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G
ritar. Gritar de rabia, de im-
potencia, de dolor. Gritar pa-
ra reivindicar. Gritar por las 
que ya no pueden. Gritar pa-

ra denunciar que cada diez minutos 
un hombre mata a su esposa, novia, hi-
ja, madre, abuela. ¿Por qué? Porque el 
machismo existe; no es cosa del pasa-
do, sino del presente, un presente más 
presente que nunca. Te matan por ser 
mujer, punto. Y el sistema, en ese sen-
tido, falla. 

Educación, seguridad y derechos 
siguen fallando cada día, porque ca-
da día escuchamos noticias de acosos, 

insultos, violaciones y asesinatos. Ase-
sinatos. El sistema no puede permitir 
que este año ya hayan matado a 36 mu-
jeres, según el último balance del Mi-
nisterio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad. El año pasa-
do fueron, en total, 38. El anterior, 51.

Cada vez que una mujer muere, 
mueren todas. Porque que eso pase 
significa que ninguna está a salvo. Es 
intolerable. ¿Por qué es peligroso que 
una chica vuelva sola a casa? No pode-
mos convertir esto en una normalidad. 
¿Por qué una mujer tiene que aguantar 
que le griten piropos por la calle? No, 

no son halagos, es machismo. El hecho 
de que sean necesarios puntos viole-
tas en fiestas son un ejemplo de que 
la igualdad no existe, de que las mu-
jeres tienen que protegerse. “No, pero 
los hombres también son víctimas de 
acosos de género”, se empeñan en de-
cir algunos. 

La proporción de mujeres víctimas 
frente a los hombres es, sin embargo, 
abrumadoramente abismal. El diag-
nóstico de violencia machista es preo-
cupante en España y en el mundo. El 
25N es necesario. De hecho, el 25N es 
todos los días.

EDITORIAL

Q
uizás los padres de adoles-
centes, posiblemente ha-
yan oído hablar o incluso 
hayan visto a sus hijos ju-

gar a videojuegos como el Fornite, 
Clash Royale, Call of Duty o Battle-
field donde para progresar y avan-
zar tienes que matar a otros jugado-
res de forma virtual. Muchos padres 
se encuentran preocupados y es un 
motivo de consulta cada vez más 
frecuente.

¿Cómo saber si mi hijo o hija de-
be jugar a un videojuego en particu-
lar? Existe un código llamado” PEGI: 
Sistema Europeo de Información de 
los Juegos’que debe figurar en el em-
balaje del videojuego, o ficha técni-
ca de las aplicaciones, y que permite 
identificar la edad recomendada pa-
ra su uso. Además se pueden encon-
trar pictogramas en función de las 

categorías, por ejemplo, la ‘Violen-
cia’ está representado por un puño.

El cerebro del niño y adolescen-
te no se encuentra preparado para 
procesar de forma adecuada conte-
nidos violentos (físicos o verbales), 
es por ello que además de la edad 
a la que va destinada (sea para pe-
lículas, series o juegos) hay que te-
ner en cuenta el desarrollo madura-
tivo del menor. Esto se sustenta en 
que el área del cerebro que comien-
za a desarrollarse desde los prime-
ros meses de vida y que más tarda 
en finalizar su maduración (aproxi-
madamente hasta los 25 años) es la 
corteza prefrontal, la cual está ubi-
cada en el lóbulo frontal del cerebro, 
y ésta tiene un rol fundamental en 
las funciones ejecutivas, toma de de-
cisiones, memoria de trabajo y moti-
vación entre otros procesos.

Los niños necesitan normas y lí-
mites para sentir que su mundo es 
más claro y más seguro, por supues-
to esto debe de hacerse desde el 
amor más profundo e incondicio-
nal, y también desde el diálogo. Los 
expertos recomiendan que de los 
3 a los 12 años, jueguen entre una y 
dos horas máximo al día (según la 
Asociación Pediátrica Americana). 

El psicólogo Marc Masip, indica 
que “lo mejor es establecer un tiem-
po con anterioridad y asegurarnos 
de que nuestros hijos lo han enten-
dido. 

De esta forma, hay que avisar con 
unos minutos de antelación para 
que guarden la partida o la acaben 
de la mejor manera posible. Eso sí, 
una vez llegado el momento de cor-
tar, hay que ser tajantes. Insistimos: 
no vale titubear”.

A grandes rasgos, y como apun-
te clarificador de este artículo, algu-
nas de las recomendaciones a se-
guir podrían ser: priorizar siempre 
el juego al aire libre, bien solos o con 
otros niños, frente a usar algún tipo 
de pantallas, y también poder expli-
car a nuestros hijos la importancia 
de gestionar de forma adecuada el 
uso de pantallas sabiendo los ries-
gos y beneficios que estas conllevan.

Por ello, es importante tener un 
contrato familiar en el que se esta-
blezcan acuerdos acerca de: tiempo 
de pantallas, (Co)responsabilidad, 
los motivos de retirada de panta-
llas, supervisar los contenidos ade-
cuados a su edad y, sobre todo, ser 
su ejemplo, como en tantas otras 
cosas en la vida de nuestros peque-
ños en los que somos el espejo don-
de ellos se miran.

MARíA MARTíN CALPE, PSICóLoGA INFANToJuVENIL EN EQuIPo PSICoPEDAGóGICo DE SEGoRBE
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El segorbino Sergio Serrano 
ha obtenido el Premio Ricar-
do López Aranda de textos 
teatrales en Santader.

Gritar

Fornite, El juego del calamar... y otras cuestiones

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

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

Teléfono: 96 266 56 71
Publicidad: 666 411 185

redaccion@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director general: 
PERE VALENCIANO

Delegados 
València: 
Dani Navarro
valencia@elperiodicodeaqui.com

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

caMP De MORVeDRe: 
Borja Pedrós
morvedre@elperiodicodeaqui.com

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

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

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

Palancia / MiJaRes: 
palancia@elperiodicodeaqui.com

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

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

Comerciales: 
València / MORVeDRe: 

Tel. 666 41 11 86
publicidad@elperiodicodeaqui.com

tÚRia / la seRRanía / MORVeDRe: 

Tel. 666 41 21 45
olga@elperiodicodeaqui.com

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

Palancia / ReQUena-Utiel / l’hORta 
sUD 

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

Palancia / la RiBeRa / alicante / 
castelló

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

Coordinación
Directora comercial: 
DIANA BALLESTAR

Tel. 606 92 99 26
publicidad@elperiodicodeaqui.com

Directora comercial web: 
DIANA BALLESTAR 

Tel. 606 92 99 26
web@elperiodicodeaqui.com

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

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

Diseño: 
ANDRÉS GARCÍA 
arte@elperiodicodeaqui.com

Diseño web: 
KONOCER SOFTwARE 

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

Depósito Legal: V182-2018.

Altura y Segorbe comparten 
el dolor por la muerte de 
Enrique Ventura Calás, una 
gran persona. D.E.P.
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ALtuRAPALANCIA

barracas, Pina, 
Villanueva y El 
toro, crean ‘La 
Ruta de la trufa’
Página 14

CAuDIEL

ganador del 
Concurso Pueblo 
Valenciano del 
año 2021
Página 11

sEgORbE

se recupera la 
gala taurina 
con la entrega 
de premios a los 
colaboradores
Página 17

La ciudad de Segorbe presenta los peores 
datos con 57 casos activos y una inciden-
cia de 626 que la convierten en una pobla-
ción con riesgo muy alto de contagio. Es el 
resultado de un aumento progresivo que 
no parece haber alcanzado aún el máximo 
de su elevación. Pág.7

Un total de 34 municipios tienen ya 
la cuenta a 0 de su deuda con bancos
▶ NavaJaS Se MaNTieNe eN uNa SiTuaCióN Muy deLiCada y eS La SeGuNda eN eSpaña por deuda PAG.10

La Covid-19 se 
reactiva en ambas 
comarcas y vuelve 
a situarse en riesgo 
medio de contagio 
con 298 c/100.000 h

PALANCIA-MIJAREs

PALANCIA- MIJAREs

Apertura de un 
Punto Arcoiris
El pasado día 15 de noviem-
bre abrió sus puertas en Al-
tura el primer Punto Arcoiris 
de la comarca que pretende 
asumir el papel como centro 
de referencia contra la LGT-
BIfobia a nivel comarcal . El 
‘centro rosa’ es una iniciativa 
del Colectivo LGTBIQ+ Pa-
lancia para prestar atención 
y asesoramiento a las perso-
nas de la localidad, los días 15  
de cada mes. Pág.15el Palancia con el índice acumulado a fecha 23-11-2021. / EPDA
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S
uele decirse que el ser humano, es el 
único animal que tropieza dos veces 
con la misma piedra. En este articulillo, 
voy a demostrar la veracidad de dicha 

afirmación, con un ejemplo claro y concreto y, 
a continuación me explico.

En el número de agosto de la revista munici-
pal Segorbe por Ti, la portavoz socialista afirmó 
que el equipo de gobierno del Partido Popular, 
percibía de los segorbinos, la friolera cantidad 
de 400.000 € anuales. En un artículo anterior, 
demostré que esa cuantía era falsa, al ser la co-
rrecta 146.897 € anuales, los 13 concejales. Pues 
bien, no contenta con dicha mentira, en el nú-

mero de octubre de la misma revista, encon-
tramos una nueva falsedad de Mentiras Mou-
riño. En esta ocasión, afirma que el equipo de 
gobierno cuesta al Ayuntamiento 250.000 € 
al año. De nuevo vuelve a faltar a la verdad, de 
una manera deliberada.

Ya es la segunda ocasión que miente sobre 
el mismo tema pero, curiosamente, ahora la 
cantidad, es diferente. Concretamente 150.000 
€ inferior a la primera. o sea, según la jefa del 
grupo municipal socialista, el equipo de gobier-
no, en dos meses, ha reducido la cuantía de sus 
retribuciones, de 400.000 a 250.000 € anua-
les.Evidentemente, ambas cuantías no son co-

rrectas y, el importe que perciben al año, los 13 
concejales, es de 146.897€.

Puedo llegar a comprender que, en la pri-
mera ocasión, la portavoz socialista, Mentiras 
Mouriño, cegada por su animadversión extre-
ma al equipo de gobierno popular, junto con 
su falta de pericia en el manejo de los presu-
puestos municipales, se confundiera y suma-
ra otras partidas del presupuesto, hasta alcan-
zar la cifra de 400.000 €. Es posible aunque, a 
mi juicio, muy poco probable.

obviamente en la segunda ocasión, es decir, 
en el número de octubre, cuando afirma que el 
equipo de gobierno percibe 250.000 € anuales, 

no tiene ninguna justificación racional, salvo la 
mentira. Ella misma demuestra que está faltan-
do a la verdad, de una forma totalmente desca-
rada. Dos veces tropieza con la misma piedra, 
en dos ocasiones falta a la verdad, en los escri-
tos que el grupo municipal socialista publica 
en la revista “Segorbe por Tí”.

Por faltar a la verdad, Mentiras Mouriño ha 
perdido toda su credibilidad. Es posible, aun-
que no tengo la certeza, que éste fuera uno 
de los motivos por los que, dentro de su pro-
pio partido, hubieran grandes reticencias pa-
ra nombrarla “jefa del PSoE en el Ayuntamien-
to de Segorbe”.

MANuEL MARTíN SÁNCHEZ,  JuNTA DIRECTIVA PRoVINCIAL DEL PP

TRIBUNA LIBRE

Nueva falsedad de Mentiras Mouriño

E
l pasado 18 de noviembre se celebró 
en Altura el Congreso Local del Parti-
do Popular para elegir el futuro de la 
agrupación y para nombrar un nuevo 

Presidente y un nuevo Comité Ejecutivo Local. 
un gran acto que contó con la asistencia de nu-
merosos cargos políticos, afiliados y amigos de 
nuestras siglas.

Es una decisión que he pensado mucho. He 
hablado con muchas personas de la sociedad 
alturana y he decidido aceptar el reto. 

Actualmente, soy Concejal en el ayuntamien-
to desde 2019, llevo afiliado al Partido Popular 
desde 2010 y he formado parte de diferentes 
listas electorales. 

Y si, estoy orgulloso de ser del Partido Po-
pular. 

Está siendo un tiempo de reuniones, de es-
cuchar al afiliado, al vecino, al de izquierdas, al 
de derechas, al de centro... Se trata de escuchar, 
dialogar y en definitiva sumar. Siempre sumar. 

Vamos a sumar para mejorar la vida de nues-
tro pueblo. Vamos a sumar para hacer una Al-
tura mejor. Vamos a sumar para que el Partido 
Popular de Altura vuelva a la alcaldía y vamos 
a sumar para que vuelvan las políticas más be-
neficiosas para nuestro pueblo. Tengo muy 
claro que el Partido Popular es el partido que 
mejor ha defendido los intereses de todos los 
alturanos. 

El nuevo Comité y yo, apostamos por hacer 
una Altura fuerte, que destaque, que sea impor-
tante, que crea en si misma, que respete su cul-
tura y sus tradiciones, que invite a venir al tu-
rista, que sea una referencia, que esté limpia y 
se presente bonita y que sea una Altura atrac-
tiva y amable.

Creo en un PP local activo, que tenga ilusión 
y afronte un nuevo tiempo con el objetivo de 
lograr la alcaldía en 2023. Creo en un PP que 
se sienta orgulloso de si mismo.

Me siento capacitado para liderar el PP altu-
rano junto a mi equipo y así poder promover 
las políticas que tan buen resultado han dado 
cuando hemos gobernado. 

La militancia ha decidido que yo sea el próxi-
mo presidente, cuento con todos y espero es-
tar a la altura.

Llegan nuevos tiempos a la política alturana 
y os aseguro que voy a trabajar al máximo pa-
ra conseguir todos los objetivos.

Para finalizar, quiero dar las gracias por los 
apoyos recibidos a mis compañeros del Grupo 
Municipal, a la Junta Local anterior y a su Pre-
sidenta Mª Teresa, a mi familia, a los afiliados y 
a las personas que me acompañaron en el acto. 
De manera especial a nuestra Presidenta Pro-
vincial, Marta Barrachina, y a su equipo.

Fue todo un orgullo. Fue todo un placer. Es-
toy a vuestro servicio.

CARLoS PuNTER, PRESIDENTE DEL PP DE ALTuRA

TRIBUNA LIBRE

Nuevos tiempos, máxima ilusión

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo
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AGENTE COLABORADOR DE:

S
oy un amante de la naturaleza, de la me-
teorología, de la climatología, etc., y he se-
guido bastante la reunión de La Cumbre 
del Clima de Glasgow (CoP26), que fina-

lizó el  sábado 13 de noviembre de 2021, un día 
más tarde de lo previsto, lo que ya es costumbre 
en las CoP’s. Me ha defraudado mucho, yo diría 
que muchísimo esta nueva cita internacional 
para tratar de frenar el calentamiento global, y 
que, ha seguido un guión que no se ha desviado 
en exceso de lo que muchos actores implicados 
pronosticaban antes de su celebración. La pro-
clamada, por muchos, emergencia climática, si-
gue desatendida. Sobre el papel todo el mundo 
entiende que hay que actuar y rápido por nues-

tro bien común, pero en la práctica afloran nu-
merosas resistencias que lastran cualquier in-
tento colectivo por iniciar la senda de cambio 
que reclaman los científicos.

No se puede afirmar que en la CoP26 no se 
hayan conseguido algunos avances, pero el ba-
lance final no invita al triunfalismo y sí al pesi-
mismo y a la frustración. Esta última quedó es-
cenificada durante el discurso de cierre, a cargo 
de Alok Sharma –ministro de Estado británico y 
presidente de la Cumbre–, que pidió disculpas a 
los representantes de las delegaciones (por no 
haberse cumplido con las expectativas) y dijo 
que lo sentía profundamente. A continuación 
añadió que “también entiendo la profunda de-

cepción, pero creo que, como se dieron cuenta 
también, es vital que protejamos este paquete 
(de medidas acordadas)”. Tras finalizar esta frase 
y visiblemente compungido, Sharma se quedó 
literalmente sin palabras, dando paso a un lar-
go silencio que se prolongó durante más de 40 
segundos. Era consciente de que, a pesar de los 
esfuerzos, la CoP26 no había conseguido ofre-
cer, poner en marcha la profunda transforma-
ción que el mundo necesita en estos momentos.

En las cumbres del clima (¡y ya van 26!) se su-
ceden las declaraciones de los delegados y los 
líderes políticos, transmitiendo todas ellas una 
voluntad de cambio y no pocos anuncios desti-
nados a captar la atención de los medios de co-

municación. El problema es que, esas declara-
ciones de buenas intenciones, no se traducen 
en compromisos firmes.

¿Pero nos afecta a nuestra comarca del Al-
to Palancia y comarcas lindantes?, pues si, so-
bre todo a los sectores agrícola y ganadero se-
rán dos de los que sufrirán una transformación 
mayor en la presente década. Con el horizonte 
puesto en ese año 2030, también se ha llegado 
a un acuerdo para luchar contra deforestación, 
para lo cual se van a destinar casi 20.000 millo-
nes de dólares en los próximos 8 años en medi-
das como la conservación de los bosques, refo-
restación y puesta en marcha de prácticas de 
explotación sostenibles. 

JoSÉ MIGuEL BARRACHINA, ASESoR METEoRoLóGICo

TRIBUNA LIBRE

Final agridulce de la COP26
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A
lguien dijo que el mundo comenzó sin hombre y que aca-
bará sin él. Puede ser, estamos viendo que la voluntad de 
cambio de esta nueva realidad, a veces, manda mensajes 
contradictorios. El interés por lo rural, la necesidad de re-

lacionarnos de forma amable con nuestro entorno, está abriendo 
un escenario de oportunidades, pero no debemos sacar de pla-
no problemas singulares. Territorios, como la comarca del Alto 
Mijares, se están viendo abrumados por la avalancha de nuevas 
normativas en tramitación, y por cierta incomprensión. En la ac-
tualidad, existen normas en tramitación, o a punto de iniciar su tra-
mitación, que afectan de forma directa al territorio y en concreto 
al Alto Mijares. Por un lado, la declaración y regulación de las zo-
nas ZEC (Zonas de especial conservación), por otro lado, los Pla-
nes de Actuación Territorial y por último el Nuevo ciclo del Plan 
Hidrológico 2022-2027. Todas estas normativas actúan sobre nues-
tro territorio, y todas ellas o bien incorporan limitaciones, o bien 

modifican las realidades, de tal forma que inciden, de manera di-
recta, en la vida de la comarca y en el medio de desarrollo de sus 
gentes. No podemos utilizar un concepto de sostenibilidad agre-
gada Debemos ir territorio a territorio. Nuestro territorio es soste-
nible y seguramente debería serlo más, pero no por la vía de la li-
mitación de usos de nuestras principales fuentes de riqueza, sino, 
al contrario, por la vía de posibilitar oportunidades que favorezca 
la esperanza de futuro de sus vecinos. un dato, la comarca del Al-
to Mijares tiene el 99% de su territorio con protección ZEPA (Zona 
de especial protección para aves), el 73% LIC (Lugar de Interés Co-
munitario) y el 15 % parque Natural. Si con estos datos no somos 
sostenibles medioambientalmente. ¿Cuánto tiene que cambiar el 
paisaje para que todas las comarcas alcancen esos niveles de pro-
tección? No deslocalicemos la sostenibilidad. Es decir, afrontemos 
el problema, que es real, allí donde existe un verdadero problema 
medioambiental y no allí donde el problema es, precisamente, la 

falta de actividad del hombre, porque está en peligro de extinción. 
utilicemos todo el significado de la palabra “sostenible”.

El Alto Mijares es una comarca de la provincia de Castellón, po-
co poblada, es verdad, en concreto la menos poblada de la Comu-
nidad Valenciana, pero con unas señas de identidad propias que 
hace más rica a la provincia de Castellón y más rica a la Comuni-
dad Valenciana. Aprovechemos esa singularidad, no perdamos la 
identidad como territorio, no perdamos nuestra forma de hablar, 
nuestras costumbres, nuestra forma de relacionarnos con el te-
rritorio. Sumemos y no fallemos en los detalles. Ayudarnos a cre-
cer, pero siempre respetando las raíces.Respetar nuestra relación 
con el territorio. Ser sensibles a unas personas que son las más in-
teresadas en que su casa sea lo más hospitalaria posible. La puer-
ta siempre estará abierta, solamente consiste en respetar a los ve-
cinos Necesitamoscompañía, como dijo unamuno, la soledad nos 
une tanto, cuanto la sociedad nos separa.

MIGuEL SANDALINAS CoLLADo, ALCALDE DE MoNTANEJoS

TRIBUNA LIBRE

El Alto Mijares, mucho más que un territorio

P
eter Calthorpe es un diseñador de espa-
cios urbanos que cuyo trabajo se basa en 
la idea de que los espacios para vivir de-
ben adaptarse a la interacción peatonal 

y humana, y ser ambientalmente sostenibles. ¿Es 
que las ciudades grandes quieren imitar a los pe-
queños espacios rurales? 

¿Por qué entonces ese complejo de inferio-
ridad del medio rural respecto a las grandes ur-
bes? La usabilidad comunitaria en el CoVID ha 
sido mas eficaz y segura en los espacios rurales 
que en las ciudades. En el Alto Palancia 0,79% 
de nuestro territorio lo ocupan nuestras vivien-
das, frente al 3% de la provincia de Castellón y 
el 4,91 de la Comunidad Valenciana. Los 27 pue-

blos de nuestra comarca están situados en dispo-
sición satélite a la antigua nacional 234 Sagunto 
Burgos, hoy convertida en la autovía Mudejar-
A23, con una comunicación excelente en tiem-
po y accesibilidad. 

Esta “atomicidad municipal” combinada con 
la “accesibilidad vial” dota a los programas muni-
cipales rurales de una fragmentación mas acor-
de con la estructura humana y espacial, aumen-
tado su efectividad, así, en Villanueva de Viver 
hemos conseguido en la era CoVID instaurar 
los servicios de compras a domicilio, limpie-
za, lavandería, peluquería o menús saludables 
para los mayores que viven solos, un centro de 
promoción de la autonomía personal con un 

técnico que realiza un vinculo con los servicios 
sociales haciendo seguimiento de cada caso. Re-
sultado, un aumento poblacional tanto empa-
dronada como estacional real del municipio.  Vi-
llanueva de Viver ha aumentado sus habitantes 
de 62 a 103 en dos años y seguimos, como res-
puesta a una gestión de pequeños servicios co-
munitarios que hacen el pueblo mas amigable 
y a las personas que se sientan mas acogidas, se-
guras de cubrir sus necesidades del día a día en 
el medio rural y las posibilita para gestionar me-
jor la relación con los servicios socio sanitarios.

Volvemos a las tendencias urbanas globales. 
Johan Rockström científico de la universidad 
de Estocolmo, considera el medio ambiente es 

el pasado presente y futuro de nuestra huma-
nidad, y diseña nuevas ciudades tendrán áreas 
neo rurales donde los niños experimentarán el 
medio natural y los cultivos de plantas y alimen-
tos. Las estructuras viarias de las nuevas ciuda-
des, necesarias para evitar el aislamiento, serán 
dirigidas hacia un transporte sostenible y la in-
vestigación científica dirigirá sus esfuerzos hacia 
el nuevo sistema socio sanitarios que soporten 
cualquier crisis como el CoVID-19, para hacer-
nos vivir no solo mas años, si no mejor vividos 
socialmente. 

Me pregunto, ¿por qué crear una ruralidad 
artificial si la tenemos al alcance de nuestra ma-
no?  

Mª AMPARo PÉREZ BENAJAS, ALCALDESA DE VILLANuEVA DE VIVER

TRIBUNA LIBRE

Consecuencias positivas rurales tras la era Covid

E
l Gobierno ha vuelto poner, una vez 
más, a los Ayuntamientos, las institu-
ciones públicas más cercanas a la ciu-
dadanía, a los pies de los caballos. En-

tre las subidas y los recortes, los socialistas se 
están luciendo. El incremento de la factura de 
la luz es uno de los temas más flagrantes, más 
si tenemos en cuenta declaraciones de Pablo 
Iglesias, cuando Podemos era oposición, en las 
que aseguraban -y cito textualmente- que “ba-
jarían el recibo de la luz poniendo firmes a las 
grandes eléctricas”. ¿Quién ha puesto firme a 
quién? Cada día estamos viviendo récords his-
tóricos en tarifa eléctrica y sube y sube sin que 
podamos ver la luz -y nunca mejor dicho- al fi-
nal de un túnel muy largo. 

Suben las cuotas de los autónomos, uno de 
los colectivos más vulnerables en materia fis-
cal y, además, el Gobierno pretende volver a 
cobrar por el uso de las autovías y autopistas, 
entre otros ejemplos. 

Subir sí que saben subir pero atender las re-
clamaciones de los Ayuntamientos, a los que 
están arrojando a los leones sin ningún tipo 
de miramiento, eso no. Porque ¿dónde están 
las ayudas para paliar los déficits que tenemos 
los consistorios? Desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe estamos haciendo malabares para poder 
cuadrar unos presupuestos intentando no su-
bir ninguna tasa. pero ¡qué difícil nos lo están 
poniendo! En una situación en la que el gobier-
no nos está dejando con una carencia impor-

tante de ingresos, nosotros estamos calculando 
y recalculando para que el ciudadano no note 
esta disminución de ingresos y continuemos 
cubriendo las necesidades de segorbinos y se-
gorbinas sin incrementar ningún impuesto. Tan 
sólo pedimos que ellos hagan lo mismo. Que no 
repercutan su mala gestión subiendo impues-
tos para poder cubrir el déficit. Nos están qui-
tando subvenciones o reduciéndolas mientras 
el Sr. Sánchez contamina y gasta el dinero de los 
españoles con sus viajes en avión y helicópteros 
para acudir a congresos del partido. 

¿Cuándo seremos los Ayuntamientos la prio-
ridad de este gobierno, ya sea central o autonó-
mico? Y hablo de temas tan necesarios como 
las enfermeras escolares cuyos gastos estamos 

asumiendo los ayuntamientos con recursos 
propios cuando deberían estar subvenciona-
dos por la Generalitat. Hablo también del Con-
servatorio comarcal, que Segorbe paga ínte-
gramente. Para todo esto no hay dinero pero 
sí para duplicar asesores...

No podemos empezar siempre la casa por 
el tejado, tendremos que ir paso a paso. Y, no-
sotros -los ayuntamientos-, señores socialistas, 
somos el primer paso. Si el ciudadano necesita 
o demanda algún servicio, es al consistorio de 
su municipio al que se lo reclama. Y nosotros 
no podemos hacer más malabares con los pre-
supuestos, en un momento en que nos reducen 
los ingresos pero no incrementan, como con-
trapartida, las ayudas. 

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA,  ALCALDESA DE SEGoRBE 

TRIBUNA LIBRE

A los pies de los caballos
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Centro comercial

Como todos los años el úl-
timo fin de semana de no-
viembre se celebrará el tan 
esperado Black Friday, lle-
nando de grandes ofertas 
las tiendas del Centro Co-
mercial. Este mismo día se 
realizará el encendido de 
las luces navideñas dando 
el pistoletazo de salida a las 
compras de Navidad, ya que 
son muchos los clientes de 
l’Epicentre que anticipan sus 
compras en esta fecha tan 
señalada. 

Estas Navidades el Centro 
Comercial se volverá a llenar 
de actividades y  diversión. 
Entre los planes indispen-
sables de L’Epicentre, está 
la llegada de nuestro tradi-
cional Papa Noel que recibi-
rá las cartas de los pequeños 
y no tan pequeños, con to-
dos los deseos que estamos 
seguros que podrán encon-
trar en el Centro Comercial 

l’Epicentre.  Prepárate pa-
ra unas navidades llenas de 
compras y mucha diversión.

Pero mientras llegan es-
tos ansiados días seguimos 
manteniendo las actividades 
y la diversión en l´epicentre. 
Lepilandia  nuestro parque 
en la planta segunda del 
Centro Comertical con sus 
diferentes actividades: LE-
PICLIMB, con diferentes 
módulos para los fans de 
escalada y deportistas. LE-
PIAVENTURA juego  en 
tres alturas donde podrás 
encontrar multitud de cir-
cuitos con diferentes difi-
cultades, ideal para los más 
aventureros, LEPIBRICK, 
zona de construcción de blo-
ques, para poder desarrollar 
la imaginación y la creativi-
dad, LEPITOWER, parque 
especial para los más pe-
queños de la casa, con to-
boganes, tiovivo, laberinto, 
un lugar perfecto para la di-

versión, LEPIJUMP, zona 
formada por un conjunto de 
jumping con baloncesto, pis-
cina de bloques blandos y un 
panel escalada y LEPICAST-
LE  el mayor parque de bolas 

de nuestro país, con más de 
2.000 metros cuadrados de 
diversión, en cuatro plantas 
con zonas exclusivas que só-
lo podrás encontrar en este 
parque a nivel de España. El 

Centro Comercial lepicentre 
presentará en breve la am-
pliación de LEPILANDIA, 
generando  uno de los es-
pacios de ocio más grandes 
de España con una superfi-

cie de 11.000 metros cuadra-
dos. Este proyecto que se es-
tá ejecutando en diferentes 
fases, verá la luz en muy po-
co tiempo y una vez conclui-
do, estará compuesto por di-
ferentes áreas de deporte, 
ocio, restauración y encuen-
tro familiar. 

una de las primeras fases 
que verá la luz, será KSB 
Kart, montada por la em-
presa KSB Sport con una 
dilatada experiencia en el 
mundo del deporte infan-
til, en donde de una mane-
ra pionera, desarrolla circui-
tos con vehículos de motor 
infantiles totalmente eléctri-
cos en donde los más peque-
ños y no tan pequeños,  pue-
den divertirse y demostrar 
sus dotes de pilotaje.

Para estar informado de 
todas las novedades el Cen-
tro Comercial actualiza sus 
redes sociales donde  se pu-
blican todas las novedades, 

L’EPICENtRE

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

EL bLACk fRIDAy LLENA DE gRANDEs OfERtAs
EL CENTRO COMERCIAL L’EPICENtRE 

▶ eL CeNTro CoMerCiaL CoNTiNúa aCoGieNdo NuevaS MarCaS de priMer NiveL y prepara La aMpLiaCióN de LepiLaNdia y La aperTura de kSb karT

 n REDACCIÓN | sAguNt
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MUNICIPIO                             Afectados Fallecidos 

ALGIMIA DE ALMoNACID  10 0 
ALMEDíJAR   5 0 
ALTuRA    227 1 
ARAÑuEL   1 0 
ARGELITA   1 0 
AYóDAR    20 0 
AZuÉBAR   25 1 
BARRACAS   21 0 
BEJíS    17 0 
BENAFER   2 0 
CASTELLNoVo   47 1 
CASTILLo DE VILLAMALEFA  8 0 
CAuDIEL   29 4 
CHóVAR    10 0 
CIRAT    7 0 
CoRTES DE ARENoSo  3 0 
ESPADILLA   5 0 
FANZARA   10 0 
FuENTE LA REINA  2 0 
FuENTES DE AYoDAR  1 0 
GAIBIEL    14 0 
GELDo    31 1 
HIGuERAS   2 0 
JÉRICA    142 3 
LuDIENTE   2 0 
MATET    7 0 
MoNTÁN   29 5 
MoNTANEJoS   78 0 
NAVAJAS    27 0 
PAVíAS    2 0       
PINA DE MoNTALGRAo  9 0 
PuEBLA DE ARENoSo  7 1 
SACAÑET   0 0 
SEGoRBE   946 26 
SoNEJA    153 2 
SoT DE FERRER   28 2 
TERESA    16 1 
ToGA    11 0 
ToRÁS    5 0 
EL ToRo   11 0 
ToRRALBA DEL PINAR  0 0 
ToRRECHIVA   6 0 
VALL DE ALMoNACID  7 0 
VALLAT    1 0 
VILLAHERMoSA DEL RIo  81 15 
VILLAMALuR   2 0 
VILLANuEVA DE VIVER  4 0 
VIVER    244 12
ZuCAINA   9 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total............................................................2.325.......... 75 

Estos datos son facilitados por la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 21 
de noviembre de 2021. En el listado superior apa-
recen en negrita las cifras que han variado -todas 
al alza-  en cada municipio desde el número 43 de 
El Periódico de AQUI (algunas son correcciones).

AfEcTADOs y fALLEcIDOs DEsDE 
INIcIO DE LA PANDEmIA

El 8’4% del total de la población 
ha padecido ya el covid-19

PALANCIA-MIJAREs

▶ eL íNdiCe aCuMuLado eN LaS doS CoMarCaS eS de 298’34 que La SiTúa eN rieSGo Medio de CoNTaGio

 n redaCCióN | COMARCAs
Los últimos datos facilitados 
por la Conselleria de Sanidad 
universal y Salud Pública de 
la Generalidad Valenciana 
con respeto a la situación epi-
demiológica por Covid en la 
Comunidad Valenciana, con-
firman la existencia de 83 ca-
sos positivos en el conjunto 
de las dos comarcas, 74 en el 
Palancia y 9 en el Mijares, que 
remarcan la expansión del vi-
rus en este último mes, si bien 
los últimos datos apuntan 
cierta estabilidad en las dos 
últimas semanas.

La situación sin embargo 
no deja de ser preocupante.  
Hay diez poblaciones con al-
gún caso positivo (7 en el Pa-

lancia y 3 en el Mijares) y con 
la nueva baremación de los 
datos establecida por la pro-
pia conselleria, la incidencia 
acumulada en los últimos 14 
días  sólo presenta riesgo ba-
jo (menos de 100 casos) Jéri-
ca con 64 casos cada 100.000 
habitantes; en riego medio 
(entre 100 y 299 casos) se en-
cuentra Caudiel con 251, Altu-
ra con 277 y Montán con 271; 
en riego alto (300 a 499 ca-
sos) se encuentra Vall de Al-
monacid con 387 y Chóvar 
con 347; y con riesgo muy al-
to (por encima de 500) Mon-
tanejos con 1.063; Algimia de 
Almonacid con 763, Segorbe 
con 626, y Barracas con 595. 
En el cálculo global de los 49 

municipios de las dos comar-
cas la incidencia acumulada 
es de 298’34 casos por cada 
100.000 habitantes lo que in-
dica una situación de riesgo 
medio aunque se encuentra 
casi en el límite con la consi-
deración de riesgo alto.

En el momento actual lo 
más preocupante son los nu-
merosos casos que se están 
dando entre jóvenes, con al-
gunas aulas confinadas en Se-
gorbe y Altura; mientras que 
lo más positivo es que en los 
dos últimos meses no se ha 
producido ningún falleci-
miento, según conselleria.

Por lo que se refiere a la in-
cendia desde que se declaró 
la pandemia, es de resaltar 

que han padecido la enfer-
medad un total de 2.325 per-
sonas (2.037 en el Palancia y 
288 en el Mijares) lo que re-
presenta que han pasado la 
enfermedad el 8’36% del to-
tal de la población (el 8’50% 
en el Palancia y el 7’46% en el 
Mijares).

Por municipios,  en el Mi-
jares el caso más extremo es 
Villahermosa del Río en el 
que ha enfermado el 16’73% 
de su censo.  Mientras que 
en el Palancia es Viver con el 
15’52%, seguida de Soneja con 
el 10’51%,  Segorbe con 10’40% 
y Jérica con el 9’11%. Entre las 
poblaciones mayores de am-
bas comarcas destaca Altura 
que sólo tiene el 6’30%.

Mapa del Palancia con el índice acumulado por municipios a fecha 23-11-2021. / EPDA
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Los 135 municipios de la pro-
vincia de Castellón han reci-
bido un total de 28.247.511 eu-
ros en los cinco años en que 
el Consell del Botànic ha he-
cho realidad la implantación 
del Fondo de Cooperación 
Municipal. 

En concreto para las co-
marcas del Palancia y Mijares 
se han destinado 3.355.795 
euros de los que 2.543.976 
han sido para el Palancia y 
811.819 euros para el Mijares. 
Se trata de una cantidad li-
geramente inferior a la con-
cedida en el año 2017, pri-
mero de la implantación del 
fondo. En comparación con 
el citado año 2017, y dejan-
do constancia que en estos 
cinco años se han produci-
do pequeñas fluctuaciones 
en las asignaciones, las cifras 
del 2021 revelan que la mayor 
parte de los ayuntamientos 
de las dos comarcas han vis-
to recortadas las cantidades 
concedidas, siempre en pe-
queñas cantidades pero que 
en su conjunto representan 
un montante importante. Así 
todos los Ayuntamiento del 
Palancia con las únicas ex-
cepciones de Torás y Viver 
reciben este año una canti-
dad inferior a la del 2017 y lo 
mismo ocurre con la mayor 
parte de los pueblos del Mi-
jares menos Argelita, Fuen-
te la Reina, Montanejos, Pue-
bla de Arenoso, Torrechiva y 
Villamalur.

En el conjunto de los cin-
co años, Segorbe ha recibido 
582.251 euros, Altura 302.987, 
Jérica 169.357, Viver 167.884, 
Soneja 161.296, Castellnovo 
120.295 y Navajas 99.064. En 
el Mijares ha recibido Mon-

tanejos 82.357, Villahermosa 
del Río 75.553, Montán 61.572 
y Cortes de Arenoso 53.697, 
todos ellos como municipios 
con mayor población.

La directora territorial de 
presidencia en Castellón, Eva 
Redondo, ha destacado el ca-
rácter universal y no finalis-
ta de estas aportaciones que 
“permite a los ayuntamientos 
destinar los recursos asigna-
dos a aquellas necesidades 
que consideren más oportu-
nas para los intereses de sus 
vecinos”.

Para Eva Redondo la con-
solidación de este fondo “Es 
una prueba de la vocación 
municipalista del Consell del 
presidente Ximo Puig que 
otorga a los ayuntamientos 
financiación y capacidad pa-
ra gestionar sus propios re-
cursos”. 

En este sentido, ha recor-
dado también la aprobación 
y puesta en marcha del El 
Fondo de Cooperación Mu-

nicipal para la lucha contra el 
despoblamiento que en esta 
anualidad repartirá 1.503.605 
euros entre los 85 municipios 
de la provincia de Castellón 
incluidos en la red de la Agen-
da Valenciana Antidespobla-
ment (AVANT).

NuEva LEy
Recientemente las Cortes 
aprobaron la Ley del Fondo 
de Cooperación Municipal, 
el instrumento que da segu-
ridad jurídica a este sistema 
de financiación para los mu-
nicipios que prestan servicios 
públicos esenciales desde la 
proximidad, con el fin de ga-
rantizar la cobertura de las 
necesidades básicas de la ciu-
dadanía en el marco de sus 
competencias.

La Generalidad manten-
drá su aportación al proyec-
to para el próximo año con 
un importe de 40 millones 
de euros, que se sumará a las 
aportaciones de las diputa-

ciones adheridas al fondo, es 
decir de Castellón y Valencia

Cabe recordar que el fon-
do tiene como objetivo pro-
mover el equilibrio económi-
co de los entes locales de la 
Comunidad Valenciana y la 
realización interna del prin-
cipio de solidaridad, al obje-
to de contribuir a que los di-
ferentes núcleos y entidades 
de población cuenten con la 
dotación adecuada para la 
prestación de los servicios 
de competencia local.

El director general de la 
Administración Local, Toni 
Such, ha valorado la aproba-
ción de la nueva ley y ha des-
tacado que el Consell ha cum-
plido con de este modo con el 
compromiso asumido de ga-
rantizar mediante una ley el 
fondo de cooperación. 

De esta manera, se da segu-
ridad jurídica a este sistema 
de financiación para los mu-
nicipios que prestan servicios 
públicos esenciales.

PALANCIA-MIJAREs

menos asignaciones del fondo de cooperación 
municipal que en el 2017 en que fue creado

los fondos quedan garantizados por ley. / EPDA

▶ La direCTora TerriToriaL de preSideNCia, eva redoNdo, deSTaCa eL CaráCTer 
No FiNaLiSTa deL FoNdo y La auToNoMía MuNiCipaL para GeSTioNarLo

MUNICIPIO  2017 2021   2017-2021
ALGIMIA DE ALMoNACID 9.700 9.558 48.245 
ALMEDíJAR  10.105 9.108 47.948 
ALTuRA   61.417 60.585 302.987 
ARAÑuEL  7.045 6.780 34.134 
ARGELITA  5.452 6.104 28.826 
AYóDAR   7.349 6.830 35.526 
AZuÉBAR  11.141 10.760 55.265 
BARRACAS  7.526 7.205 36.280 
BEJíS   13.214 12.287 63.114 
BENAFER  7.146 7.105 35.067 
CASTELLNoVo  24.763 23.363 120.295 
CASTILLo DE VILLAMALEFA 5.604 5..528 28.000 
CAuDIEL  18.922 18.501 93.175 
CHóVAR   11.268 10.209 52.944 
CIRAT   8.562 8.156 41.480 
CoRTES DE ARENoSo 10.585 10.509 53.697 
ESPADILLA  5.099 4.727 24.291 
FANZARA  10.105 9.834 49.558 
FUENTE LA REINA 4.163 4.277 21.082 
FuENTES DE AYoDAR 5.882 5.228 27.373 
GAIBIEL   8.183 7.531 39.389 
GELDo   18.410 18.013 90.980 
HIGuERAS  4.922 4.202 22.857 
JÉRICA   34.193 33.648 169.357 
LuDIENTE  7.298 6.730 34.556 
MATET   5.200 5.078 25.703 
MoNTÁN  12.684 12.212 61.572 
MONTANEJOS  16.381 16.717 82.357 
NAVAJAS   20.288 19.646 99.064 
PAVíAS   4.745 4.702 23.153     
PINA DE MoNTALGRAo 6.211 5.753 29.718 
PUEBLA DE ARENOSO 6.616 6.805 33.424 
SACAÑET  4.694 4.552 23.001 
SEGoRBE  116.823 116.551 582.251
SoNEJA   32.439 32.036 161.296 
SoT DE FERRER  13.568 13.328 67.998 
TERESA   9.725 9.183 46.655 
ToGA   5.478 5.403 27.191 
TORÁS   8.765 8.807 43.700 
EL ToRo  9.371 9.033 46.682 
ToRRALBA DEL PINAR 4.669 4.527 22.748 
TORRECHIVA  4.896 5.228 24.966 
VALL DE ALMoNACID 9.599 9.583 48.978 
VALLAT   4.365 4.277 21.387 
VILLAHERMoSA DEL RIo 15.313 15.115 75.553 
VILLAMALUR  4.719 5.553 24.003 
VILLANuEVA DE VIVER 4.517 4.502 22.776 
VIVER   33.593 33.851 167.884
ZuCAINA  7.804 7.055 37.319

En negrita las poblaciones que tienen más asignación 
que en el año 2017 en que se creo el fondo.

fONDO DE cOOPERAcIÓN
(DIsTRIBUcIÓN POR mUNIcIPIOs)
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La mayor parte de los muni-
cipios del Palancia y Mijares 
entraron en este año 2021 
con las cuentas saneadas es-
pecialmente por no tener 
ninguna deuda con los ban-
cos, según las cifras aporta-
das por el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública.

Es exactamente el 69,4% 
(34 municipios) de ayunta-
mientos los que están a 0 de 
deuda a cuya privilegiada si-
tuación se han sumado en el 
último año las poblaciones de  
Algimia de Almonacid, Casti-
llo de Villamalefa y Toga.

En el otro lado está el 
30’6% de los ayuntamientos  
(15 municipios) que no han 
podido librarse de la condi-
ción de deudores,  aunque 
casi todos ellos han rebaja-
do las cantidades pendientes 
de liquidación. En este caso 
se encuentran Altura, Bejís, 
Castellnovo y Villahermosa 
del Río que destacan por ha-
ber rebajado la deuda entor-

no a los 150.000 euros cada 
uno de ellos. Pero tres muni-
cipios incuso han incremen-
tado su deuda como son los 
casos de Argelita, Montane-
jos y Navajas.

En este último municipio 
la situación se presenta co-
mo muy grave ya que a lo 
largo del 2020 ha elevado 
su endeudamiento más de 
700.000 euros y segun los da-
tos estadísticos vuelve a re-
petir como el segundo muni-
cipio de España con mayor 
deuda per capita, con 8.192 
euros por habitante (por de-
trás de otro municipio va-
lenciano como Vallada con 
9.128), que la mantiene tam-
bién liderando los munici-
pios con menos de 1.000 ha-
bitantes a nivel nacional.

A destacar de nuevo la si-
tuación de Segorbe, con 
2.000 euros de una deuda 
‘técnica’ que la sitúa como el 
menos endeudado de los mu-
nicipios con más de 5.000 ha-
bitantes de la provincia.

PALANCIA-MIJAREs

El 69’4% de los municipios, con deuda a 0
▶ eN NavaJaS La SiTuaCióN Se aGrava aL aCuMuLar 743.000 euroS MáS de deuda eN uN año, SieNdo eL 2ª MuNiCipio CoN MáS deuda de eSpaña

MUNICIPIO  HAB. 2019   2020
ALGIMIA ALMONACID 262 76 0 
ALMEDíJAR  244 0 0 
ALTuRA   3.601 3.915 3.761 
ARAÑuEL  151 0 0 
ARGELITA  126 81 101 
AYóDAR   153 0 0 
AZuÉBAR  310 77 51 
BARRACAS  168 0 0 
BEJíS   371 469 310 
BENAFER  164 0 0 
CASTELLNoVo  918 530 391 
CASTILLO VILLAMALEFA 101 66 0 
CAuDIEL  659 0 0 
CHóVAR   288 0 0 
CIRAT   206 0 0 
CoRTES DE ARENoSo 300 226 163 
ESPADILLA  69 0 0 
FANZARA  273 0 0 
FuENTE LA REINA 51 0 0 
FuENTES DE AYoDAR 89 0 0 
GAIBIEL   181 177 120 
GELDo   633 0 0 
HIGuERAS  48 0 0 
JÉRICA   1.559 0 0 

LuDIENTE  149 23 9 
MATET   83 58 42 
MoNTÁN  368 0 0 
MONTANEJOS  564 97 185 
NAVAJAS  720 5.156 5.899 
PAVíAS   68 0 0     
PINA DE MoNTALGRAo 110 0 0 
PuEBLA DE ARENoSo 152 0 0 
SACAÑET  62 0 0 
SEGoRBE  9.097 20 2
SoNEJA   1.456 140 56 
SoT DE FERRER  409 0 0 
TERESA   247 0 0 
TOGA   96 10 0 
ToRÁS   229 0 0 
EL ToRo  241 0 0 
ToRRALBA DEL PINAR 61 0 0 
ToRRECHIVA  89 0 0 
VALL DE ALMoNACID 263 0 0 
VALLAT   51 0 0 
VILLAHERMoSA DEL RIo 484 461 325 
VILLAMALuR  102 0 0 
VILLANuEVA DE VIVER 60 0 0 
VIVER   1.572 219 178
ZuCAINA  162 0 0

DEUDA VIVA mUNIcIPIOs AL 31-12-2020
(EN mILEs DE EUROs)
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 n redaCCióN| CAuDIEL
Caudiel ha conseguido la 
consideración de Pueblo 
Valenciano del Año 2021 
en el concurso convocado 
por la Associació blanqui-
negres a través de su página 
web con el apoyo de la Ge-
neralidad Valenciana.

Caudiel fue unas de las 
nueve poblaciones candi-
datas que entraron en com-
petición en una primera fa-
se e inmediatamete se puso 
por delante de poblaciones 
como Nules, Lliria, Alacuás, 
Aras de los olmos, El Pinós, 
Gata de Gorgos, La Nucia y 
Serra. 

Practicamente Caudiel 
dominó en esta primera fa-
se de votaciones, desarro-
llada hasta el 5 de noviem-
bre, en dura competencia 
con El Pinos, seguidas por 
Gata de Gorgos y Alacuás, 
los cuatro municipios que 
se clasificaron para la final.

Entre los días 6 y 10 se re-
cogieron los votos para la fi-

nal y Caudiel se mostró im-
placable quedando como 
ganador con 91.901 votos, 
a excasísima distancia de 
El Pinos que sumó 90.722 
mientras que Gata de Gor-
gos y Alacuás se quedaron 
descolgados con 1.214 y 478 
votos respectivamente.

 “Lo hemos conseguido” 
indicaba el Ayuntamiento 
de Caudiel, transmitiendo 
su alegría entre los vecinos: 
“desde el Ayuntamiento de 
Caudiel queremos compar-
tir que estamos de enhora-
buena. Nuestro municipio 
ha logrado alzarse con el 

reconocimiento de Mejor 
Pueblo Valenciano del año 
2021. 🏆🏆Queremos agradecer
a todas y cada una de las 
personas, tanto del muni-
cipio como de otras partes 
del territorio nacional e in-
ternacional, por sus 91.901 
votos. 🏆

Desde la organización se 
indicaba que la elección de 
Caudiel para este concurso 
“se basa en su lucha contra 
la despoblación con pro-
yectos innovadores”.

Según los promotores de 
la singular iniciativa, “Cau-
diel participa en la segun-

da edición de Hola Pueblo 
cuyo objetivo es atraer nue-
vos vecinos a las áreas rura-
les con riesgo de despobla-
ción. Desde hace cuarenta 
años Caudiel también es 
la casa de Mas de Nogue-
ra una cooperativa pionera 
en la Comunidad Valencia-
na como centro de educa-
ción agroambiental. Se tra-
ta de un proyecto que con 
esfuerzo y trabajo ha cum-
plido sus ilusiones iniciales 
de socializar los valores y 
conocimientos sobre el me-
dio ambiente y ha obteni-
do el reconocimiento de los 
valencianos y valencianas”.

Llama poderosamente la 
atención la gran cantidad 
de votos recogidos por Cau-
diel, 91.901, casi cuatro ve-
ces la poblacion total de la 
comarca y multiplicando 
por 139 su propio censo de 
vecinos. Es una cantidad 
muy importante aunque se 
podía votar más de una vez.

Enhorabuena

ayuNtamIENto dE CaudIEL

imagen utilizada por los convocantes del concurso para representar a caudiel/ EPDA

CAuDIEL: PuEbLO VALENCIANO DEL AÑO 2021

+deAQUÍ
sEgORbE

Vicente Gimeno 
repartió 350000€
fMás que contento está 
Vicente gimeno, el vende-
dor de cupones de la ON-
CE que el 27 de octubre re-
partió nada menos que 
350.000 euros entre diez, 
tal vez nueve, comprado-
res del número 16.524, pre-
miado con 35.000 euros 
por cupón. gimeno, natu-
ral de jérica y muy conoci-
do en los ambientes futbo-
lísticos de Segorbe ya que 
por los años 90 compar-
tió la camiseta del primer 
equipo de la capital del Pa-
lancia en los momentos 
más brillantes del club, 
es vendedor con discapa-
cidad adscrito a la ONCE 
desde el año 2017, tiene su 
punto de venta en el nú-
mero 119 de la avenida de 
España, un punto neurál-
gico de la ciudad ya que en 
estos momentos  acapara 
la mayor parte del comer-
cio de la población.

Vicente Gimeno. / EPDA

 n redaCCióN | PALANCIA
Adif dará un nuevo impulso a 
las obras del Plan Director de la 
línea Zaragoza-Teruel-Sagunt, 
que constituye un eje estratégi-
co del Corredor Cantábrico-
Mediterráneo.

Por ello, hasta el 3 de di-
ciembre se llevan a cabo ac-
tuaciones en infraestructura 
para la eliminación de Limi-
taciones Temporales de Ve-
locidad y se avanzará en la 
construcción de los nuevos 
apartaderos de 750m. 

uno de los grandes objetivos 
del Plan Director es la potencia-
ción del tráfico de mercancías. 
Para ello, se está avanzando en 
las obras de los 7 apartaderos 
previstos entre Sagunt y Zara-
goza para trenes de 750 m de 
longitud, a lo cuales se añade el 
apartadero de Cella, cuyo pro-
yecto actualmente está en re-
dacción.

En la financiación para la 
construcción de los nuevos 
apartaderos, participa la Au-
toridad Portuaria de Valencia, 
en el marco del convenio sus-
crito con Adif. Por otro lado, 
se llevarán a cabo obras en las 
estaciones de Algar, Segorbe y 
Jérica, en las que se instalarán 
dos nuevos aparatos de vía en 
cada una. En estas tres estacio-
nes, junto a las de Estivella-Al-
balat y Navajas, se adaptarán 

los sistemas de gestión del trá-
fico que controlan la circula-
ción de trenes a la futura con-
figuración de la explotación 
ferroviaria.

Incluye además nuevos en-
clavamientos electrónicos en 
Jérica, Navajas, Segorbe, Algar 
y Estivella, con sus interfaces 
de bloqueo, instalación de AS-
FA digital, contadores de ejes, 
nuevas señales luminosas y ac-
tualización del telemando del 
control del tráfico (CTC) desde 
el centro de regulación en Va-
lència Font de Sant Lluis.

Dado que se debe actuar 
en el ámbito de la vía y se 

trata de trabajos incompati-
bles con el mantenimiento 
del tráfico, es necesario in-
terrumpir la circulación de 
trenes en el trayecto Camin-
real-Sagunto hasta las 05:00 
horas del viernes 3 de di-
ciembre.

Para garantizar la movilidad 
de los clientes, Renfe ha esta-
blecido un servicio alternati-
vo por carretera entre Camin-
real y Valencia ya que se verá 
afectada la relación Zaragoza-
Teruel-Valencia. 

Mientras, el trayecto Camin-
real-Zaragoza se seguirá reali-
zando en tren.

PALANCIA

Interrumpido el tráfico del 
tren hasta el 5 de diciembre

Obras de los aparcaderos en Barracas. / EPDA

 n redaCCióN | NAVAJAs
La localidad de Navajas reci-
bió recientemente la visita de 
Víctor García, Director Gene-
ral de infraestructuras educa-
tivas y de su equipo para ver 
las obras de ampliación del 
colegio. 

Junto a la alcaldesa, Patri-
cia Plantado, un representan-
te del PP, un representante de 
la junta directiva del AMPA, 
del Equipo directivo del cen-
tro, el arquitecto municipal y 
representantes de la empresa 

de construcción, se recorrie-
ron las instalaciones nuevas. 

La ampliación consiste en 
un comedor escolar que aho-
ra está integrado ya en las ins-
talaciones educativas, el por-
che de la nueva zona de patio, 
un almacén, se ha bajado el 
techo del aula multiusos y se 
ha construido un aula más. 
También se ha modificado la 
puerta de acceso al centro pa-
ra que dé a la explanada del 
centro polifuncional Amuna 
y se van a hacer otras ade-
cuaciones como pintar toda 
la cerrajería exterior. 

Fuentes municipales han 
señalado que la obra está ter-
minada a falta de algún deta-
lle y limpieza.  Así que pron-
to podrá ser inaugurada por 
l@s peques del cole.

NAVAJAs

Las obras del colegio 
están finalizando

▶ LaS obraS reaLiZadaS 
CuMpLeN CoN LaS 
NeCeSidadeS MáS 
iNMediaTaS deL CeNTro

Visita a las instalaciones. / EPDA
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 n reporTaJe eLaborado por: mAríA 
josé ros, LAurA fLoreNtINo, ALbA 
juAN, borjA Pedrós, ANdrés GArCíA 
, rAfAeL mArtíN, CrIstINA rAmóN y 
dANI NAVArro

L
a Comunitat Valencia-
na cuenta con nume-
rosos refugios antiaé-
reos de la Guerra Civil. 

Todos y cada uno de ellos dis-
tribuidos por diversos muni-
cipios envueltos y englobados 
dentro de un ambiente bélico 
propio de la guerra que marcó 
la historia española. En este re-
portaje hacemos un recorrido 
por los refugios de la Guerra 
Civil. un viaje bajo tierra pa-
ra los amantes de la historia.

la RiBeRa
Si paseas por la plaza de la Vir-
gen de Cullera, también cono-
cida por Jardines del Merca-
do, estarás caminando sobre 
los Refugios antiaéreos de la 
Guerra Civil. unos refugios 
que se construyeron en Culle-
ra durante la Guerra Civil Es-
pañola debido a los frecuen-
tes bombardeos de alrededor 
que amenazaban también a 
Cullera. 

Concretamente, este refu-
gio, constituido por dos gale-
rías, se encuentra bajo las dos 
naves posteriores del Merca-
do Municipal, el Auditorio y 
la Sala Multiusos. Realmente 
es uno de los cuatro refugios 
que se construyeron en Cu-
llera durante la guerra civil, 
debido a la amenaza de los 
abundantes bombardeos de 
los que sufrieron las pobla-
ciones vecinas.

Probablemente estas gale-
rías componen los refugios de 
la Guerra Civil mejor conser-
vados en toda la Comunitat 
Valenciana. 

Su gran atractivo atrae a 
grupos organizados de tu-
ristas que se desplazan des-
de los puntos más diversos y 
también a muchos colegios, 
que aprovechan el realismo 
que ofrecen los refugios para 
adentrar a los alumnos en el 
drama de la guerra. 

l’hORta nORD
Las obras de demolición de 
una vivienda antigua en la 
calle Ernest Ferrando de Pa-
terna permitieron descubrir 
este año la entrada a un nue-
vo tramo del refugio subte-
rráneo que se construyó en 
1939 para albergar a los ni-
ños durante la Guerra Civil. 

Tras las primeras investiga-
ciones realizadas por el equi-
po de arqueología municipal, 

el complejo descubierto po-
dría formar parte del “refugio 
para grupos escolares de la 
Villa de Paterna, en base a un 
proyecto del arquitecto mu-
nicipal Joaquín Rieta, con ca-
pacidad para 1.509 niños y cu-
yo presupuesto de ejecución 
material de obras ascendió a 
110.101 pesetas”, según se pu-
blicó en La Gaceta de la Repú-
blica en 1939. 

El complejo, que pasa a ca-
talogarse como Bien de Re-
levancia Local (BRL), podría 
formar parte de ese refugio 
cuya tipología subterránea, 
construido varios metros por 
debajo de la superficie, garan-
tizaba una mayor protección. 

Este túnel está compues-
to por una entrada con 5 es-
calones que da acceso a una 
galería subterránea excava-
da en la roca calcárea y arci-
llosa. Esta galería se compo-
ne a su vez por una entrada 

principal, cinco salas y cua-
tro galerías. 

altO Palancia
No menos de una treintena 
de refugios se abrieron en el 
casco urbano de Segorbe en 
la segunda mitad de la Gue-
rra Civil 36-39. La situación 
estratégica de la ciudad, en 
la retaguardia republicana, en 
mitad del eje Teruel-Sagunto 
y con una importante esta-
ción de Ferrocarril que ser-
vía de punto de suministro 
a las tropas republicanas del 
frente de Teruel, la convirtió 
en un objetivo de los aviones 
italianos y alemanes de Fran-
co que castigaron a la ciudad 
con una veintena de bombar-
deos y más de un centenar de 
muertos. La necesidad inme-
diata de protección condicio-
nó las características de los 
refugios en la capital del Pa-
lancia, en su mayoría excava-

dos en tierra y algunos en el 
subsuelo o inmediatos a cons-
trucciones como la iglesia de 
San Martín, seguramente las 
criptas de la catedral o la to-
rre de la Cárcel, cuya solidez 
representaba mayor garan-
tía que los edificios de vivien-
das, sólo alguno con doble ac-
ceso y pasadizos irregulares y 
estrechos.

caMP De MORVeDRe
Corría el mes de marzo de 
aquel periodo negro de la his-
toria española del año 1937 
cuando empezaron los bom-
bardeos en Sagunt. La capital 
del Camp de Morvedre, debi-
do a la existencia de los Altos 
Hornos y el puerto, se con-
virtió un punto estratégico 
para la guerra. Fuertes bom-
bas asolaron la ciudad, en ese 
momento carente de refugios 
civiles por no haber llegado a 
construirse. Por ello, sus habi-

tantes tuvieron que marchar 
a poblaciones vecinas, como 
Quart de les Valls, a diez ki-
lómetros. 

Su refugio antiaéreo salvó 
solidariamente las vidas de 
casi 730 personas que huían 
de la masacre. En 2019, esta 
construcción bélica se con-
vertía en el primer refugio 
abierto al público para su vi-
sita gracias al incansable tra-
bajo de la Asociación de Me-
moria Histórica ‘El Molí’ y el 
Ayuntamiento del municipio. 
Además, cabe destacar la va-
liosa información que guarda 
el centro de interpretación de 
este refugio. una información 
recogida en el libro ‘Quart de 
les valls poble republicà, de 
refugis i refugiats’. 

Valencia
Desde el mes de enero de 
1937, con la capitalidad de la 
República ya asentada a la 

ciudad, hasta marzo de 1939, 
Valencia y los poblados ma-
rítimos sufrieron incesantes 
bombardeos que sembraron 
la muerte y la destrucción. To-
neladas de explosivos fueron 
lanzados sobre una población 
indefensa y abrumada que, de 
repente, se encontraba con 
la guerra a la puerta de casa.

Se llegaron a construir más 
de 300 en la capital del Turia 
y, aunque de muchos de ellos 
sólo quedan el listado o los 
planes en el Archivo Históri-
co Municipal, otros afortuna-
damente quedaron como tes-
tigos de aquellos años duros 
que conviene no olvidar. uno 
de estos refugios es el que se 
conserva en el patio interior 
del edificio del Ayuntamien-
to y que se puede visitar des-
de el año 2017. Se trata de un 
refugio de tipo escolar, cons-
truido en 1938 (entre enero y 
julio de ese año) por parte del 

MEMORIA HIstÓRICA

Refugio antiaéreo de la Guerra civil ubicado en cullera. / EPDA Refugio de Valencia situado en un lateral del ayuntamiento. / EPDA

Recorrido por los refugios bélicos
▶ eSTe paTriMoNio Guarda La MeMoria hiSTóriCa de uNa de La eTapaS MáS CoNFLiCTivaS de eSpaña, La Guerra CiviL 1936-39

Refugio antiaéreo de castellón. / EPDARefugio de la Guerra civil en segorbe bajo la torre de la cárcel. / EPDA
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arquitecto José Luis Testor y 
que tenía una capacidad para 
albergar 700 niños del centro 
escolar situado en un lateral 
del propio edificio del Ayun-
tamiento.

hORta sUD
En el municipio de Silla exis-
te un refugio antiaéreo cons-

truido por las Brigadas Inter-
nacionales, situado en una 
propiedad privada en el cen-
tro histórico de la ciudad. La 
instalación declarada Bien de 
Interés Cultural se trata de 
una construcción de entre se-
senta y setenta metros de lar-
go y casi dos metros de an-
chura, revestido con ladrillo 

macizo, que cuenta con tres 
salidas volteadas y revestidas 
con la misma baldosas. Asi-
mismo, el refugio tiene dos 
bancadas perfectamente 
conservadas que servían pa-
ra sentarse durante los bom-
bardeos, que no están cons-
truidas en línea recta, sino 
que dibujan un pequeño gi-

ro. Situado, en una propiedad 
de la calle de Valencia, este es-
pacio sirivió como cuartel del 
ejército republicano durante 
la Guerra Civil, fue construi-
do por ingenieros y arquitec-
tos de las Brigadas Internacio-
nales que se recuperaban en 
Silla de sus heridas de guerra. 
Su perfecto estado de conser-

vación ha llevado a que dife-
rentes vecinos de la localidad 
hayan impulsado una iniciati-
va para que el refugio sea ad-
quirido por la Generalitat y 
pueda ser convertido en un 
centro de interpretació.

alicante
El pasado 5 de noviembre el 
Ayuntamiento de Alicante 
abrió cuatro nuevos refugios 
antiaéreos de la Guerra Civil, 
lo que ha convertido a la ca-
pital alicantina en la ciudad 
española con más recursos 
memorísticos rehabilitados. 
En el refugio de Tabacalera 
cuenta con una colección de 
fotografías de Rafael Asín Pa-
rrés prestadas por Luis Seguí 
Asín. Además en la antesala 
del refugio de Tabacalera, se 
proyecta un corto cinemato-
gráfico entre dos castillos de 
la ciudad. Además, en este lu-
gar se expone una maqueta 
sobre la Guerra Civil que im-
presionará a los visitantes. La 
ciudad de Alicante sufrió du-

rante la Guerra Civil un total 
de 83 bombardeos, a pesar de 
ser una ciudad de retaguar-
dia. Alicante fue, debido a su 
situación geográfica, último 
bastión de la II República Es-
pañola y en su puerto encon-
traron la muerte muchas de 
las personas que buscaban el 
exilio desesperadamente pa-
ra escapar de un conflicto bé-
lico que marcó la ciudad pa-
ra siempre. 

castelló
El refugio antiaéreo de Cas-
telló es un lugar donde el vi-
sitante tomará conciencia de 
como la capital de La Plana 
sufrió los bombardeos de la 
Guerra Civil. La ciudad fue 
bombardeada en más de 40 
ocasiones entre los años 1937 
y 1938. Este lugar también 
permite conocer cómo eran 
los aviones que participaron 
en los bombardeos sobre Cas-
telló durante el conflicto béli-
co, así como el lugar sobre el 
que cayeron las bombas.

Refugio de Valencia situado en un lateral del ayuntamiento. / EPDA el Refugio tabacalera de alicante. / EPDA

Refugio de silla. / EPDA Refugio de la Guerra civil de Paterna./ EPDA

 f refuGIo CuLLerA. Se encuentra 
bajo las dos naves del Mercado 
Municipal, auditorio y Multiusos.

 f terrItorIo. La Comunitat 
Valenciana cuenta con 
numerosos refugios.

 f PÚbLICo. Cientos de visitantes 
recorren todos estas galerías 
históricas cada año.
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Cuatro municipios han en-
contrado en la trufa una op-
ción de futuro sólida. Bien lo 
sabe El Toro que este fin de 
semana, del 26 al 28 de no-
viembre celebra la XVIII edi-
ción de su ya consolidada Fe-
ria de la Trufa, y también lo 
conocen de cerca otras loca-
lidades que este año se su-
man a la convocatoria con un 
completo programa de acti-
vidades.

Este año, por vez primera, 
El Toro se rodea de Pina de 
Montalgrao, Barracas y Villa-
nueva de Viver para reforzar 
su ya de por sí consolidada fe-
ria con planes paralelos que 
invitan al disfrute, a la promo-
ción y a la degustación de pla-
tos vestidos con trufa. La idea 
nació una tarde en la que es-
tos cuatro alcaldes analizaron 
la mejor fórmula para desa-
rrollar, reforzar y promocio-
nar esta histórica feria que 
“es el germen de un proyec-
to común”.

La trufa, como eje de vi-
da, “nos une, nos acompaña 
y nos empodera para seguir 
trabajando en la búsqueda de 
oportunidades y desarrollo. 
Porque nuestros municipios 
tienen una tierra fértil única y 
singular, la que es germen de 
un producto de calidad úni-
co, con un sabor inigualable 
y con una apreciada acogida 
en los mercados más exigen-
tes”. Así lo ha expuesto la al-
caldesa de Villanueva de Vi-

ver, Amparo Pérez Benajas, 
quien junto al alcalde de Ba-
rracas, Antonio Salvador, la 
alcaldesa de Pina de Montal-
grao, María Ángeles Murria, y 
el alcalde de la localidad anfi-
triona, Alberto Lázaro, de El 
Toro, ofrecen a partir de es-
te fin de semana un comple-
to programa de actividades 
a través del conocido como 
“Eje de la trufa”.

Pina de Montalgrao ha si-
do la primera en abrir esta 

programación con el perro 
trufero y la caza de trufa en 
terreno que el sábado 20 de 
noviembre tomó la población 
con unos talleres y demos-
traciones de entrenamiento 
y caza abiertas a todos los vi-
sitantes.

El testigo lo recogerá Villa-
nueva de Viver, que celebra-
rá el 4 de diciembre cuatro 
conferencias con la presen-
cia de especialistas del Cen-
tro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA), de Zaragoza, 
que abordarán el cultivo, la 
comercialización y conser-
vación, el producto final en 
la mesa, los valores nutriti-
vos y propiedades culinarias 
de la trufa.

El broche de oro será pa-
ra Barracas, que finalizará el 
ciclo del “Eje de la trufa” con 
una sesión de show cooking 
para que los asistentes vean,  
y disfruten de una degusta-
ción de platos de alta cocina 
con dos grandes cocineros.

JORNADAs

Barracas, Villanueva, Pina y El 
Toro configuran ‘el eje de la trufa’ 

el toro con su Feria de la trufa entre el 26 y 28./ EPDA

 n redaCCióN | sEgORbE
La Diputación de Castellón 
invirtió 4.927.214,18 euros en 
2020 en la mejora de las ca-
rreteras provinciales, según 
consta en la memoria elabo-
rada por el departamento 
que encabeza el diputado 
Santi Pérez. Es el resultado de 
la realización de 61 actuacio-
nes específicas en otros tan-
tos tramos de las distintas 
vías, a las que hay que sumar 
los trabajos habituales de 
mantenimiento y conserva-
ción en el conjunto de la red.

De entre todas las actuacio-
nes realizadas, la de la CV-240 
entre Barracas y el Toro ha si-

do la segunda entre las de ma-
yor envergadura con una in-
versión de 429.926 euros.

Es una información ofreci-
da por el presidente de la Di-
putación, José Martí, quien ha 
explicado que “por lo general, 
se trata de actuaciones enca-
minadas a mejorar la seguri-
dad vial, mediante la elimina-
ción de puntos negros”. Son 
trabajos de ampliación de la 
anchura de las carreteras, re-
pavimentación y mejora del 
firme, eliminación de curvas 
peligrosas, construcción, con-
solidación y limpieza de cune-
tas, así como mejora de la se-
ñalización”.

CV-240

mejoras en la carretera 
entre Barracas y El Toro

carretera en obras / fOTO:ARChIVO

 n redaCCióN| MANCOMuNIDAD
El Pacto Territorial por el Empleo 
y Desarrollo Local Alto Palancia 
forma parte del Plan AVALEM TE-
RRIToRI, impulsado por LABoRA 
– Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, con la colaboración 
del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social.

Es un acuerdo de colaboración 
en materia de empleo y desarrollo 
local suscrito por 29 ayuntamien-
tos (todos los municipios del Alto 
Palancia y dos municipios del Alto 
Mijares), las organizaciones sindica-
les y la Federación Empresarial Co-
marcal Alto Palancia (FECAP) para 
el diseño y desarrollo de acciones 
dirigidas a fomentar el empleo en 
el territorio.

En este contexto y gracias al apo-
yo de LABoRA, nace PoRTALEMP 
ALTo PALANCIA, el nuevo portal 
de empleo y formación comarcal 
que aglutina toda la información y 
recursos en materia de empleo, for-
mación, emprendimiento y desa-
rrollo local del Alto Palancia.

Está dirigido a personas en bús-
queda activa de empleo, desem-
pleadas o en mejora de empleo, 
personas con idea de negocio, au-
tónomos/as, comerciantes y empre-
sas. Se trata de una herramienta di-
gital gratuita que ofrece noticias y 
novedades relacionadas con el mer-

cado laboral, últimas ofertas de em-
pleo de empresas de la comarca, 
programas de fomento de empleo 
y procesos selectivos de los ayun-
tamientos adheridos al Pacto, cur-
sos, jornadas y talleres, información 
sobre las agencias de colocación, 
Agentes de Empleo y Desarrollo Lo-
cal (AEDLs) comarcales y del Espai 
Labora de Segorbe y demás infor-
mación relacionada con el empleo 
en el territorio.

El portal dispone también de un 
espacio destinado a las personas 
con idea de negocio que contiene 
información útil a la hora de po-
ner en marcha una actividad, como 
pueden ser indicaciones para reali-
zar un plan de empresa, cómo ele-
gir la forma jurídica más apropiada, 
ayudas y subvenciones y la deriva-
ción a entidades especializadas de-
pendiendo del sector económico de 
que se trate. El Pacto Territorial por 
el Empleo y Desarrollo Local Alto 
Palancia es agente del Ecosistema 
Emprendedor de la Comunitat Va-
lenciana, la persona con idea de ne-
gocio encuentra atención y orienta-
ción empresarial y, en función de la 
fase en que se encuentre su proyec-
to, podrá escoger los servicios que 
mejor se adapten a sus necesidades.

El funcionamiento del portal es 
muy sencillo e intuitivo. La inscrip-
ción a PoRTALEMP ALTo PALAN-

CIA puede realizarse a través de la 
propia página del portal https://al-
topalancia.portalemp.com o po-
niéndose en contacto con el perso-
nal técnico del Pacto por el Empleo 
en:

Mancomunidad Alto Palancia. C/ 
Alto Palancia, 4 12480 Soneja (Cas-
tellón.) Telf.: 964132740 – 964378587 
– 682537271 – 638318277. Email: pac-
toempleo@altopalancia.es

De esta forma, PoRTALEMP AL-
To PALANCIA se convierte en el 
portal de empleo comarcal, donde 
la persona usuaria pueda informar-
se, explorar el mercado laboral y 
encontrar, desde su propia casa, to-
dos los recursos en materia de em-
pleo, públicos y privados, existentes 
en el Alto Palancia que le ayuden a 
reducir su tiempo de búsqueda, te-
niendo acceso directo a las ofer-
tas de empleo de las empresas de 
la comarca.

Esta iniciativa, apoyada por LA-
BoRA, es una muestra de la apuesta 
decidida por parte de las entidades 
que forman el Pacto Territorial, co-
mo son la Mancomunidad Alto Pa-
lancia, el Ayuntamiento de Segorbe, 
la Federación Empresarial Comar-
cal (FECAP) y los agentes sociales, 
uGT-PV y CCoo-PV, para el fomen-
to de la empleabilidad, la dinamiza-
ción del tejido empresarial y la ge-
neración de empleo en la comarca.

maNComuNIdad INtERmuNICIpaL dEL aLto paLaNCIa

PortALemP ALto PALANCIA, tu PortAL de emPLeo ComArCAL
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 n redaCCióN| ALtuRA
La Cooperativa oleícola Alto 
Palancia CooP. 2º G.V. de Altu-
ra ha estrenado esta temporada 
una nueva instalación de pesa-
je que además de dar un mejor 
servicio a sus usuarios, contri-
buirá a reducir las colas de es-
pera que se producían en el en-
torno de las instalaciones.

Con la ampliación realizada 
los vehículos que transportan 
olivas a la almazara estacionan 
en un amplio patio a la espera 
de que les llegue su turno, sien-
do la descarga de las olivas muy 
cómoda y rápida.

La linea instalada es moder-
na con capacidad de descarga 
y pesaje muy alta. La línea de 
pesaje de las nuevas instalacio-
nes son las que se están relizan-
do en la provincia olivarera por 
excelencia como es Jaén.

También se han mejorado 
las instalaciones inmediatas 
de aseos y control.

Tanto el presidente de la Coo-
perativa, Federico Lozano, co-
mo su director Luis Velázquez 
han destacado que se trata de 
una inversión muy beneficio-
sa para la olivicultura de la co-
marca del Alto Palancia ya que 
ofrece un mejor servicio para 
los socios y también para todos 
aquellos que quieren utilizar 
sus instalaciones. Y ello gracias 
a una importante subvención 
de la Conselleria de Agricultu-
ra, Medioambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural de la 
Generalidad Valenciana.

Todo se debe al esfuerzo y el 
interés de la Cooperativa oleí-
cola de Altura, de la que forman 
parte las cooperativas agrarias 
de: Sagrado Corazón de Jesús 

(Altura), La unión Alturana 
(Altura), el Porvenir (Chóvar), 
San Isidro Labrador (Teresa), 
Castellnovo, Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Almedíjar), El olmo 
(Navajas) y Santa Cecilia (Sot 
de Ferrer).

La Cooperativa oléícola 
de Altura es la más produc-
tora del Palancia. Para esta 
campaña que todavía está en 
marcha se espera recibir ca-
si cuatro millones de kilos de 
olivas, que representan una 
producción aproximada (de-
pendiendo del rendimiento 
que se obtenga al final de la 
recolección) de los 800.000 
litros de aceite de oliva vir-
gen extra con la marca olies-
pal, con todo el sabor y la ca-
lidad del aceite de la variedad 
de aceituna conocida como 
Serrana de Espadán.

CoopERatIva oLEICoLa aLto paLaNCIa, Coop.2 Gv - aLtuRa

nuevas instalaciones de pesaje en la cooperativa / EPDA

NuEVA INstALACIÓN DE PEsAJE EN LA COOPERAtIVA

 n redaCCióN | PuEbLO
La oferta turística de Altura se 
está viendo potenciada por la 
existencia del Museo del Acei-
te que desde el pasado mes de 
julio en que abrió sus puertas, 
se viene ofreciendo a los visi-
tantes e interesados, por ini-
ciativa de la Cooperativa oleí-
cola Alto Palancia, Coop.2º 
G.V. que preside Federico Lo-
zano y dirige Luis Velázquez. 
Se trata de una almazara tra-
dicional construida en 1927 
de la que se conserva toda la 
maquinaria y equipos de an-
taño necesarios para la ex-
tracción del aceite de oliva, 
uno de los principales recur-
sos económicos de la pobla-
ción y la comarca. 

En las instalaciones, con-
servadas tal cual se dejaron 
por la existencia de la nueva 
almazara cooperativa, se pue-
de ver el ruejo o molino de 
piedra (2 piedras), la batidora, 
una prensa hidráulica, tinajas 
y utensilios como decalitros y 
recipientes para la recogida 
del aceite. También están las 
veinte dependencias o cuar-
tos que cada agricultor utili-
zaba para guardar el aceite en 
tinajas y una dependencia co-
mún con la misma finalidad.

La Cooperativa oleícola Al-
to Palancia figura en el pro-
yecto de atracción de turismo 
– Museo del Aceite, patrocina-
do por la Diputación de Cas-
tellón a través del Patronato 

Provincial de Turismo y la ini-
ciativa Castelló Ruta del Sabor 
y a la vez colabora el Ayunta-
miento de Altura con la Tou-
rist-Info.

Desde su puesta en mar-
cha, el Museo del Aceite ha 
recibido numerosas visitas 
coordinadas desde la oficina 
de turismo, solicitadas en la 
página web y también recla-
madas para alumnos de co-
legios, institutos y universi-
dades. 

Las personas que visitan el 
museo se quedan impresiona-
das de las numerosas tinajas 
que guardaban el aceite en las 
citadas dependencias o cuar-
tos y se muestran interesados 
por conocer el funcionamien-
to que tenía el proceso de ex-
tracción del aceite.

Desde la cooperativa han 
señalado que el museo “está 
gustando tanto que se tiene 
constancia de personas que lo 
han visitado, se lo han comen-
tado a otras personas y estas 
han venido a verlo”.

Todo se debe al esfuerzo 
y el interés de la Cooperativa 
oleícola de Altura, de la que 
forman parte las cooperativas 
agrarias de: Sagrado Corazón 
de Jesús (Altura), La unión Al-
turana (Altura), el Porvenir 
(Chóvar), San Isidro Labrador 
(Teresa), Castellnovo, Ntra. 
Sra. de los Ángeles (Almedí-
jar), El olmo (Navajas) y Santa 
Cecilia (Sot de Ferrer).

ALtuRA

El museo del Aceite de Altura, 
nuevo reclamo turístico

Visita al Museo del aceite de altura / EPDA
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 n redaCCióN | sEgORbE
El colectivo taurino de Segor-
be se dio cita el 14 de noviem-
bre en el Teatro Serrano en la 
Gala de los Premios Taurinos 
que con un formato muy 
atractivo ha servido para ho-
menajear un año más a las 
personas involucradas en la 
organización y las activida-
des de la semana grande de 
Segorbe como es la semana 
taurina.

Con los comentarios del 
concejal de festejos taurinos 
del Ayuntamiento de Segor-
be, Nacho Cantó, en respues-
ta a las preguntas de una pe-
riodista, han ido desfilando 
por el escenario los distintos 
colectivos que forman parte 
del entramado taurino, reci-
biendo un recuerdo consis-
tente en una pequeña escul-
tura del artista Rafa Mira que 
se encontraba entre el públi-
co asistente. 

Así, han recibido su reco-
nocimiento el grupo de em-
boladores de Segorbe, la Aso-
ciación Cultural Mucho Arte, 
la peña de La Desencajoná, la 

Peña Cultural Taurina, la Pe-
ña de los Vitorinos, la nueva 
peña La Escalera Joven, los 
componentes de la Comisión 
de toros (la más prolongada 
de la historia al sumir sus res-
ponsabilidades durante tres 
años) y los componentes del 
jurado que encargado de eva-
luar y fallar los premios del 
Concurso de Ganaderías que 
se celebra en las Fiestas Pa-
tronales de Septiembre. Tam-
bién accedió al escenario la 

alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, para entregar 
los premios del citado con-
curso celebrado este año en 
su trigésimo sexta edición 
(decano de la celebrados en 
la Comunidad Valenciana) 
que han recaído en la gana-
dería La Paloma, por la me-
jor tarde de vacas; Germán 
Vidal, por el mejor toro em-
bolado; y Hermanos Navarré 
por el mejor toro en puntas. 
En su intervención la alcalde-

sa destacó y lamentó los per-
juicios sociales y económicos, 
que ha tenido que padecer la 
población por la pandemia, 
al no poder celebrar toros de 
calle como es tradicional en 
la ciudad, destacando el tra-
bajo y la colaboración de to-
dos los colectivos que ha he-
cho posible por lo menos y 
con mucha dignidad que Se-
gorbe tuviera toros en las fies-
tas de este año aunque fueran 
en plaza portátil.

PREMIOs

Reconocimiento para los colectivos 
implicados en el mundo taurino
▶ TaMbiéN Se reparTieroN LoS preMioS a LoS TriuNFadoreS deL CoNCurSo de GaNaderíaS

Premiados en la Gala taurina / EPDA

 n redaCCióN | sEgORbE
La Concejalía de Agricultura 
ha realizado actuaciones de 
mejora en los caminos El Al-
to, Cuesta de utrillas y de ac-
ceso a Lagunas.

La actuación ha consisti-
do en la reparación de los fir-
mes con tramos de hormigón 
y tramos de riego asfáltico, lo 
cual ha permitido mejorar es-
tas vías muy utilizadas tan-
to por agricultores como por 
el paso de viandantes o de-
portistas.

Para ello, el Ayuntamien-
to ha destinado una inversión 
de 16.400 euros, procedente 
de recursos propios, ya que 

la Generalidad Valenciana no 
concedió este año la subven-
ción para arreglo y mejora de 
caminos. Tal y como expli-
ca el Concejal de Agricultura, 
Vicente Hervás, “esta actua-
ción se ha unido al manteni-
miento general de los cami-
nos realizado por parte de 
los profesionales municipa-
les, en el que últimamente se 
ha incorporado maquinaria 
cedida por la Diputación de 
Castellón. Con todas estas ac-
tuaciones se demuestra una 
vez más el compromiso de es-
te equipo de gobierno con los 
agricultores y todos los usua-
rios de los caminos”.

COMuNICACIONEs

Nuevos arreglos en 
caminos del término

fLa nueva secretaria autonómica de Justicia, la se-
gorbina Gemma Fajardo García, tomó posesión de 
su cargo el 30 de septiembre en presencia de la con-
sellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, y del res-
to de altos cargos de la misma Conselleria.

POsEsIÓN

fLa plaza del Agua Limpia reunió el 11 de octubre a 
medio centenar de personas para reivindicar el dere-
cho a la salud mental con la lectura de un manifies-
to leído por la concejala de Servicios Sociales, Marisa 
López, acompañada por responsables municipales. 

CONCENtRACIÓN

fLa Guardia Civil de Segorbe y  el Centro Aragonés 
de Segorbe y el Palancia celebraron el pasado 12 de 
octubre la festividad de su patrona la Virgen del Pilar, 
con una misa concelebrada en la Catedral a la que 
también se sumaron representantes del consistorio.

fEstIVIDAD

 n redaCCióN | sEgORbE
Con el objetivo de incentivar 
las compras en los comercios 
de Segorbe, el Ayuntamiento 
lanza esta campaña navideña  
que utiliza como lema ‘Estas 
Navidades quédate en Segor-
be’ que otorgará premios, por 
un valor total de 1.500 euros, 
al consumir en estableci-
mientos del pequeño comer-
cio de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la Concejalía 
de Comercio, de la que es res-
ponsable Ignacio Cantó, pre-
miará las compras y el consu-
mo en los establecimientos 
comerciales de Segorbe con 
el tradicional sorteo de Navi-
dad con un total de 1.500 eu-
ros, repartidos en cinco pre-
mios de 300 € cada uno, para 
gastar en los comercios ad-

heridos a la campaña “Estas 
Navidades, quédate en Se-
gorbe”.

Al realizar compras por un 
importe igual o superior a 20 
euros, desde el próximo vier-
nes 3 de diciembre de 2021 y 
hasta el 9 de enero de 2022, 
se podrá rellenar unas pape-
letas con los datos personales 
del comprador, el importe, la 
fecha de compra y el nombre 

del establecimiento. El sorteo 
se realizará el día 26 de enero 
de 2022 a las 13:30 h.

Los comercios que quie-
ran adherirse a esta campa-
ña, lo podrán hacer hasta el 
26 de noviembre, en las ofi-
cinas municipales.

De esta forma el Ayunta-
miento trata de potenciar la 
actividad comercial en los pe-
queños estabecimientos.

COMERCIO

“Estas Navidades quédate en Segorbe”

calle colón de segorbe. / EPDA

17sEgORbE

imagen comparativa de una actuación. / EPDA
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fUn grupo de alumnos participantes en el curso de 
especialización en Turismo Cultural que imparte la 
Fundación Cañada Blanch junto a Turisme Comuni-
dad Valenciana, visitaron el Ayuntamiento.

tuRIsMO

fLa Unión Musical y Cultural de Altura se acercó a 
la normalidad con la celebración de la festividad de 
Santa Cecilia con la mayor parte de los ingredientes 
que acostumbra como las clarineras y audiciones.

MÚsICA

fEl Ayuntamiento ha aprobado las bases regulado-
ras de las ayudas por el COVID a empresas locales 
dentro del plan Reactivem Castelló Empreses de la 
Diputación de Castellón, con 27.514 euros.

AyuDAs

 n redaCCióN | ALtuRA
Desde el pasado 15 de no-
viembre, el Colectivo LGT-
BQI+ Palancia cuenta con un 
centro rosa de atención y ase-
soramiento a las personas lgt-
bi en la localidad de Altura. 

once meses después de su 
creación, el Colectivo LGT-
BIQ+ Palancia, que tiene co-
mo objetivo principal fomen-
tar el respeto a la diversidad 
sexual en zonas rurales, abre 
un espacio de atención al pú-
blico lgtbi, desde donde se 
ofrecerá ayuda, asesoramien-
to gratuito y confidencial. 

Los días 15 de cada mes, 
de doce del mediodía a seis 
de la tarde, junto a la ofici-
na de Turismo de Altura, un 
profesional sanitario, uno le-
gal y un psicólogo, ofrecerán 
sus servicios en este centro 
arco iris, a las personas que 
los soliciten.

La imagen clásica de los 
homosexuales nos lleva a las 
ciudades: las manifestacio-
nes reivindicativas, las zonas 

de recreo, el grupo de amigos. 
Los pueblos pareciera que es-
tán vacíos de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales. Pe-
ro no es así. Están, cada vez 
menos solos y menos silen-
ciosos, y no necesariamente 
viven una vida de ocultación 
y miedo, pero todavía se ne-
cesita apoyo y ayuda. 

Desde el colectivo, sus 
portavoces, comentan: “Aún 
existen muchos tabúes sobre 
la homosexualidad en las zo-
nas rurales. A mucha gente le 
cuesta visibilizar su sexuali-
dad”. “La homofobia aún pro-
voca un éxodo desde el mun-
do rural al urbano, el famoso 
sexilio”. “El temor a vivir si-

tuaciones de homofobia ha-
ce a muchos jóvenes plan-
tearse el traslado a una gran 
ciudad. Además, los jóvenes 
que quieren salir del arma-
rio y viven en zonas rurales 
se encuentran con otro pro-
blema: cómo afecta su visi-
bilidad a sus familias. En una 
ciudad nadie te conoce, pe-
ro en un pueblo no eres tú 
solo, representas a tu fami-
lia”. El colectivo del Alto Pa-
lancia ha contado con el apo-
yo de otras dos asociaciones 
(Castello LGTBI y LGTBIPo-
LLaVall), el Ayuntamiento de 
Altura y el Ayuntamiento de 
Teresa a la hora de abrir es-
te centro rosa en la comarca 
castellonense. Los que acu-
dan a este centro contarán 
con servicios legales, médi-
cos y psicológicos gratuitos y 
confidenciales, además se po-
drán realizar las pruebas pa-
ra la detección del VIH. 

El área de trabajo del co-
lectivo es el Alto Palancia con 
el objetivo de crecer hacia to-

das las zonas donde se nece-
site este tipo de apoyo.

objetivos del Colectivo:
•Fomentar la diversidad 

afectiva – sexual en zonas ru-
rales, para crear una socie-
dad diversa libre de todo 
prejuicio y estereotipo, fo-
mentando el desarrollo per-
sonal y la capacitación para 
ser mejor persona y un po-
tencial agente de cambio so-
cial. 

•Concienciar sobre enfer-
medades de transmisión se-
xual y hábitos de vida salu-
dables. 

•Prevenir la vulnerabili-
dad de los derechos funda-
mentales. 

•Promover la prestación 
de servicios y atención, así 
como el apoyo específico a 
situaciones de desamparo so-
cial y legal a lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, in-
tersexuales.

•Fomentar el voluntariado 
como eje vertebral de nues-
tras acciones y campañas.

LgtbIQ+

Nuevo centro de atención y asesoramiento

 n redaCCióN | ALtuRA 
La Alcaldesa, Rocío Ibáñez, 
junto al técnico municipal de 
urbanismo y el técnico redac-
tor del proyecto visitaron las 
obras que se están ejecutan-
do en el Polígono Industrial 
“La olivera”, financiadas por 
el Ayuntamiento y el Institu-
to Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (IVACE). Las 
obras cuentan con un presu-
puesto total de 198.047, 96 €, 
y su licitación se ha dividido 
en tres lotes. 

El primer lote contenía 
las reformas correspondien-
tes a obra civil, aparcamien-
to, regeneración zonas ver-
des y señalización, y ha sido 
adjudicado a la empresa lo-

cal CoFEDER. El segundo lo-
te consistía en la reposición 
de farolas y cambio de lumi-
narias a LED para ahorrar luz 
y conseguir una mejor ilumi-
nación, y ha sido adjudicado 
a la empresa ELECNoR S.A., 
empresa especializada en es-
te tipo de instalaciones. El ter-
cer lote consiste en la coloca-
ción de sistemas de vigilancia 
en todo el recinto industrial, 
con el fin de garantizar la se-
guridad en el mismo, y se ha 
adjudicado a la empresa Do-
mótica y Comunicación Ho-
disei S.L. Las obras tendrán 
una duración de, aproxima-
damente, dos meses, por lo 
que a principios del año 2022 
finalizadas .

EsCRItORAs

Mejoras en el polígono industrial

 n redaCCióN. | ALtuRA
El Ayuntamiento de Altura, 
que preside Rocío Ibáñez, ha 
informado de las últimas ac-
tuaciones realizadas para la 
mejora de caminos rurales de 
su término municipal.

Durante esta pasada sema-
na se han llevado a cabo tra-
bajos de hormigonado de los 
caminos del Batán (hasta su 
llegada a la zona de policía 
de la CHJ) y el camino de la 
Balsa Mayor.

Junto a la realización del 
hormigonado, se ha llevado 
a cabo el deslinde pertinen-
te para recuperar el trazado 

original del camino de la Bal-
sa Mayor.

La actuación se ha lleva-
do a cabo por parte del Par-
que Móvil de la Diputación 
de Castellón junto al ayunta-

miento de Altura y está enca-
minada a continuar mejoran-
do los caminos y conseguir 
poco a poco una mayor acce-
sibilidad a las zonas de huer-
ta del municipio.

ACCEsIbILIDAD

Fin al hormigonado de caminos

Visita a las obras./ EPDA

nueva apuesta por la igualdad./ EPDA

la seguridad también se ha contemplado./ EPDA

+deAQUÍ
deja de emitir la 
antena de telefonía
fCon un expresivo ‘Adiós 
a la antena del casco urba-
no’, la alcaldesa de Altura, 
Rocío Ibáñez Candelera, 
informó que tras mucho 
tiempo, se ha consegui-
do que la antena de telefo-
nía móvil situada en el cas-
co urbano haya dejado de 
emitir señal y por lo tan-
to se encuentra totalmen-
te inactiva. Es el resulta-
do de varios años de lucha 
y reivindicación tanto por 
parte de las vecinas y veci-
nos como desde el Ayunta-
miento de Altura, al con-
siderar que la ubicación 
de dicha antena podía po-
ner en riesgo la salud de las 
personas. fuentes muni-
cipales han señalado que 
“algo más de seis años en 
que en los inicios las movi-
lizaciones fueron muy fre-
cuentes” y aunque habían 
remitido, la corporación 
seguía insistiendo hasta 
conseguir su objetivo.

▶ MeJoraráN NoTabLeMeNTe eL aCCeSo a LoS propieTarioS aGríCoLaS
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 n REDACCIÓN | ALgíMIA
Cuando se habla de gestión 
de residuos, el Consorcio 
Palancia Belcaire, está a la 
cabeza. Su Complejo de Va-
lorización y Eliminación de 
Residuos urbanos de Algí-
mia d’Alfara, que ha vuelto 
a retomar sus visitas presen-
ciales, es referente tanto en 
la Comunitat Valenciana co-
mo a nivel nacional por sus 
avanzadas instalaciones.

Las personas visitantes 
pueden comprobar in situ 
las instalaciones con las que 
cuenta el Complejo, en don-
de se recupera más del 60% 
de los residuos que entran. 
En concreto, se valoriza la 
materia orgánica en bioesta-
bilizado y compost y se se-
para el resto de fracciones 
para su posterior valoriza-
ción, tales como envases li-
geros, papel y cartón, briks, 
metales, aluminio… Con ci-
ertas fracciones de difícil 
valorización, como el textil 
contaminado por la fracción 
orgánica y el film, se pro-
duce CSR para su posterior 
valorización, lo que permi-
te reducir notablemente el 
rechazo.

Los recorridos por la Plan-
ta, completamente visita-
ble, realizan también una 
función de concienciación 
y educación ambiental fun-
damental para el futuro de la 
sociedad y el medio ambien-
te. Sus instalaciones son refe-
rentes, tanto en la Comunitat 
Valenciana como a nivel na-
cional por su carácter inno-
vador y tecnológico, además 
de por su diseño y su ubica-
ción. De hecho, se encuen-
tra completamente integra-
da en el paisaje y todos sus 
elementos constructivos son 
reciclables. 

Entre el público que visitó 
las instalaciones desde sus 
inicios, se encuentra alu-
mnado y profesorado proce-
dente de centros educativos, 
pero también asociaciones y 
entidades de personas adul-
tas interesadas en el medio 
ambiente. La gran parte de 
los visitantes proceden del 
Consorcio Palancia Belcai-
re, pero en los últimos años 
se ha incrementado el núme-
ro de visitas de otros con-
sorcios e incluso de fuera de 
España.

Para solicitar la visita a la 
Planta puede hacerse a través 
de la web del Consorcio Pa-

lancia Belcaire, http://www.
consorcipalanciabelcaire.
com/la-planta-de-algimia/, 

o enviando un mail a: visi-
tas@consorcipalanciabelcai-
re.com.

Cabe recordar que el Com-
plejo ha tratado durante 
2020 un total de 110.610,57 to-

neladas de residuos respecto 
de las 108.259,52 toneladas 
tratadas en el 2019, lo que su-
pone un incremento de trata-
miento 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.

planta de valorización de algímia d’alfara. / Epda

Las avanzadas 
instalaciones 
sitúan a la planta 
de Algímia a la 
cabeza en gestión 
de residuos.

‘

consorcio Palancia Belcaire, 
ejemplo de gestión de residuos
▶ La pLaNTa de vaLoriZaCióN de aLGíMia d’aLFara, que ya ha reToMado SuS viSiTaS 
preSeNCiaLeS, eS reFereNTe TaNTo eN La CoMuNiTaT vaLeNCia CoMo a NiveL NaCioNaL

La instalación de tratamiento de residuos más eficiente de la Comunitat valenciana. / Epda
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 n redaCCióN | sOt DE fERRER
El Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón inter-
vino el 17 de noviembre en un 
incendio originado tras el ac-
cidente de un vehículo. Todo 
sucedió cuando un camión 
que transportaba 33.000 li-
tros de gasoil se accidentó 
mientras circulaba por la A23 
a la altura de Sot de Ferrer. El 
conductor pudo salir y ser 
atendido por los medios sani-
tarios. 

Sin embargo, a consecuen-
cia del siniestro el vehículo se 
incendió por completo, origi-
nándose un grave incendio 
que obligó a una amplia mo-
vilización de medios del Con-
sorcio. Este destinó cuatro 
dotaciones de bomberos y 
un vehículo de riesgo quími-
co de los parques del Palan-
cia, Plana Baixa y Baix Maes-
trat, además de un camión 
nodriza de 35.000 litros de 
capacidad para abastecer de 
agua. Por otra parte, el Con-
sorcio movilizó también tres 
unidades de bomberos fores-

tales de la GVA-Sgise, para so-
focar el incendio generado 
en la vegetación colindante, 
y dar soporte hidrando a los 
camiones de bomberos del 
Consorcio. 

La Generalidad activó el 
Plan Especial de Transporte 
de Mercancías Peligrosas en 
su Situación 1 Tipo 4, y el Con-
sorcio de Bomberos de Caste-
llón solicitó el confinamien-
to preventivo de la localidad 
de Soneja por posible afec-
ción debido al humo. La au-
tovía se mantuvo cortada y 
la Guardia Civil desvió el tráfi-
co por la antigua N-234 con la 
travesía de Soneja lo que dio 
origen a numerosas retencio-
nes y colas que llegaban has-
ta Segorbe. 

Como complemento a es-
ta información se puede aña-
dir que la A-23 registró has-
ta las 20:00 h. retenciones 
de vehículos que en sentido 
Sagunto llegan a la altura de 
Segorbe.

La humareda negra que 
levantaba la combustión es 

visible desde varios kilóme-
tros. Desde Segorbe se apre-
cia muy claramente. Hasta úl-
tima hora de la tarde no se 

dio por extinguido el incen-
dio y hasta el día siguiente no 
se recuperó el tráfico en la zo-
na, tras reasfaltar la calzada. 

INCENDIO

Arde un camión 
en la Autovía-23

el camión envuelto por las llamas / EPDA

 n redaCCióN | sONEJA
El Policía Local de Soneja y la 
Guardia Civil detuvieron el 11 
de noviembre a un individuo 
que fue sorprendido por los 
dueños en el interior de una 
vivienda de la calle Humbría 
de Soneja.

Los hechos ocurrieron so-
bre las 16:00 horas cuando 
los dueños de la vivienda se 
encontraron en su interior a 
un joven de unos 25 años de 
edad, aparentemente del es-
te europeo.

El individuo se dio a la fu-
ga pero los dueños lo siguie-
ron al mismo tiempo que avi-
saban al 112 que comunicó el 
hecho al policía local, el cual 
siguió también al sujeto hasta 
la calle Maestro Aguilar don-
de el policía lo retuvo, hasta 
que llegó la Guardia Civil que 
detuvo al joven.

La intención del joven, al 
parecer con antecedentes, 
era el robo aunque se desco-
noce lo que pudo sustraer de 
la vivienda.

sONEJA

Ladrón detenido por 
Policía y Guardia civil 

Fue sorprendido por los dueños de la casa / EPDA

así quedó el vehículo tras el incendio / EPDA
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 n redaCCióN | CAstELLÓN
La Guardia Civil de Castellón 
ha desarticulado una organi-
zación criminal dedicada a 
cometer estafas a empresas y 
particulares de las Comarcas 
del Palancia y la  Vega Baja 
(Alicante), por los delitos de 
estafa, blanqueo de capitales 
y pertenencia a organización 
criminal. 

Los hechos se vienen in-
vestigando desde el mes de 
diciembre del 2019 por el 
Equipo de Delitos Informáti-
cos y Telemáticos (EDITE) de 
la unidad orgánica de Policía 
Judicial de la Comandancia 
de Castellón, en el marco de 
la denominada “operación 
FRANGEo”, que se inició tras 
la denuncia presentada por 
varias empresas del Palancia, 
así como por particulares de 
la Vega Baja, las cuales habían 
sido víctima de varias estafas, 
causándoles un grave perjui-
cio económico. 

A lo largo de la investiga-
ción se ha podido constatar 
que la organización inves-
tigada, contaba con un am-
plio tejido delincuencial con 

capacidad de actuación en 
el territorio nacional. Prin-
cipalmente estaba constitui-
da por dos células diferencia-
das, una asentada en la zona 
de Madrid y la otra en la zo-
na Alicante, donde tenía des-
plegados a la mayoría de sus 
miembros. La misma estaba 
encabezada por una perso-
na con multitud de antece-
dentes penales, al igual que 
su lugarteniente, los cuales 
ponían gran empeño en no 
ser localizados. El resto de 
miembros de la organiza-
ción daban cobertura logís-

tica y económica, así como 
la aportación de sus cuentas 
bancarias para recibir el di-
nero estafado, altas de líneas 
de teléfono, alquileres, aloja-
mientos y otros productos a 
nombre de ellos. Todo ello 
con el fin de mantener en el 
anonimato la identidad real 
de sus jefes. 

Gracias a las indagaciones 
llevadas a cabo por la Guar-
dia Civil, se ha podido identi-
ficar plenamente a los cabeci-
llas de la estructura criminal, 
especialmente al Jefe de esta, 
el cual llevaba huido de la Jus-

ticia desde hace 13 años por 
encontrarse en búsqueda, de-
tención e ingreso en prisión 
por numerosos juzgados de 
la geografía española. 

uno de los “modus ope-
randi” utilizado consistía 
principalmente en hacerse 
pasar por una empresa de su-
bastas de vehículos los cuales 
eran ofrecidos a empresas y 
particulares a un precio muy 
competitivo, indicándoles a 
los perjudicados la obliga-
ción de depositar una fianza 
o aval para poder obtenerlos, 
una vez depositada la canti-
dad económica solicitada, los 
vehículos o maquinaria no 
eran entregados. 

Los investigadores han 
conseguido desarticular una 
red delincuencial compues-
ta por un total de 13 miem-
bros de la organización Cri-
minal a los que se les imputan 
los delitos de pertenencia a 
organización criminal, esta-
fa y blanqueo de capitales. 
La operación ha sido dirigi-
da por el Juzgado de Instruc-
ción  de Segorbe a través de 
la Comandancia de Castellón.

PALANCIA

La Guardia civil detiene a 13 personas 
dedicadas a estafa y blanqueo de dinero

la investigación se inició en diciembre de 2019 / EPDA n redaCCióN | sEgORbE
una bomba, al parecer de 
aviación, de unos cuarenta 
centímetros de longitud, ha 
sido hallada en un campo de 
Segorbe. Lo curioso del ca-
so es que se encontraba en 
la superficie del terreno, lo 
que parece indicar que ha si-
do depositada allí reciente-
mente. El concejal de obras 
y Servicios del Ayuntamien-
to de Segorbe, José Francisco 
Muñoz explicaba su sospecha 
que “alguien se la encontró, 
tal vez en un lugar distinto 
al que fue hallada, pensó en 
llevársela, pero se arrepin-
tió y la dejó en un lugar visi-

ble para que se detectara su 
presencia”. Fue precisamen-
te un empleado municipal el 
que la encontró de forma ca-
sual y tras comunicar el he-
cho al ayuntamiento se pu-
so el asunto en manos de la 
Guardia Civil cuyos artificie-
ros, al parecer detonaron el 
explosivo.

El campo donde se en-
contró la bomba está ubica-
do junto al llamado camino 
de Cabrera, alejado de los lu-
gares conocidos que fueron 
objetivo de la aviación de los 
‘nacionales’ con motivo de los 
bombardeos de la Guerra Ci-
vil 1936-39.

sEgORbE

Hallada una bomba de la 
Guerra civil en cabrera

Bomba hallada hace unos años en el almudín. / EPDA

 n redaCCióN | sEgORbE
un hombre de 53 años de 
edad ha sido detenido en Se-
gorbe por presunta violencia 
de género contra su pareja, 
una mujer de 24, tras una dis-
cusión que tuvo como origen 
el uso de un teléfono móvil, 
según fuentes de la Policía 
Local.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre las 19:00 horas del 16 
de noviembre en uno de los 
accesos al parque de la ave-
nida de la Constitución. Al-
gunos testigos presenciales 
vieron una fuerte discusión 
entre las dos personas, al pa-
rece de origen sudamerica-
no, en la que el varón arre-
bató el móvil a la mujer y lo 
arrojó al suelo. 

En la discusión, que acabó 
con violencia según la Policía 
Local, la mujer pidió reitera-
damente ayuda para solicitar 
la presencia de los agentes de 
seguridad y los mismos veci-
nos llamaron a Emergencias 
112 para que se personaran 
en el lugar.

La Policía Local acudió de 
inmediato a la llamada, en-
contrando a la pareja en la 
avenida Fray Luis Amigó, a 
la altura de las instalaciones 
deportivas del IES Cueva San-
ta. Ella caminaba por la ace-
ra por delante de él que pare-
cía seguirle.

Al lugar acudieron tam-
bién de inmediato al menos 
cinco patrullas de la Guardia 
Civil que se encontraban rea-

lizando labores rutinarias de 
control en las carreteras de 
acceso a Segorbe.

La mujer se encontraba 
muy afectada anímicamente 
y en principio se le apreciaba 
una pequeña herida en la bo-
ca, por lo que fue trasladada 
por la Guardia Civil al servi-
cio de urgencias del Hospital 
Complementario de Segorbe 
donde fue atendida.

El joven fue detenido.

sEgORbE

un detenido por un presunto 
delito de violencia de género

Despiegue de seguridad en la zona/ EPDA

▶ aL pareCer Todo Se deSarroLLó a parTir deuNa diSCuSióN 
por eL uSo de uN TeLéFoNo MóviL que LLevaba La víCTiMa
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Si algo 
bueno 
tuvo el 

año 2020, 
es que el 
tiempo en 
que perma-
n e c i m o s 
c o n f i n a -
dos debido 
al Covid-19, 
a n i m ó  a 
m u c h a s 
personas a 
ponerse a 
escribir y dar origen a trabajos que han 
tomado cuerpo durante 2021 en forma-
to de novelas, ensayos, artículos cientí-
ficos, y también en obras colectivas o 
antologías. 

una de estas últimas es la que ha pu-
blicado la Asociación Cultural Amigos 
de Gaibiel, que en septiembre de 2020 
convocaba el I Certamen de Relato Cor-
to Villa de Gaibiel, donde solicitaban co-
mo requisito inexcusable a los futuros 
escritores que la temática de sus rela-
tos girasen en torno a la Villa de Gaibiel 
y su término municipal.

Casi una cuarentena de personas res-
pondieron a esta llamada desde los más 
variados puntos del planeta, aunque la 
mayoría eran vecinos y veraneantes del 
municipio o comarca, que encontraron 
en este certamen la excusa para narrar 
sus vivencias; recordar momentos, per-
sonas y lugares; fantasear con historias 
del pasado, y poner voz a elementos y 
personajes que dejaron su huella en la 
memoria colectiva local.

Y tras el fallo del jurado y otorgar 
los tres premios, se decidió seleccio-
nar aquellos relatos que mejor han de-
mostrado conocer el pueblo e integrar-
lo coherentemente en sus argumentos, 
y publicar un libro de alrededor de 200 
páginas, ilustrado y acompañado por di-
bujos y fotografías de varios artistas lo-
cales, donde tras la lectura de sus 19 re-
latos, cualquier persona obtendrá un 
excelente conocimiento de la población, 
pues las fiestas, parajes, monumentos y 
principales acontecimientos históricos 
son sus verdaderos protagonistas, lo-
grando despertar la curiosidad de acer-
carse a conocer de primera mano esta 
localidad de la Sierra Espadán.

PALLANTIA
LITERATUm

 n JoSe  a. pLaNiLLo

 n redaCCióN | sEgORbE
Con una expectación sin preceden-
tes para la presentación de un libro, 
con lleno hasta los palcos del Teatro 
Serrano de Segorbe, un nuevo título 
ha venido a sumarse a la extensa pro-
ducción editorial que en los últimos 
tiempos se está manifestando entre 
los municipios de la comarca.

La masiva presencia de público se 
vio correspondida con unas interven-
ciones de un alto nivel oratorio que 
ya se descubrió con un presentador 
de excepción como el segorbino Ma-
nuel Martínez Martín, en la actuali-
dad Director de Deportes de Radio 
Nacional de España, al que última-
mente lo vemos en algunas conexio-
nes de contenido deportivo para Te-
levisión Española.

Pero fue el autor de trabajo, el pro-
fesor de historia Vicente Gómez Be-
nedito el que explicó detalladamen-
te el contenido del libro, titulado ‘El 
Mas de Valero, una aproximación his-
tórica’ en el que se analiza el origen y 
evolución histórica de la citada pro-
piedad agrícola, uno de los elemen-
tos más icónicos del valle medio del 
Palancia y del que se disponía, hasta 
este momento, muy poca informa-
ción sobre su pasado.

Gómez también se refirió a las difi-
cultades con las que se había encon-
trado para hallar documentación que 
resultara interesante para la compo-
sición del libro, elaborado por encar-
go de los actuales propietarios del 
Mas de Valero, la compañía Viveros 
Mas de Valero, de Segorbe.

El investigador ha podido remon-
tar los primeros datos de la familia 
Valero a los tiempos de Jaime I el Con-
quistador, continuando con una serie 
de personajes, muchos de ellos rela-

cionados con cargos políticos y ad-
ministrativo del Reino de Valencia y 
otros de Segorbe que ostentaron la 
posesión del Mas de Valero hasta su 
adquisición por parte de la familia 
ortells y posteriormente de la Cartu-
ja de Valldecrist.

Cerró el acto la alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent destacando 
la conmemoración del 25 aniversa-
rio de la empresa Viveros Mas de Va-
lero, circunstancia que ha impulsado 
la publicación del libro. 

sEgORbE

Vicente Gómez presentó su 
nuevo libro “El mas de Valero”

gELDO

Convocan el I 
Certamen de 
Cuentos

 n redaCCióN | gELDO
El Ayuntamiento de Geldo 
publica las bases del I Certa-
men de Cuentos “Miguel Ala-
yrach Martínez” con el obje-
tivo de fomentar la cultura y 
dar visibilidad a los niños y 
jóvenes escritores de entre 9 
y 18 años. 

El concurso, que se divide 
en cuatro categorías (alumna-
do de 4º, 5º y 6º de Primaria, 
alumnado de 1º y 2º de la E. 
S. o., alumnado de 3º y 4º de 
la E. S. o. y alumnado de 1º y 
2º de Bachillerato), está dota-
do con un primer premio de 
120 euros y un segundo de 
60 euros en material escolar 
por cada una de las catego-
rías participantes. La exten-
sión máxima de los cuentos 
no podrá ser mayor a las cin-
co hojas de Word y el plazo de 
entrega de los relatos finaliza 
el 15 de enero de 2022. Los 
originales podrán ser entre-
gados tanto por correo pos-
tal o presencial en el propio 
Ayuntamiento de Geldo (Pla-
za D. Antonio Ferriz Díaz, 4, 
12412, Geldo, Castellón) co-
mo por correo electrónico: 
ayto@geldo.es. 

El acto de entrega de pre-
mios tendrá lugar el día 2 de 
abril, Día Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil.   Con 
este certamen, a su vez, el 
municipio de Geldo quiere 
homenajear a su escritor más 
reconocido, Miguel Alayrach 
Martínez, autor especializa-
do en literatura infantil con 
varias publicaciones.

Relatos cortos 
de Gaibiel

Premio para Sergio Serrano en Santander
tEAtRO

 n redaCCióN | sEgORbE
La XIII edición del Premio de tex-
tos teatrales para autores jóvenes 
“Ricardo López Aranda”, institui-
do en recuerdo del dramaturgo 
santanderino y con convocatoria 
bianual, ya tiene ganador. Se tra-
ta de Sergio Serrano Rovira, de Se-
gorbe, que se ha presentado al cer-
tamen con el texto “Las zarzas”, el 
texto número 36 de los 65 que se 
han recibido en esta edición.

El jurado estuvo compuesto por 
Carlos Gil Zamora, como presiden-
te, Ana Contreras Elvira, Francisco 
ValcÁrce y Pablo Pérez-Gándara 
como vocales, actuando como se-
cretario Regino Mateo. Se han reci-
bido 65 originales, enviados desde 

diversos puntos de España y Lati-
noamérica, con la selección de sie-
te como finalistas.

Tras la deliberación correspon-
diente, el jurado decidió otorgar el 
premio único, dotado con 3.000 
euros y la publicación de la obra 
en la editorial Artezblai, al original 
presentado por Sergio Serrano Ro-
vira, de Segorbe.

Con Las zarzas Serrano realiza 
un viaje a la sanación de la memo-
ria, con una estructura innovado-
ra y un lenguaje poético y cuidado, 
que nos cuenta el viaje de un hom-
bre y su hijo al pueblo natal del pri-
mero, con la ausencia de la madre 
como herida y enigma que pesa so-
bre todos los diálogos.

los tres intervinientes en la presentación./ EPDA

sergio serrano./ EPDA

Miguel alairach./ EPDA
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