José Luis Aranguren: “La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política cuando se ha obtenido el poder”
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La importancia de los cajeros automáticos

S

í, todo indica que hay una doble
realidad en la banca y no solamente en el funcionamiento sino también en su imagen. Desde hace algún tiempo nos regalan los
oídos diciéndonos que lo más importante son los clientes, pero cada vez hay
menos oficinas, cada vez medidas más
restrictivas (citas previas, horarios...) cada vez menos servicios y más dificultades para acceder a ellos... Se veía venir.
Los cierres masivos de oficinas, la eliminación de cajeros automáticos, las prejubilaciones y todo ello con la anuencia
del gobierno que ha permitido que las
entidades financieras pasaran a controlar cualquier gestión que llevara implícito el dinero, las ha dejado con un poder

inconmensurable, al borde de lo absoluto y de la dictadura económica.
Hace unos años se rompían los dientes por dejarte dinero y competían en
ofrecer los intereses más altos; ahora
tienes que pagar por cualquier operación, incluso por tener algún depósito
de la antigua ‘renta fija’.
Evidentemente los jóvenes se adaptarán a esta nueva realidad, con operaciones económicas a través del teléfono
pero a los mayores nos cuesta acceder
a la banca electrónica y más cuando las
condiciones cambian constantemente y
las explicaciones que se ofrecen cuando
existe alguna dificultad son difíciles de
comprender para aquellos que se limitaban a llevar la libreta con sus asuntos.

Ahora hasta el gobierno valenciano
ha tenido que costear la instalación de
cajeros automáticos en aquellos pueblos
pequeños, la mayor parte de los del Palancia y Mijares, en los que había desaparecido incluso la posibilidad de sacar dinero. Sí, ya se está instalando alguno. Es
una noticia que en el contexto actual es
del todo surrealista, si tenemos en cuenta que la atención a los mayores debía ser
algo prioritario, como así nos lo venden
también desde distintos organismos de
la administración. Es la otra cara de una
moneda que todavía existe aunque de
cualquier forma es la banca la determina la forma y las condiciones, sean jóvenes o mayores. Y eso que nos decían que
lo importante eran los clientes...
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La Asociación Cultural Taurina ‘Mucho Arte’ ha anunciado
la celebración de toros de calle en abril-mayo y en Almudín. La entrada de toros y caballos ya queda cerca.

vicente garcía nebot

alicante / castelló:

Gara Sevilla

alicante@elperiodicodeaqui.com
castello@elperiodicodeaqui.com

MAL

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 / LA
HOYA DE BUÑOL-CHIVA / EL VALLE DE
AYORA-COFRENTES

Laura Florentino

requenautiel@elperiodicodeaqui.com
lahoya@elperiodicodeaqui.com
elvalle@elperiodicodeaqui.com
LA RIBERA ALTA / LA RIBERA BAIXA:

Laura Florentino

la ribera@elperiodicodeaqui.com

Mónica Oltra se adjudicado
una nueva sentencia desfavorable por la multa que su
departamento impuso al colegio de la Resurrección de
Terciarias Capuchinas.

Comerciales:
publicidad@elperiodicodeaqui.com
DIANA BALLESTAR

691 516 508
web@elperiodicodeaqui.com
M.ª ÁNGELES VILLANUEVA

666 411 185
angeles@elperiodicodeaqui.com
DANI RIERA

TRIBUNA LIBRE

636 713 236
dani@elperiodicodeaqui.com
VICENTA CARRASCOSA

MARÍA MARTÍN CALPE, PSICÓLOGA INFANTOJUVENIL EN EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE SEGORBE

647 948 385
vicenta@elperiodicodeaqui.com

Autoamor

Coordinación
Comercial:

diana ballestar

Tel. 691 516 508
web@elperiodicodeaqui.com

Eventos:

miriam sánchez

Tel. 611 624 192
secretaria@elperiodicodeaqui.com

Jefa de redacción digital:

Mª JOSÉ ROS MATEU
horta@elperiodicodeaqui.com

Diseño:

ANDRÉS GARCÍA
arte@elperiodicodeaqui.com

Diseño web:

Konocer software

PRESIDENTE DEL GRUPO:
PERE VALENCIANO
Edita:
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.

Depósito Legal: V_2655-2018.

H

ace tan sólo unos días, estábamos celebrando el día de
los enamorados o día de San
Valentín. Un día para mostrar nuestro amor a nuestras parejas
y seres queridos, pero, ¿y nosotros?
¿Cuándo nos demostramos ese amor
incondicional? ¿Nos cuidamos y respetamos de igual forma que lo hacemos con la gente que queremos?
En ocasiones, para comenzar a
querernos debemos de empezar a
cuidarnos (y no al contrario). El amor
propio no llega de forma repentina
o mágica, se va construyendo a base
de autocuidado. Un truco que usamos a veces sería el de intentar ha-

blarnos como lo haríamos a nuestro
mejor amigo o a alguien a quien queremos mucho. Cuando realizamos ese
ejercicio nos damos cuenta de lo exigentes y “duros” que somos con cada
error, cada fallo y cada equivocación
que cometemos. Esto no significa que
el autoamor no incluya también la autocrítica, pero desde otro lugar, desde
un lugar más compasivo donde se facilite el aprendizaje y nos inspire a poder mejorar.
Autocuidarnos no sólo es comprarnos un “capricho” o hacer algo agradable, es también tener la capacidad de
estar atentos a lo que nos sucede, a lo
que pensamos y a lo que sentimos, a

sabernos validar y proteger, y poder
hablarnos con cariño y respeto.
A veces tendemos a depositar esa
“carga” en los demás, y eso se convierte en un error ya que en ese momento
ya no depende de nosotros cuidarnos,
está fuera de nuestro control, ya que
saber cuidarnos, también se aprende
y se practica.
Es importante encontrar algo que
nos nutra, que nos motive y nos haga
sentir que en ese preciso instante estoy realizando un acto de amor propio y un acto de autocuidado.
Buscar el espacio para hacerlo es
igual de importante que hacerlo. Simplemente son pequeñas acciones en

nuestro día a día, desde un baño consciente a una lectura agradable. Una rutina diaria, al principio sencilla, que
nos facilite poder hacerla y nos ayude a sentirnos bien.
Cultivar el amor propio también
implica no minimizar nuestras emociones, tomar decisiones en base a
nuestro criterio, conocer y respetar
nuestros límites y valorar las cosas
que hacemos por pequeñas que sean.
Regálate tiempo para ti, respeta
tus tiempos, háblate con amor y recuerda que el precio de agradar a todo el mundo, en ocasiones, es demasiado alto.
Quédate contigo.
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Mª Carmen Climent García, ALCALDEsa de Segorbe y presidenta local del PP

Por la dignidad

A

l César lo que es del César. Y quiero, desde estas líneas, reconocer la labor de las
Hermanas Terciarias Capuchinas en el
Centro de Acogida de Menores Nuestra
Señora de la Resurrección. Todo Segorbe conocemos el buen trabajo que han estado realizando durante años. En 2017 asistimos atónitos a un
“despropósito” y cúmulo de errores “burrocráticos” y políticos que tuvieron dos gravísimas consecuencias: por un lado, el desprestigio y pérdida
de dignidad de esta congregación; y por otro, el
terrible daño a los menores, a los que se les trasladó de malas maneras y que vivieron con mucho miedo. Sin olvidarnos de la pérdida del arraigo que sufrieron cuando ya estaban plenamente

adaptados a los centros educativos y a su rutina
escolar. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha causado daños irreparables a jóvenes, a trabajadores
y a una congregación con una larga trayectoria
en atención, servicio y protección a los menores.
Es triste que tengan que pasar tantos años para que unas sentencias confirmen lo que ya sabíamos, que no se hicieron bien las cosas. Y así
lo han demostrado las sentencias judiciales. Las
Hermanas se merecen que les pidan perdón, que
les restituyan públicamente su honor y su buen
hacer de tantos años. Y los segorbinos merecemos que se nos pida disculpas por todo el daño
que se ha hecho injustamente a la congregación
y al buen nombre de Segorbe. Es dramático que

estas acciones tan graves no provoquen la dimisión inmediata de Mónica Oltra y una respuesta
de su socio de gobierno, Chimo Puig. Los segorbinos se merecen una respuesta y una disculpa.
Queremos que Ximo Puig, responsable del Ejecutivo, depure responsabilidades en su gobierno.
Mónica Oltra, en política no todo vale. Y menos si estamos hablando de menores y su bienestar; y de religiosas que dedican su vida a mejorar
la de los demás. Es inadmisible, intolerable y un
acto totalmente falto de ética. Nosotros siempre
hemos creído en su integridad y en cómo han dirigido y gestionado el centro.
No como Rafael Magdalena y Yolanda Sebastián, alcalde socialista y responsable de Servicios

Sociales en el momento en el que sucedieron estos actos, que se callaron ante tanta injusticia. Y
yo pregunto: ¿Quién les devuelve a ellas estos
años de sufrimiento, mala imagen y todos los disgustos acarreados?
Este es un ejemplo más de cómo actúan los
actuales dirigentes de la Comunidad Valenciana.
Se les llena la boca con falsas acusaciones y promesas vanas como cuando dicen que están luchando contra la despoblación. Algo totalmente incierto cuando somos muchas las localidades
que estamos perdiendo servicios como el mamógrafo, el Juzgado de Violencia de Género, o la reducción de horarios y servicios del Instituto de
la Seguridad Social de Segorbe.

tribuna libre
tomás mínguez colás, concejal de turismo y fiestas del ayuntamiento de altura

Altura, municipio turístico

E

n el mes de diciembre de 2022 se cumplirá el plazo marcado por Turisme Comunitat Valenciana para adaptarse al
nuevo Estatuto de Municipio Turístico.
No nos vamos a engañar, las condiciones que la
Generalitat ha marcado para conseguir este reconocimiento no son en absoluto poco de pavo. El nuevo estatuto dejará fuera de la categoría de Municipio Turístico a gran cantidad de
pueblos de la Comunitat Valenciana que hasta ahora reunían las laxas condiciones que la
entidad autonómica exigía.
Sin embargo, no creo que este aspecto sea
negativo. Actualmente existen una infinidad

de lugares con esta categorización, algunos
de ellos con poca afluencia y atractivos turísticos. Este hecho hace que, otros pueblos que
realmente basan su economía en el turismo,
no logren una diferenciación clara respecto
a los que el turismo no les repercute en gran
medida.
No nos olvidemos que, pese a que es ciertamente rentable para el sector terciario la presencia de turismo, la contrapartida se traduce
en una saturación de los servicios públicos. Es
por ello que la línea que ahora mismo se está
siguiendo desde la Secretaría Autonómica de
Turismo es compensar económicamente a los

municipios que más afluencia turística soportan, con el fin de suplir esa saturación de servicios. Todos coincidiremos en que no tiene
sentido compensar económicamente a municipios que realmente no soportan una carga
turística relevante.
Me he propuesto que, a finales del presente
año, lanzaremos la solicitud a la Secretaría Autonómica para que se nos vuelva a reconocer
con el distintivo turístico, pero para ello debemos trabajar intensamente e invertir dinero en
ello. Durante estos meses que nos restan hasta el final del 2022 aprobaremos el Plan Municipal de Turismo, la estrategia que nos guiará

en nuestra acción política en materia de turismo. Del mismo modo, impulsaremos el uso de
las nuevas tecnologías en el área de turismo y
adaptaremos nuestra oficina para que cumpla
con los estándares de la Q de Calidad.
La potenciación del turismo ha sido uno de
nuestros objetivos fundamentales en estos casi tres años que llevamos de mandato. Hemos
superado todos los objetivos que nos hemos
marcado con creces. Es por ello que ahora es
el momento de apostar fuerte por este área y
conseguir el reconocimiento de la Generalitat.
Que Altura vuelva a ser Municipio Turístico es
nuestra prioridad para 2022.

tribuna libre
nacho cantó pérez, concejal de festejos taurinos del Ayuntamiento de Segorbe

L

Entrada de toros y caballos, referente en Guadalajara

os pasados días 12 y 13 de febrero tuve
la oportunidad de participar en las I Jornadas Técnicas sobre el Festejo Popular organizadas por la Plataforma Para
la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional que se celebraron en Guadalajara y en
la que participaron representantes de las más
famosas celebraciones taurinas de España. San
Sebastián de los Reyes, Guadalajara, Granada,
Cuellar, Amposta, Tordesillas, Teruel, Brihuega…
compartieron cartel y mesa redonda con la Entrada de Toros y Caballos, algo que de por sí ya
es un orgullo para Segorbe.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Segorbe, con los únicos votos favorables del PP,

fue uno de los primeros municipios que decidieron sumarse a una plataforma de la que ya forman parte numerosísimas fiestas taurinas de todos los rincones de España, recibiendo con ello
la crítica habitual de los socialistas y podemitas
segorbinos y de la representante de Ciudadanos.
La presencia de Segorbe en la Plataforma es,
sin lugar a la duda, una oportunidad más para
dar a conocer la Entrada de Toros y Caballos en
foros meramente taurinos, teniendo a nuestro
alcance miles de potenciales visitantes, quienes,
atraídos por su amor al toro y por la vistosidad
de nuestra entrada, no dudan en informarse sobre el festejo y en interesarse por las posibilidades de visitarnos.

Además, en estas jornadas pudimos poner
en común las fortalezas que a día de hoy tienen
celebraciones como la nuestra y también prepararnos ante las amenazas que acechan al mundo del toro de calle. La distinción de Fiesta de
Interés Turístico Internacional y BIC que tiene
la Entrada de Toros y Caballos fue el motivo por
el que los organizadores pensaran en Segorbe y
en mí para participar como ponente en una de
las mesas redondas, algo que utilicé para poner
en valor nuestra fiesta, mostrarla como un evento seguro, sin maltrato animal y que, por su espectacularidad y su condición única en el mundo, se ha convertido en carta de presentación
de nuestra ciudad.

Otro de los aspectos que se trataron fue la situación que ahora atraviesa la fiesta, por un lado
goza de buena salud ya que la popularidad de los
festejos tradicionales y la participación de jóvenes en los mismos va en aumento. Por otro, las
amenazas políticas, el Covid, la incesante burocracia y los costes pueden suponer una amenaza para el futuro si no actuamos conjuntamente.
Allí participaron fiestas de municipios gobernados por el PSOE, por el PP e incluso por Esquerra Republicana o por Bildu, por ello, en Segorbe
no deja de sorprendernos cada vez que nuestra
sectaria oposición vota en contra de cualquier
moción que sirva de apoyo y defensa de nuestras tradiciones y de nuestros ganaderos.
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BENJAMÍN ESCRICHE RIVAS, SECRETARIO GENERAL COMARCAL ELECTO DEL PSPV-PSOE DEL ALTO PALANCIA

Un congreso para crecer y avanzar

E

l próximo 13 de marzo celebraremos el
Congreso Comarcal del PSPV-PSOE del
Alto Palancia. Un congreso al que llegamos después de haber participado en los
procesos federal, nacional y provincial de nuestro partido. Nos disponemos, por tanto, a renovar
las estructuras orgánicas comarcales y los órganos de dirección con los que debemos afrontar
la etapa que tenemos por delante. Antes que nada, quiero agradecer a los compañeros y compañeras la confianza depositada nuevamente
en mí para ocupar la Secretaría General Comarcal. Es un inmenso honor y una enorme responsabilidad de la que espero estar a la altura de las

circunstancias. Pero por encima de todo, lo que
sí quiero resaltar es la firme voluntad de ir a un
congreso en el que el socialismo del Alto Palancia
salga reforzado. Siempre he sido partidario de reconocer las diferentes sensibilidades que conforman una organización política, porque da pluralidad a la organización. Lo importante, a la hora
de crear equipos es sumar e integrar, porque de
lo que se trata es de ser más y más fuertes. A lo
largo de estas semanas he podido conversar con
compañeros y compañeras de diferentes agrupaciones y este es un sentimiento compartido.
Tenemos una organización con ideas, con proyectos y con personas capaces de ponerlos en

marcha. Ni los procesos orgánicos, ni la vida interna de nuestra organización, son lo importante. Porque lo verdaderamente importante, lo que
nos trae a la política es mejorar la calidad de vida
de la gente, hacer una comarca más vertebrada,
un lugar donde poder desarrollar el proyecto de
vida de cualquier persona. Pero para eso necesitamos un partido fuerte y con ambición. El objetivo está muy claro, es mayo de 2023, el momento en que debemos ofrecerle a la ciudadanía del
Alto Palancia los proyectos, las ideas y los equipos que hagan de nuestros pueblos lugares más
habitables y dignos. Ya llevamos tiempo trabajando en esto, pero a partir del 13 de marzo, em-

pieza el impulso que necesitamos para poder
cambiar muchas cosas en nuestra comarca, para llenar de alcaldías socialistas nuestros pueblos,
para recuperar una Mancomunidad arrebatada
con las peores formas y triquiñuelas, para conseguir que los dos diputados provinciales de los
partidos judiciales de Segorbe y Viver apuntalen
al equipo de gobierno de la Diputación del cambio que lidera José Martí y, en definitiva, para llenar de esperanza y de progreso nuestros pueblos.
Mucho por hacer, pero con un partido unido
y cohesionado, estos objetivos están a nuestro
alcance. El cambio empieza en Viver, el próximo 13 de marzo.

tribuna libre
manuel martín sánchez, vocal junta directiva provincial del partico popular

Semana Santa y turismo

C

ompaginar Semana Santa y Turismo, es
un logro que se ha conseguido en numerosos municipios de España, en algunos de
ellos con un éxito extraordinario. El mejor ejemplo es el caso de “La Pasión Viviente de Balmaseda”, en Vizcaya, donde se recrea la pasión de
Cristo, por parte de habitantes de dicha localidad.
Un grupo de personas, constituídas en asociación, con la colaboración de las cofradías, el obispado y las instituciones públicas, han logrado instituir
una Semana Santa turística, donde religión y turismo forman un binomio simbiótico inseparable y
atraen a cientos de personas, convirtiéndose en un
evento de atracción turística de primer orden, a nivel autonómico. Si consiguiéramos crear algo similar en la Comarca, podríamos atraer a un volumen

importante de turistas, cuyas pernoctaciones se sumarían a las de Pascua, logrando un revulsivo considerable para comercios, hostelería y restauración.
En el caso concreto de Segorbe (lógicamente es
el que mejor conozco) se reúnen las condiciones
perfectas para hacer realidad este proyecto y, me
explico a continuación;
En primer lugar, tenemos el grupo de personasasociación, muy ilusionadas y dispuestas a llevar a
cabo esta recreación histórica.(no olvidemos nunca que éste es el primer requisito)
Disponemos de un casco histórico magnífico,
con enclaves únicos para realizarla que a continuación indico, sólo a modo de ejemplo. El acto de María Magdalena, se podría realizar en la Plaza de la
Cueva Santa. El Calvario de Cristo, con sus tres caí-

das, se acopla perfectamente en las curvas de Santa Ana. La secuencia de la crucifixión se enclava a la
perfección en la pequeña plaza de la estrella, al inicio de la subida al Castillo. También es posible ampliar los actos, recreando el episodio de San Juan
Bautista, en el paraje de los 50 caños.
En la vida, las cosas son tan sencillas o complicadas, como las personas las queramos hacer. Personalmente considero perfectamente realizable “La
pasión viviente de Segorbe”, al reunir las condiciones necesarias para hacerla realidad. “La pasión viviente de Segorbe”, puede convertirse en un motivo perfecto para disfrutar de una Semana Santa
única y magestuosa, así como en una excusa ideal
para pernoctar y visitar Segorbe y la Comarca. Esta recreación histórica, añadiría espectáculo e in-

terés a nuestras tradicionales procesiones, sin ningún tipo de duda.
No tiene que ser demasiado complicado poner
de acuerdo a los responsables del Obispado/Cofradías, el Ayuntamiento y la Asociación de Recreaciones Históricas quienes, junto con la colaboración de
la Asociación de Empresarios Turísticos del Alto Palancia, pueden hacer realidad, este ilusionante proyecto. Debe ser sencillo alcanzar un acuerdo, cuando todas las partes implicadas salen beneficiadas.
Por todo ello, aprovecho este articulillo para solicitar a las cuatro partes implicadas, inicien conversaciones para hacer realidad “La Pasión viviente de Segorbe”
De esta forma se crearon otros eventos que
en 2022, cumplen 25 años.

tribuna libre
albert llueca, secretario de comunicación de compromis del camp de morvedre

El Valle del Palancia

E

l 202Hemos leído a la prensa que se ha
acordado hacer dos institutos de Puerto de Sagunto como Centros Integrales de Formación Profesional. Es una
noticia magnífica que hacía ya mucho tiempo
se demandaba por la ciudadanía de nuestra
ciudad y de la comarca del Camp de Morvedre.
El gran trabajo realizado por la concejalía
de Educación de Sagunto liderada por Josep
Manuel Tarazona y su departamento ha sido
parte indispensable para poder realizarlo. La
construcción del IES número 5 ha sido la guin-

da para poder conseguir este hito que los Cronistas del futuro ya nos contarán.
¿Pero es solo un hito educativo? Empezamos por el principio. Desde la Generalitat se
ha creado un Consejo de la Formación Profesional de carácter supra municipal sumando
las comarcas del Camp de Morvedre y el Alto Palancia, que lo han denominado Consejo
del Valle del Palancia. Nos entusiasma el nombre. Nos encanta. Y no solo porque el Consejo
en sí puede ser uno de los vertebradores de la
economía de la zona si no porque puede ser

la punta de lanza de una cosa más grande, la
de la posibilidad de una Mancomunidad supra
comarcal y supra provincial que ayude a unir
las tierras de los pueblos y ciudades que baña
el río Palancia y toda su área de influencia. Y
aquí está la clave de que el Palancia puede ser
el eje, tiene que ser y en su tiempo fue, vertebrador de diferentes servicios que nos afectan
a todos y todas y que podemos pensar de manera más global.
La historia de esta comarca, el Camp de
Morvedre, no se entiende sin la historia del

Alto Palancia, como muestra un botón la imagen de la patrona de Gilet es una imagen de la
Cartuja de Altura, y es por eso que la marca
Valle del Palancia pensamos puede ser muy
potente a nivel turístico porque el Alto Palancia suma, complementa en el Camp de Morvedre y esto lo tenemos que hacer ver al exterior. ¿Deberíamos de organizarse para que se
valore esta posibilidad? El primer paso se ha
dado en materia educativa, ¿porque no tocamos más puertas y convertimos esta posibilidad en una realidad?

tribuna libre
plataforma ciudadana por la salud ambiental de navajas

L

Menos aguas industriales en el río Palancia

a Plataforma virtual Ciudadana por la
Salud Ambiental de Navajas, SOSalto,
se constituyó el 27 de abril de 2019, ante la necesidad de alertar sobre la situación irregular medioambiental provocada por
los vertidos de aguas residuales industriales al
río Palancia, en término de Navajas, de una empresa de elaboración de zumos, gazpacho y horchata, situada en el polígono industrial la Esperanza de Segorbe.
SOSalto está integrada por navajer@s y
palantin@s que, independientemente de sus
ideales políticos, se preocupan por su bienestar en armonía con el entorno que les rodea. El
agua en Navajas es un recurso que sus vecinos

utilizan para cuidar de su salud, por sus numerosas propiedades.
Parte del agua del manantial de la Esperanza, se convierte en bebidas alimenticias y el agua
residual de este proceso, se depura y se vierte
por acequias de riego de la Comunidad de Regantes de Segorbe, a su paso por el término de
Navajas, según la autorización de vertido vigente del 19/10/2016 de la CHJ.
Cabe destacar, que el excedente de caudal
de las aguas industriales depuradas, acaba por
mezclarse con las aguas del manantial de la Esperanza, que circulan por una acequia contigua, y por caer al Salto de la Novia, desembocando en el río Palancia, en término de Navajas.

Este hecho genera un conflicto socioambiental entre los ciudadanos de Navajas que se indignan al ver como las aguas residuales: dejan un
poso permanente en las acequias de riego debido a la cantidad de materia orgánica con la
que circulan; su calidad visual difiere bastante
del agua del manantial; generan un daño en el
ecosistema del entorno y en el paisaje por donde pasan; desembocan irregular e ilegalmente
en el río Palancia, en término de Navajas, cuando hay un excedente.
Por ello, SOSalto se puso en contacto con la
CHJ y desde el primer comunicado en agosto de
2020, no ha sido hasta mediados del 2021 en el
que hemos conseguido varios logros:

-El 08/04/21, la CHJ reconoce oficialmente
que el exceso de caudal de las aguas industriales depuradas pueda alcanzar el paraje del Salto de la Novia, desembocando en el río Palancia, en término de Navajas.
-El 07/07/21, se resuelve el proceso de revisión de la autorización de vertido vigente en el
que, para eliminar el excedente de aguas industriales depuradas, se reduce su caudal de vertido de 60 l/s a 35 l/s, pasando de un volumen de
770.918 m³/año a 551.000 m³/año.
-Que el 16/09/2020, se realizaron mediciones
de muestreo del agua industrial depurada, en
presencia de algún miembro SOSalto, cuyo resultado ha salido dentro de los parámetros legales.
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afectados y fallecidos desde
inicio de la pandemia
MUNICIPIO

Villahermosa del Río (foto) y Segorbe registraron más fallecimientos. / EPDA

La Covid se encuentra en ‘caída
libre’ y con buenas expectativas
▶ La incidencia media acumulada es de 992 casos por cada 100.000 habitantes
Redacción | comarcas

Después de un mes de enero
extraordinariamente complicado por la situación epidemiológica, con la incidencia
más alta de las registradas
desde el inicio de la pandemia, exactamente 3.478 casos
por cada 100.000 habitantes
y un total de 968 casos activos confirmados por pruebas PCR y test de antígenos
a fecha 30 de enero, ha llegado un mes de febrero en
el que la situación pandémica en las comarcas del Palancia y Mijares está mejorando
ostensiblemente, con la Covid 19 en ‘caida libre’ y con
excelentes espectativas porque en principio no hay nuevas cepas dispuestas a com-

petir con Delta y Ómicron en
la incidencia de la mortalidad, y de capacidad de contagio, respectivamente.
Coicidiendo con el mes,
los datos han ido mejorando
y en estos momentos, con la
última monitorización de la
Conselería de Sanidad Universal y Salud Pública fechada el día 20 de febrero, nos
encontramos con un escenario muy esperanzador a pesar de que las cifras siguen
siendo muy altas, pero la evolución se muestra muy positiva: tenemos una incidencia de 992 con el promedio
de las dos comarcas y un total de 276 casos activos (235
en el Palancia y 41 en el Mijares), cuando el 30 de ene-

ro habíamos alcanzado el pico de la sexta ola.
Lo más lamentable de estos últimos días han sido los
diez fallecimientos (7 en Segorbe y 3 en Villahermosa del
Río) que elevan la cifra total
de muertos entre las dos comarcas a 89; y cómo no, los
más de 1.500 enfermos de los
que da cuenta la Consellería
de Sanidad.
En estos momentos son 14
las poblaciones del Alto Mijares que no tienen enfermos,
entre ellas Sacañet y Torraba del Pinar que no los han
tenido desde el inicio de la
pandemia. Y también se encuentran a 0, Arañuel, Argelita, Ayódar, Benafer, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina,

Fuentes de Ayódar, Higueras,
Navajas, Teresa, Toga, Torrechiva, Vallat, Villamalur y Villanueva de Viver.
En el conjunto de las dos
comarcas, han pasado la enfermedad el 22’07% de sus habitantes. En el caso de Segorbe la han padecido más de
una cuarta parte de la población, exactamente el 28’8%;
en el caso de Viver se supera
el tercio (38’93), como también es el caso de Montanejos (34’39%)
En tan sólo dos meses, hemos pasado de los 2.638 afectados que se contabilizaban
desde la declaración de pandemia hasta finales del pasado año, hasta los 6.140 de esta misma semana.

Afectados Fallecidos

ALGIMIA DE ALMONACID		
32
0
ALMEDÍJAR			 16
0
ALTURA				728
2
ARAÑUEL			1
0
ARGELITA			 3
0
AYÓDAR				35
0
AZUÉBAR			 55
1
BARRACAS			 36
1
BEJÍS				39
0
BENAFER			 6
0
CASTELLNOVO			
115
1
CASTILLO DE VILLAMALEFA		
23
0
CAUDIEL			 64
4
CHÓVAR				39
0
CIRAT				18
0
CORTES DE ARENOSO		
23
0
ESPADILLA			 8
0
FANZARA			 35
0
FUENTE LA REINA		
3
0
FUENTES DE AYODAR		
1
0
GAIBIEL				30
0
GELDO				98
1
HIGUERAS			2
0
JÉRICA				269
3
LUDIENTE			 10
0
MATET				14
0
MONTÁN			 106
5
MONTANEJOS			
194
0
NAVAJAS				85
0
PAVÍAS				5
0
PINA DE MONTALGRAO		
22
0
PUEBLA DE ARENOSO		
33
1
SACAÑET			0
0
SEGORBE			 2620 34
SONEJA				395
2
SOT DE FERRER			
67
2
TERESA				26
1
TOGA				15
0
TORÁS				16
0
EL TORO			
24
0
TORRALBA DEL PINAR		
0
0
TORRECHIVA			7
0
VALL DE ALMONACID		
32
0
VALLAT				1
0
VILLAHERMOSA DEL RIO		
144
18
VILLAMALUR			2
0
VILLANUEVA DE VIVER		
6
0
VIVER				612
13
ZUCAINA			 25
0
-------------------------------------------------------------------------------Total............................................................6.140.......... 89
Datos facilitados por la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública, el 20 -2- 2022.

tribuna libre
vicente rodríguez ors, portavoz del pp en el ayuntamiento de altura y diputado provincial

E

ste mes de febrero hemos visto cómo el
PSOE rechazaba en Diputación el reparto justo del Fondo de Cooperación que
desde el PP reclamábamos para garantizar al interior que primara a quienes menos recursos tienen. El PSOE, una vez más, tumba una
iniciativa útil y rechaza aplicar un criterio de discriminación positiva a los pueblos con un menor
número de población. Y el resultado es que hoy
hay localidades que engrosan más de 200.000
euros por este fondo mientras otras, las más pequeñas reciben miseria.
Siempre hemos defendido que es a quienes
menos tienen a quienes más hemos de ayudar.
Y siempre hemos creído que el Fondo de Coope-

Somos de primera
ración debía discriminar positivamente a nuestro interior. Porque son decenas los pueblos que
luchan contra la despoblación, como ocurre en
mi comarca.
El Alto Palancia y el Alto Mijares no merecen
tener menos recursos y servicios que poblaciones de gran tamaño como Vila-real, Burriana o la
Vall. Hemos de trabajar para asegurar que pueblos como Pina, Pavías, Montanejos, Villanueva de Viver o Matet ofertan los recursos que demanda la población para evitar la despoblación.
Una amenaza que el PSOE vuelve a ignorar rechazando nuestra iniciativa y que desde el PP volvemos a reclamar enarbolando la bandera de la
cobertura social para el interior de Castellón. El

Palancia y el Mijares son comarcas de primera y
la izquierda no tiene derecho a darnos servicios
de tercera.Por ello exigimos una cobertura sanitaria digna y acorde a las necesidades de la población. Una inversión justa que considere la población como criterio de discriminación positiva. Y
una atención a problemas como el de las viviendas en ruinas que también en Diputación hemos
reclamado que se atienda a través de un plan específico que convierta inmuebles abandonados
en oportunidades de riqueza para la población.
Todo ello sin olvidar las infraestructuras. Hoy
seguimos exigiendo la mejora de la carretera CV203 que une Caudiel con Pavías. Como reclamamos la conclusión de las obras de ejecución de

la CV-213, desde el punto kilométrico 1,2, a la altura del camping, hasta el kilómetro 6,8, a la altura
del puente, donde hace pocos días sufrimos un
accidente terrible. También reclamamos la conclusión de un tramo de la CV-213, desde el cementerio de Matet, en dirección a Algimia de Almonacid, para mejorar las condiciones actuales. Así
como el refuerzo de la seguridad del puente de la
CV-240, en Barracas, puesto que no es solo vía para vehículos, es un circuito peatonal que utilizan
diariamente los vecinos para acceder a servicios
y recursos de la localidad. Seguimos trabajando,
vecinos, por resolver problemas y garantizar las
inversiones que afiancen el bienestar y la calidad
de vida que merece nuestro interior.
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El PSOE sería
el partido más
votado en las
generales en la
Comunitat y Vox
y PP sumarían los
mismos escaños

Elecciones generales 2023
32 diputados

4

1

1-2

p. valenciano | valencia

de diputado. Respecto al último sondeo que realizó SyM
Consulting de las mismas características, el PSOE mejora ligeramente sus expectativas, mientras que PP, Unidas
Podemos (UP) y Compromís
bajarían, siendo Vox la fuerza
que más crece. Ciudadanos
(Cs) desaparece y perdería
los dos diputados que logró
en 2019.
El análisis hay que realizarlo por provincias, al ser las
circunscripciones provinciales las que aportan un número de diputados atendiendo
principalmente a la población. Así, por Valencia se eligen 15, 12 por Alicante y 5 por
Castelló.
En el caso de la provincia
de Valencia, ésta aporta 15
diputados al Congreso. Con
una participación prvista
del 67’79% y1.295.257 votos
a candidaturas, el PSOE sería la fuerza más votada con

2-3

8-10

2-4
2-3

▶ ciudadanos se hunde y desaparece, unidas
podemos pierde fuerza pero resiste y
compromís podría sumar un diputado por la
provincia de alicante, que se lo disputa con
el partido popular por 16.872 sufragios
El Partido Socialista sería el
más votado en la Comunitat
Valenciana si se realizasen
ahora las elecciones generales. Sin embargo, la derecha
sumaría más diputados entre
los 32 que aporta el territorio
valenciano al Congreso de los
Diputados (350 escaños). Así
lo recoge la encuesta en exclusiva para El Periódico de
Aquí de SyM Consulting, realizada entre el 2 y el 4 de febrero en las tres provincias
valencianas a 1.293 personas
con técnica telefónica asistida por ordenador (IVR) y
panel online, concretamente 511 en la provincia de Valencia, 406 en la de Alicante
y 376 en la de Castelló. Según
este sondeo, el PSOE sumaría entre 10 y 11 escaños, el
Partido Popular entre 8 y 10
diputados, Vox entre 8 y 9,
Unidas Podemos entre 2 y 3 y
Compromís entre 1 y 2 actas

8

9-10

10

10-11

2019

febrero 2022

9-11

julio 2021

Resultado logrado en las elecciones generales de 2019 y su comparativa con el sondeo de este mes y el que se realizó en julio. / ANDRES GARCÍA

*

PSOE, 10-11
diputados; PP, 8-10;
Vox, 8-9; Unidas
Podemos, 2-3 y
Compromís, 1-2.

342.810 sufragios, el 26’47%
del total y obtendría entre 4
y 5 diputados. Muy cerca estaría el PP con 328.511 votos,
el 25’36% y 4 escaños y a tiro
de piedra y a punto de superarlo estaría Vox, con 288.102
votos, el 22’24% y otros cuatro diputados. Unidas Podemos desciende a 140.208, el
10’82% y entre 1 y 2 diputados. Compromís mantendría
el diputado que logró en 2019
gracias a un buen respaldo de
130.938 personas, el 10’11%.
Está por ver en la izquierda si hay algún pacto electoral liderado por la vicepresi-

denta del Gobierno, Yolanda
Díaz. Ciudadanos, por su parte, confirma su hundimiento al conseguir sólo el 2’04%
de los sufragios y 26.395 votos. En las circunscripciones
provinciales el mínimo necesario para lograr representación es el 3%. En el apartado de ‘Otros’, 29.376 votos se
quedan huérfanos de escaño, representando al 2’27%
del total. El diputado que baila entre PSOE y UP se lo llevarían los socialistas por 7.711
votos.
En la provincia de Alicante, con 12 diputados en jue-

go, el PSOE también sería la
primera fuerza con 236.781
votos, el 29’22% y 4 diputados. En este caso, votarían
810.376 personas, con una
participación del 64’95%.
Muy cerca estaría el PP, con
232.323 votos, el 28’67% y
entre 3 y 4 diputados. Vox
se consolida como tercera fuerza, con 176.453 votos, el 21’77% y 3 diputados.
UP lograría 83.670 votos, el
10’32%, que se traducirían
en un escaño. Por último,
Compromís sería respaldado por 41.209 personas, el
5’09% (0-1 escaños).
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Provincia de Valencia
Eduardo San
José Requejo

15 diputados

2

1

1-2

1

POLITÓLOGO Y DIRECTOR DE
SYM CONSULTING

4

La política
espectáculo

4
3
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febrero 2022

julio 2021

Se han encuestado a 511 personas. / A. G.

Provincia de Alicante

7

12 diputados

3
1

1

0-1

3-4
3

4

0-1

4

1
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4

3

3

1
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2019
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febrero 2022
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Se han entrevistado a 406 personas. / a. g.

Provincia de Castelló
5 diputados

1

Universo: Censo CV. 11/2021.
Nivel de confianza: 95’45%
Margen error máximo: 4,3%
Total encuestas válidas: 1.293
Técnica: Telefónica / online.
Cs sólo tendría 6.412 votos (0’79%). El diputado está en juego con el PP por
una diferencia de 16.872 votos.
Finalmente, Castelló están en juego 5 diputados,

1

1-2

FICHA TÉCNICA
Muestreo: Aleatorio estratificado
por sexo y edad.

0-1

2

1-2
1

Trabajo de campo: 2 al 4 de
febrero de 2022.

2

2

1-2

1
3

Director: Eduardo San José
Requejo. Politólogo.

Se han entrevistado a 376 personas. / a. g.

con un total de 296.776 votantes y una participación
del 71’53%, que se repartirían así: el PSOE, 2 escaños
gracias a 81.231 votos y el
27’37%; Vox sería la segunda fuerza por 78.286 votos,

el 26’38% (1-2 ) y el PP 73.986
votos, el 24’93%, entre 1 y 2
diputados. Unidas Podemos, pese a lograr el 10’82%
y 32.097 votos, no tendría
representación, como tampoco C ompromí s, con

2019

febrero 2022

julio 2021

32.097 sufragios y el 4’90%.
Cs naufraga con sólo 8.205
votos y el 2’76%, mientras
que ‘Otros’ tendrían 6.306
votos. El diputado en juego entre Vox y PP iría a esta
fuerza por 4.301 votos.

H

oy pueden encontrar en este medio, una encuesta de intención de voto en las tres circunscripciones de la Comunitat sobre las Elecciones Generales en las mismas.
La política, y sobre todo el interés mediático en la misma,
ha adquirido desde 2014 una relevancia y un papel que no me parece el adecuado en la sociedad y que sin duda tiene que ver con la dimensión de espectáculo más que con la importancia que tiene la misma en nuestras vidas.
Tratamos los procesos electorales casi como se trataba el fútbol antes o los temas del corazón: sólo interesa la pasión que desata, el posicionamiento que genera y que hace vender medios.
Casualmente, este fenómeno coincide temporalmente con la
irrupción de un partido político con muchas expectativas en el pasado y que tras 8 años ,su recorrido ha sido bastante menor que el
que se vaticinaba.
También coincide con la llegada de la polarización social provocada por los mensajes y estrategias de los partidos así como el traslado
de esa polarización a través de las redes sociales.
Hoy en día carece de importancia tu posicionamiento ideológico o
tu voto, lo relevante es “ser y estar”. En función de ese posicionamiento ya te proporciona el sistema el argumento de pertenencia que casualmente es el mismo “de odio al adversario” muy cómodo para los
partidos ya que solo necesitan hacer publicidad y no propuestas o
programas.Conozco el país de dónde parece que ha salido la inspiración para esta estrategia nueva. En Argentina, precursores de lo que
está pasando políticamente en España, a la polarización social la llaman grieta.Llevan años con varios programas televisivos diarios que
no hacen otra cosa que marcar el lugar que ocupa cada uno en la grieta y que buscan la identificación social con cada parte de esa grieta.
No está de más recordar la situación social y económica de Argentina. En esta estrategia de polarización, de momento sólo nos salva que
no tenemos la máquina de imprimir billetes, porque en lo demás se
están reproduciendo exactamente los mismos pasos. Quizá haya que
pensar que las políticas aplicadas, los políticos que las aplican y los asesores no son intercambiables y que cada país forma parte de su cultura e historia, aunque aparentemente todo sea trasladable.
Por otro lado, los resultados de esta encuesta nos muestran lo que
ya parece ser una constante en casi todas partes: la caída de Ciudadanos y el consiguiente reparto de sus votos. Tenemos unos datos
muy similares a los obtenidos en 2019 con la salvedad de que Ciudadanos puede desaparecer y con la confirmación de que tras los
años de los partidos “nuevos”, el bipartidismo vuelve a consolidarse con fuerza. Sería interesante el por qué. Además, la consolidación
de Vox como fuerza relevante y en ascenso que sin duda va adquirir
un papel relevante en las opciones de pactos políticos próximamente. Parte con la ventaja añadida que aún no ha gobernado, pero eso
también lo conocen los votantes en partidos recientes.
Sigo echando de menos en la Comunitat partidos fuertes capaces
tanto de representarnos a nivel nacional como de defender la voz
valenciana cuando corresponda¿ tan difícil es?
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Mejoras en el trazado de la vía verde por el Palancia / EPDA

La Vía Churra conectará con la Ojos Negros en Sagunto/ EPDA

▶ Se invertirán 350.000 euros en mejorar la plataforma en los términos municipales de Segorbe, Altura, Caudiel y Jérica

Enlace para las vías verdes Ojos Negros y Churra
Redacción | sot de ferrer

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad está llevando a cabo
una serie de actuaciones para
impulsar la Vía Verde de Ojos
Negros que incluye la mejora
de la infraestructura y la colaboración con los Ayuntamientos de la zona para estudiar la posibilidad de dotarla
de servicios.
Así, la directora General
de Obras Públicas, Transportes y Movilidad, Roser Obrer,
ha presentado en el mirador
de Sot de Ferrer de la Vía Verde de Ojos Negros, las obras
de mejora de la plataforma
en varios tramos a su paso
por los términos municipales de Segorbe, Altura, Caudiel y Jérica.
Las obras, con una inversión aproximada de 350.000
euros, tendrán una duración
de cuatro meses y está prevista su finalización para principios de esta primavera. Esta
actuación tiene la finalidad
de incrementar la seguridad
y comodidad de los usuarios
de esta infraestructura y para
ello se estabilizará el terreno
para posteriormente aplicar
un doble tratamiento superficial, mientras en paralelo,
se reperfilarán las cunetas
para mejorar la evacuación

del agua de lluvia. Asimismo, se ha creado un foro de
trabajo entre la Conselleria
y los Ayuntamientos que se
encuentran en el área de influencia del trazado de la Vía
Verde. El objetivo es que este
foro se reúna periódicamente de forma que se establezcan pautas de comunicación
entre administraciones que
favorezcan las posibilidades
de obtener líneas de financiación y subvención que permitan aumentar las inversiones
en la Vía Verde de Ojos Negros y en los municipios de
su ámbito.
Según ha explicado el
conseller Arcadi España, “la
Generalitat tiene un fuerte
compromiso con la movilidad saludable y sostenible y
las Vías Verdes, como la de
Ojos Negros, cumplen este
doble propósito, itinerarios
no motorizados, con gran valor tu rístico, patrimonial y
paisajístico”.
El conseller de Obras Públicas también se ha referido
a que últimamente y a consecuencia de la pandemia,
“el número de usuarios de
está vía ha crecido sustancialmente, lo que hace necesario mejorar la infraestructura y dotarla de servicios y
es fundamental la colabora-

ción entre administraciones
para conseguir rentabilizar
los esfuerzos de todos en favor de la ciudadanía”.
En este sentido, el titular
de Obras Públicas ha añadido que “desde la Conselleria,
al lado de los ayuntamientos,
estamos liderando este impulso, para lo que, además de
extender el recorrido y mejorar la infraestructura, se van
a analizar las posibilidades de
habilitar servicios y de acercar los existentes en los municipios por los que discurre
a través de señalización”.

Igualmente se ha planteado la creación de un grupo de
trabajo diario donde ayuntamientos y Generalitat unan
sus esfuerzos para detectar
necesidades, solucionar problemas y, en general, hacer
un seguimiento del estado de
la infraestructura que permita planificar actuaciones en
la misma más eficaces y efectivas.
Enlace con la vía churra

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad de la Generalidad

EL TRAZADO

La vía verde más larga de España
Actualmente, la Vía Verde de Ojos Negros, que
discurre por el trazado del antiguo tren minero,
tras su recuperación como itinerario ecoturístico
en 2002, sigue siendo, con sus 167,5 km, en la Vía
Verde más larga de España, atravesando parte de
dos comunidades autónomas, desde Santa Eulalia en Teruel hasta Albalat dels Tarongers en la
provincia de Valencia. Esta infraestructura nace
de la transformación de la antigua plataforma del
Ferrocarril Minero en un paseo de ocio y deporte,
que actúa como vía de comunicación entre localidades y urbanizaciones, compartiendo algunas
veces el tráfico con vehículos a motor, aunque la
mayoría de sus usuarios y usuarias son caminantes y ciclistas y con trazados accesibles para personas con movilidad reducida.

Valenciana ha dado un importante impulso a la conexión de la Vía Churra con la
Vía Verde de Ojos Negros cuyas obras de construcción están en proceso de licitación.
Según explicó Arcadi España, la base de licitación de
las obras asciende a casi 2,4
millones de euros y la actuación se enmarca en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.
La Vía Verde de Ojos Negros
discurre por la Comunidad
Valenciana, desde Barracas
hasta Algimia de Alfara, y la
Via Churra, entre València y
Puçol, y en ambas, falta el tramo final hasta Sagunto.
“Se trata, -apuntó- de completar el trazado de estas dos
importantes vías verdes en
servicio, conectándolas además entre sí”. En este sentido, Arcadi España ha añadido
que “con esta actuación damos respuesta a una demanda reiterada por los miles de
personas usuarias de estas
vías y permite la creación de
un itinerario ciclopeatonal
entre la provincia de Teruel,
Sagunto y València”
El conseller de Política Territorialo destacó “la apuestaclara del Consell por la movilidad de ciclistas y peatones,

elementos clave de una movilidad cada día más verde, más
respetuosa con el medio ambiente, y al recuperar estas
antiguas vías estamos protegiendo nuestro patrimonio
paisajístico y cultural además
de potenciar un desarrollo
más sostenible porque son
zocos de atracción del turismo, del ocio saludable y del
deporte”.
Antigua línea de tren

La Vía Churra, antigua línea
del ferrocarril que unía València con Aragón, quedó
desmantelada en 1985 y, tras
más de una década, fue recuperada por la Generalidad
como vía ciclopeatonal en el
tramo Valéncia y Puzol. Actualmente, con sus 15km de
longitud, proporciona accesibilidad no motorizada a la comarca de l’Horta Nord.
Para completar la conexión con Ojos Negros Conselleria ha redactado el proyecto de construcción, cuyas
obras son objeto de esta licitación, que define la solución
para los tramos finales de cada una de ellas hasta Sagunto.
Un primer tramo correspondiente a la continuidad de la
Vía Xurra desde Puçol hasta
Sagunto y un segundo de enlace con Ojos Negros.
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Presentación Planes Conviure y Recuperem
Llars para 2022 con 13 millones de euros
▶ El vicepresidente segundo presentó en Segorbe la convocatoria de estos dos planes de ayudas 2022
Redacción | segorbe

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, presentó
en Segorbe la nueva convocatoria
de ayudas del Plan Conviure y Recuperem Llars, que suman un total de 13 millones de euros.
Con ella “pretendemos acercar
las políticas de vivienda en los pueblos del interior de Castellón”, ha
señalado Illueca, a través de dos
planes que ofrecen “toda una serie
de oportunidades para revitalizar
el entramado urbano y el parque
edificado de estos municipios”.
Con ello, desde la Vicepresidencia se busca “fortalecer las relaciones ya existentes y trabajar para
ampliar estas hacia nuevos ámbitos de la municipalización de las
políticas de vivienda”, ha destacado Illueca, quien estuvo acompañado por la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática,
Laura Soto, el director general de
Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, la alcaldesa de Segorbe, María Carmen
Climent, y la presidenta de la Mancomunitat de l’Alt Palancia y alcaldesa de Azuébar, Jessica Miravete.

Presentación de los planes en el salón de los alcaldes. / epda

Esta edición del Plan Conviure
destina 6,5 millones de euros a la
rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido en
municipios de la Comunidad. Por
lo que respecta a Recuperem Llars,
la dotación presupuestaria para rehabilitar viviendas para destinarlas a alquiler social ha pasado de
1,4 millones a 6,5 millones de euros. El plazo para presentar las solicitudes a estos dos planes finaliza
el l 29 de abril. El conseller aseguró que para “revertir el despobla-

miento resulta fundamental que
los municipios del interior de Castellón cuenten con un entorno urbano y edificado adaptado a las necesidades contemporáneas”.
Illueca lamentó que parte del
patrimonio arquitectónico y cultural de muchos municipios corre peligro de desaparecer si no
se actúa pronto. Bajo esa premisa,
el Consell “ha creado herramientas para revertir la constante extinción de patrimonio edificado” y
ha creado el Plan Recuperem Llars

basado en tres ejes fundamentales:
“aumentar el parque de vivienda
con finalidad social, recuperar y
rehabilitar el patrimonio municipal -incluida la posibilidad de adquisición de nuevo patrimonio para su rehabilitación-, y luchar con
políticas activas para combatir la
rendija de oportunidades y recursos que separa ciudades y pueblos
de nuestro territorio”.
La anterior edición de este plan
fue un éxito en la provincia, puesto
que los municipios castellonenses
fueron los más numerosos en participar y recibieron 3,34 millones.
“Esta cifra supone el 50% de la dotación total, después de la ampliación de la línea de este plan”.
Modelo urbano sostenible

Asimismo, la convocatoria anterior del Pla Conviure destinó cerca
de 12 millones de euros a los municipios de Castellón, un 48% del
total. Illueca ha mostrado su satisfacción por este plan que pretende “estimular a los municipios para
que anden hacia un modelo urbano más sostenible, inclusivo, que
sea inseparable del tejido social y
del ecosistema natural”.

Ayudas Plan Conviure’21
CONCEDIDAS
Gaibiel			500.000
Caudiel			497.495
Altura			497.157
Montanejos		 500.000
Sot de Ferrer		
436.933
Villahermosa del Río
378.806
Matet			496.850
Chóvar			3.000
Viver			3.000
Villanueva de Viver
3.000
Vall de Almonacid
3.000
Argelita			3.000
Ayódar			3.000
Torralba del Pinar
3.000
Segorbe			3.000
Geldo			3.000
DENEGADAS
Benafer
Navajas
El Toro,
Torás
Geldo			

Ayudas Recuperem Llars’21
CONCEDIDAS
Espadilla		210.000
Villanueva de Viver
44.755
Villahermosa del Río
40.645
Montanejos		 483.915
Cortes de Arenoso
278.555
Argelita			207.200
Viver			500.000
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El IVAM llega a los pueblos más pequeños
Redacción | COMARCAS

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) presenta
un proyecto de intervenciones artísticas en los 24 pueblos menos habitados de la
Comunidad Valenciana, dentro de la línea de acción
‘L’IVAM al territori’. Los artistas participantes desarrollarán una obra específica para
cada una de las localidades,
fruto de residencias en los
municipios, con el objetivo
de reflexionar sobre cuestiones como la periferia, la importancia de los procesos, el

habitar y la memoria. ‘Confluències. Intervencions artístiques als pobles de la Ruta
99’ es un programa que se extiende a lo largo de dos años
y que comienza en la comarca del Mijares. Los creadores
seleccionados en esta primera fase son Luce, Bleda y Rosa, Carlos Izquierdo, Sandra
Mar, Laura Palau y el colectivo Fent Estudi, que llevarán a
cabo sus intervenciones en
Espadilla, Fuentes de Ayódar,
Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur. “Los
proyectos son el resultado de

un proceso de contacto con
el territorio”, ha destacado la
directora adjunta del IVAM,
Sonia Martínez. “Es importante señalar el carácter de
experimentación y aprendizaje compartido de cada intervención. Ha sido tan importante lo ocurrido en estos
meses de intercambio como
las piezas que podrán verse a
partir de este fin de semana”.
La coordinadora del programa, Eva Bravo, ha señalado
que “la acogida de los artistas
y sus propuestas en los pueblos ha sido muy enriquece-

dora”. Sobre las intervenciones artísticas subraya que
“más que una finalidad en sí
mismas, pretenden ser el
punto de partida con el que
activar futuras acciones”.
Los seis proyectos artísticos
son fruto de las conversaciones y encuentros con los
vecinos de los municipios,
en una suerte de asamblea
abierta. En las siguientes fases del proyecto están previstas nuevas actuaciones en
las localidades de Higueras,
Pavías, Matet, Sacañet, Fuente la Reina, entre otras.

Columpio en Villamalur. / epda
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rusia invade ucrania.testimonio

‘‘No es una
guerra contra
Ucrania, es una
guerra contra
todo el mundo’’

Respecto a la situación de
sus seres queridos -sus padres han estado recientemente en España-, ‘‘ya no pueden
salir del país. Están encerrados. Mi padre, que ha sido militar, me dice que están desayunando, que va a salir todo
bien y que no hay que tener
pánico, pero me lo dice para intentar tranquilizarme’’,
continúa.
100.000 ucranianos

▶ zhanna seredyuk, ucraniana afincada en
sagunt desde hace 20 años, lanza un mensaje
a la comunidad internacional: ‘‘putin está
enfermo, tenemos mucho miedo’’
pere valenciano |

‘‘Putin es un enfermo. No es
una guerra contra Ucrania,
es una guerra contra el mundo’’. Zhanna Seredyuk es una
ucraniana afincada en Sagunt
desde hace más de 20 años.
‘‘Tenemos mucho miedo’’,
ha explicado en una entrevista en ‘Sociedad Valenciana’
en la99.9 Plaza Radio, entrevistada por Juanma Domenech. Una vez comenzada la
invasión y los bombardeospor parte de Rusia en distintas ciudades de Ucrania, incluyendo su capital, Zhanna
alza la voz para concienciar a

los valencianos y a la comunidad internacional.
‘‘La gente muere todos los
días. El conflicto lo creó Rusia hace 8 años. El presidente
proruso se fue a Rusia. Se intervino en Crimea y en otras
dos comunidades. Putin dijo
que la gente quería la independencia, que los ucranianos querían unirse a Rusia.
Pero en realidad son gente a
las que Rusia les ha apoyado.
Justificó la intervención alegando un genocidio en Ucrania. Es una mentira. El genocidio es el de Rusia. ¿De dónde
recibieron la armas? De Ru-

Zhanna exige paz ‘por favor’. / epda

sia. Estoy muy mal, no he podido dormir en toda la noche.
Los niños mueren todos los
días y muchos hombres por
defender su país’’, prosigue.
Podcast la99.9

Su testimonio, que se puede
escuchar en el podcast de ‘Sociedad Valenciana’ del jueves
24 de febrero en los últimos
20 minutos, te encoge el alma. ‘‘Estoy súper dolida, ro-

ta. Esto no tiene explicación.
Sufro por mis padres, mis
amigos y sus hijos, por todo
el pueblo ucraniano. mis padres viven cerca de Polonia,
pero han atacado por todas
partes, por casi todas las comunidades. El mundo no sabe a quién se enfrenta, Putin es un enfermo y, por eso,
no sabemos qué puede pasar en cada momento, pero
no queremos que Ucrania se

convierta en otra Siria o Afganistán. Pero Putin está salvado porque le apoya China. Es
un zar, un dictador y el mundo debería unirse contra esta barbarie’’, explica.
‘‘Pido la paz por favor. Tenemos que estar todos unidos
porque es una guerra contra
todo el mundo, no sólo contra Ucrania’’, insiste desconsolada. ‘‘Exigimos paz, por favor’’.

‘‘Por favor, hay que llegar a un
acuerdo diplomático, no queremos ser como Siria’’, insiste una angustiadísima Zhanna, una mujer trabajadora,
que regenta dos cafeterías en
Puerto de Sagunto y que reside en Canet d’En Berenguer.
En España residen más de
100.000 ucranianos que han
comenzado a movilizarse para concienciar y pedir ayuda
a la comunidad internacional. ‘‘Espero que no se llegue
tarde. Se le ha permitido mucho durante mucho tiempo y
no va a parar hasta anexionar
a Ucrania. ¡Por favor!’’.
‘‘Hoy no nos preocupa la
Bolsa, ni la economía, ni la inflación. Nuestro mundo hoy
es Zhanna y los ucranianos.
Estamos con vosotros y os vamos a dar voz y el apoyo que
podamos’’, resumió Juanma
Domenenech en el programa especial dedicado al conflicto.

CIERRE
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Protestas de los mayores por el
trato que reciben en los bancos
▶ el camp de morvedre hace un llamamiento de colaboración a las comarcas vecinas
Redacción | COMARCAS

Deficiente y vejatorio. Así tildan los mayores de la vecina
comarca del Camp de Morvedre el trato que sufren en las
oficinas bancarias y la administración pública. Y es que
en los últimos años la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales
a la población se han reducido de manera considerable.
Un proceso que se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y por la pandemia, con la implantación
de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y
las restricciones de horarios
de atención. La Asociación
de Pensionistas y Jubilados
del Centro del Mayor de Port
de Sagunt ha unido voces para revertir esta situación y hace un llamamiento de unión
a los y las mayores de las comarcas colidantes.
La asociación tilda de
“abuso” el hecho de que las
entidades, en vez de facilitar

Oficina de Caixabank que anuncia su cierre. / epda

el acceso a sus servicios por
parte de sus usuarios, les requieran condiciones para
atender sus necesidades que
van ligadas al cobro de comisiones por el mantenimiento
de cuentas corrientes o por
sacar dinero en efectivo.
Además, el hecho de que
las libretas, que normalmente representan la única forma
con que estas personas pueden visualizar la situación de
sus ahorros, van desapareciendo de la oferta de pro-

ductos disponibles a las entidades, a veces obligándoles
a sustituirlos por tarjetas de
crédito y dejando sin cubrir
el derecho básico a la información por parte del cliente.
La informatización y telematización implantada en
la administración local, autonómica y estatal de todo tipo es un verdadero problema diario para las personas
mayores. . “Se trata de procedimientos que nos desbordan”, afirma Pepe Navarro,

presidente de la Asociación.
“Ante ello, nos encontramos
indefensos, sintiéndonos discriminados”, añade. “No nos
atienden como creemos que
nos deben atender: juegan
con nuestro dinero, lo gestionan y encima nos cobran por
mantenimiento e intereses
sin consentimiento”, asevera. Esto es, afirma, una “burla” a la ciudadanía.
Muchos de los trámites que
antes se hacían en ventanilla
con la ayuda del personal del
banco, ahora es necesario llevarlas a cabo en el cajero automático, “sin tener en cuenta
que no todos estamos preparados para realizar ciertas
gestiones”, explica Pepe. Pero eso no es todo: la instalación generalizada de los cajeros en plena calle en vez de en
las oficinas es, para los mayores, un “riesgo” por “incitar de
manera directa al robo”. Las
críticas en ningún momento
son contra los empleados sico contra las netidades

Mª Carmen Climent / EPDA

La alcaldesa, en contra
del cierre de dos oficinas
Redacción | segorbe

La primera edil de Segorbe,
Mª Carmen Climent, ha remitido una carta a la Dirección
Territorial de Caixabank en la
Comunidad Valenciana, ante
el posible cierre de dos de sus
tres oficinas en la localidad.
Tras tener conocimiento
de la intención de eliminar
las oficinas de la avda. Fray
Luis Amigó y la plaza de la
Cueva Santa de Segorbe, el
Ayuntamiento de Segorbe ha
solicitado a la entidad bancaria que reconsidere la decisión. “El cierre de dichas oficinas y, especialmente, la del
casco antiguo, situada en pla-

za de la Cueva Santa, deja a
numerosos usuarios de edad
avanzada sin servicio, que tienen dificultades para desplazarse hasta la única oficina de
Caixabank que permanecerá
abierta, en la avenida España”, afirma la Alcaldesa.
“Segorbe es capital de comarca y centro estratégico de
la economía a pequeña y mediana escala en el interior sur
de la provincia de Castellón.
La decisión de cierre afecta
no solo a Segorbe, sino también a numerosos municipios
que se desplazan a nuestra
ciudad para realizar sus gestiones”, argumenta
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el periÓdico

PATRIMONIO

Un recorrido por las fiestas BIC
▶ la comuniDAD valenciana dispone de un amplio patrimonio cultural protegido en distintos municipios de las tres provincias
reportaje elaborado por: María
josé ros, Laura florentino, alba
juan, borja pedrós , rafael martín,
gara sevilla y dani navarro

L

a Ley de patrimonio
cultural valenciano
dispone que se podrán declarar como
bienes de interés cultural las
actividades, los conocimientos, los usos y las técnicas
que constituyen las manifestaciones más representativas y valiosas de la cultura
y el género de vida tradicionales del pueblo valenciano.
Además, la ley establece que
esta declaración se realice
mediante decreto del Consell. Algunos pueblos de la
comarca ya han obtenido este reconocimiento para sus
fiestas o manifestaciones culturales o artísticas que disponen de una protección especial.

La Cordà de Paterna declarada BIC este año. / epda

algar de palància

Las fiestas patronales de Algar lograron hace menos de
un año el reconocimiento de
BIC, con el que se da un impulso al municipio de 500
habitantes para que el resto
de la comarca y de la provincia conozcan este rincón del
Camp de Morvedre.
Las Fiestas Patronales en
honor a la Mare de Déu de la
Mercé, Sant Pere Nolast i Sant
Ramon Nonat de Algar se celebran en septiembre, a partir del día 21, y su origen es
centenario. Se cree que puede remontarse al siglo XII,
tras la conquista de Jaume I.
El pueblo hasta 1836 fue un
feudo de la Orden de la Mercé que inculcó la devoción a
la Virgen y a los santos mercenarios de sus poblaciones,
sobre todo a partir de la expulsión de los moriscos en
1609. La tradición ha hecho

Fiestas patronales d’Algar del Palància. / epda

La fiesta de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí. /epda

de las fiestas una cita singular
gracias a que han permanecido en el tiempo de la llamada
Processó dels Turquets.
Se trata de un acto único
en la Comunitat Valenciana
y seguramente en el mundo
en el que la imagen de la virgen de la Mercé es llevado

nos que habían sido hechos
prisioneros por los turcos de
la época en la que la corona
castellana librar sus cruzadas en el mar contra el Turco.

por entre seis y ocho adultos vestidos con traje al estilo otomano y unidos mediante cintas a la patrona desfilan
una docena de niños y niñas
con la misma indumentaria
—els ‘turquets’—, que portan
cadenas y grilletes para simbolizar a los presos cristia-

PATERNA

La Cordà de Paterna es ya
oficialmente Bien de Interés
Cultural Inmaterial de la Comunitat Valenciana tras la
aprobación de esta distinción en el pleno del Consell
de enero de 2022, convirtiéndose así en la primera manifestación festiva relacionada
con la pólvora en obtener esta protección.
La Cordà de Paterna es la
fiesta grande del municipio
que cada año reúne a cerca
de 350 tiradoras y tiradores
en la calle Mayor para disparar más de 70.000 cohetes
en menos de 20 minutos. La
grandiosidad de este espectáculo de luz y sonido ha convertido a esta fiesta en la ma-

*

El vínculo de
Paterna con
la cultura del
fuego tiene unos
orígenes antiguos
y se encuentra
ampliamente
arraigada

nifestación pirotécnica que
más cantidad de pólvora quema en menos tiempo y al municipio de Paterna en uno de
los principales defensores,
protectores e impulsores del
sector pirotécnico autonómico y nacional. La Cordà es
una fiesta que define e identifica a los paterneros, que
cuenta hasta con un himno
propio con el título de ‘Foc,
foc y Foc’ y con un ‘ritual’ en
sus preparativos del que forman parte, entre otras manifestaciones, la bendición del
fuego sagrado que enciende
la mecha de la Cordà y el pasacalles de cohetes de lujo
previo. La Cordà, que pasa
de generación a generación,
cuenta además con figuras
como la del Coeter Major, el
Consejo Sectorial de la Cordà, una Concejalía de Fuego
propia, el Edificio de la Cordà
Pepín Damián, un Monumento al Tirador y hasta unas pla-
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ff SEGORBE. La entrada de toros y
caballos es también Fiesta de
Interés Turístico Internacional

ff ALGAR. Este municipio de
500 habitantes logró el
reconocimiento BIC a su fiesta.

El Cant de la Carxofa de la población de Alaquàs. / epda

segorbe

Castillo, Catedral, campanas… hasta siete Bienes de
Interés Cultural atesora la
ciudad de Segorbe. Entre
ellos, dos de carácter inmaterial y uno de estos la singular Entrada de Toros y Caballos que también alcanzó
la consideración de Fiestas

Fiesta de les Alfàbegues de la localitat de Bétera. / epda

algemesí

Algemesí es un pueblo marcado por la celebración, cada 7 y 8 de septiembre, de
una de las fiestas más arraigadas e importantes para los
valencianos: la Procesión de
Nuestra Señora de la Salud.
La devoción a una imagen
mariana, encontrada según
cuenta la leyenda allá por
el año 1247 en el tronco de
una morera, se ha convertido en un referente sobre
el que se fundamenta una
procesión de danzas y músicas única. Tradición, fe y
cultura desfilan por las calles: son las fiestas de Nuestra Señora de la Salud. Fue
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO el 28 de noviembre de 2011 y cada 7 y 8 de

septiembre las procesiones
de la Mare de Déu llenan las
calles de estelas de colores
que se recrean en los caprichosos movimientos de la
Muixeranga, els Bastonets, la
Carxofa, els Arquets, les Pastoretes, el Bolero y els Tornejants. Suenan, resuenan
las melodías de la dolçaina
y el tabalet.
bétera

Les Alfàbegues de Bétera se
han convertido en las protagonistas del verano, y el
municipio celebra sus fiestas mayores con especial cariño e interés por este cultivo. La noche del 12 de agosto
se presentan oficialmente las
obreras de la Virgen. Se trata de dos mujeres casadas
y dos solteras, junto a unos
20 mayorales, que serán los
grandes protagonistas de la
ofrenda del día 15 a la Virgen Tradicionalmente, las

13

ff TURISMO. Estas fiestas son un
reclamo para miles de visitantes
locales y de municipios limítrofes.

Primera Entrada de toros y caballos de Segorbe BIC. / epda

territorio valenciano, ya que
se combina con almuerzos y
fiesta en diferentes barrios.

cas con los números de La
Cordà incrustadas en el suelo de la calle Mayor.

En RUTA

obreras eran las encargadas
de cultivar las plantas desde
que se plantaban al finalizar
el invierno, sin embargo el
paso del tiempo ha hecho
que su cultivo recaiga en
las manos de un especialista que año tras año demuestra sus habilidades con unas
plantas que llegan a medir
2’5 metros. Una celebración
que según algunas investigaciones recientes llevaría
celebrándose más de 400
años, con su origen en antiguos rituales de fertilidad.
Consta que entre los siglos
XIII y XIV ya se cultivaban alfàbegues y, de hecho, se han
encontrado alfabeguers islámicos. A causa de la pandemia no han podido celebrarse de forma tradicional,
pero sí han intentado mantener la fiesta con ofrendas
nocturnas y con el cultivo de
les alfàbegues. La tradición
atrae visitantes del resto del

de Interés Turístico en 1985,
Fiesta de Interés Turístico
Internacional en 2005 y BIC
en 2011. En el momento de
su declaración como BIC, la
entrada era el único festejo
taurino que adquiría dicha
consideración a nivel internacional y se sumaba al Tribunal de las Aguas de Valencia, el Misterio de Elche, o la
Procesión del Corpus, también en la capital de Turia.
El festejo, que se desarrolla

todos los días de la semana
del 9 de septiembre a las dos
de la tarde, se remonta a las
postrimerías del siglo XIV y
tiene como singularidades
la participación de caballos
y jinetes junto a los astados,
en una trepidante carrera
al galope, con alrededor de
15.000 personas en un recorrido sin barreras constituyendo uno de los festejos
más populares de la Comunidad Valenciana.
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viver

palancia/mijares

gaibiel

La ‘torre del Río’ de Viver. / EPDA

Montán volverá a acaparar la atención. / EPDA

Aspecto del nuevo parque infantil. / EPDA

Concluye la restauración Nuevas actuaciones
de la ‘Torre del Río’
arqueológicas
Redacción | viver

El Ayuntamiento de Viver que
preside Mª Nieves Simón ha
dado por finalizada una fase
de las obras de restauración
que se han llevado a cabo en
la llamada “Torre del Río” clasificada como Bien de Interés
Cultural (BIC) en el catálogo
de bienes del Plan de Ordenación Urbana de la localidad.
La construcción se encuentra en un pequeño cerro al sur del municipio, es
una torre de vigilancia datada
en el siglo XI del que se conserva un muro de mampostería de más 1,20 cm de grosor,
una longitud de 9,5 m y una
altura máxima de 6,5 m.
El objetivo de esta obra
es recuperar, investigar y hacer accesible el patrimonio
a la ciudadanía, para que se

convierta en un dinamizador
económico, ponerlo en valor,
atraer a más visitantes a la localidad y abrir la puerta a una
posible reconstrucción total
futura, convirtiendo el paraje donde se ubica “La Torre”
en un lugar de esparcimiento que permitirá la creación
de nuevas rutas de senderismo e históricas y actividades
de gran atractivo para todas
las edades.
Esta intervención, contaba con un presupuesto de la
Generalidad de 38.819,16€.
La subvención concedida ha
sido de 35.215,11€ concretamente para actuaciones de
conservación y protección de
bienes inmuebles del patrimonio Cultural Valenciano,
en este caso con un coste total de 41.104,72€.

Redacción | comarcas

La Diputación de Castellón ha
aprobado el programa anual
de actuaciones arqueológicas
y consolidación de yacimientos a realizar por el Servicio
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación, que cuenta con una
partida presupuestaria de
85.000 euros para acometer
18 intervenciones durante el
2022, lo que supone un aumento de 5.000 euros respecto el año anterior.
El presidente de la Diputación, José Martí ha destacado
la importancia de ‘’aprobar
este proyecto de actuaciones
para diseminar los trabajos
en todo nuestro territorio y
recuperar e investigar estos
emplazamientos de gran valor histórico, que también

cuentan como una componente de atractivo turístico’’.
Actividades a realizar en
2022
Los trabajos de excavación se realizarán en yacimientos arqueológicos de la
provincia de nueve municipios entre los que se encuentran, Zucaina, Montán y Benafer.
Por otra parte, en el yacimiento de Torralba del Pinar
se llevarán a cabo tareas de
prospección con la participación técnica del personal
del Servicio de Arqueología.
En el caso de Fanzara, se
ejecutará en la Cova de la Xiclà un estudio antropológico
y la datación de esta. Y finalmente en Bejís se llevar a cabo la carretera de los Cloticos,
según han informado.

ayuntamiento de caudiel
SEGUIMOS APLICANDO TECNOLOGÍA LED PARA
CONTINUAR DESARROLLANDO UNA POLÍTICA
SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
RedACción| CAUDIEL

Desde el Ayuntamiento de Caudiel nos complace anunciar
que se ha procedido a la ejecución del proyecto de ahorro y
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público. Así pues, y en base a la auditoría realizada vamos a con-

Diseño de los espacios resultantes./ EPDA

tinuar actuando en todos los puntos de luz que quedan por
sustituir en Caudiel.
¿Qué puntos quedan por sustituir?
•
ZONA 1 – CUADRO ERA DEL MOLINO
•
ZONA 2 – CUADRO MURALLA DE LAS MONJAS
•
ZONA 3 – CUADRO CALLE MEZQUITA
•
ZONA 5 – CUADRO TRAVESÍA NICASIO BENLLOCH
•
ZONA 6 – CARRETERA CV-195
•
ZONA 7 – RESTO CASCO URBANO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE PUNTOS DEL MUNICIPIO A TECNOLOGIA LED
De esta forma, se interviene sobre más de 200 luminarias
del municipio, entre Retrofit y nuevas luminarias.
Todo ello, cuyo coste ascenderá aproximadamente a
60.000€, ha sido posible gracias a las subvenciones de la
Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por importe de
21.564,14 euros, la Diputación de Castellón por importe de
14.819,25€ y el resto con fondos municipales. El objetivo es
lograr una mayor eficiencia energética reduciendo los consumos municipales de energía y así conseguir un mayor ahorro en las facturas eléctricas, ya que entre las ventajas de la
luminaria LED se encuentran que este tipo de lámparas tiene una vida útil mayor. Desde el Ayuntamiento de Caudiel
continuaremos desarrollando actuaciones públicas en pro
de políticas de ahorro y eficiencia energética y en pro de valores de sostenibilidad.

Parques de juegos y de
gimnasia biosaludable
Redacción | GAIBIEL

El Ayuntamiento de Gaibiel
que preside Ester Giralte ha
inaugurado un parque de
gimnasia biosaludable.
Se trata de un espacio que
se consideraba muy necesario por los vecinos “ pues el
pueblo no cuenta con gimnasio y es muy importante completar la actividad con este
tipo de aparatos que ayudan
a ejercitar diferentes partes
del cuerpo”. La actuación ha
sido subvencionada al 90%
por la Diputación Provincial
en la línea de ayudas de bienestar social.
El Ayuntamiento tiene
previsto para el próximo
año adquirir algún elemento
más que proponga otros ejercicios distintos a los actuales
aparatos.

También se ha inaugurado
recientemente el nuevo parque infantil que tras una profunda reforma se estrena con
inmejorable acogida por parte de los pequeños usuarios.
Estas instalaciones “eran
muy necesarias pues las anteriores estaban destrozadas
por lo que se había tenido
que cerrar el parque”.
Además de los aparatos
que se han instalado y el suelo que amortiguará posibles
caídas, se ha sustituido toda
la valla por una nueva, se han
instalado dos papeleras más,
dos mesas con bancos y un
aparcabicicletas.
Pero el trabajo más llamativo ha sido la pintura de las
paredes. Se ha conseguido
crear un ambiente más alegre acorde con el recinto.

PALANCIA-MIJARES n EL PERIODICO

O

| FEBRERO 2022

pueblos 15

PALANCIA-MIJARES

Un total de 329 desempleados
encontraron trabajo en el 2021
▶ En el Palancia y Mijares el número de parados representa el 5’15% de la población

desempleados 2020 - 2022
(Referidos al 1 de enero)
MUNICIPIO		

Trabajos de replantación en la Glorieta de Segorbe. / foto: M.C. Calpe
Redacción | comarcas

Las comarcas del Palancia y
del Mijares parecen haberse recuperado de la crisis en
el empleo padecido a lo largo del año 2020, principalmente como consecuencuia
de la pandemia, y no solamente han recuperado los
empleos perdidos sino que
además han superado las cifras a lo largo del 2021.
Cuando en el 2020 se quedaron sin empleo un total
de 280 personas entre los
municipios de nuestras dos
comarcas, el resultado del
pasado año 2021 arroja un incremento del empleo en 329
puestos de trabajo.
Así el número total de parados que a comienzos del
2021 ascendía a 1.788 personas, se ha reducido drásticamente a 1.459 al comenzar
el presente año 2022, según
las cifras que recoge el Servicio Público de Empleo Es-

tatal (SEPE), lo que supone
una reduccion del 18’4%. Estas cifras revelan que los parados en nuestras comarcas
representan el 5’15% del total
de la población, tomando como base la última actualización del padrón del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
que confirmaba una población total de 28.327 habitantes entre los 49 municipios
del Palancia y Mijares.
Recordemos que la tasa
de paro es el porcentaje de
desempleados sobre la población activa. La población
activa se define como las personas mayores de 16 y menores de 65 que están trabajando o en búsqueda activa
de empleo. Al no existir una
encuesta de población activa (EPA) a nivel municipal,
el dato de población activa
de la mayor parte de los municipios no se conoce. Así
pues nosotros nos referi-

mos al porcentaje de personas paradas con respecto al
total de empadronados.
Con los últimos datos, Segorbe tiene el 5’47% de sus
vecinos en paro, Altura el
5’33%, Jérica el 5’03%, Viver
el 5’35%, Soneja el 3’98%,
Caudiel el 5’42% y Castellnovo el 4’92%.
A nivel provincial el número de parados de nuestras comarcas representan el 4’02%
de Castellón que tiene 36.285
parados a comienzos de año.
con una tasa de paro del 11’59
mientras que en la Comunidad Valenciana la tasa es de
14’39, siendo el 12’59 de hombres y el 16’45 de mujeres.
En términos absolutos desciende el número de parados
en Palancia y Mijares. Es el
caso de Segorbe con 500 (en
el año anterior 633), Altura
con 195 ( en el anterior 236),
Jérica con 83 (anterior 105),
Viver con 89 (anterior 100),

Soneja 59 (anterior 99), Caudiel 36 (anterior 46), Castellnovo 45 (anterior 55), Geldo
y Navajas con 43 (anterior 50
y 52 respectivamente), Sot de
Ferrer con 14 (anterior 26) y
Villahermosa del Río con 11
(anterior 24). El resto de municipios apenas sufren variaciones, generalmente entre
1 y 4 aunque dentro de estos parámetros los hay también al alza.
Por último y según publica
el diario Expansión, los municipios de Matet en el Palancia y Fuente la Reina en
el Mijares ocupan los dos primeros puestos en el ranking
de municipios con menos de
1.000 habitantes cy con más
paro a nivel provincial y de
la Comunidad Valenciana. El
primero con una tasa de paro del 35’89 y el sgundo con
el 32’39.; mientras que Vallat
es de las que menos tasa de
paro tienen con el 0%.

2020

ALGIMIA DE ALMONACID 11
ALMEDÍJAR		 11
ALTURA			187
ARAÑUEL		 8
ARGELITA		 7
AYÓDAR			 8
AZUÉBAR		 13
BARRACAS		 3
BEJÍS			15
BENAFER		 16
CASTELLNOVO		
54
CASTILLO DE VILLAMALEFA 3
CAUDIEL		 41
CHÓVAR			20
CIRAT			10
CORTES DE ARENOSO
11
ESPADILLA		 3
FANZARA		 12
FUENTE LA REINA
1
FUENTES DE AYODAR
4
GAIBIEL			8
GELDO			 50
HIGUERAS		 2
JÉRICA			98
LUDIENTE		 9
MATET			11
MONTÁN		 10
MONTANEJOS		
33
NAVAJAS			53
PAVÍAS			
1
PINA DE MONTALGRAO 3
PUEBLA DE ARENOSO
8
SACAÑET		 1
SEGORBE		
496
SONEJA			73
SOT DE FERRER		
14
TERESA			11
TOGA			 4
TORÁS			10
EL TORO		 9
TORRALBA DEL PINAR
1
TORRECHIVA		 10
VALL DE ALMONACID
11
VALLAT			1
VILLAHERMOSA DEL RIO 16
VILLAMALUR		 3
VILLANUEVA DE VIVER 4
VIVER			183
ZUCAINA		 6

2021

2022

16
9
236
9
2
8
22
5
17
23
55
3
46
22
15
14
3
14
4
3
11
50
2
105
8
10
13
27
52
1
4
9
1
633
99
26
9
4
16
9
1
10
16
2
24
3
3
100
7

19
11
195
10
7
9
20
6
14
18
45
2
36
19
14
15
2
12
8
2
9
43
1
83
4
12
14
25
43
3
10
1
500
59
14
6
7
23
11
2
9
12
11
1
3
89
8
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l’epicentre

l’epicentre inaugura la exposición
del ninot y anuncia nuevas aperturas
▶ EL Centro comercial continúa con sus sorpresas: EXPONE LOS NINOTS INDULTATS DE 2022 Y abre LA TIENDA DEICHMANN CALZADOS
Redacción | SAGUNT

Lepicentre acogerá como todos los años la Exposición
del Ninot Indultat de las fallas 2022. La exposición se
podrá disfrutar en la segunda planta del Centro Comercial, en la ampliación de LEPILANDIA, allí se expondrán
todos los ninots de los cuales
el jurado seleccionará los ninots indultats de 2022. Por
otro lado el Lepicentre ofrece la posibilidad de seleccionar a través de votación popular, cual es el mejor ninot
infantil y adulto, para ello,
sólo con llevar el DNI podrá
votar a su ninot favorito. La
exposición durará desde el
próximo 25 de Febrero hasta
el 6 de Marzo, las votaciones
populares se podrán realizar
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a
20:30.
Dentro de las nuevas aperturas, Deichmann Calzados,
filial del grupo alemán Dei-

chmann SE y primer minorista de calzado de Europa, abre
el jueves 3 de marzo una nueva tienda en el Centro Comercial L’Epicentre (Sagunto). Un
establecimiento que cuenta
con cerca de 400 m2 de sala
de ventas en las que los clientes podrán encontrar un gran
surtido de calzado para toda
la familia (mujer, hombre y
niños) con la mejor relación
calidad-precio.
La nueva tienda incorpora además una zona dedicada íntegramente al deporte
para hombre y mujer, donde
encontramos zapatillas de las
principales marcas deportivas internacionales como Adidas, Fila, Nike, Puma, Reebok
o Skechers. Los clientes también podrán encontrar una
zona dedicada a las últimas
tendencias en calzado y accesorios con modelos variados para ir a la última moda.
El establecimiento se ha dise-

Interior de las instalaciones de Lepicentre. / epda

ñado contando con espacios
muy amplios y luminosos, y
techos industriales descubiertos que aún ofrecen más esa
sensación de amplitud y que
garantizan una perfecta orientación entre secciones.
Con la nueva apertura Deichmann del Centro Comer-

cial Lepicentre de Sagunto en
Valencia, la compañía cuenta
ya con nueve establecimientos en la Comunidad Valencia.
Las aperturas de grandes
marcas que apuestan por el
centro, sigue siendo la principal noticia. En esta oca-

sión son otras dos grandes
marcas las que han anunciado que abrirán sus puertas
en unos meses. Por un lado
LLAO LLAO la franquicia española de yogur helado, granizados y batidos que actualmente cuenta con más de 220
establecimiento a nivel nacional e internacional, abrirá sus
puertas en la planta primera
del Centro Comercial. También la marca AME outlet ha
apostado por lepicentre con
un local multimarca (Pepe
Jeans, Guess, levi´s, etc) con
grandes descuentos.
Mientras continúan las
obras de los locales de las
grandes marcas que han
anunciado su próxima apertura como Ulanka, belros y
misako, que dentro de pocas
semanas anunciarán las fechas exactas de apertura.
El crecimiento imparable del
Centro Comercial Lepientre
está siendo la alegría para to-

dos los clientes que han visto evolucionar a Lepicentre
hasta convertirse en el Centro Comercial de referencia
del Norte de Valencia. El Centro Comercial ha conseguido
que las marcas líderes del retail apostaran por ellos con
grandes tiendas como: Lefties, Pepco, H&M, JD Sports,
Stradivarius, Mango, Celio,
etc; del mismo modo que la
restauración apostando por
la variedad y calidad, Saona,
Tagliatella, Kyoto, TGB, 100
montaditos, Asoko, etc.. son
algunas de los locales de restauración de los que dispone
el centro para los clientes.
Pero sus proyectos no paran aquí porque según nos
transmiten desde la dirección del Centro, la ampliación y mejora de las instalaciones, son los primeros
pasos para un gran proyecto global de Ocio, moda y restauración.
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mayores

segorbe

fiestas

La entrada de toros y caballos,
un referente en Guadalajara
▶ el encierro de segorbe se dio a conocer en un nuevo foro taurino
Redacción | segorbe

Primeras usuarias de Peñalba. / EPDA

Transporte adaptado en
Peñalba y Villatorcas
Redacción | SEGORBE

Desde esta misma semana,
los núcleos urbanos de Villatorcas y Peñalba dispondrán
de este servicio que mejora la
calidad de vida y que permitirá a los usuarios venir a Segorbe los lunes y jueves, desde Peñalba; y los jueves,
desde Villatorcas.
El servicio municipal de
transporte adaptado comenzará a realizar este servicio
en las pedanías de Peñalba
y Villatorcas a partir del 21
de febrero y lo podrán utilizar las personas de 70 años
o más y personas con diversidad funcional.

“Con esta actuación, acercamos este servicio a Peñalba y Villatorcas y mejoramos
la calidad de vida de los habitantes de Segorbe y pedanías,
y cumplimos uno de los objetivos de la Concejalía de Servicios Sociales: cuidar a las
personas”, señala Marisa López, concejala del área.
Todos los interesados pueden solicitar, desde el lunes 14
de febrero, el carnet de transporte. Es necesario pedir cita
en el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe, en el teléfono
964 13 21 49 para solicitar dicho carnet.

El sábado 12 de enero el concejal de Festejos Taurinos del
Ayuntamiento de Segorbe,
Nacho Cantó, estuvo en Guadalajara hablando de la Entrada de Toros y Caballos junto con los amigos de la
Plataforma para la defensa de
la Tauromaquia Tradicional.
Su participación se inscribió en la I Jornada Técnica del
Festejo Popular, a celebrar en
el Centro Municipal Integrado, donde se debatió en distintas mesas las problemáticas, inquietudes y mejoras de
los distintos tipos de festejos
en toda la geografía española.
La Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional reunió
modalidades tan relevantes
como el encierro, el toro en el
campo, el toro de cuerda o el
toro embolado. Estas mesas
también estaban compuestas por la mayoría de comunidades de nuestra geografía
como Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Valencia,

La entrada se presentó a pueblos taurinos. / EPDA

Navarra, País Vasco, Andalucía, Aragón o Cataluña.
Cantó compartió jornada
técnica con compañeros de
ciudades tan taurinas como
Pamplona, Granada, San Sebastián de los Reyes, Teruel,
Cuellar, Chiva, Tordesillas,
Vall d’Uixó o Beas de Segura. “Sin duda, un lujo para mi
compartir cartel con todos
ellos y sobre todo un honor y
una responsabilidad hacerlo
hablando de nuestra fiesta internacional. Espero haber es-

tar a la altura de lo que Segorbe merece”. La intervención
de Cantó será en la Mesa de
las fiestas declaradas de Interés Turístico en la que se habló sobre el impacto que tiene la declaración como Fiesta
de Interés Turístico Internacional en los festejos y cómo
afecta esto a la ciudad.
El encuentro sirvió para
dar a conocer la Entrada que
“debe estar siempre presente
en citas de esta relevancia”,
afirma el Concejal.

17

+deAQUÍ
atención

Despacho para el
Centro de Mujer
fEl Ayuntamiento de Segorbe ha cedido un despacho al Centro Mujer Rural en el Edificio Glorieta
que se suma a las instalaciones que ya tienen en el
Palacete de San Antón. De
este modo, el Centro Mujer Rural Segorbe ha ampliado su equipo de profesionales, para prestar un
mayor servicio en la zona.
El equipo de profesionales forma parte del equipo de prevención y sensibilización de violencia de
género. “Nos encargamos
de organizar e impartir talleres contra la violencia
de género y cursos de promoción de la igualdad con
el objetivo de sensibilizar
a la población en general.
En concreto, estos talleres y esos cursos se destinan a las Escuelas Para
Adultos, a centros educativos, a personal sanitario,
y a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado”. Además de las técnicos, va a
estar una psicóloga infanto-juvenil.

camineros

Las viviendas del MOPU para la Generalitat
Redacción | SEGORBE

La Generalidad Valenciana
adquirirá al Ministerio de
Transportes, Mobilidad y
Agenda Urbana, los cuatro
edificios con 18 viviendas que
fueron utilizadas por el personal del antiguo Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo en Segorbe y que se encuentran a la salida de Segorbe por la carretera N-234 en
dirección a Navajas. Las viviendas, conocidas popular-

mente con de los camineros,
serán rehabilitadas por parte
de la Consejería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio y puestas
a disposición de familias necesitadas.
Así lo ha anunciado hoy
el Vicepresidente segundo
del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca en el
transcurso del acto de presentación del Plan Conviure

y del Plan Recuperem Llars
de la Generalidad Valenciana. Illueca puntualizó que el
ayuntamiento de Segorbe “está comprometido con el derecho a la vivienda y con las
políticas públicas orientadas
a garantizarlo”, remarcando
que dicha actuación “servirá para garantizar el derecho
a la vivienda y permitir que
otras familias puedan tener
un techo y puedan ver satisfecha esta legítima expecta-

tiva constitucionalmente reconocida”.
Podría ser una primera actuación colaborativa entre la
consellería y el ayuntamiento ya que Illueca señaló su intención de “seguir desarrollando esta colaboración con
el ayuntamiento de Segorbe
y otros ayuntamientos del Alto Palancia y esperamos que
esta colaboración sea fructífera y beneficiosa para todas
las partes”.

Las viviendas se construyeron para camineros. / EPDA

hermanamiento

CATEDRAL

corcho

fLa Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y la
Concejala de Cultura, Marisa López, se reunieron con
una delegación de Andernos-les-bains así como con
miembros del Comité de Hermanamiento para reactivar las relaciones tras la pandemia.

fLa empresa Arko10 obras y servicios, está llevando
a cabo una actuación para eliminar barreras arquitectónicas en la puerta principal de acceso a la Catedral. Se trata de desmontar la escalera para encajar
una rampa para personas con movilidad reducida.

fEl Palacete de San Antón acoge un programa formativo con Certificado de Profesionalidad “Fabricación de Objetos de Corcho”, programado por el CRN
de Transformación e Instalación de Madera y Corcho, y Centro LABORA Formació para 10 personas.
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Mejoras en el trazado de la
Vía Verde de Ojos Negros

CLASICOS

III Concentración
de vehículos

▶ fundamentalmente se ha actuado en la reposición del firme
Redacción | altura

La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha invertido 350.000
euros en la rehabilitación del
firme de algunos tramos de la
Vía Verde de Ojos Negros entre los que se encuentra gran
parte del recorrido que atraviesa el término municipal de
Altura.
Dichos trabajos fueron
presentados recientemente
en el municipio vecino de Sot
de Ferrer por parte de la Directora General de Transportes, Roser Obrer y el Director
Territorial de Obras Públicas
Vicente Collado junto a su
equipo técnico en un acto al
que asistió la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez.
Posteriormente a la presentación se realizó un encuentro para valorar futuras acciones conjuntas y al
mismo tiempo escuchar las
diversas propuestas de los
diferentes municipios que

Encuentro en Valencia/ epda

Antoni Such recibe
al Ayuntamiento
Redacción | altura

Trabajos en la vía verde. / epda

atraviesa la Vía Verde de Ojos
Negros que atraviesa la comarca del Palancia desde Barracas hasta el límite con la
provincia de Valencia
Fuentes municipales del
Ayuntamiento de Altura han
valorado muy positivamente la inversión realizada en la
mejora del firme y han agradecido que desde la Conse-

llería se hayan escuchado las
reivindicaciones y las ideas
que aportaron representantes municipales, “pues la Vía
Verde de Ojos Negros es un
recurso a proteger y poner en
valor para el desarrollo económico, social y cultural de
Altura y de la comarca del Alto Palancia”, concluyeron las
mismas fuentes.

EDUCACIÓN

n PALANCIA-MIJARES

La alcaldesa de Altura Rocío
Ibáñez y los concejales Tomás Mínguez y Beatriz Lozano, mantuvieron una reunión
con Antoni Such, Director General de Administración Local del Gobierno de la Generalidad Valenciana.
La reunión se realizó para
tratar la situación económica
del Ayuntamiento de Altura,
que como es conocido arrastra una situación difícil desde hace años. Concretamente, la reunión versó sobre el
desarrollo y la aplicación del
Decreto Ley 3/2019 en lo que

se refiere a favorecer el saneamiento de las entidades
locales en especial dificultad económico financiera, situación en la que se encuentra el municipio al acumular
un índice de endeudamiento por encima del 110%. En dicha reunión el director General habló de la intención del
Consell de ayudar a resolver
esta situación, así como tratar
de conseguir aumentar la dotación presupuestaria para la
aplicación del Decreto Ley y
poder así ayudar a los municipios que se encuentran en
la situación descrita.

fLa III Concentración de
Coches Clásicos organizada por el Restaurante Casa Ripoll de Valencia visitó
Altura el pasado domingo
6 de febrero.Los vehículos
clásicos que participaron
en la concentración fueron recibidos por la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez y la tercera teniente de
alcaldía Beatriz Lozano en
la Cartuja de Valldecrist,
donde los participantes
realizaron una visita guiada al monumento acompañados por el personal de
la oficina de turismo. Después, la concentración se
dirigió al Parque Municipal
La Glorieta donde se pudo disfrutar de todos los
vehículos expuestos hasta bien entrada la tarde y
donde la organización y
los participantes estuvieron acompañados por el
primer teniente de alcaldía
Tomás Mínguez y el concejal de cultura José María
Orellana.

fiestas

Acto de presentación del Aula
Nueva Peña Cultural Taurina
Mentor del Ministerio de Educación ▶ pretenden organizar festejos taurinos y otros en el próximo verano
▶ en los próximos días se difundirá la oferta de cursos y condiciones
Redacción | altura

El viernes día 11 de febrero tuvo lugar en la Agencia de Lectura Municipal el acto de presentación del Aula Mentor,.
Se trata de un programa educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras
instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales, para la formación abierta, flexible y a
distancia a través de Internet.
Esta dirigido a personas
adultas, mayores de 18 años,
cuya oferta formativa se materializa en un conjunto de
cursos organizados en áreas
formativas y diseñados con
objeto de mejorar las competencias personales y profesionales de los potenciales
destinatarios en esta modalidad de enseñanza. Tienen un
tiempo de duración flexible
dependiendo de lo que dedique cada estudiante al mismo
El propio Ministerio de
Educación y Formación Profesional, ha aportado al Ayuntamiento de Altura una subvención económica para

La alcaldesa en la presentación. / EPDA

poner en marcha dicho proyecto. en el municipio.
Fuentes municipales señalaron que todos los cursos
que se ofrecen, están reconocidos por el Ministerio y existe un amplio catálogo para
elegir que desde el ayuntamiento activarán en unas semanas para hacerlos llegar la
oferta y las condiciones a todas y a todos.
De esta manera, desde el
equipo de gobierno munici-

pal que preside Rocío Ibáñez,
se pone en marcha la oferta
de cursos de Aula Mentor ampliando así la oferta formativa del municipio. Hecho que
sirve para marcar el punto
de inflexión necesario dentro
del objetivo municipal de dotar la Formación Para Adultos
(FPA) de una oferta formativa
más diversa y de mayor calidad, para tratar que la FPA
de Altura se reactive y consiga ser más atractiva.

Redacción | altura

Un grupo de amigos está trabajando en la puesta en marcha de una asociación cultural taurina que como objetivo
principal plantea la organización de festejos taurinos en la
localidad, en pleno verano.
“Nos hemos juntado para
hacer posible lo que desde
hace años el pueblo de Altura
pedía y necesitaba, “unas fiestas en pleno verano. Y aquí
estamos, dispuestos a trabajar por ello, y con afición y
la ayuda de tod@s vosotr@s,
esperamos que estas fiestas
salgan adelante y se consoliden como un atractivo más
de nuestro pueblo” señalaba
Juanvi López Ors.
La asociación, nace con la
inquietud de crear un aporte
importante al verano “ya que
muchos Alturanos estamos
de vacaciones, también nos
visitan muchos veraneantes,
amantes de Altura para pasar
el verano, unos lo hacen durante todo el año, otros solo
en periodo estival”, señala.
“Creamos está peña con
la ilusión de hacer unas fiestas culturales principalmente
taurinas, pero también serán

Imagen utilizada en Internet. / epda

musicales y algunas otras actividades que tenemos en la
agenda”. “Durante años algunos hemos advertido un vacío festivo en este periodo en
el que Altura rebosa de gentes intentando salir de la rutina del trabajo del año, nos
inquietaba crear unas fiestas,
como también hace 26 años,
lo hicimos con las fiestas de
san Antón, teníamos la misma inquietud y creamos dichas fiestas, que hoy conocemos y disfrutamos tantos”.
La creación de la peña
obedece en principio a tener
la legalidad para contrataciones, para vender loterías,
y llevar a cabo una primera

prueba como ya realizaron
algunos de sus integrante con
las fiestas de San Antón.
“En esta ocasión abrimos
la mente y apostamos por
un nuevo recinto, será en los
Calvarios, un sitio distinto,
más abierto, de más fácil acceso y de fácil aparcamiento, también pensando en no
molestar a comercios con exhibiciones taurinas durante
horarios comerciales y para
no hacer desmontar terrazas de bares, como también
pensamos que los bares tienen su clientela fija y en este
caso tendrán más actividad”,
dejando así las plazas libres
para el disfrute de peatones.
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derecho civil valenciano

450 representantes de la sociedad valenciana
salen en defensa del Derecho Civil Valenciano
▶ los firmantes demandan a ximo puig que “se implique directamente en la recuperación tras el recorte del autogobierno”
isaac hernández |

La sociedad valenciana se
moviliza por la recuperación
del Derecho Civil Valenciano
con una carta abierta al presidente Ximo Puig impulsada
por la Associació de Juristes
Valencians y respaldada por
cerca de 450 firmantes entre
los que se encuentran, entidades sociales, instituciones,
colegios profesionales, empresarios, sindicatos y políticos y el presidente de El Per i ó d i c o d e Aq u í , Pe re
Valenciano.
firmantes

En el citado documento reivindicativo, los firmantes
instan al presidente de la Generalitat Valenciana a implicarse todavía más en la reforma constitucional que
permita la recuperación de
la capacidad normativa de
Les Corts Valencianes, perdida primero cuando se anularon los fueros valencianos

en el Decret de Nova Planta,
y otra vez más en 2016 cuando se declaró inconstitucional el llamado Derecho Civil
Valenciano.
Concretamente los firmantes
exhortan al president Puig a garantizar “el respaldo del grupo
socialista a la enmienda planteada a petición de l’Associació
de Juristes Valencians al Proyecto de Reforma Constitucional del artículo 49”, ya que los
firmantes consideran que “un
voto contrario o una abstención del grupo socialista daría
lugar, por acción u omisión, a
una crisis institucional gravísima contraria al autogobierno
de los valencianos a la vista del
compromiso expreso a la recuperación del Derecho Civil Valenciano previsto en el punto
6-7 del Pacte del Botànic”.
Para los firmantes “es necesario que el Presidente de
los valencianos, y quien aspire a serlo, se implique directamente en la recupera-

Concentración frente al Congreso de los Diputados. /epda

ción del Derecho Civil, tras
el recorte del autogobierno
que padecemos”. “La sociedad y el municipalismo valenciano no aspiramos a más

autogobierno con esta reforma constitucional, sólo reclamamos que no se nos discrimine a los valencianos, que
no se nos trate como espa-

ñoles de 2a clase y garantizar definitivamente el ámbito
de gestión propio previsto en
nuestro Estatuto a quienes
actuamos con lealtad y con-

forme a los cauces previstos
en el artículo 167 de la Constitución”, aseguran los remitentes de esta misiva abierta
a la sociedad.

Carta abierta a Ximo Puig

M

olt Honorable President:
Como consecuencia directa de la
Batalla de Almansa y los Decretos de
Nueva Planta de 29 de junio de 1707,
Felipe V de Castilla abolió els Furs, las normas privativas de derecho público y privado otorgadas
por Jaume I en el siglo XIII y se procedió a la arbitraria supresión de todas las instituciones forales del Reino de Valencia como les Corts o la Diputació del General. Desde ese mismo momento
la lucha por la recuperación del autogobierno
valenciano siempre ha estado vinculada inexorablemente a la restitución del Derecho Civil Foral, valga como ejemplo de la generalización de
ese apoyo la desazón de destacados partidarios
del bando borbónico en la Guerra de Sucesión
por el trato desigual que Felipe V confirió a los
valencianos respecto a los naturales de otros territorios como Aragón, Cataluña o Mallorca, que
conservaron su Derecho Privado pese a apoyar
también mayoritariamente al pretendiente de la
Casa de Austria el Archiduque Carlos.
Ese binomio inseparable autonomía/derecho
civil foral se materializó también en la redacción
original del Estatuto de Autonomía de 1982 en el
que se hace referencia a la competencia de les
Corts para conservar, modificar y desarrollar el
Derecho Civil propio en su artículo 31-2. Con la
reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las
Cortes Generales en el año 2006 (LO 1/2006), se
configuró la recuperación del Derecho Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano.
La reforma de l’Estatut d’Autonomía del año
2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos
otras 6 Comunidades Autónomas. El ejercicio de

la capacidad legislativa autonómica posibilitó
que durante 8 años los valencianos dispusieran
de leyes valencianas modernas de familia, a saber la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores
no conviven y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana,
pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias nº 82/2016, nº 110/2016 y nº 192/2016 del Tribunal Constitucional, quedando vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia
civil de los valencianos.
Como reacción a dichas sentencias se ha producido un efecto benéfico en defensa del autogobierno; la sociedad civil y el municipalismo
han generado un gran consenso en apoyo a la integridad del autogobierno definido en el Estatuto de Autonomía de 1982, modificado por la Ley
Orgánica 1/2006.
Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones
culturales y de consumidores, así como 539 ayuntamientos, que representan a más de 5.000.000
valencianos y valencianas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la
reforma constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y social.
Esta adhesión municipalista es superior a la que
determinó el acceso a la autonomía en los años 80.
Les Corts Valencianes han presentado al Congreso la Proposición de Ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho
Civil Valenciano, proposición que fue publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el ya
lejano 28 de febrero de 2020.

Lamentablemente la lealtad de los valencianos,
tras dos años de espera en el Congreso, no está
siendo correspondida por los grupos parlamentarios mayoritarios, ni por las cúpulas centrales de
sus partidos, y en definitiva nos vemos obligados a
apelar a la responsabilidad de Vd MH President de
la Generalitat, como representante de la Comunitat Valenciana, como indica l´Estatut en el art.28-1,
para agilizar el trámite parlamentario y defender y
conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto Les Corts. Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes consideramos que no puede hablarse de autonomía política
plena valenciana ni celebrar el 40 aniversario de
nuestro Estatuto de Autonomía de 1982, en la situación actual en la que se impide la aplicación efectiva
del Preámbulo y los artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 582, 71-1-c y la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto.
Le instamos MH President, en cumplimiento
de lo acordado por Les Corts Valencianes para
que acometa una doble actuación, en primer lugar realizar gestiones efectivas de forma inmediata ante los grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados y Senado para explicar la urgencia
y relevancia para los valencianos de esta reforma
técnica de la Constitución, y para iniciar la tramitación de la reforma constitucional antes indicada.
En segundo lugar es esencial que, como President de la Generalitat garantice el respaldo del
grupo socialista a la enmienda planteada a petición de l´Associació de Juristes Valencians al Proyecto de Reforma Constitucional del artículo 49,
enmienda que posibilitará la aprobación de la modificación constitucional propuesta por Les Corts
Valencianes, porque un voto contrario o una abstención del grupo socialista daría lugar, por acción u omisión, a una crisis institucional gravísi-

ma contraria al autogobierno de los valencianos
a la vista del compromiso expreso a la recuperación del Derecho Civil Valenciano previsto en el
punto 6-7 del Pacte del Botànic.
Es necesario que el Presidente de los valencianos, y quien aspire a serlo, se implique directamente en la recuperación del Derecho Civil, tras
el recorte del autogobierno que padecemos: han
pasado más de 315 años desde la promulgación
de los Decretos de Nueva Planta de 1707, más de
5 años desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas modernas en
2016 y casi 2 años desde que Les Corts Valencianes presentaron la Proposición de Ley de modificación constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano.
La sociedad y el municipalismo valenciano no
aspiramos a más autogobierno con esta reforma
constitucional, sólo reclamamos que no se nos
discrimine a los valencianos, que no se nos trate
como españoles de 2ª clase y garantizar definitivamente el ámbito de gestión propio previsto en
nuestro Estatuto a quienes actuamos con lealtad
y conforme a los cauces previstos en el artículo
167 de la Constitución.
Este mandato democrático fruto del renovado consenso cívico debe tener respuesta del MH
President obligado a defender el autogobierno
ante cualquier instancia y hacer valer la legitimidad del apoyo social del pueblo valenciano por
encima de consignas de partido o coyunturas políticas que recortan de facto el Estatuto Valenciano, precisamente cuando se cumplen 40 años
de la recuperación del autogobierno valenciano.
¡Los valencianos no podemos tolerar esta nueva Almansa tras más de 40 años de democracia
en España!
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SEGORBE

La Justicia anula una multa impuesta por la
Conselleria de Igualdad al centro de menores

n PALANCIA-MIJARES

+deAQUÍ
PINA DE MONTALGRAO

▶ la multa era de 15.000 euros y se tuvo que cerrar el centro, regentado por terciarias capuchinas
Redacción | VALENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado una
multa impuesta por la Conselleria de Igualdad, al centro
de menores de Segorbe gestionado por la congregación
de las Hermanas Terciarias
Capuchinas.
La Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, dirigida por la vicepresidenta del
gobierno valenciano, Mónica
Oltra, decidió en 2017 trasladar a los internos del centro
“Nuestra Señora de la Resurrección” de Segorbe, tras un
informe que hablaba de indicios de maltrato y conductas inapropiadas a los menores. La sanción impuesta por
consellería se eleva a 15.000
euros y el cierre por tres años
de las citadas instalaciones.
La dirigente de Compromís desmanteló el centro de
Segorbe en lo que el TSJ consideró una «grave infracción
del ordenamiento jurídico».
El Supremo también deter-

minó que el cierre fue ilegal,
pues la Administración se saltó todos los procedimientos
y la residencia acabó clausurando sus puertas por la falta
de menores a los que cuidar.
El detonante de las actuaciones de conselleria fue
el conocimiento de una denuncia de abuso sexual a una
menor por parte de un educador, que había sido despedido un año antes, pero que
no se había comunicado a las
autoridades. Oltra dio detalles en las Cortes Valencianas que permitían conocer la
identidad del denunciado, al
que la Justicia absolvió. Nunca fue indemnizado por ello.
Ahora, los tribunales vuelven a dar la razón las religiosas, pues la Conselleria incumplió los plazos en la
elaboración del expediente sancionador. Según diversas fuentes, son ya 22 las sentencias que se acumulan en
contra del proceder del departamento dirigido por la vicepresidenta del Consell que

se mantiene en sus cargos a
pesar de la limpieza en la gestión pública que siempre había reclamado para otros políticos. Los hechos de Segorbe
coincidieron en el tiempo
-entre finales de 2016 y principios de 2017- con los abusos
por los que se condenó a un
educador del centro Niño Jesús de Valencia casado entonces con la consellera, a cinco
años de prisión.
La dirigente de Compromís se ha defendido asegurando que se trata de «una
cacería política de la extrema
derecha» que «no tendrá ningún recorrido». En ese sentido, reprochó al PP que no les
importe «manchar el nombre de funcionarias públicas
porque no tienen proyecto».
Respecto a las peticiones de
dimisión de la oposición, Oltra recordó sus comparecencias en las Cortes Valencianas
e incidió en que «cada explicación ha tenido un papel detrás», motivo por el «ningún
partido ha ido a denunciar».

Trufas en venta. / EPDA

Dos investigados
por hurtar trufas

Rueda de prensa dada tras el cierre. / epda

Mónica Oltra en otros tiempos. / foto archivo

fDos personas han sido
investigadas por agentes
de la Guardia Civil por un
presunto delito de hurto
de trufas, o ocurri do en Pina de Montalgrao el 19 de
enero cuando a varias personas les resultó ‘sospechoso’ el hecho de ver un
vehículo en una propiedad
próxima al casco urbano y
conocida. Se avisó al dueño de ella que se presentó en el lugar advirtiendo
de lo que estaban haciendo. Sin hacer caso se marcharon, pero se llamó a la
Guardia Civil que pudo localizar a los dos individuos
en Vall de Almonacid.

MONTÁN

Detenidos presuntos atracadores de poblaciones como Montán
Redacción | CASTELLÓN

La Guardia Civil de Castellón
y el Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos varones como presuntos autores
de once delitos entre los que
se encuentran, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza,
amenazas y lesiones, consumados en varias localidades
de la provincia entre los que
se encuentra Montán.
La operación tiene su origen a mediados del pasado
mes de diciembre cuando se
tiene conocimiento de la co-

misión de varios robos cometidos en diferentes comercios
y establecimientos ubicados
en diferentes poblaciones de
la provincia.
La UOPJ de la Guardia Civil de Castellón inició una
investigación para el esclarecimiento de estos hechos
observando durante su transcurso una coincidencia con
otra investigación llevada a
cabo por la UDEF del Cuerpo
Nacional de Policía de Castellón y Vilareal, por lo que pusieron en marcha una actuación conjunta cooperando

de forma coordinada, donde
comprobaron que los robos
se caracterizaban por la violencia con la que actuaban
los presuntos atracadores y
siempre era de forma similar.
Ambos varones ocultaban
su rostro con una mascarilla
y una capucha para dificultar
de este modo la acción policial, una vez accedían al interior se valían de un arma
blanca y otra arma de fuego
simulada, para así perpetrar
el hecho delictivo con mayor
seguridad, intimidando a las
víctimas, llegando a agredir-

las en alguna ocasión, de esta forma lograban sustraer la
recaudación de la caja registradora, ascendiendo el total
a más de 3.000 euros.
Además, en dos ocasiones
lograron sustraer a punta de
pistola dos vehículos, sirviéndose de ellos para cometer
los atracos y una vez finalizado los abandonaban en la
vía pública.
Después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento
policial, los agentes investi-

gadores obtuvieron pruebas
evidentes de la autoría de estos hechos, procediendo a la
identificación, localización, y
detención de dos varones de
38 y 46 años a los que se les
atribuye once hechos delictivos. Los detenidos junto con
las diligencias instruidas han
sido puestos a disposición de
los Juzgados de Nules y Castellón quienes decretaron el
ingreso en prisión de ambos.
La coordinación entre ambos
Cuerpos ha sido fundamental
para eléxito de la operación y
la detención de los autores.

Montán. / epda

PALANCIA-MIJARES n EL PERIODICO

O

sucesos 21

FEBRERO 2022

FANZARA

ALMEDIJAR

Investigado por un presunto delito
relativo a la protección de la fauna
▶ portaba la cabeza de una cabra montés macho y había decapitado una cabra silvestre
Redacción | castellón

El investigado realizaba el deporte de la caza en término
municipal de Fanzara careciendo de autorización del
titular del terreno cinegético,
habiendo cazado una especie
cinegética (cabra montés) y
una no cinegética (cabra asilvestrada)
La Guardia Civil ha investigado a una persona por la
comisión de un presunto delito relativo a la protección de
la flora, fauna y animales domésticos en la localidad de
Segorbe.
El Seprona de la Guardia Civil, como policía judicial específica de medioambiente, es competente en la
investigación de los delitos
medioambientales.
En esta ocasión la Patrulla del Seprona de la Guardia
Civil de Segorbe tuvo conocimiento que el pasado día
21 una persona con un rifle
se encontraba practicando
la caza en un terreno cinegético de régimen especial en el

Rescate por parte de los efectivos / foto: archivo

Un ciclista herido al
caer por una pista
Redacción | almedíjar

Cabra montesa en la Vuelta de la Hoz de Jérica. / foto: fran Vioque

término municipal de Fanzara, que portaba la cabeza de
una especie cinegética (cabra montés macho) y que había decapitado a una especie
no cinegética (cabra asilvestrada), por todo ello iniciaron una investigación para
la identificación del presunto autor del hecho.

Tras la realización de numerosas pesquisas investigativas los guardias civiles lograron identificar, localizar
e investigar a un varón de 54
años de edad, por un presunto delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos por haber
practicado el deporte de la

caza utilizando arma larga rayada careciendo de autorización del coto privado de caza,
así como a la aprehensión de
un rifle de calibre 270 propiedad del investigado.
El Seprona instruyen diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción
de Nules.

Un ciclista de 58 años de edad
fue atendido el pasado 2 de
febrero por los servicios sanitarios tras sufrir una caída en
una pista del término municipal de Almedíjar.
A las 15’50 horas se alertó
al Centro de Información y
Coordinación de Urgencias
(CICU) que desplazó al lugar
una unidad del SAMU y el helicóptero medicalizado con
base en la provincia.
Los servicios médicos asistieron al ciclista por traumatismo craneoencefálico.
Una vez estabilizado y con
la ayuda de la Guardia Civil
el herido fue trasladado a la
SAMU aérea que lo ha eva-

cuado al hospital La Fe de
Valencia. Para este suceso el
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Según el
servicio de información del
consorcio, se trataba únicamente de ayudar a medios
sanitarios en traslado del herido en camilla hasta la ambulancia, pero de ello se hicieron cargo los efectivos de
la Guardia Civil.
Por otra parte los bomberos del Consorcio, se movilizaron para apagar un incendio de vegetación en Viver.
Entre los efectivos se encontraba una dotación de bomberos del Consorcio y dos
unidades de Bomberos Forestales de la G.V..

MANCOmunIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA

LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA MANCOMUNIDAD
ALTO PALANCIA DESDE LA ACCIÓN COMUNITARIA
RedACción| mancomunidad

La Mancomunidad Intermunicipal
del Alto Palancia es prestadora de
la Atención Primaria de los Servicios Sociales a los 28 municipios
que la integran. Esta área de trabajo está compuesta por un gran número de profesionales que conforman el equipo de Servicios Sociales
y que trabajan coordinadamente
para prestar una atención de calidad a los vecinos y vecinas del Alto Palancia.
En el marco de esta atención,
además de los programas y funciones que son propias del equipo, se
desarrollan numerosos proyectos y
actividades con la finalidad de prestar una atención integral y trabajar
con la comunidad mediante el fomento del trabajo en red. Algunos
de los proyectos desarrollados a lo
largo del 2021 por Servicios Sociales han sido los siguientes;
Desde el Servicio de Acción Comunitaria se diseñó un proyecto
importante titulado “Prevención
en el uso de Redes Sociales e Internet en menores y jóvenes”, realizado en colaboración con los centros
educativos de educación primaria
de la comarca, llegando a más de
doscientos alumnos del último ciclo con la finalidad de fomentar el

Carteles en el concurso del 25 de noviembre. / EPDA

uso responsable de las nuevas tecnologías.
Paralelamente se han llevado a
cabo actividades medioambientales junto al Área de Juventud que
ponen en valor nuestro entorno
y facilitan la educación en valores
de convivencia a los más jóvenes.
Además, se dispone durante todo
el año de la Oficina Pangea en la
que se atiende a las personas procedentes de otros países que llegan
a nuestra comarca con el objetivo

de acompañar en el proceso de inserción social.
El Servicio de Inclusión Social
desarrolló el servicio de taxi rural
con fines sociales, con el objetivo de
que aquellas personas con dificultades, pudieran acceder a los servicios sociosanitarios, sociales, laborales o formativos de la comarca y
alrededores con la finalidad de fomentar la accesibilidad y permanencia en los municipios. Por otro
lado, se han establecido convenios

de colaboración con entidades del
tercer sector que actúan en nuestra comarca, como Cruz Roja, con
la finalidad de lograr un sistema
coordinado y sólido. Así como, por
segundo año consecutivo, se ha gestionado la subvención en materia
de vivienda para paliar situaciones
de especial vulnerabilidad, apoyando en el mantenimiento y acceso a
una vivienda.
En el Programa Específico de
Promoción de la Autonomía para

personas con diversidad funcional
se viene desarrollando el banco de
ayudas técnicas, en el que se realiza una cesión temporal de diferentes útiles como camas articuladas o sillas de ruedas para personas
con problemas de movilidad. Paralelamente se presta el Servicio de
Transporte Adaptado a personas de
los municipios que asisten al CRIS y
al Centro Ocupacional.
wDesde la Unidad de Igualdad,
se realizan numerosas actividades formativas en los centros educativos en materia de fomento de
igualdad. Recientemente, se ha elaborado el II Plan de Igualdad de la
Mancomunidad y se han programado actividades culturales y artísticas en materia de prevención
de violencias machistas. Además,
se han lanzado iniciativas tales como “Relatos por la Igualdad”, conmemorando el día 8 de Marzo o el
Concurso de Cartelería para el 25
de Noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Todas estas acciones se recogen
dentro del firme compromiso de
esta entidad en la prestación de los
Servicios Sociales de calidad y desde un punto de vista integral, con el
apoyo y dedicación de los profesionales que conforman este equipo.
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El cómic sobre el ajedrecista
Vicent llegará a los colegios
▶ el ajedrecista de segorbe, Francesc Vicent, fue el autor del primer

libro sobre el juego del ajedrez publicado en europa (año 1495)

Redacción | SEGORBE

Detalle de la premiada. / EPDA

Premio para
Fernando Herrero
Redacción | SEGORBE/ALTURA

Fernando Herrero Zarzoso ‘Ambigú’,
está siendo reconocido como un gran
especialista en la fotografía a nivel
nacional.
Ahora los premios vienen de la
localidad catalana de Igualada donde Herrero ha conseguido la medalla de oro de la International Federation of Photographic Art (FIAP) y una
mención honorifica de la misma federación en la edición 71 del Trofeo
Pell Salón Internacional Digital, convocado por la Agrupación Fotográfica de Igualada.
Compitiendo con 1.455 imágenes,
de 128 autores de 26 países, Fernando
ha conseguido, una medalla de oro y
una mención de honor.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª
Carmen Climent, y la Concejala de Cultura, Marisa López, mantuvieron una reunión con el director de la
Escuela de Ajedrez “Francesch Vicent” del Club de
Ajedrez del Alto Palancia,
Miguel Ángel Malo. El Ayuntamiento ha encargado la
impresión de 2.000 cómics
sobre Francesch Vicent. Primer Autor y Maestro del Ajedrez Moderno, que entregará en centros educativos y
las bibliotecas municipales.
En el mes de septiembre
se presentó la edición digital del cómic editado por
el Club Ajedrez Alto Palancia y Balagium Editors, con Portada del comic. / EPDA
la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe. Y, actualmente, el Consistorio ha querido bino. Los cómics se distribuirán
adquirir 2.000 unidades en forma- entre el alumnado de primaria de
to impreso, para divulgar entre el Segorbe, las bibliotecas de los insalumnado de la localidad, la histo- titutos de secundaria y bachiller y
ria del ajedrez y este ilustre segor- las municipales. La inversión desti-

nada por la Concejalía de Cultura ha rondado los 3.000 euros,
entre impresión y la colaboración en la edición de la publicación.
“Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Segorbe refuerza
su compromiso reivindicativo
de la figura de Francesch Vicent, el autor que codificó las
reglas del ajedrez moderno,
que en lo esencial son las mismas que hoy rigen la práctica
del juego, con millones de partidas disputadas a diario en todo el mundo”, explica Marisa
López. Por su parte, Mª Carmen
Climent afirma que “el Ayuntamiento continuará trabajando
por destacar el papel clave de
Francesch Vicent en la historia,
y de la ciudad de Segorbe como cuna del ajedrez moderno”.
La publicación fue coordinada por Miguel Ángel Malo Quirós,
y contó con el especialista José A.
Garzón para la documentación histórica y guión y con Daniel Salvador como ilustrador y diseñador.

SEGORBE

Presentación del libro “75 años de arte”
Redacción | segorbe

La diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, acudio el pasado 28
de enero a Segorbe para asistir a
la presentación del libro ‘75 años
de arte. La exposición de Segorbe
(1944-2018)’, que ha definido como ‘’un catálogo que servirá de referencia a futuros investigadores’’.
Sanz, acompañada de la alcaldesa de la ciudad, Mª Carmen Climent, agradeció al autor, Francisco José Guerrero, “el esfuerzo
que ha realizado para recoger la
actividad pictórica que se ha venido realizando en vuestro municipio en los últimos 75 años, un
pueblo que ha trabajado a lo lar-

go de la historia a favor del arte y
que es motivo de orgullo para toda la provincia’.
Se trata de un trabajo que ve
la luz de la mano del Servicio de
Publicaciones de la Diputación de
Castellón, a cuyos responsables y
trabajadores la diputada ha querido agradecer el trabajo que desarrollan ‘’imprimiendo libros de
muy diversa temática, relacionados con las distintas comarcas de
nuestro territorio’’.
Por parte del Ayuntamiento
de Segorbe se están entregando
ejemplares a los artistas galardonados en los 75 años, así como a
los componentes de los jurados.

Ruth Sanz con la alcaldesa en la presentación./ EPDA

Portada./ EPDA

Cuarta novela
de Rosario Raro
Redacción | segorbe

La escritora segorbina Rosario Raro
ya tiene lista su próxima novela de
la que ha dado a conocer algunos
detalles aunque no saldrá a la venta hasta el mes de abril.
“Siete años después, he vuelto a
Canfranc, aunque, en realidad, nunca me he ido –señala Rosario-. Este libro no es la segunda parte de
“Volver a Canfranc” sino una historia nueva que sucede en el mismo
lugar y en la misma época. Exactamente comienza el 24 de abril de
1944 cuando el pueblo de Canfranc
se quemó. En este caso la fórmula es
la siguiente: 50% social, el compromiso inevitable por contar aquello
que no interesa que se sepa, y 50%
amor, tal vez para simbolizar lo que
ha supuesto mi idilio con este lugar,
sus gentes y vosotros, mis lectores,
amigos y amigos lectores que el 6
de abril podréis tenerla en vuestras
manos y bajo los ojos. Anotadlo en
la agenda”.
Canfranc, 1944. La joven Valentina Báguena, colaboradora de la
Resistencia contra las fuerzas de
ocupación nazis en el sur de Francia, descubre que la guerra cambia
por completo la forma de vivir, de
pensar y, sobre todo, de amar cuando conoce al paracaidista alemán
Franz Geist el mismo día en que un
incendio destruye el pueblo de Canfranc. Tras la devastación producida por el fuego, los habitantes de
este lugar serán víctimas, además,
de una de las mayores estafas de la
historia de España. Un hecho de dimensiones extraordinarias, pero casi desconocido hasta ahora.
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Nueva novela de Fernando Edo
REDACCIÓN | Jérica

Los artistas en el acto de presentación./ EPDA

Artistas de Jérica exponen sus
obras en la Casa Molino de Rocafort
▶ muestran CRISTINA PERELLÓ, MELUCA REDÓN, ‘rUFO’, CON EVA Y PEPE vento
REDACCIÓN | ROCAFORT

La localidad de Jérica mantiene una posición de liderazgo en la creación artística a la
que contribuyen algunas referencias que van alcanzando
reconocimiento en el mundo
del arte.
Así quedó demostrado recientemente con la presentación del calendario de exposiciones que para este año
2022 ofrece la Casa Molino de
Rocafort.
Los promotores de la iniciativa señalan que “este
nuevo espacio de Arte, restauración y cuidados en la paradigmática e histórica villa
de Rocafort pretende unir pasado y presente, convertir de
nuevo este palacete en referente de encuentros culturales y artísticos, como ya lo fue
durante la Segunda República y posteriormente”.
Para este año la Casa Molino contará con la presencia
de cinco artistas: En este mo-

mento se puede admirar la
exposición de Cristina Perelló que nos transmite en esta
nueva etapa color, alegría y
disfrute en cada trazo de su
obra pictórica.
En primavera disfrutaremos de la obra de otra jericana, Meluca Redón, pura
energía, color y flotabilidad.
Mujeres libres que vuelan en
lugares reales e idílicos, sutileza y fuerza, realidad y sueño…
Eva y Pepe Vento (su padre ausente) ocuparán este
espacio en verano. Se unen
en una exposición conjunta
pero con estilos distintos: de
un lado tendremos el “perfeccionismo geometrizante” y
las esculturas gráciles de Pepe Vento. De otro lado, la pasión de Eva, una fuerza que
emana desde dentro, creación independiente y siempre energética.
Por último el ceramista José Manuel Pérez Montón “Ru-

PALLANTIA

fo” expondrá en otoño. Sus
obras en barro de cromatismo diverso son siempre sorprendentes, combinando técnicas de cocción y materiales
con la imaginación imparable de su creador, también
jericano.
En definitiva, el objetivo es
crear un espacio donde se
pueda compartir y aprender
para crecer. Paralelamente
a estas exposiciones artísticas de primer nivel, se realizarán musicales, recitales
de poesía, yoga, meditación,
presentaciones de libros, espacios de tertulia, y formaciones humanas… que abrazarán
el Arte que la casa y que su
contenido sostienen a lo largo de los tiempos.
Constatar que tanto Cristina,
como Meluca y Rufo, todos
jericanos, marcan estilo y escuela en esa tendencia creativa y de diseño que muy bien
podríamos bautizar como JericArt.

LITERATUM

JOSE A. PLANILLO

Domenech y Cía, S.L.

E

l patrimonio industrial
está cada vez más de
moda, y cada vez son
más personas las que desean
saber qué ocurrió en esas antiguas estructuras y naves fabriles antiguas próximas a los
pueblos. Su estudio y documentación está animando a
que cada vez aparezcan publicados más trabajos sobre
ellos. Y aunque en el Alto Palancia hay pocas monográfías
(solo dos), sí existen insertadas en boletines culturales, revistas o publicaciones varias
artículos sobre el tema. Pero
la labor realizada por Jose María de Jaime Loren y Concha
Ruiz Doménech en “La fábrica textil ‘Doménech y Cía, S.L.
70 años de la historia de Geldo” está a otro nivel, aunque
nació como parte de la revista Yuste. En él se desarrolla
la investigación realizada sobre esta antigua fábrica textil,

que entre 1900 y 1970 dio trabajo a cientos de vecinas de
Geldo, y también de Altura
por la otra sede que tenía en
el llamado Molino de los frailes. Una empresa que ayudó
a la economía, demografía y
desarrollo del pueblo, donde
se le conoce como “La fábrica”. En sus páginas se aportan
una gran cantidad de datos,
del empresario que la fundó

y los que la compraron posteriormente; de la evolución
económica y laboral; de los
productos que se fabricaban;
e incluso de la maquinaria, los
trabajadores y los puestos que
ocupaban. Y también explica
muy detalladamente el motivo que llevó a que cesara su
actividad. Eso sí, de una forma nada traumática y buscando la comprensión y apoyo de
los trabajadores. Pese a ser un
ensayo, está redactado de una
forma muy amena que facilita su lectura, comprensión y
la evolución no solo de la esta empresa en concreto, sino
de un sector otrora muy importante en la comarca del Alto Palancia. Buena parte de las
fuentes con las que han elaborado este trabajo las conservaban por herencia, ya que la
esposa de Jose María y la coautora son descendientes del que
fue director general.

‘Milagro en la ermita anarquista’ es el título de una
nueva novela del escritor
y politólogo de Jérica, Fernando Edo Cebollada, con
la que ha ganado el V Certamen Literario ‘Corcel Negro’ que convoca Entrelíneas
Editores.
No es el primer trabajo
que realiza Edo de carácter
literario ya que cuenta con
otras dos novelas como ‘El
falangista y el vagabundo’ y
‘La tía Emilia’ y también ha
realizado numerosos escritos breves especialmente ensayos de contenido político.

Portada./ EPDA

La novela ahora publicada
está ambientada en la mis-

ma localidad de Jérica y enmarcada en la Guerra Civil
1936-39. La vida de sus protagonistas se ve sustancialmente alterada con el comienzo del conflicto, el 18
de julio de 1936. “En la masía
de Paredes habitan dos familias cuyas relaciones venían
siendo malquistadas desde
hacia tiempo; sin embargo,
la vida y las relaciones de
las gentes que habitan las viviendas diseminadas por las
huertas aledañas al pantano del Regajo experimentarán un cambio brutal con la
represión de milicianos anrquistas”.
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UNED Vila-real recupera todas
las actividades presenciales
▶ El centro universitario abre el segundo periodo de matrícula hasta el 10 de

marzo para grados y másteres, y hasta el 14 para pruebas libre de acceso
Redacción | CASTELLÓN

El centro asociado a la UNED
en Vila-real ya ha recuperado toda la actividad formativa, educativa y cultural presencial que venía haciendo
hasta la llegada de la pandemia del coronavirus. De hecho, durante estas pasadas
semanas han tenido lugar
las primeras evaluaciones
presenciales en el centro
vila-realense y han logrado
efectuar cerca de 1.800 exámenes. En concreto, se han
alcanzado un total de 1.760
pruebas en las dos semanas
de exámenes de enero y febrero. La normalidad ha regresado a las aulas, al igual
que a todas las actividades
formativas y culturales que
ofrece el espacio universitario.
De hecho, la presencialidad regresó ya el curso pa-

sado a la enseñanza reglada, los cursos de extensión
universitaria y toda la oferta cultural que programa
el centro universitario. El
próximo curso de extensión
que ha programado UNED
Vila-real tendrá lugar del 23
al 31 de marzo y se titula “Inteligencia emocional. Herramienta en la comunicación
eficaz”.
Segundo plazo de matrícula

El centro asociado de Vilareal habilita su segundo período de matrícula hasta el
próximo 10 de marzo para
todas las asignaturas del segundo cuatrimestre de los
estudios de Grado, Microgrado y la mayoría de los
Máster Oficiales.
Esta opción se dirige a estudiantes no matriculados
anteriormente y a quienes

quieran ampliar asignaturas. Asimismo, quienes deseen participar en la prueba
libre de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 ó
45 años, el plazo de matrícula se extiende hasta el 14
de marzo.
Las personas interesadas en sumarse a la comunidad UNED de Vila-real todavía están a tiempo, al igual
que los que quieran matricularse de más asignaturas
de cara a este próximo cuatrimestre.
En ambos casos hay un
mínimo de créditos: 36 para estudiantes que se matriculan por primera vez en un
determinado Grado; y 30 en
el resto de los casos.
Hay algunas excepciones,
como las ofrecidas a estudiantes de Psicología a los
que les resten para acabar

una asignatura anual o dos
asignaturas cuatrimestrales
y el TFG y opten por matricularse en todas ellas; o estudiantes que en septiembre se hayan matriculado
del servicio de tutela, siempre que se inscriban en todas las asignaturas del segundo cuatrimestre.
Este período de matrícula es únicamente para asignaturas del segundo cuatrimestre. No para asignaturas
anuales o del primer trimestre; no para prácticas curriculares o trabajos y proyectos de fin de Grado, salvo
la excepción de Psicología;
tampoco ara asignaturas
que requieren tener aprobada previamente otra, que
funciona como llave, y que
no la hayan superado; tampoco las que incluyen prácticas experimentales.

*

El centro realiza cerca
de 1.800 exámenes
presenciales en el
periodo de evaluaciones
del primer cuatrimestre

