río 
Palancia más transitada del 
término de Segorbe, com-
prendiendo en ella toda la 
zona de la Fuente de los 50 
Caños, con los accesos a la 
zona de chalets, así como al 
Club de Tenis, las piscinas y 
la pedanía de Cárrica.

El cauce se encuentra in-
vadido de plantas arbustivas 
y cañares invasores que revis-
ten peligro de cara a una posi-
ble subida del nivel del agua 
por lluvias o desembalse del 
inmediato pantano del Rega-
jo, además de afear una zona 
que tiene mucho atractivo es-
tético y turístico.

El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico tiene la com-

petencia, a través de la Con-
federación Hidrográfica del 
Júcar, de la limpieza del río 
Palancia. Por ese motivo, des-
de el Ayuntamiento se les ha 
solicitado esta actuación pa-

ra la mejora de esta zona de 
Segorbe.

El Concejal de Agricultura, 
Vicente Hervás, explica que 
“tras la adecuación de este 
entorno por parte de la Ge-

neralidad, el Ayuntamiento 
asumirá el compromiso del 
mantenimiento posterior de 
este tramo de ribera”, tal y co-
mo lo ha manifestado en di-
cha solicitud.

MEDIO AMBIENtE

El Ayuntamiento pide a Confederación 
que limpie un tramo del río Palancia
▶ LA PeTICIóN Se CeNTRA eN eL TRAMO eNTRe LA FUeNTe De LA RIBAZADA Y LA FUeNTe De LA TeJA

estado del río Palancia en el tramo objeto de la solicitud / EPDA

 n ReDACCIóN | SEgORBE
El Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad del Pleno la sus-
cripción de un convenio con 
la Guardia Civil, en materia 
de seguridad ciudadana.

Dicho documento desa-
rrolla diferentes medidas pa-
ra reforzar la colaboración y 
coordinación entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la Policía Local, 
así como una efectiva parti-
cipación en el diseño, ejecu-
ción y evolución de las políti-
cas de seguridad ciudadana.

La Alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent, se-

ñala que “es un convenio de 
colaboración donde articu-
lar medidas porque ambas 
partes consideran la seguri-
dad ciudadana uno de los pi-
lares básicos de la sociedad 
del bienestar y es prioritario 
combatir la inseguridad me-
diante la actuación conjun-
ta y coordinada”. Entre otras 
medidas, el convenio inclu-
ye una mayor coordinación 
en el intercambio de infor-
mación y una mayor facilidad 
de acceso y consulta de bases 
de datos entre los respectivos 
cuerpos policiales sobre re-
quisitorias judiciales.

SEgURIDAD

Más colaboración entre 
Policía y Guardia Civil

el ayuntamiento lo aprobó por unanimidad. / EPDA

SEgORBE

 n ReDACCIóN | SEgORBE
El paraje de los 50 caños de 
Segorbe cuenta desde hace 
unos días con un nuevo par-
que infantil, en el que se ha 
trabajado tanto en la prepa-
ración de la zona como en la 
adecuación e instalación de 
columpios y juegos en la zo-
na de recreo que se ha habi-
litado en la explanada supe-
rior de la misma fuente de los 
50 Caños que incorpora así 
un nuevo atractivo.

El Ayuntamiento ha con-
cluido el acondicionamiento 
de este espacio recreativo de-
dicado a los niños, que ahora 
se mejora con la cimentación 
y colocación de caucho con-
tinuo y la instalación de jue-
gos infantiles, así como un pa-
samanos metálico para evitar 
caídas. En concreto, se han 
instalado unos columpios y 
un parque multijuegos de to-
bogán,  con escaleras, puen-
te y red, además de un banco 
y papeleras.

Asimismo, el parque cuen-
ta ya con mesas de picnic, 

siendo un espacio donde las 
familias pueden pasar un día 
de ocio en la naturaleza junto 
a un paraje de Segorbe muy 
emblemático y con los niños 
entretenidos. El Concejal de 
Parques y Jardines, Pepe Mu-
ñoz, señala que “con la ade-
cuación de este parque, con-
tinuamos enriqueciendo los 
lugares de recreo del muni-
cipio. El paraje de los 50 ca-

ños es un punto de atracción 
de visitas tanto de personas 
de la localidad, como de tu-
ristas y visitantes, y desde el 
Ayuntamiento esperamos se-
guir dotando este espacio de 
mejoras”.

La actuación se ha realiza-
do realiza mediante la con-
tratación de una empresa 
externa y cuenta con un pre-
supuesto de 7.053 euros.

AtRACtIVO

Parque infantil en los 50 Caños

el nuevo parque acondicionado. / EPDA

▶ Se AñADe UN NUevO ATRACTIvO PARA UNA De LAS ZONAS MáS vISITADAS De SeGORBe
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fMaquinaria del Consorcio Provincial de Bomberos 
de la Diputación de Castellón están trabajando en la 
mejora de la red de caminos rurales existente en el 
término. Camino de La Rápita-Barranco Hondo.

CAMINOS

fEl Ayuntamiento de Altura se sumó a los actos 
del día 13 de octubre con motivo del Día Mundial del 
Cáncer de Mama Metastásico y por ello tuvo lugar 
una concentración frente a la casa consistorial.

CONCENtRACIÓN

fEl día 3 de octubre Altura acogió el III Día de la Mu-
jer Cazadora, organizado por la Federación de Caza 
de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Caza-
dores La Alondra, con diversas actividades.

CAZA

 n ReDACCIóN | ALtURA
Independientemente de 
otras propuestas generales 
de las que se puedan benefi-
ciar los pueblos de las comar-
cas del Palancia y Mijares, la 
Rehabilitación de la Cartuja 
de Valldecrist de Altura con 
un presupuesto de 385.000 
euros y un proyecto de Resi-
dencias Artísticas y escuela 
de oficios en la comarca del 
Palancia con 30.000 euros, 
son los dos proyectos concre-
tos aprobados por la Genera-
lidad Valenciana para ser in-
cluidos en los primeros 
presupuestos participativos 
del gobierno valenciano para 
2022.

Así lo han confirmado el 
conseller de Hacienda y Mo-
delo Económico, Vicent Soler, 
y la consellera de Participa-
ción, Transparencia, Coope-
ración y Calidad Democráti-
ca, Rosa Pérez Garijo.

Soler y Pérez Garijo han 
ofrecido los resultados del 
proyecto piloto de los presu-

puestos participativos de la 
Generalitat, que iniciaron su 
andadura el pasado 6 de ma-
yo con la fase de información 
y debates y que concluyó el 
30 de septiembre tras la fa-
se de votación final y pasar 

por un proceso de evaluación 
realizado desde las diferentes 
consellerias del Gobierno va-
lenciano.

Pérez Garijo ha afirmado 
que todas las propuestas que 
han superado la fase de vo-

tación final “se incluirán en 
el proyecto de presupuestos 
de la Generalitat para 2022”. 

Entre las áreas temáticas 
de los proyectos ganadores 
destaca la rehabilitación y re-
cuperación de patrimonio, 

a través de la Conselleria de 
Educación, seguida de temas 
relacionados con la cultura, 
la formación y la educación. 
La sostenibilidad y medio 
ambiente se sitúa como ter-
cera temática más repetida 
entre los proyectos ganado-
res, mientras que la cuarta 
engloba acciones en mate-
ria de participación, coope-
ración y calidad democrática 
y la quinta se refiere a inicia-
tivas relacionadas con inclu-
sión.

Pérez Garijo ha afirmado 
que los datos de este primer 
proceso participativo para 
decidir qué proyectos se in-
cluyen en las cuentas de la 
Generalitat para 2022 “ponen 
de manifiesto que los temas 
más cercanos a la vida de las 
personas como la inclusión, 
el medio ambiente o la cul-
tura son los que concentran 
más propuestas ganadoras”.

24.648 valencianos y valen-
cianas han participado en es-
ta iniciativa piloto

REhABILItACIÓN

Un proyecto de la cartuja en presupuestos

 n ReDACCIóN | ALtURA 
El pasado día 18 de octubre y 
bajo la iniciativa del ayunta-
miento de Altura se celebró 
el Día de las escritoras, una 
conmemoración iniciada en 
España por el mes de octu-
bre de 2016 para recuperar 
el legado de las mujeres escri-
toras, hacer visible el trabajo 
de las mujeres en la literatura 
y combatir la discriminación 
que han sufrido a lo largo de 
la historia.

Para conmemorar esta fe-
cha, el mismo lunes 18 de oc-
tubre se organizó desde la 
concejalía de Igualdad una 

lectura pública de textos y 
relatos escritos por mujeres.

Una decena de ellas com-
partieron el momento desde 
las gradas de acceso a la casa 
consistorial, para dar lectura 
a sus escritos en presencia de 
todo aquel que quiso asistir.

Para participar las interesa-
das tuvieron que inscribirse 
en el ayuntamiento bien de 
forma presencial o median-
te llamada telefónica.

Los textos presentados te-
nían un alto nivel y la parti-
cipación de mujeres pare-
ce apuntar que habrán otras 
ediciones.

ESCRItORAS

Se celebró el Día de las escritoras
▶ LAS INTeReSADAS LeYeRON SUS TeXTOS eNTRe LAS eSCALeRAS DeL AYUNTAMIeNTO  n ReDACCIóN. | ALtURA

Desde la concejalía de cultu-
ra del Ayuntamiento de Altu-
ra y a través de la subvención 
otorgada al consistorio desde 
la Consellería de Cultura, se 
han mejorado las instalacio-
nes del edificio que alberga la 
Colección Museográfica de la 
Cartuja de Valldecrist.

El objetivo de esta iniciati-
va es mejorar las condiciones 
del espacio expositivo, alojar 
la incorporación de nuevos 
elementos en la muestra, e 
integrarlos mediante la incor-
poración de nuevos paneles 
informativos. 

Por otro lado, se trata ade-
más de incrementar la segu-
ridad del edificio donde se 

muestra la Colección Museo-
gráfica mediante la instala-
ción de nuevos cerramientos 
que aíslen las salas del edifi-
cio y permitan con ello am-
pliar sus usos culturales sin 

riesgo para los materiales que 
allí se muestran.

Paneles informativos, mo-
biliario y actuaciones para in-
dependizar las salas, han sido 
las actuaciones.

PAtRIMONIO

Mejoras en el museo de Valldecrist

Una de las lectoras./ EPDA

los dos conselleres dieron a conocer los presupuestos participativos./ EPDA

la seguridad también se ha contemplado./ EPDA

+deAQUÍ
Ayudas para la 
música y deportes
fEl Ayuntamientoha 
puerto en marcha sendos 
programas que van a ayu-
dar a que los menores de 
la localidad puedan practi-
car deportes en las escue-
las municipales así como 
poder acceder y estudiar 
en la escuela de educan-
dos de la Unión Musical y 
Cultural de Altura. Con es-
ta medida, desde el equipo 
de gobierno municipal, se 
pretende hacer posible el 
acceso a niñas y niños cu-
yas familias no podrían por 
sí mismas asumir los cos-
tes que supone la práctica 
y estudio de estas activida-
des. Para acceder a estas 
ayudas, los interesados de-
berán presentar la solici-
tud de ayuda en el registro 
del Ayuntamiento en plazo 
hasta el día 15 de diciembre 
de 2021, según modelo que 
se proporcionará a dichos 
efectos y disponible en de-
pendencias municipales, 
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 n REDACCIÓN |ALgIMIA
El Complejo de Valorización 
y Eliminación de Residuos 
U r b a n o s  d e  A l g í m i a         
d’Alfara retoma desde este 
mes de octubre sus visitas 
presenciales, con todas las 
medidas de seguridad esta-
blecidas. Las visitas al públi-
co, que comenzaron con el 
funcionamiento del Com-
plejo en 2010, se habían pa-
rado con motivo del CO-
VID-19. 

De esta manera, las per-
sonas visitantes podrán vol-
ver a comprobar in situ las 
avanzadas instalaciones con 
las que cuenta el Complejo, 
en donde se recupera más 
del 60% de los residuos que 
entran. En concreto, se va-
loriza la materia orgánica 
en bioestabilizado y com-
post y se separa el resto de 
fracciones para su poste-
rior valorización, tales co-
mo envases ligeros, papel y 
cartón, briks, metales, alu-
minio… Con ciertas fraccio-
nes de difícil valorización, 
como el textil contamina-
do por la fracción orgánica 
y el film, se produce CSR pa-
ra su posterior valorización, 
lo que permite reducir nota-
blemente el rechazo.

Los recorridos por la Plan-
ta, completamente visitable, 
realizan también una fun-
ción de concienciación y 
educación ambiental fun-
damental para el futuro de 
la sociedad y el medio am-

biente. Sus instalaciones son 
referentes, tanto en la Co-
munitat Valenciana como a 
nivel nacional por su carác-
ter innovador y tecnológico, 
además de por su diseño y 
su ubicación. De hecho, se 
encuentra completamente 
integrada en el paisaje y to-
dos sus elementos construc-
tivos son reciclables. 

Entre el público que vi-
sitó las instalaciones des-
de sus inicios, se encuentra 
alumnado y profesorado 
procedente de centros edu-
cativos, pero también aso-
ciaciones y entidades de 
personas adultas interesa-
das en el medio ambiente. 
La gran parte de los visitan-
tes proceden del Consorcio 
Palancia Belcaire, pero en 
los últimos años se ha incre-
mentado el número de visi-
tas de otros consorcios e in-
cluso de fuera de España.

Para solicitar la visita a la 
Planta puede hacerse a tra-
vés de la web del Consor-
cio Palancia Belcaire, http://
www.consorcipalanciabel-
caire.com/la-planta-de-algi-
mia/, o enviando un mail a: 
visitas@consorcipalancia-
belcaire.com.

PORcentAJes
Cabe recordar que el Com-
plejo ha tratado durante 
2020 un total de 110.610,57 
toneladas de residuos res-
pecto de las 108.259,52 tone-
ladas tratadas en el 2019, lo 

que supone un incremento 
de tratamiento de un 2,13 %.

D e  e s t a s  t o n e l a d a s , 
80.189,23 son propias, pro-
cedentes del Plan zonal C3/
V1, y el resto son externas, 
provenientes del V5. Tan-
to las toneladas propias co-
mo las externas se han in-
crementado en 2020 con 
respecto al año anterior, 
tratándose 836,57 tonela-
das propias más y un incre-
mento de 1.514,49 toneladas 
del V5. 

Asimismo, por lo que res-
pecta al porcentaje de re-
cuperación, durante 2020 
se ha incrementado el por-
centaje global de la planta 
(bioestabilizado, compost, 
CSR y subproductos) pasan-
do a ser de un 28.24% res-
pecto del 24.38% del 2019, 
lo que representa un incre-
mento de recuperación de 
un 3.86%.

AUlAs AMBientAles
Además, el Consorcio Palan-
cia Belcaire también ofre-
ce la posibilidad de visitar 
sus aulas ambientales, situa-
das en los ecoparques de los 
municipios de La Vall d’Uixó 
y de Nules. En estas aulas se 
puede conocer de primera 
mano cómo se gestionan los 
residuos que generamos en 
nuestros hogares. 

ALgíMIA D’ALfARA

La planta de Valorización de Algímia 
d’Alfara retoma sus visitas presenciales
▶ SUS AvANZADAS INSTALACIONeS SON ReFeReNTeS TANTO eN LA COMUNITAT vALeNCIANA COMO A NIveL NACIONAL

Imágenes de la planta de Valorización de algímia d’alfara. / Epda

Los recorridos por 
la Planta realizan 
una función de 
concienciación 
y educación 
ambiental.

*
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 n ReDACCIóN | jÉRICA
El Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón resca-
tó el pasado 16 de octubre a 
un varón que padeció un ac-
cidente mientras se encontra-
ba practicando la escalada en 
una zona de difícil acceso de 
la localidad de Jérica.

Inmediatamente después 
de recibir el aviso, se movili-
zaron los efectivos del propio 
Consorcio y según el servi-
cio de información del CPBC 
se encontraban inicialmen-
te en la zona una dotación 
de bomberos de la Diputa-
ción de Castellón, un equi-
po de la Unidad de rescate 
de montaña con helicóptero 
de la Generalidad Valencia-
na y una unidad de bombe-
ros forestales.

El accidente se prrodujo 
en una de las paredes de la 
zona conocida como Vuelta 
de la Hoz, junto al río Palan-

cia, en una zona que repre-
sentó ciertas dificultades pa-
ra el acceso hasta el herido de 
los equipos de rescate.

El accidente se produjo so-
bre el medio día y poco des-
pués de las cinco de la tarde 
se procedía a la extracción 
aérea del varón mediante el 
helicóptero de rescate de la 
Generalidad Valenciana que 
llevó al herido hasta el campo 
de fútbol de la población don-
de fue tranferido a otro heli-
cóptero medicalizado. Con el 
equipo SAMU del helicóptero 
fue evacuado a hospital.

La Vuelta de la Hoz de Jéri-
ca es una zona de gran atrac-
tivo para los escaladores por 
sus infinitas y variadas posibi-
lidades, por lo que todos los 
fines de semana recibe la vi-
sita de grupos de deportistas 
que pasan el día en un entor-
no de gran belleza como es 
el cañón escavado por el río.

jÉRICA

Rescatan a un 
escalador herido
▶ OCURRIó eN UNA De LAS PAReDeS De LA HOZ

los efectivos en pleno rescate / EPDA

 n ReDACCIóN | EL tORO
El Servicio de Información 
del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón ha da-
do a conocer la localización 
de la persona que se había 
perdido buscando setas en el 
término municipal de El To-
ro el pasado jueves día 7 de 
octubre.

Un particular se encon-
tró caminando a la persona 
perdida que se encontraba 
en perfecto estado y se la ha 
acercó con el resto del grupo 

con el que inició la recolec-
ción de setas.

Consecuentemente el 
Consorcio desmovilizó el 
dispositivo finalizando el 
servicio en el que desde las 
17:00 horas aproximadamen-
te se encontraban trabajan-
do una dotación de bombe-
ros del consorcio, una unidad 
de bomberos forestales de la 
Generalidad Valenciana y 
dos unidades de mando de 
los bomberos del propio con-
sorcio

EL tORO

Localizada la persona 
que buscaba setas

Un particular se encontró al desorientado / EPDA

 n ReDACCIóN | PALANCIA  
Dolor intenso en las piernas, 
pesadez e hinchazón son al-
gunos de los problemas que 
producen las varices en mu-
chas personas. Además de re-
sultar antiestéticas, las vari-
c e s  p u e d e n  o c a s i o n a r 
diversos síntomas y dar lugar 
a complicaciones. Un incon-
veniente que lastra el día a 
día de las personas, y que 
erróneamente se asocia solo 
a las mujeres. Nada más lejos 
de la realidad. Se calcula que 
la insuficiencia venosa afecta 
al 45% de las mujeres y al 35% 
de los hombres. Esta creencia 
y la falta de información ha-

ce que entre los hombres 
aparezcan más casos con va-
rices tronculares y úlcera en 
la pierna ya que esperan más 
tiempo del adecuado para ser 
valorados por los especialis-
tas, y cuando acuden, ya las 
tienen más desarrolladas que 
muchas mujeres que están 
más atentas con las varices.

Panaderos, camareros, co-
cineros, peluqueros o camio-
neros están entre las profe-
siones más propensas para 
desarrollar varices debido a 
que estos trabajadores tienen 
que estar mucho tiempo de 
pie o sentados a causa de su 
trabajo. Asimismo, las perso-

nas que practican deportes 
como el ciclismo pueden de-
sarrollar varices muy volumi-
nosas pero que suelen ser po-
co sintomáticas. 

El Hospital de Manises 
atendió durante el año pre-
vio a la pandemia a 135 pa-
cientes que requirieron trata-
miento de las varices basado 
en la eliminación de las venas 
que funcionan mal para que 
la sangre retorne por las ve-
nas que tienen un buen fun-
cionamiento. 

De estos pacientes, el 35% 
fueron varones que necesita-
ron de este tratamiento para 
solucionar un problema que 

puede desarrollarse a cual-
quier edad, aunque es más 
común en edades más avan-
zadas.

“Las varices son venas di-
latadas que aperecen cuan-
do los sístemas que impulsan 
el retorno sanguíneo hacia el 
corazón fallan normalmen-
te las válvulas venosas. Esto 
provoca que, al permanecer 
de pie, la sangre descienda de 
nuevo hacia la pierna y como 
consecuencia se quede acu-
mulada en estas venas”, se-
ñala el doctor Vicente Moli-
na, Facultativo del Servicio 
de Angiología y Cirugía Vas-
cular del Hospital de Manises.

SIN QUIRÓFaNO
Actualmente hay varias for-
mas de tratar esta patología 
y se ha avanzado mucho en 
los tratamientos. De hecho, 
el Hospital de Manises ofre-
ce las últimas técnicas de van-
guardia y un equipo de es-
pecialistas que realiza una 
valoración personalizada de 
cada caso para elegir el trata-
miento que mejor se adecúe 
al paciente. Una de las téc-
nicas es la cirugía vascular. 
En este tipo de intervencio-
nes, además, el Hospital de 
Manises es el centro publico 
de la Comunidad Valenciana 
con menos demora según los 

datos proporcionados por la 
Conselleria de Sanitat. 

Por otro lado, “gracias a los 
avances técnicos, hoy en día 
el Hospital de Manises ofrece 
también tratamientos sin ne-
cesidad de pasar por el qui-
rófano, sin anestesia y de ma-
nera ambulatoria para una 
rápida recuperación, sin do-
lor y sin cicatrices”, apunta 
el doctor. “Además, -ha con-
tinuado-, nos aseguramos de 
que el tiempo de baja sea mí-
nimo pues disponemos de 
tratamientos inmediatos que 
permitan al paciente salir an-
dando y que retome su activi-
dad diaria”, concluye.

SANIDAD

Las varices también son cosa de hombres
▶ PANADeROS, CAMAReROS, PeLUqUeROS, CAMIONeROS O COCINeROS eNTRe LAS PROFeSIONeS MáS PROPeNSAS A GeNeRAR vARICeS
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 n ReDACCIóN| CAUDIEL
El Ayuntamiento de Cau-
diel presenta a la ciudada-
nía la Campaña Municipal 
de Fomento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) bajo el lema “Por 
el valor de lo nuestro”, que 
será puesta en marcha los 
próximos días.

Desde el consistorio tene-
mos el orgullo de anunciar 
la futura campaña de infor-
mación y sensibilización en 
materia de Responsabilidad 
Social que muestra, una vez 
más, el férreo compromiso 
de nuestro pueblo en el con-
tribuir, desde lo local y lo co-
tidiano, a la consecución de 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Nacio-

nes Unidas.Es posible apos-
tar por el cumplimiento de 
las metas y retos de sosteni-
bilidad, pero para ello se ha-
ce necesario el impulso de 
acciones que ayuden a fo-
mentar una gestión munici-
pal socialmente responsable, 
que ya es una marca definito-
ria del Ayuntamiento de Cau-
diel garante de los derechos 
de la ciudadanía.

Por este motivo, el obje-
tivo principal de la campa-
ña presentada será el fomen-
to de la cultura y valores que 
representan los ODS entre la 
población de Caudiel, así co-
mo su consecución desde la 
posición individual y colec-
tiva de cada una de las veci-
nas y vecinos del municipio.

Conseguir el compromi-
so de la ciudadanía e impli-
car a todos los segmentos so-
ciales ha sido la máxima del 
proyecto. Y es por ello que 
se ha invitado, en todo mo-
mento, a la participación ac-
tiva de todos los grupos de 
interés que vertebran el mu-
nicipio: asociaciones locales, 
educativas, sanitarias y de la 
administración pública, y de 
más entidades representati-
vas de la vecindad

Según informa el alcalde, 
Antonio Martínez Fernández 
“ha sido de esta participación 
activa, de donde se han ex-
traído el diseño de creativi-
dades y publicaciones, que 
serán difundidas por diferen-
tes medios y plataformas digi-

tales a fin de mostrar los com-
promisos de la ciudanía de 
Caudiel con la Responsabi-
lidad Social. Y es que, estas 
han estado protagonizadas 
por nuestras vecinas y veci-
nos, que han aportado su pe-
queño granito de arena en su 
lucha para el cumplimiento 
de los ODS”.

Esta campaña munici-
pal ha contado con la cola-
boración de la consultora 
externa EQUÀLITAT, parti-
cipació i igualtat y han si-
do ejecutada gracias a la 
subvención otorgadas por 
la Conselleria de Participa-
ción, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Demo-
crática de la Generalitat 
Valenciana.

CaUdIEL pRESENTa La CaMpaÑa “pOR EL VaLOR dE LO NUESTRO

 n ReDACCIóN | PALANCIA
La operación retorno del lar-
go puente festivo del 9 de Oc-
tubre y la Virgen del Pilar de 
este año, se complicó extraor-
dinariamente para los vehí-
culos que circulaban por la 
Autovía Mudéjar (A-23) con 
dirección a Valencia por un 
accidente de circulación ocu-
rrido en la salida a la misma 
autovía por el enlace de la lo-
calidad de Geldo, a la altura 
del km.27 en dirección a 
Sagunto.

Aunque el accidente no tu-
vo consecuencias graves pa-
ra las personas, los vehículos 
implicados los vehículos im-
plicados obstruyeron el paso 
por la autovía y ello generó 
una enorme cola que se pro-
longaba a lo largo de la mayor 
parte del término de Segorbe 
y la parte que corresponde 
a Altura, llegando al de Jéri-
ca con parones totales, luego 
fueron intermitentes al des-
pejarse un carril de la calza-
da y finalmente se pudo abrir 

totalmente. Aunque no se pu-
do obtener más información 
al respecto, una ambulancia  
del Hosptal de Segorbe tras-
ladó por lo menos a un heri-
do a centro centro sanitario.

Intentando ganar tiem-
po, muchos vehículos se fue-
ron desviando por la antigua 
carretera N-234 desde la lla-
mada rontonda de Navajas-
pasando por el interior de Se-

gorbe y saliendo a la A-23 por 
Soneja. A partir de la reaper-
tura al tráfico la circulación 
fue más fluida aunque siguió 
siendo muy abundante por 
el retorno masivo del puente.

tRáfICO

Retenciones kilométricas por la 
operación retorno del 9 de octubre
▶ UN ACCIDeNTe eN eL ACCeSO A LA A-23 POR GeLDO PARALIZA LA CIRCULACIóN eN SeNTIDO SAGUNTO

los vehículos detenidos en la Autovía Mudéjar / EPDA

 n ReDACCIóN | tERUEL
Una persona, residente en Se-
gorbe, falleció sobre las 17.15 
del viernes 1 de octubre en 
un accidente registrado en 
el punto kilométrico 70 de 
la autovía A-23, en el térmi-
no municipal de Albentosa. 
El siniestro se ha producido 
por la salida del vehículo en 
el que viajaba el varón falleci-
do por el lado derecho de la 
calzada con vuelco posterior.  

El vehículo siniestrado es-
taba ocupado por dos perso-
nas, una de las cuales era el 
conductor, de 54 años, que ha 
resultado fallecido. Le acom-

pañaba su esposa, de 53 años, 
natural de Segorbe, que su-
frió heridas leves. La pareja 
residía en Segorbe.

El Equipo Atestados del 
Subsector de Tráfico de la 
Guardia Civil investigó las 
causas del accidente e ins-
truyó diligencias para su re-
misión al Juzgado de Guar-
dia de Teruel.

La Guardia Civil reguló 
el tráfico en el lugar del ac-
cidente, que no ha llegado a 
cortar toda la calzada en di-
rección a Teruel.  Hasta el lu-
gar se desplazaron varias do-
taciones de los bomberos.

ALBENtOSA

Trágico accidente en la A-23 
a su paso por Albentosa

la Guardia civil reguló el tráfico por el lugar. / EPDA

 n ReDACCIóN| CAUDIEL
El ayuntamiento muestra su 
compromiso con la infancia y la 
adolescencia de Caudiel, situan-
do a este sector como piedra an-
gular de sus políticas públicas, 
con la firme apuesta de dirigir-
las a la satisfacción de sus nece-
sidades e intereses.

Por ello, desde el consistorio 
tenemos el orgullo de presen-
tar el I Plan de Infancia y Ado-
lescencia de Caudiel 2022-2025 

aprobado en breve por el pleno 
del consistorio y que guiará al 
Ayuntamiento en la implemen-
tación de sus políticas de juven-
tud e infancia durante los próxi-
mos cuatro años.

Así, nos encontramos ante un 
plan innovador que sienta las 
bases de una Caudiel amigable 
e implicada con su ciudadanía 
menor de edad, adoptando las 
medidas necesarias para dotar-
les de voz y voto en el diseño y 

evaluación de las políticas pú-
blicas.

En palabras del alcalde de 
Caudiel, Antonio Martínez Fer-
nández, “se trata de un plan rigu-
roso que ha priorizado los estu-
dios cuantitativos y cualitativos 
como mecanismo de extracción 
de datos representativos que 
ayuden a mejorar la condición 
de la infancia y la adolescencia 
local de forma eficiente”. Según 
las personas encargadas de sus 

diseño, “en su fase de elabora-
ción se ha hecho uso de múlti-
ples técnicas de investigación 
como análisis de datos sociode-
mográficos, entrevistas en pro-
fundidad a diversas personalida-
des conocedoras de la situación 
del pueblo, la realización de Fo-
cus Groups con diversos colec-
tivos locales o el lanzamiento 
de un cuestionario en línea; to-
do ello para la extracción de un 
completo informe de resultados 
a fin de evaluar las necesidades 
de la infancia y la adolescencia.

Además, también se ha que-
rido contar con la implicación y 

participación directa de la infan-
cia y la adolescencia, en colabo-
ración con el CRA Palancia-Mija-
res. Pues, según ha comentado 
el alcalde “un plan de tales ca-
racterísticas debe nacer con la 
implicación activa del colecti-
vo al cual se dirige, pues única-
mente así lograremos responder 
fielmente a sus demandas y ne-
cesidades”.

Desde el consistorio agrade-
cemos profundamente el com-
promiso de toda nuestra vecin-
dad, y de manera más sentida, 
el mostrado por la infancia y la 
adolescencia. 

Plan de infancia y adolescencia
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El jardín 
de car-
tón” es la 

segunda nove-
la de Santiago 
Álvarez donde 
reaparecen dos 
curiosos perso-
najes: el singu-
lar detective 
Mejías, y Berta, 
una joven estu-
diante con mu-
chas ganas de 
trabajar.

En esta novela, que se desarrolla du-
rante las fallas de Valencia, sus persona-
jes deben resolver un par de casos para 
solucionar una importante deuda con 
Hacienda. Esta circunstancia motiva-
rá que la carismática pareja se enfren-
te con lo peor de sí mismos, y se vean 
arrastrados a una enmarañada trama 
que a veces no se termina de entender. 
Y es que a un primer encargo que pue-
de ayudarles a salir del apuro económi-
co -encontrar botellas del único whisky 
valenciano-, se suma resolver el boicot 
a una falla que está de centenario, pre-
sidida por un rico empresario que de-
sea a toda costa obtener el primer pre-
mio, pues tiene intereses económicos e 
inmobiliarios de por medio.

Paralelamente, una anciana abando-
nada al nacer en la exclusa del convento 
de monjas de Segorbe, irá desvelando a 
lo largo de la novela la vida de su madre, 
trasladándonos a la Belle Epoque de Na-
vajas, donde llegó como parte de la aris-
tocracia valenciana que disfrutaba de las 
aguas de esta localidad, y en la que en-
contró el amor y causa de su desdicha.

Las tres tramas poco a poco irán 
fundiéndose en un rocambolesco final 
de traca, que personalmente me dejó 
un sabor agridulce, donde el placer de 
leer cómo el autor plasma aquellos años 
donde Navajas fue un importante foco 
turístico, añadiéndo además leyendas 
de algunos parajes y chalets; se empa-
ña al no encontrar en su lectura la fres-
cura y amenidad de la primera novela. 
Eso sí, en sus páginas se desgranan al-
gunos aspectos muy interesantes de la 
fiesta de las Fallas, que no son tan co-
nocidos por el gran público, y eso me 
ha encantado.

PALLANTIA
LITERATUM

 n JOSe  A. PLANILLO

 n ReDACCIóN | gELDO
Los Premios internacionales de 
Cuentos Max Aub, correspondientes 
a las ediciones de 2020 y la presen-
te de 2021, se entregaron en la noche 
del 15 de octubre en la tradicional ga-
la de entrega de distinciones que con 
la suspensión del año pasado y el re-
traso del presente, celebra anualmen-
te la Fundación que lleva el nombre 
del conocido dramaturgo valenciano, 
con sede en Segorbe.

Así el escritor vasco, Marceliano 
González Domínguez, y el gaditano, 
Juan de Molina, recogieron cada uno 
de ellos sus premios, dotados con 
6.000 euros y un objeto de cerámi-
ca local, por las obras tituladas ‘Ojiva 
hacia el infierno’ y ‘Una sociología del 
amor’, respectivamente.

También las escritoras comarca-
les, Iuliana S. Apostu de Segorbe y An-
na Gabarda de Caudiel, con sus obras 
‘Sin título’ y ‘Cuatro cuarenta’ respec-
tivamente fueron galardonadas con 
premios de 800 euros y la correspon-
diente cerámica.

En la entrega de premios partici-
paron Eva Redondo, directora territo-
rial de Presidencia de la Generalidad, 
Ruth Sanz, diputada de Cultura de la 

Diputación de Castellón, Rosa Coro-
ner jefa de servicio del libro y biblio-
tecas de la consellería de Cultura, el 
presidente de la Comisión Delegada 
de la Fundación Bancaja Segorbe, Vi-
cente Martínez y la alcaldesa de Se-
gorbe y vicepresidenta de la Funda-
ción Max Aub, Mª Carmen Climent. 
En el acto se notó la falta de la presi-
denta de la Fundación, Teresa Álva-
rez, por motivos de salud.

En cada una de las dos ediciones 
han participado más de 600 obras, 
procedentes de distintos países del 
mundo, especialmente de España e 

Hispanoamérica. Y en la preselec-
ción de las obras que dio como re-
sultado las finalistas han participa-
do más cien personas.

En las intervenciones se destacó la 
labor que viene realizando el equipo 
de trabajo, de dirección y patronato 
en la divulgación y potenciación de la 
obra de Max Aub y se mostró el res-
paldo hacia el mantenimiento de la 
entidad que al año que viene cuen-
ta con una doble efemérides: el cin-
cuentenario de la muerte de Max Aub 
y el veinticinco aniversario de la cons-
titución de la Fundación Max Aub.

SEgORBE

Gala de entrega de premios del 
concurso de cuentos Max Aub

fOtOgRAfíA

Julián Barón 
se encarga 
del taller

 n ReDACCIóN | SEgORBE
Fundación Bancaja ofrece en 
Segorbe un taller de fotogra-
fía que tiene como objetivo 
dar a conocer a profesionales 
y aficionados de esta discipli-
na las herramientas y conoci-
mientos necesarios para su 
desarrollo como fotógrafos a 
través de la creación y desa-
rrollo de un proyecto fotográ-
fico personal. 

La actividad, que está sien-
do impartida por Julián Ba-
rrón, es gratuita y tiene lugar 
los sábados 23 y 30 de octu-
bre; 4, 11 y 18 de diciembre; y 
el 8 de enero de 2022, en ho-
rario de 17h a 20h.

Durante las diferentes se-
siones se abordarán aspec-
tos como descubrir la moti-
vación personal y desarrollar 
estrategias creativas, y con-
ceptualizar, construir y dar 
visibilidad a las ideas median-
te el objetivo fotográfico. Para 
ello, se revisarán las distintas 
fases que conforman un pro-
yecto fotográfico: la concep-
ción de la idea, la toma foto-
gráfica, la edición, la gestión 
del archivo, la forma de pre-
sentación y los canales más 
apropiados para darle visi-
bilidad. 

Además, se analizarán tra-
bajos representativos de di-
ferentes fotógrafos para de-
sarrollar una lectura crítica 
del trabajo propio. Finaliza-
do el taller, se realizará una 
revista impresa con el resul-
tado de todos los participan-
tes del taller.

El jardin de 
cartón

Muestra del Salón Fotográfico de Segorbe
fUNDACIÓN

 n ReDACCIóN | SEgORBE
Fundación Bancaja presenta en 

la Casa Garcerán la exposición del 
XXVI Salón Fotográfico Ciudad de 
Segorbe, una muestra que se podrá 
visitar hasta el próximo 6 de enero. 

La muestra, comisariada por 
el fotógrafo Julián Barón, incluye 
un total de 43 obras entre las fo-
tografías ganadoras y una selec-
ción de las que han optado a es-
tos premios.

En la actual edición, el jurado 
del XXVI Salón Fotográfico Ciudad 
de Segorbe ha concedido el premio 
en 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 comarcas del Palancia o del Mi-
jares, el galardón, dotado con 600 
euros, ha sido para Ángel Herranz 
Rodrígo por la obra Benito.

La exposición es de entrada 
gratuita y puede visitarse en la Ca-
sa Garcerán de Segorbe en los si-
guientes horarios: viernes, sábado 
y vísperas de festivo, de 17 a 20 ho-
ras; domingos y festivos, de 12:00 a 
13:30 horas y de 17 a 20 horas. To-
da la información sobre el concur-
so se puede consultar en la página 
web de Fundación Bancaja: www.
fundacionbancaja.es

▶ eL AñO qUe vIeNe Se CUMPLe eL 50 ANIveRSARIO De LA MUeRTe De AUB Y eL 25 De LA FUNDACIóN

Ganadaores y patrocinadores en la gala./ EPDA

entrega de premios./ EPDA

Julián Barón./ EPDA
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 n ReDACCIóN | ALMEDíjAR
El hallazgo casual de una inscrip-
ción árabe al pie del castillo de la 
Rodana de Almedíjar permite do-
cumentar la existencia de obras en 
la fortaleza que se concluyeron el 6 
de abril de 1190, en el periodo Almo-
hade, cuando gobernaba en Al-An-
dalus Al-Mansur y en el lado cristia-
no (en la corona de Aragón) Alfonso 
II el Casto. 

La inscripción fue hallada for-
tuitamente por Vicent Estall, direc-
tor del Museo del Azulejo de Onda, 
en junio de 2020 y depositada en el 
Museo de Arqueología y Etnología 
de Segorbe por ser el más cercano 
al lugar del hallazgo, según confir-
mó entonces su director, el arqueó-
logo Vicente Palomar.

Su estudio ha sido publicado re-
cientemente por Carmen Barceló, 
Profesora Honoraria de la Facultad 
de Filología, Traducción y Comuni-
cación de la Universidad de Valen-
cia, especialista en estos temas, en 
Quaderns de Prehistoria i Arqueo-
logía de Castelló.

La importancia de su hallazgo 
viene también determinada por que 
se trata de la única inscripción ára-
be en piedra conocida en la comar-
ca del Palancia, si bien hay textos 
árabes en papel como el Corán y el 

libro de rezos del Ayuntamiento de 
Segorbe, y el Lexicón arabicum lati-
no-árabe, con aclaraciones en griego 

y hebreo, de la Catedral de Segorbe, 
que estaba redactando Juan Bautista 
Pérez, obispo de Segorbe desde 1591, 

cuando le sorprendió la muerte en 
1597, según cita Barceló.

La lápida, de 25x24 cm, reco-
ge con escritura árabe de carácter 
monumental empleada por los al-
mohades, las tres última líneas de 
una inscripción original y según la 
traducción de Barceló, dice: “Fue la 
conclusión de ello en el segundo y 
vigésimo de safar en el año quinien-
tos ochenta y seis” fecha que se co-
rresponde con el 6 de abril de 1190.

Carmen Barceló explica que la 
presión ejercida por los aragoneses 
en la frontera a finales del siglo XII 
“llevará a los musulmanes a refor-
zar las estructuras de las fortalezas 
más próximas, como pudo pasar en 
La Rodana, que está rodeada por Al-
gímia al norte, Azuévar al sur, Ahin 
al este y Casteinovo al oeste, todas 
formando parte de la red de casti-
llos que defendían Segorbe y pro-
tegían las comunicaciones de esta 
población con la de Onda al norte”.

La profesora habla de las 18 ins-
cripciones árabes conocidas hasta 
ahora en la provincia de Castellón y 
se refiere a otras dos de la localidad 
de Argelita en la comarca del Mijares 
destacando la circunstancia de que 
sólo las tres de Almedíjar y Argelita 
tienen fecha y se realizaron en el en-
torno del cambio del siglo, XII-XIII.

ALMEDíjAR

Una inscripción árabe documenta 
obras en el castillo en el año 1190

inscripción hallada en el castillo de la Rodana. / fOTO: V.PALOMAR

jÉRICA

cartel para el iV 
centenario de la 
torre Mudéjar

 n ReDACCIóN | jÉRICA
Cecilia Santamaría Flor, de Jérica, ha 
sido la ganadora del concurso con-
vocado por el Ayuntamiento con la 
participación del Consejo Municipal 
de Cultura y asociaciones locales, 
para elegir el cartel que anunciará 
la celebración del cuarto centena-
rio de la construcción de la singu-
lar torre mudéjar que tendrá lugar 
el próximo año.

Cecilia ha conseguido así los 300 
premios con que estado el premio 
y verá publicada su obra en distin-
tos soportes tanto en papel como 
en Internet.

La Torre Mudéjar de las Campa-
nas es el monumento símbolo de la 
Villa de Jérica. Fue declarada Monu-
mento Histórico - Artístico Nacio-
nal en 1979. Consta de tres cuerpos 
octogonales, de distinto perímetro 
cada uno. La linterna superior lleva 
menor decoración que la central y 
está cubierta con un cupulín deco-
rado con teja vidriada.

El jurado calificador estuvo pre-
sidido por el concejal de Cultura, Jo-
sé Miguel Ros,, actuando de secreta-
rio David Navarro y formando parte 
de él, Rosa Gómez, Marcos Nava-
rro, Clotilde Berganza y Helios Bor-
ja. La elección de la obra ganadora 
tuvo lugar en el Centro Socio Cultu-
ral ‘El Socós’

350º del Convento de Carmelitas
CAUDIEL

 n ReDACCIóN | CAUDIEL
Entre los días 17 y 24 de octubre, Caudiel celebró 
el 250 Aniversario del Convento de Carmelitas 
Descalzas existente en la población.

Los actos religiosos, con la presencia del obis-
po de Segorbe, Casimiro López Llorente, centa-
rron las actividades, junto a la presentación de 
un libro que habla de la historia del convento 
((21 de octubre de 1671 – 21 de octubre de 2021).

El alcalde de Caudiel, Antonio Martínez, des-
tacó que los actos son “una muestra de gran inte-

rés que nosotros, como Ayuntamiento, tenemos 
siempre con las manifestaciones de nuestro me-
jor patrimonio cultural”. Tanto esta comunidad 
de monjas como el patrimonio que alberga el 
Monasterio “son protagonistas y tradiciones vi-
vas de nuestro pueblo, en cuyo corazón se asien-
ta este noble edificio monástico”, ha continuado, 
constituyendo “un trozo palpitante del propio 
devenir de nuestro pueblo a través de los años, 
siendo testimonio de un estilo de vida sorpren-
dente para muchos en los tiempos actuales”.

cartel ganador./ EPDA

Acto de presentación./ EPDA

fEl Hogar de los Jubilados y Pensionistas de Los Cal-
pes, pedanía de la Puebla de Arenoso, acogio la pre-
sentación de un nuevo libro titulado “Puebla de Are-
noso. Historias sobre silencios y olvidos” de Luis Mas 
Collado que repasa 300 años en la historia del muni-
cipio y de los tres núcleos urbanos inscritos en él co-
mo Los Calpes, Los Cantos y la Monzona.

PUEBLA DE ARENOSO

fEl nuevo espacio cultural de Benafer fue escenario 
de la presentación del manuscrito ‘Lo dirá el momen-
to’ de Susana Roselló que escribe con el seudónimo 
de Juana Shoshan. El Alcalde de la localidad, Juan Ra-
món Ruiz dio la bienvenida a las personas asistentes 
al acto y agradeció esta iniciativa ‘que aporta y enri-
quece la propuesta cultural de la localidad’. 

BENAfER

fEn la Iglesia de Santa María de Segorbe  tuvo lugar 
la presentación de un libro sobre Ntra. Sra. de la Cue-
va Santa como patrona de la ciudad, tema en el que 
su autor, el investigador segorbino Néstor Morente, 
viene trabajando desde hace algunos años.El libro 
recoge cien fotografías, algunas inéditas de la vene-
rada imagen, así como textos y cronología.

SEgORBE
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