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Oficina: c/ el toro nº2 (SEGORBE)

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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SEGORBE. El Conseller de Vivienda           
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. La Covid-19 se encuentra en ‘caída   
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S
í, todo indica que hay una doble 
realidad en la banca y no sola-
mente en el funcionamiento si-
no también en su imagen. Des-

de hace algún tiempo nos regalan los 
oídos diciéndonos que lo más impor-
tante son los clientes, pero cada vez hay 
menos oficinas, cada vez medidas más 
restrictivas (citas previas, horarios...) ca-
da vez menos servicios y más dificulta-
des para acceder a ellos... Se veía venir. 
Los cierres masivos de oficinas, la elimi-
nación de cajeros automáticos, las pre-
jubilaciones y todo ello con la anuencia 
del gobierno que ha permitido que las 
entidades financieras pasaran a contro-
lar cualquier gestión que llevara implíci-
to el dinero, las ha dejado con un poder 

inconmensurable, al borde de lo absolu-
to y de la dictadura económica.

Hace unos años se rompían los dien-
tes por dejarte dinero y competían en 
ofrecer los intereses más altos; ahora 
tienes que pagar por cualquier opera-
ción, incluso por tener algún depósito 
de la antigua ‘renta fija’.

Evidentemente los jóvenes se adap-
tarán a esta nueva realidad, con opera-
ciones 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 limi-
taban 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 Pa-
lancia y Mijares, en los que había desapa-
recido incluso la posibilidad de sacar di-
nero. Sí, ya se está instalando alguno. Es 
una noticia que en el contexto actual es 
del todo surrealista, si tenemos en cuen-
ta 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 determi-
na la forma y las condiciones, sean jóve-
nes o mayores. Y eso que nos decían que 
lo importante eran los clientes...

EDITORIAL

H
ace tan sólo unos días, está-
bamos celebrando el día de 
los enamorados o día de San 
Valentín. Un día para mos-

trar nuestro amor a nuestras parejas 
y seres queridos, pero, ¿y nosotros? 
¿Cuándo nos demostramos ese amor 
incondicional? ¿Nos cuidamos y res-
petamos de igual forma que lo hace-
mos 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 usa-
mos a veces sería el de intentar ha-

blarnos como lo haríamos a nuestro 
mejor amigo o a alguien a quien que-
remos mucho. Cuando realizamos ese 
ejercicio nos damos cuenta de lo exi-
gentes y “duros” que somos con cada 
error, cada fallo y cada equivocación 
que cometemos. Esto no significa que 
el autoamor no incluya también la au-
tocrítica, pero desde otro lugar, desde 
un lugar más compasivo donde se fa-
cilite el aprendizaje y nos inspire a po-
der mejorar. 

Autocuidarnos no sólo es comprar-
nos un “capricho” o hacer algo agrada-
ble, 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 convier-
te 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 es-
toy realizando un acto de amor pro-
pio y un acto de autocuidado. 

Buscar el espacio para hacerlo es 
igual de importante que hacerlo. Sim-
plemente son pequeñas acciones en 

nuestro día a día, desde un baño cons-
ciente a una lectura agradable. Una ru-
tina diaria, al principio sencilla, que 
nos facilite poder hacerla y nos ayu-
de a sentirnos bien. 

Cultivar el amor propio también 
implica no minimizar nuestras emo-
ciones, 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 re-
cuerda que el precio de agradar a to-
do el mundo, en ocasiones, es dema-
siado alto.

Quédate contigo. 

MARÍA MARTÍN CALPE, PSICÓLOGA INFANTOJUVENIL EN EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE SEGORBE

  TRIBUNA LIBRE

Vicente garcía nebot

bien

La Asociación Cultural Tauri-
na ‘Mucho Arte’ ha anunciado 
la celebración de toros de ca-
lle en abril-mayo y en Almu-
dín. La entrada de toros y ca-
ballos ya queda cerca.

La importancia de los cajeros automáticos

Autoamor

Mónica Oltra se adjudicado 
una nueva sentencia desfa-
vorable por la multa que su 
departamento impuso al co-
legio de la Resurrección de 
Terciarias Capuchinas.

mal
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L
os pasados días 12 y 13 de febrero tuve 
la oportunidad de participar en las I Jor-
nadas Técnicas sobre el Festejo Popu-
lar organizadas por la Plataforma Para 

la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tra-
dicional 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 En-
trada de Toros y Caballos, algo que de por sí ya 
es un orgullo para Segorbe.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Se-
gorbe, con los únicos votos favorables del PP, 

fue uno de los primeros municipios que decidie-
ron sumarse a una plataforma de la que ya for-
man parte numerosísimas fiestas taurinas de to-
dos 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 so-
bre el festejo y en interesarse por las posibilida-
des de visitarnos.

Además, en estas jornadas pudimos poner 
en común las fortalezas que a día de hoy tienen 
celebraciones como la nuestra y también prepa-
rarnos ante las amenazas que acechan al mun-
do 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 even-
to seguro, sin maltrato animal y que, por su es-
pectacularidad y su condición única en el mun-
do, se ha convertido en carta de presentación 
de nuestra ciudad.

Otro de los aspectos que se trataron fue la si-
tuación que ahora atraviesa la fiesta, por un lado 
goza de buena salud ya que la popularidad de los 
festejos tradicionales y la participación de jóve-
nes en los mismos va en aumento. Por otro, las 
amenazas políticas, el Covid, la incesante buro-
cracia y los costes pueden suponer una amena-
za para el futuro si no actuamos conjuntamente. 
Allí participaron fiestas de municipios goberna-
dos por el PSOE, por el PP e incluso por Esque-
rra 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 nues-
tras tradiciones y de nuestros ganaderos.

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

TRIBUNA LIBRE

     Entrada de toros y caballos, referente en Guadalajara

E
n el mes de diciembre de 2022 se cum-
plirá el plazo marcado por Turisme Co-
munitat Valenciana para adaptarse al 
nuevo Estatuto de Municipio Turístico. 

No nos vamos a engañar, las condiciones que la 
Generalitat ha marcado para conseguir este re-
conocimiento no son en absoluto poco de pa-
vo. El nuevo estatuto dejará fuera de la catego-
ría de Municipio Turístico a gran cantidad de 
pueblos de la Comunitat Valenciana que has-
ta 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 turís-
ticos. 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 cierta-
mente rentable para el sector terciario la pre-
sencia 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 sopor-
tan, con el fin de suplir esa saturación de ser-
vicios. Todos coincidiremos en que no tiene 
sentido compensar económicamente a muni-
cipios que realmente no soportan una carga 
turística relevante.

Me he propuesto que, a finales del presente 
año, lanzaremos la solicitud a la Secretaría Au-
tonómica para que se nos vuelva a reconocer 
con el distintivo turístico, pero para ello debe-
mos trabajar intensamente e invertir dinero en 
ello. Durante estos meses que nos restan has-
ta el final del 2022 aprobaremos el Plan Muni-
cipal de Turismo, la estrategia que nos guiará 

en nuestra acción política en materia de turis-
mo. 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 ca-
si 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.

TOMáS MÍNGUEz COLáS,  CONCEJAL DE TURISMO Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Altura, municipio turístico

A
l César lo que es del César. Y quiero, des-
de estas líneas, reconocer la labor de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas en el 
Centro de Acogida de Menores Nuestra 

Señora de la Resurrección. Todo Segorbe cono-
cemos el buen trabajo que han estado realizan-
do durante años. En 2017 asistimos atónitos a un 
“despropósito” y cúmulo de errores “burrocráti-
cos” y políticos que tuvieron dos gravísimas con-
secuencias: 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 tras-
ladó de malas maneras y que vivieron con mu-
cho miedo. Sin olvidarnos de la pérdida del arrai-
go que sufrieron cuando ya estaban plenamente 

adaptados a los centros educativos y a su rutina 
escolar. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha cau-
sado 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 pa-
ra que unas sentencias confirmen lo que ya sa-
bíamos, 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 merece-
mos 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 dimi-
sión inmediata de Mónica Oltra y una respuesta 
de su socio de gobierno, Chimo Puig. Los segor-
binos se merecen una respuesta y una disculpa. 
Queremos que Ximo Puig, responsable del Eje-
cutivo, depure responsabilidades en su gobierno.

Mónica Oltra, en política no todo vale. Y me-
nos si estamos hablando de menores y su bienes-
tar; 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 di-
rigido y gestionado el centro. 

No como Rafael Magdalena y Yolanda Sebas-
tián, alcalde socialista y responsable de Servicios 

Sociales en el momento en el que sucedieron es-
tos actos, que se callaron ante tanta injusticia. Y 
yo pregunto: ¿Quién les devuelve a ellas estos 
años de sufrimiento, mala imagen y todos los dis-
gustos 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 pro-
mesas vanas como cuando dicen que están lu-
chando contra la despoblación. Algo totalmen-
te incierto cuando somos muchas las localidades 
que estamos perdiendo servicios como el mamó-
grafo, el Juzgado de Violencia de Género, o la re-
ducción de horarios y servicios del Instituto de 
la Seguridad Social de Segorbe.

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

TRIBUNA LIBRE

Por la dignidad

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
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4 opiniÓn

E
l 202Hemos leído a la prensa que se ha 
acordado hacer dos institutos de Puer-
to de Sagunto como Centros Integra-
les 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 Cro-
nistas del futuro ya nos contarán.

¿Pero es solo un hito educativo? Empeza-
mos por el principio. Desde la Generalitat se 
ha creado un Consejo de la Formación Profe-
sional de carácter supra municipal sumando 
las comarcas del Camp de Morvedre y el Al-
to Palancia, que lo han denominado Consejo 
del Valle del Palancia. Nos entusiasma el nom-
bre. 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, verte-
brador de diferentes servicios que nos afectan 
a todos y todas y que podemos pensar de ma-
nera 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 ima-
gen 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 Palan-
cia suma, complementa en el Camp de Mor-
vedre y esto lo tenemos que hacer ver al exte-
rior. ¿Deberíamos de organizarse para que se 
valore esta posibilidad? El primer paso se ha 
dado en materia educativa, ¿porque no toca-
mos más puertas y convertimos esta posibili-
dad en una realidad?

ALBERT LLUECA, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE COMPROMIS DEL CAMP DE MORVEDRE

TRIBUNA LIBRE

El Valle del Palancia

L
a Plataforma virtual Ciudadana por la 
Salud Ambiental de Navajas, SOSalto, 
se constituyó el 27 de abril de 2019, an-
te la necesidad de alertar sobre la situa-

ción irregular medioambiental provocada por 
los vertidos de aguas residuales industriales al 
río Palancia, en término de Navajas, de una em-
presa de elaboración de zumos, gazpacho y hor-
chata, situada en el polígono industrial la Espe-
ranza de Segorbe. 

SOSalto está integrada por navajer@s y 
palantin@s que, independientemente de sus 
ideales políticos, se preocupan por su bienes-
tar 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 nume-
rosas propiedades. 

Parte del agua del manantial de la Esperan-
za, 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 Re-
gantes de Segorbe, a su paso por el término de 
Navajas, según la autorización de vertido vigen-
te 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 Es-
peranza, que circulan por una acequia conti-
gua, y por caer al Salto de la Novia, desembo-
cando en el río Palancia, en término de Navajas.

Este hecho genera un conflicto socioambien-
tal entre los ciudadanos de Navajas que se indig-
nan al ver como las aguas residuales: dejan un 
poso permanente en las acequias de riego de-
bido 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 don-
de pasan; desembocan irregular e ilegalmente 
en el río Palancia, en término de Navajas, cuan-
do 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 industria-
les depuradas pueda alcanzar el paraje del Sal-
to de la Novia, desembocando en el río Palan-
cia, en término de Navajas.

-El 07/07/21, se resuelve el proceso de revi-
sión de la autorización de vertido vigente en el 
que, para eliminar el excedente de aguas indus-
triales depuradas, se reduce su caudal de verti-
do 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 resul-
tado ha salido dentro de los parámetros legales.

PLATAFORMA CIUDADANA POR LA SALUD AMBIENTAL DE NAVAJAS

TRIBUNA LIBRE

Menos aguas industriales en el río Palancia

E
l próximo 13 de marzo celebraremos el 
Congreso Comarcal del PSPV-PSOE del 
Alto Palancia. Un congreso al que llega-
mos después de haber participado en los 

procesos federal, nacional y provincial de nues-
tro partido. Nos disponemos, por tanto, a renovar 
las estructuras orgánicas comarcales y los órga-
nos de dirección con los que debemos afrontar 
la etapa que tenemos por delante. Antes que na-
da, quiero agradecer a los compañeros y com-
pañeras la confianza depositada nuevamente 
en mí para ocupar la Secretaría General Comar-
cal. Es un inmenso honor y una enorme respon-
sabilidad 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 re-
conocer las diferentes sensibilidades que confor-
man una organización política, porque da plura-
lidad 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 agru-
paciones y este es un sentimiento compartido. 
Tenemos una organización con ideas, con pro-
yectos y con personas capaces de ponerlos en 

marcha. Ni los procesos orgánicos, ni la vida in-
terna de nuestra organización, son lo importan-
te. 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 necesi-
tamos un partido fuerte y con ambición.  El obje-
tivo está muy claro, es mayo de 2023, el momen-
to en que debemos ofrecerle a la ciudadanía del 
Alto Palancia los proyectos, las ideas y los equi-
pos que hagan de nuestros pueblos lugares más 
habitables y dignos. Ya llevamos tiempo traba-
jando en esto, pero a partir del 13 de marzo, em-

pieza el impulso que necesitamos para poder 
cambiar muchas cosas en nuestra comarca, pa-
ra llenar de alcaldías socialistas nuestros pueblos, 
para recuperar una Mancomunidad arrebatada 
con las peores formas y triquiñuelas, para con-
seguir que los dos diputados provinciales de los 
partidos judiciales de Segorbe y Viver apuntalen 
al equipo de gobierno de la Diputación del cam-
bio que lidera José Martí y, en definitiva, para lle-
nar 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 próxi-
mo 13 de marzo.

BENJAMÍN ESCRICHE RIVAS, SECRETARIO GENERAL COMARCAL ELECTO DEL PSPV-PSOE DEL ALTO PALANCIA

TRIBUNA LIBRE

Un congreso para crecer y avanzar
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C
ompaginar Semana Santa y Turismo, es 
un logro que se ha conseguido en numero-
sos municipios de España, en algunos de 
ellos con un éxito extraordinario. El me-

jor ejemplo es el caso de “La Pasión Viviente de Bal-
maseda”, en Vizcaya, donde se recrea la pasión de 
Cristo, por parte de habitantes de dicha localidad.

Un grupo de personas, constituídas en asocia-
ción, con la colaboración de las cofradías, el obispa-
do y las instituciones públicas, han logrado instituir 
una Semana Santa turística, donde religión y turis-
mo forman un binomio simbiótico inseparable y 
atraen a cientos de personas, convirtiéndose en un 
evento de atracción turística de primer orden, a ni-
vel autonómico. Si consiguiéramos crear algo simi-
lar en la Comarca, podríamos atraer a un volumen 

importante de turistas, cuyas pernoctaciones se su-
marían a las de Pascua, logrando un revulsivo con-
siderable 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 personas-
asociación, muy ilusionadas y dispuestas a llevar a 
cabo esta recreación histórica.(no olvidemos nun-
ca que éste es el primer requisito)

Disponemos de un casco histórico magnífico, 
con enclaves únicos para realizarla que a continua-
ción indico, sólo a modo de ejemplo. El acto de Ma-
ría 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 San-
ta Ana. La secuencia de la crucifixión se enclava a la 
perfección en la pequeña plaza de la estrella, al ini-
cio de la subida al Castillo. También es posible am-
pliar 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 complica-
das, como las personas las queramos hacer. Perso-
nalmente considero perfectamente realizable “La 
pasión viviente de Segorbe”, al reunir las condicio-
nes necesarias para hacerla realidad. “La pasión vi-
viente de Segorbe”, puede convertirse en un mo-
tivo perfecto para disfrutar de una Semana Santa 
única y magestuosa, así como en una excusa ideal 
para pernoctar y visitar Segorbe y la Comarca. Es-
ta recreación histórica, añadiría espectáculo e in-

terés a nuestras tradicionales procesiones, sin nin-
gún tipo de duda.

No tiene que ser demasiado complicado poner 
de acuerdo a los responsables del Obispado/Cofra-
días, el Ayuntamiento y la Asociación de Recreacio-
nes Históricas quienes, junto con la colaboración de 
la Asociación de Empresarios Turísticos del Alto Pa-
lancia, pueden hacer realidad, este ilusionante pro-
yecto. Debe ser sencillo alcanzar un acuerdo, cuan-
do todas las partes implicadas salen beneficiadas.

Por todo ello, aprovecho este articulillo para so-
licitar a las cuatro partes implicadas, inicien con-
versaciones para hacer realidad “La Pasión vi-
viente de Segorbe”

De esta forma se crearon otros eventos que 
en 2022, cumplen 25 años.

MANUEL MARTÍN SáNCHEz, VOCAL JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DEL PARTICO POPULAR

TRIBUNA LIBRE

Semana Santa y turismo
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MUNICIPIO                             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.

AfEcTADOs y fALLEcIDOs DEsDE 
INIcIO DE LA PANDEmIA

La covid se encuentra en ‘caída 
libre’ y con buenas expectativas

palancia-mijares

▶ la incidEncia mEdia acumulada Es dE  992 casos por cada 100.000 habitantEs

 n rEdacción | comarcas
Después de un mes de enero 
extraordinariamente compli-
cado por la situación epide-
miológica, con la incidencia 
más alta de las registradas 
desde el inicio de la pande-
mia, exactamente 3.478 casos 
por cada 100.000 habitantes 
y un total de 968 casos acti-
vos confirmados por prue-
bas PCR y test de antígenos 
a fecha 30 de enero, ha lle-
gado un mes de febrero en 
el que la situación pandémi-
ca en las comarcas del Palan-
cia y Mijares está mejorando 
ostensiblemente, con la Co-
vid 19 en ‘caida libre’ y con 
excelentes espectativas por-
que en principio no hay nue-
vas cepas dispuestas a com-

petir con Delta y Ómicron en 
la incidencia de la mortali-
dad, y de capacidad de con-
tagio, respectivamente. 

Coicidiendo con el mes, 
los datos han ido mejorando 
y en estos momentos, con la 
última monitorización de la 
Conselería de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública fecha-
da el día 20 de febrero, nos 
encontramos con un escena-
rio muy esperanzador a pe-
sar de que las cifras siguen 
siendo muy altas, pero la evo-
lución se muestra muy po-
sitiva: tenemos una inciden-
cia de 992 con el promedio 
de las dos comarcas y un to-
tal de 276 casos activos (235 
en el Palancia y 41 en el Mi-
jares), cuando el 30 de ene-

ro habíamos alcanzado el pi-
co de la sexta ola. 

Lo más lamentable de es-
tos últimos días han sido los 
diez fallecimientos (7 en Se-
gorbe y 3 en Villahermosa del 
Río) que elevan la cifra total 
de muertos entre las dos co-
marcas 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 Mija-
res que no tienen enfermos, 
entre ellas Sacañet y Torra-
ba del Pinar que no los han 
tenido desde el inicio de la 
pandemia. Y también se en-
cuentran a 0, Arañuel, Arge-
lita, Ayódar, Benafer, Espadi-
lla,  Fanzara, Fuente la Reina,  

Fuentes de Ayódar, Higueras, 
Navajas, Teresa, Toga, Torre-
chiva, Vallat, Villamalur y Vi-
llanueva de Viver. 

En el conjunto de las dos 
comarcas, han pasado la en-
fermedad el 22’07% de sus ha-
bitantes. En el caso de Segor-
be la han padecido más de 
una cuarta parte de la pobla-
ción, exactamente el 28’8%; 
en el caso de Viver se supera 
el tercio (38’93), como tam-
bién es el caso de Montane-
jos (34’39%)

En tan sólo dos meses, he-
mos pasado de los 2.638 afec-
tados que se contabilizaban 
desde la declaración de pan-
demia hasta finales del pasa-
do año, hasta los 6.140 de es-
ta misma semana.

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

E
ste mes de febrero hemos visto cómo el 
PSOE rechazaba en Diputación el repar-
to justo del Fondo de Cooperación que 
desde el PP reclamábamos para garan-

tizar al interior que primara a quienes menos re-
cursos tienen.  El PSOE, una vez más, tumba una 
iniciativa útil y rechaza aplicar un criterio de dis-
criminación 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 pe-
queñas 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-

ración debía discriminar positivamente a nues-
tro 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 poblacio-
nes de gran tamaño como Vila-real, Burriana o la 
Vall. Hemos de trabajar para asegurar que pue-
blos como Pina, Pavías, Montanejos, Villanue-
va de Viver o Matet ofertan los recursos que de-
manda la población para evitar la despoblación. 

Una amenaza que el PSOE vuelve a ignorar re-
chazando nuestra iniciativa y que desde el PP vol-
vemos 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 sani-
taria digna y acorde a las necesidades de la pobla-
ción. Una inversión justa que considere la pobla-
ción como criterio de discriminación positiva. Y 
una atención a problemas como el de las vivien-
das en ruinas que también en Diputación hemos 
reclamado que se atienda a través de un plan es-
pecífico 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 CV-
203 que une Caudiel con Pavías. Como reclama-
mos la conclusión de las obras de ejecución de 

la CV-213, desde el punto kilométrico 1,2, a la altu-
ra del camping, hasta el kilómetro 6,8, a la altura 
del puente, donde hace pocos días sufrimos un 
accidente terrible.  También reclamamos la con-
clusión de un tramo de la CV-213, desde el cemen-
terio de Matet, en dirección a Algimia de Almo-
nacid, 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 pa-
ra 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.

VICENTE RODRÍGUEz ORS, PORTAVOz DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTURA Y DIPUTADO PROVINCIAL

TRIBUNA LIBRE

Somos de primera
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 n p. valEnciano | Valencia
El Partido Socialista sería el 
más votado en la Comunitat 
Valenciana si se realizasen 
ahora las elecciones genera-
les. 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 ex-
clusiva para El Periódico de 
Aquí de SyM Consulting, rea-
lizada entre el 2 y el 4 de fe-
brero en las tres provincias 
valencianas a 1.293 personas 
con técnica telefónica asis-
tida por ordenador (IVR) y 
panel online, concretamen-
te 511 en la provincia de Va-
lencia, 406 en la de Alicante 
y 376 en la de Castelló. Según 
este sondeo, el PSOE suma-
ría 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 

de diputado. Respecto al úl-
timo sondeo que realizó SyM 
Consulting de las mismas ca-
racterísticas, el PSOE mejo-
ra ligeramente sus expectati-
vas,  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 realizar-
lo por provincias, al ser las 
circunscripciones provincia-
les las que aportan un núme-
ro de diputados atendiendo 
principalmente a la pobla-
ción. Así, por Valencia se eli-
gen 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 se-
ría la fuerza más votada con 

342.810 sufragios, el 26’47% 
del total y obtendría entre 4 
y 5 diputados. Muy cerca es-
taría el PP con 328.511 votos, 
el 25’36% y 4 escaños y a tiro 
de piedra y a punto de supe-
rarlo estaría Vox, con 288.102 
votos, el 22’24% y otros cua-
tro diputados. Unidas Pode-
mos desciende a 140.208, el 
10’82% y entre 1 y 2 diputa-
dos. 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 izquier-
da si hay algún pacto electo-
ral liderado por la vicepresi-

denta del Gobierno, Yolanda 
Díaz. Ciudadanos, por su par-
te, confirma su hundimien-
to al conseguir sólo el 2’04% 
de los sufragios y 26.395 vo-
tos. En las circunscripciones 
provinciales el mínimo nece-
sario para lograr representa-
ción es el 3%. En el aparta-
do de ‘Otros’, 29.376 votos se 
quedan huérfanos de esca-
ño, representando al 2’27% 
del total. El diputado que bai-
la entre PSOE y UP se lo lleva-
rían los socialistas por 7.711 
votos.

En la provincia de Alican-
te, con 12 diputados en jue-

go, el PSOE también sería la 
primera fuerza con 236.781 
votos, el 29’22% y 4 diputa-
dos. 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 terce-
ra fuerza, con 176.453 vo-
tos, el 21’77% y 3 diputados. 
UP lograría 83.670 votos, el 
10’32%, que se traducirían 
en un escaño. Por último, 
Compromís sería respalda-
do por 41.209 personas, el 
5’09% (0-1 escaños). 

sondeo sym consulting

El PsOE sería 
el partido más 
votado en las 
generales en la 
comunitat y Vox 
y PP sumarían los 
mismos escaños

▶ 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

psoe, 10-11 
diputados; pp, 8-10; 
Vox, 8-9; unidas 
podemos, 2-3 y 
compromís, 1-2.

*
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

Elecciones generales 2023
32 diputados

febrero 20222019

10-11
10

1-2
2-3

1

4
8

8-10

julio 2021

9-11

9-102-3
2-4
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política

H
oy pueden encontrar en este medio, una encuesta de inten-
ción de voto en las tres circunscripciones de la Comunitat so-
bre 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 pare-
ce el adecuado en la sociedad y que sin duda tiene que ver con la di-
mensión de espectáculo más que con la importancia que tiene la mis-
ma en nuestras vidas. 

Tratamos los procesos electorales casi como se trataba el fútbol an-
tes o los temas del corazón: sólo interesa la pasión que desata, el posi-
cionamiento que genera y que hace vender medios.

Casualmente, este fenómeno coincide temporalmente con la 
irrupción de un partido político con muchas expectativas en el pa-
sado 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 provoca-
da 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 posicionamien-
to ya te proporciona el sistema el argumento de pertenencia que ca-
sualmente 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 inspira-
ción para esta estrategia nueva. En Argentina, precursores de lo que 
está pasando políticamente en España, a la polarización social la lla-
man grieta.Llevan años con varios programas televisivos diarios que 
no hacen otra cosa que marcar el lugar que ocupa cada uno en la grie-
ta y que buscan la identificación social con cada parte de esa grieta.

No está de más recordar la situación social y económica de Argenti-
na. 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 ase-
sores no son intercambiables y que cada país forma parte de su cultu-
ra 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 Ciuda-
danos y el consiguiente reparto de sus votos. Tenemos unos datos 
muy similares a los obtenidos en 2019 con la salvedad de que Ciu-
dadanos puede desaparecer y con la confirmación de que tras los 
años de los partidos “nuevos”, el bipartidismo vuelve a consolidar-
se 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 próximamen-
te. 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?

La política
espectáculo

Universo: censo cv. 11/2021.

Nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 4,3%

Total encuestas válidas: 1.293

Técnica: telefónica / online.

Muestreo: aleatorio estratificado 
por sexo y edad.

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

Director: Eduardo san José 
requejo. politólogo.

FICHA TÉCNICA

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

Provincia de Valencia
15 diputados

Se han entrevistado a 406 personas. / A. G.

Provincia de Alicante
12 diputados

Se han entrevistado a 376 personas. / A. G.

Provincia de castelló
5 diputados
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eduardo san 
josé requejo

POLITÓLOGO Y DIRECTOR DE 
SYM CONSULTING

Cs sólo tendría 6.412 vo-
tos (0’79%). El diputado es-
tá en juego con el PP por 
una diferencia de 16.872 vo-
tos.

Finalmente, Castelló es-
tán en juego 5 diputados, 

con un total de 296.776 vo-
tantes y una participación 
del 71’53%, que se reparti-
rían así: el PSOE, 2 escaños 
gracias a 81.231 votos y el 
27’37%; Vox sería la segun-
da 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 Pode-
mos, pese a lograr el 10’82% 
y 32.097 votos, no tendría 
representación, como tam-
poco Compromís,  con 

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 jue-
go entre Vox y PP iría a esta 
fuerza por 4.301 votos.
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 n rEdacción | sot de ferrer
La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad 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 co-
laboración con los Ayunta-
mientos de la zona para estu-
diar la posibilidad de dotarla 
de servicios.

Así, la directora General 
de Obras Públicas, Transpor-
tes y Movilidad, Roser Obrer, 
ha presentado en el mirador 
de Sot de Ferrer de la Vía Ver-
de de Ojos Negros, las obras 
de mejora de la plataforma 
en varios tramos a su paso 
por los términos municipa-
les de Segorbe, Altura, Cau-
diel y Jérica.

Las obras, con una inver-
sión aproximada de 350.000 
euros, tendrán una duración 
de cuatro meses y está previs-
ta su finalización para princi-
pios 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 super-
ficial, mientras en paralelo, 
se reperfilarán las cunetas 
para mejorar la evacuación 

del agua de lluvia. Asimis-
mo, se ha creado un foro de 
trabajo entre la Conselleria 
y los Ayuntamientos que se 
encuentran en el área de in-
fluencia del trazado de la Vía 
Verde. El objetivo es que este 
foro se reúna periódicamen-
te de forma que se establez-
can pautas de comunicación 
entre administraciones que 
favorezcan las posibilidades 
de obtener líneas de financia-
ción y subvención que permi-
tan aumentar las inversiones 
en la Vía Verde de Ojos Ne-
gros y en los municipios de 
su ámbito.

Según ha explicado el 
conseller Arcadi España, “la 
Generalitat tiene un fuerte 
compromiso con la movili-
dad saludable y sostenible y 
las Vías Verdes, como la de 
Ojos Negros, cumplen este 
doble propósito, itinerarios 
no motorizados, con gran va-
lor tu rístico, patrimonial y 
paisajístico”.

El conseller de Obras Pú-
blicas también se ha referido 
a que últimamente y a con-
secuencia de la pandemia, 
“el número de usuarios de 
está vía ha crecido sustan-
cialmente, lo que hace nece-
sario mejorar la infraestruc-
tura y dotarla de servicios y 
es fundamental la colabora-

ción entre administraciones 
para conseguir rentabilizar 
los esfuerzos de todos en fa-
vor de la ciudadanía”.

En este sentido, el titular 
de Obras Públicas ha añadi-
do que “desde la Conselleria, 
al lado de los ayuntamientos, 
estamos liderando este im-
pulso, para lo que, además de 
extender el recorrido y mejo-
rar la infraestructura, se van 
a analizar las posibilidades de 
habilitar servicios y de acer-
car los existentes en los mu-
nicipios por los que discurre 
a través de señalización”.

Igualmente se ha plantea-
do la creación de un grupo de 
trabajo diario donde ayunta-
mientos y Generalitat unan 
sus esfuerzos para detectar 
necesidades, solucionar pro-
blemas y, en general, hacer 
un seguimiento del estado de 
la infraestructura que permi-
ta planificar actuaciones en 
la misma más eficaces y efec-
tivas.

EnlAcE con lA víA chuRRA
La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y 
Movilidad de la Generalidad 

Valenciana ha dado un im-
portante impulso a la cone-
xión de la Vía Churra con la 
Vía Verde de Ojos Negros cu-
yas obras de construcción es-
tán en proceso de licitación.

Según explicó Arcadi Es-
paña, la base de licitación de 
las obras asciende a casi 2,4 
millones de euros y la actua-
ción se enmarca en el Plan 
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia finan-
ciado 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 tra-
mo final hasta Sagunto.

“Se trata, -apuntó- de com-
pletar el trazado de estas dos 
importantes vías verdes en 
servicio, conectándolas ade-
más entre sí”. En este senti-
do, Arcadi España ha añadido 
que “con esta actuación da-
mos respuesta a una deman-
da 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 Te-
rritorialo destacó “la apuesta-
clara del Consell por la movi-
lidad de ciclistas y peatones, 

elementos clave de una movi-
lidad cada día más verde, más 
respetuosa con el medio am-
biente, y al recuperar estas 
antiguas vías estamos prote-
giendo nuestro patrimonio 
paisajístico y cultural además 
de potenciar un desarrollo 
más sostenible porque son 
zocos de atracción del turis-
mo, del ocio saludable y del 
deporte”.

AntiGuA línEA dE tREn
La Vía Churra, antigua línea 
del ferrocarril que unía Va-
lència con Aragón, quedó 
desmantelada en 1985 y, tras 
más de una década, fue re-
cuperada por la Generalidad 
como vía ciclopeatonal en el 
tramo Valéncia y Puzol. Ac-
tualmente, con sus 15km de 
longitud, proporciona accesi-
bilidad no motorizada a la co-
marca de l’Horta Nord.

Para completar la cone-
xión con Ojos Negros Con-
selleria ha redactado el pro-
yecto de construcción, cuyas 
obras son objeto de esta lici-
tación, que define la solución 
para los tramos finales de ca-
da una de ellas hasta Sagunto. 
Un primer tramo correspon-
diente a la continuidad de la 
Vía Xurra desde Puçol hasta 
Sagunto y un segundo de en-
lace con Ojos Negros.

palancia

Enlace para las vías verdes Ojos Negros y Churra
▶ sE invErtirán 350.000 Euros En mEJorar la plataforma En los términos municipalEs dE sEgorbE, altura, caudiEl y Jérica

la Vía churra conectará con la Ojos negros en sagunto/ EPDA

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 Eu-
lalia 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 loca-
lidades y urbanizaciones, compartiendo algunas 
veces el tráfico con vehículos a motor, aunque la 
mayoría de sus usuarios y usuarias son caminan-
tes y ciclistas y con trazados accesibles para per-
sonas con movilidad reducida.

La vía verde más larga de España
EL TRAZADO

Mejoras en el trazado de la vía verde por el Palancia / EPDA
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 n rEdacción | segorbe
El vicepresidente segundo y conse-
ller de Vivienda y Arquitectura Bio-
climática, Héctor Illueca, presentó 
en Segorbe la nueva convocatoria 
de ayudas del Plan Conviure y Re-
cuperem Llars, que suman un to-
tal de 13 millones de euros.

Con ella “pretendemos acercar 
las políticas de vivienda en los pue-
blos 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 Vicepresiden-
cia se busca “fortalecer las relacio-
nes ya existentes y trabajar para 
ampliar estas hacia nuevos ámbi-
tos de la municipalización de las 
políticas de vivienda”, ha destaca-
do Illueca, quien estuvo acompa-
ñado por la secretaria autonómi-
ca de Arquitectura Bioclimática, 
Laura Soto, el director general de 
Calidad, Rehabilitación y Eficien-
cia Energética, Alberto Rubio, la al-
caldesa de Segorbe, María Carmen 
Climent, y la presidenta de la Man-
comunitat de l’Alt Palancia y alcal-
desa de Azuébar, Jessica Miravete.

Esta edición del Plan Conviure 
destina 6,5 millones de euros a la 
rehabilitación de edificios y la ade-
cuación del entorno construido en 
municipios de la Comunidad. Por 
lo que respecta a Recuperem Llars, 
la dotación presupuestaria para re-
habilitar viviendas para destinar-
las a alquiler social ha pasado de 
1,4 millones a 6,5 millones de eu-
ros. El plazo para presentar las so-
licitudes a estos dos planes finaliza 
el l 29 de abril. El conseller asegu-
ró que para “revertir el despobla-

miento resulta fundamental que 
los municipios del interior de Cas-
tellón cuenten con un entorno ur-
bano y edificado adaptado a las ne-
cesidades contemporáneas”. 

Illueca lamentó que parte del 
patrimonio arquitectónico y cul-
tural de muchos municipios co-
rre peligro de desaparecer si no 
se actúa pronto. Bajo esa premisa, 
el Consell “ha creado herramien-
tas para revertir la constante ex-
tinción 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 munici-
pal -incluida la posibilidad de ad-
quisición de nuevo patrimonio pa-
ra su rehabilitación-, y luchar con 
políticas activas para combatir la 
rendija de oportunidades y recur-
sos 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 par-
ticipar y recibieron 3,34 millones. 
“Esta cifra supone el 50% de la do-
tación total, después de la amplia-
ción de la línea de este plan”.

ModElo uRbAno SoStEniblE
Asimismo, la convocatoria ante-

rior del Pla Conviure destinó cerca 
de 12 millones de euros a los mu-
nicipios de Castellón, un 48% del 
total. Illueca ha mostrado su satis-
facción por este plan que preten-
de “estimular a los municipios para 
que anden hacia un modelo urba-
no más sostenible, inclusivo, que 
sea inseparable del tejido social y 
del ecosistema natural”.

palancia-mijares

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

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

 n rEdacción | comarcas
El Instituto Valenciano de Ar-
te Moderno (IVAM) presenta 
un proyecto de intervencio-
nes artísticas en los 24 pue-
blos menos habitados de la 
Comunidad Valenciana, den-
tro de la línea de acción 
‘L’IVAM al territori’. Los artis-
tas participantes desarrolla-
rán una obra específica para 
cada una de las localidades, 
fruto de residencias en los 
municipios, con el objetivo 
de reflexionar sobre cuestio-
nes como la periferia, la im-
portancia de los procesos, el 

habitar y la memoria. ‘Con-
fluències. Intervencions artís-
tiques als pobles de la Ruta 
99’ es un programa que se ex-
tiende a lo largo de dos años 
y que comienza en la comar-
ca del Mijares. Los creadores 
seleccionados en esta prime-
ra fase son Luce, Bleda y Ro-
sa, Carlos Izquierdo, Sandra 
Mar, Laura Palau y el colecti-
vo Fent Estudi, que llevarán a 
cabo sus intervenciones en 
Espadilla, Fuentes de Ayódar, 
Torralba del Pinar, Torrechi-
va, 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 impor-
tante señalar el carácter de 
experimentación y aprendi-
zaje compartido de cada in-
tervención. Ha sido tan im-
portante lo ocurrido en estos 
meses de intercambio como 
las piezas que podrán verse a 
partir de este fin de semana”. 
La coordinadora del progra-
ma, Eva Bravo, ha señalado 
que “la acogida de los artistas 
y sus propuestas en los pue-
blos ha sido muy enriquece-

dora”. Sobre las intervencio-
nes 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 conversa-
ciones y encuentros con los 
vecinos de los municipios, 
en una suerte de asamblea 
abierta. En las siguientes fa-
ses del proyecto están pre-
vistas nuevas actuaciones en 
las localidades de Higueras, 
Pavías, Matet, Sacañet, Fuen-
te la Reina, entre otras. 

palancia mijares

El IVAM llega a los pueblos más pequeños

columpio en Villamalur. / EPDA

   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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 n rEdacción | comarcas
Deficiente y vejatorio. Así til-
dan los mayores de la vecina 
comarca del Camp de Morve-
dre el trato que sufren en las 
oficinas bancarias y la admi-
nistración pública. Y es que 
en los últimos años la presta-
ción y la calidad de los servi-
cios bancarios presenciales 
a la población se han reduci-
do de manera considerable. 

Un proceso que se ha vis-
to agravado por la digitaliza-
ción, las fusiones y por la pan-
demia, con la implantación 
de la cita previa, las limitacio-
nes 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 pa-
ra revertir esta situación y ha-
ce un llamamiento de unión 
a los y las mayores de las co-
marcas colidantes. 

La asociación tilda de 
“abuso” el hecho de que las 
entidades, en vez de facilitar 

el acceso a sus servicios por 
parte de sus usuarios, les re-
quieran condiciones para 
atender sus necesidades que 
van ligadas al cobro de comi-
siones por el mantenimiento 
de cuentas corrientes o por 
sacar dinero en efectivo. 

Además, el hecho de que 
las libretas, que normalmen-
te representan la única forma 
con que estas personas pue-
den visualizar la situación de 
sus ahorros, van desapare-
ciendo de la oferta de pro-

ductos disponibles a las en-
tidades, a veces obligándoles 
a sustituirlos por tarjetas de 
crédito y dejando sin cubrir 
el derecho básico a la infor-
mación por parte del cliente. 

La informatización y te-
lematización implantada en 
la administración local, au-
tonómica y estatal de todo ti-
po es un verdadero proble-
ma diario para las personas 
mayores. . “Se trata de pro-
cedimientos que nos desbor-
dan”, afirma Pepe Navarro, 

presidente de la Asociación. 
“Ante ello, nos encontramos 
indefensos, sintiéndonos dis-
criminados”, añade. “No nos 
atienden como creemos que 
nos deben atender: juegan 
con nuestro dinero, lo gestio-
nan y encima nos cobran por 
mantenimiento e intereses 
sin consentimiento”, aseve-
ra. Esto es, afirma, una “bur-
la” a la ciudadanía. 

Muchos de los trámites que 
antes se hacían en ventanilla 
con la ayuda del personal del 
banco, ahora es necesario lle-
varlas a cabo en el cajero au-
tomático, “sin tener en cuenta 
que no todos estamos prepa-
rados para realizar ciertas 
gestiones”, explica Pepe.  Pe-
ro eso no es todo: la instala-
ción generalizada de los caje-
ros en plena calle en vez de en 
las oficinas es, para los mayo-
res, un “riesgo” por “incitar de 
manera directa al robo”. Las 
críticas en ningún momento 
son contra los empleados si-
co contra las netidades

palancia mijares 

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

Oficina de caixabank que anuncia su cierre. / EPDA

 n rEdacción | segorbe
La primera edil de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, ha remi-
tido 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 banca-
ria que reconsidere la deci-
sión. “El cierre de dichas ofi-
cinas y, especialmente, la del 
casco antiguo, situada en pla-

za de la Cueva Santa, deja a 
numerosos usuarios de edad 
avanzada sin servicio, que tie-
nen dificultades para despla-
zarse hasta la única oficina de 
Caixabank que permanecerá 
abierta, en la avenida Espa-
ña”, afirma la Alcaldesa.

“Segorbe es capital de co-
marca y centro estratégico de 
la economía a pequeña y me-
diana escala en el interior sur 
de la provincia de Castellón. 
La decisión de cierre afecta 
no solo a Segorbe, sino tam-
bién a numerosos municipios 
que se desplazan a nuestra 
ciudad para realizar sus ges-
tiones”, argumenta

cierre

La alcaldesa, en contra 
del cierre de dos oficinas

Mª carmen climent / EPDA
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 n pere Valenciano | 
‘‘Putin es un enfermo. No es 
una guerra contra Ucrania, 
es una guerra contra el mun-
do’’. zhanna Seredyuk es una 
ucraniana afincada en Sagunt 
desde hace más de 20 años. 
‘‘Tenemos mucho miedo’’, 
ha explicado en una entre-
vista en ‘Sociedad Valenciana’ 
en la99.9 Plaza Radio, entre-
vistada por Juanma Dome-
nech. Una vez comenzada la 
invasión y los bombardeos-
por parte de Rusia en distin-
tas ciudades de Ucrania, in-
cluyendo su capital, zhanna 
alza la voz para concienciar a 

los valencianos y a la comuni-
dad internacional.

‘‘La gente muere todos los 
días. El conflicto lo creó Ru-
sia hace 8 años. El presidente 
proruso se fue a Rusia. Se in-
tervino en Crimea y en otras 
dos comunidades. Putin dijo 
que la gente quería la inde-
pendencia, que los ucrania-
nos querían unirse a Rusia. 
Pero en realidad son gente a 
las que Rusia les ha apoyado. 
Justificó la intervención ale-
gando un genocidio en Ucra-
nia. Es una mentira. El genoci-
dio es el de Rusia. ¿De dónde 
recibieron la armas? De Ru-

sia. Estoy muy mal, no he po-
dido 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 ‘So-
ciedad Valenciana’ del jueves 
24 de febrero en los últimos 
20 minutos, te encoge el al-
ma. ‘‘Estoy súper dolida, ro-

ta. Esto no tiene explicación. 
Sufro por mis padres, mis 
amigos y sus hijos, por todo 
el pueblo ucraniano. mis pa-
dres viven cerca de Polonia, 
pero han atacado por todas 
partes, por casi todas las co-
munidades. El mundo no sa-
be a quién se enfrenta, Pu-
tin es un enfermo y, por eso, 
no sabemos qué puede pa-
sar en cada momento, pero 
no queremos que Ucrania se 

convierta en otra Siria o Afga-
nistán. Pero Putin está salva-
do porque le apoya China. Es 
un zar, un dictador y el mun-
do debería unirse contra es-
ta barbarie’’, explica. 
‘‘Pido la paz por favor. Tene-
mos que estar todos  unidos 
porque es una guerra contra 
todo el mundo, no sólo con-
tra Ucrania’’, insiste descon-
solada. ‘‘Exigimos paz, por fa-
vor’’.

Respecto a la situación de 
sus seres queridos -sus pa-
dres han estado recientemen-
te en España-, ‘‘ya no pueden 
salir del país. Están encerra-
dos. Mi padre, que ha sido mi-
litar, me dice que están desa-
yunando, que va a salir todo 
bien y que no hay que tener 
pánico, pero me lo dice pa-
ra intentar tranquilizarme’’, 
continúa.

100.000 ucRAniAnoS
‘‘Por favor, hay que llegar a un 
acuerdo diplomático, no que-
remos ser como Siria’’, insis-
te una angustiadísima zhan-
na, una mujer trabajadora, 
que regenta dos cafeterías en 
Puerto de Sagunto y que resi-
de en Canet d’En Berenguer.

En España residen más de 
100.000 ucranianos que han 
comenzado a movilizarse pa-
ra concienciar y pedir ayuda 
a la comunidad internacio-
nal. ‘‘Espero que no se llegue 
tarde. Se le ha permitido mu-
cho 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 in-
flación. Nuestro mundo hoy 
es zhanna y los ucranianos. 
Estamos con vosotros y os va-
mos a dar voz y el apoyo que 
podamos’’, resumió Juanma 
Domenenech en el progra-
ma especial dedicado al con-
flicto.

rusia inVade ucrania.testimonio

Zhanna exige paz ‘por favor’. / EPdA

‘‘No es una 
guerra contra 
Ucrania, es una 
guerra contra 
todo el mundo’’
▶ zhanna sErEdyuk, ucraniana afincada En 
sagunt dEsdE hacE 20 años, lanza un mEnsaJE 
a la comunidad intErnacional: ‘‘putin Está 
EnfErmo, tEnEmos mucho miEdo’’
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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 po-
drán declarar como 

bienes de interés cultural las 
actividades, los conocimien-
tos, los usos y las técnicas 
que constituyen las mani-
festaciones más representa-
tivas y valiosas de la cultura 
y el género de vida tradicio-
nales del pueblo valenciano. 
Además, la ley establece que 
esta declaración se realice 
mediante decreto del Con-
sell. Algunos pueblos de la 
comarca ya han obtenido es-
te reconocimiento para sus 
fiestas o manifestaciones cul-
turales o artísticas que dis-
ponen de una protección es-
pecial. 

alGaR DE Palància
Las fiestas patronales de Al-
gar lograron hace menos de 
un año el reconocimiento de 
BIC, con el que se da un im-
pulso al municipio de 500 
habitantes para que el resto 
de la comarca y de la provin-
cia 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 ce-
lebran en septiembre, a par-
tir del día 21, y su origen es 
centenario. Se cree que pue-
de remontarse al siglo XII, 
tras la conquista de Jaume I. 
El pueblo hasta 1836 fue un 
feudo de la Orden de la Mer-
cé que inculcó la devoción a 
la Virgen y a los santos mer-
cenarios de sus poblaciones, 
sobre todo a partir de la ex-
pulsión de los moriscos en 
1609. La tradición ha hecho 

de las fiestas una cita singular 
gracias a que han permaneci-
do 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 vir-
gen de la Mercé es llevado 

por entre seis y ocho adul-
tos vestidos con traje al esti-
lo otomano y unidos median-
te cintas a la patrona desfilan 
una docena de niños y niñas 
con la misma indumentaria 
—els ‘turquets’—, que portan 
cadenas y grilletes para sim-
bolizar a los presos cristia-

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

PatERna
La Cordà de Paterna es ya 
oficialmente Bien de Interés 
Cultural Inmaterial de la Co-
munitat Valenciana tras la 
aprobación de esta distin-
ción en el pleno del Consell 
de enero de 2022, convirtién-
dose así en la primera mani-
festación festiva relacionada 
con la pólvora en obtener es-
ta 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 dispa-
rar más de 70.000 cohetes 
en menos de 20 minutos. La 
grandiosidad de este espec-
táculo de luz y sonido ha con-
vertido a esta fiesta en la ma-

nifestación pirotécnica que 
más cantidad de pólvora que-
ma en menos tiempo y al mu-
nicipio de Paterna en uno de 
los principales defensores, 
protectores e impulsores del 
sector pirotécnico autonómi-
co y nacional.  La Cordà es 
una fiesta que define e iden-
tifica 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 for-
man parte, entre otras mani-
festaciones, la bendición del 
fuego sagrado que enciende 
la mecha de la Cordà y el pa-
sacalles 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 Cor-
dà, una Concejalía de Fuego 
propia, el Edificio de la Cordà 
Pepín Damián, un Monumen-
to al Tirador y hasta unas pla-

patrimonio

Un recorrido por las fiestas BIc  
▶ la comunidad valEnciana disponE dE un amplio patrimonio cultural protEgido En distintos municipios dE las trEs provincias

la cordà de Paterna declarada bic este año. / EPdA

Fiestas patronales d’Algar del Palància. / EPdA la fiesta de la Mare de déu de la Salut de Algemesí. /EPdA

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

*
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cas con los números de La 
Cordà incrustadas en el sue-
lo de la calle Mayor.

alGEMEsí
Algemesí es un pueblo mar-
cado por la celebración, ca-
da 7 y 8 de septiembre, de 
una de las fiestas más arrai-
gadas 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 conver-
tido en un referente sobre 
el que se fundamenta una 
procesión de danzas y mú-
sicas única. Tradición, fe y 
cultura desfilan por las ca-
lles: son las fiestas de Nues-
tra Señora de la Salud. Fue 
declarada Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por 
la UNESCO el 28 de noviem-
bre 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 capri-
chosos movimientos de la 
Muixeranga, els Bastonets, la 
Carxofa, els Arquets, les Pas-
toretes, el Bolero y els Tor-
nejants. Suenan, resuenan 
las melodías de la dolçaina 
y el tabalet. 

BétERa
Les Alfàbegues de Bétera se 
han convertido en las pro-
tagonistas del verano, y el 
municipio celebra sus fies-
tas mayores con especial ca-
riño e interés por este culti-
vo. La noche del 12 de agosto 
se presentan oficialmente las 
obreras de la Virgen. Se tra-
ta 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 Vir-
gen Tradicionalmente, las 

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 especialis-
ta que año tras año demues-
tra sus habilidades con unas 
plantas que llegan a medir 
2’5 metros. Una celebración 
que según algunas investi-
gaciones recientes llevaría 
celebrándose más de 400 
años, con su origen en an-
tiguos rituales de fertilidad. 
Consta que entre los siglos 
XIII y XIV ya se cultivaban al-
fàbegues y, de hecho, se han 
encontrado alfabeguers is-
lámicos.  A causa de la pan-
demia no han podido cele-
brarse de forma tradicional, 
pero sí han intentado man-
tener la fiesta con ofrendas 
nocturnas y con el cultivo de 
les alfàbegues. La tradición 
atrae visitantes del resto del 

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

sEGORBE
Castillo, Catedral, campa-
nas… hasta siete Bienes de 
Interés Cultural atesora la 
ciudad de Segorbe. Entre 
ellos, dos de carácter inma-
terial y uno de estos la sin-
gular Entrada de Toros y Ca-
ballos que también alcanzó 
la consideración de Fiestas 

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 inter-
nacional y se sumaba al Tri-
bunal de las Aguas de Valen-
cia, el Misterio de Elche, o la 
Procesión del Corpus, tam-
bién 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 re-
corrido sin barreras consti-
tuyendo uno de los festejos 
más populares de la Comu-
nidad Valenciana.

El cant de la carxofa de la población de Alaquàs. / EPdA Primera Entrada de toros y caballos de Segorbe bic. / EPdA

 f seGOrbe. La entrada de toros y 
caballos es también Fiesta de 
Interés Turístico Internacional

 f ALGAr. Este municipio de 
500 habitantes logró el 
reconocimiento BIC a su fiesta.

 f TUrisMO. Estas fiestas son un 
reclamo para miles de visitantes 
locales y de municipios limítrofes.

Fiesta de les Alfàbegues de la localitat de bétera. / EPdA
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 n 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 necesa-
rio por los vecinos “ pues el 
pueblo no cuenta con gimna-
sio y es muy importante com-
pletar 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 bien-
estar social. 

El Ayuntamiento tiene 
previsto para el próximo 
año adquirir algún elemento 
más que proponga otros ejer-
cicios distintos a los actuales 
aparatos.

También se ha inaugurado 
recientemente el nuevo par-
que infantil que tras una pro-
funda reforma se estrena con 
inmejorable acogida por par-
te de los pequeños usuarios.

Estas instalaciones “eran 
muy necesarias pues las an-
teriores estaban destrozadas 
por lo que se había tenido 
que cerrar el parque”.

Además de los aparatos 
que se han instalado y el sue-
lo 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 llama-
tivo ha sido la pintura de las 
paredes. Se ha conseguido 
crear un ambiente más ale-
gre acorde con el recinto. 

gaibiel

Parques de juegos y de 
gimnasia biosaludable

aspecto del nuevo parque infantil. / EPDA
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 n 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 públi-
co. Así pues, y en base a la auditoría realizada vamos a con-

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	COMPLE-

TAR LA TOTALIDAD DE PUNTOS DEL MUNICIPIO A TECNO-
LOGIA 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 con-
sumos municipales de energía y así conseguir un mayor aho-
rro en las facturas eléctricas, ya que entre las ventajas de la 
luminaria LED se encuentran que este tipo de lámparas tie-
ne 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 va-
lores de sostenibilidad. 

AyuntAMiEnto dE cAudiEl

seguimos  aplicando  tecnología  led para 
continuar desarrollando una política 

sostenible con el medio ambiente

Diseño de los espacios resultantes./ EPDA

 n rEdacción | comarcas
La Diputación de Castellón ha 
aprobado el programa anual 
de actuaciones arqueológicas 
y consolidación de yacimien-
tos a realizar por el Servicio 
de Investigaciones Arqueoló-
gicas y Prehistóricas de la Di-
putación, que cuenta con una 
partida presupuestaria de 
85.000 euros para acometer 
18 intervenciones durante el 
2022, lo que supone un au-
mento de 5.000 euros respec-
to el año anterior.

El presidente de la Diputa-
ción, 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 va-
lor histórico, que también 

cuentan como una compo-
nente de atractivo turístico’’.

Actividades a realizar en 
2022

Los trabajos de excava-
ción se realizarán en yaci-
mientos arqueológicos de la 
provincia de nueve munici-
pios entre los que se encuen-
tran, zucaina, Montán y Be-
nafer.

Por otra parte, en el yaci-
miento de Torralba del Pinar 
se llevarán a cabo tareas de 
prospección con la partici-
pación técnica del personal 
del Servicio de Arqueología. 

En el caso de Fanzara, se 
ejecutará en la Cova de la Xi-
clà un estudio antropológico 
y la datación de esta. Y final-
mente en Bejís se llevar a ca-
bo la carretera de los Cloticos, 
según han informado.

palancia/mijares

Nuevas actuaciones 
arqueológicas

Montán volverá a acaparar la atención. / EPDA

 n 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” cla-
sificada como Bien de Interés 
Cultural (BIC) en el catálogo 
de bienes del Plan de Ordena-
ción Urbana de la localidad.

La construcción se en-
cuentra en un pequeño ce-
rro al sur del municipio, es 
una torre de vigilancia datada 
en el siglo XI del que se con-
serva un muro de mamposte-
ría 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 ha-
cer accesible el patrimonio 
a la ciudadanía, para que se 

convierta en un dinamizador 
económico, ponerlo en valor, 
atraer a más visitantes a la lo-
calidad y abrir la puerta a una 
posible reconstrucción total 
futura, convirtiendo el para-
je donde se ubica “La Torre” 
en un lugar de esparcimien-
to que permitirá la creación 
de nuevas rutas de senderis-
mo e históricas y actividades 
de gran atractivo para todas 
las edades. 

Esta intervención, conta-
ba con un presupuesto de la 
Generalidad de 38.819,16€. 
La subvención concedida ha 
sido de 35.215,11€ concreta-
mente para actuaciones de 
conservación y protección de 
bienes inmuebles del patri-
monio Cultural Valenciano, 
en este caso con un coste  to-
tal de 41.104,72€.

ViVer

concluye la restauración 
de la ‘Torre del Río’

la ‘torre del Río’ de Viver. / EPDA
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MUNICIPIO  2020 2021 2022 
ALGIMIA DE ALMONACID 11 16 19 
ALMEDÍJAR  11 9 11 
ALTURA   187 236 195 
ARAÑUEL  8 9 10 
ARGELITA  7 2 7 
AYÓDAR   8 8 9 
AzUéBAR  13 22 20 
BARRACAS  3 5 6 
BEJÍS   15 17 14 
BENAFER  16 23 18 
CASTELLNOVO  54 55 45 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 3 3 2 
CAUDIEL  41 46 36 
CHÓVAR   20 22 19 
CIRAT   10 15 14 
CORTES DE ARENOSO 11 14 15 
ESPADILLA  3 3 2 
FANzARA  12 14 12 
FUENTE LA REINA 1 4 8 
FUENTES DE AYODAR 4 3 2 
GAIBIEL   8 11 9 
GELDO   50 50 43 
HIGUERAS  2 2 1 
JéRICA   98 105 83 
LUDIENTE  9 8 4 
MATET   11 10 12 
MONTáN  10 13 14 
MONTANEJOS  33 27 25 
NAVAJAS   53 52 43 
PAVÍAS   1 1    -     
PINA DE MONTALGRAO 3 4 3 
PUEBLA DE ARENOSO 8 9 10 
SACAÑET  1 1 1 
SEGORBE  496 633 500 
SONEJA   73 99 59 
SOT DE FERRER  14 26 14 
TERESA   11 9 6 
TOGA   4 4 7 
TORáS   10 16 23 
EL TORO  9 9 11 
TORRALBA DEL PINAR 1 1 2 
TORRECHIVA  10 10 9 
VALL DE ALMONACID 11 16 12 
VALLAT   1 2 - 
VILLAHERMOSA DEL RIO 16 24 11 
VILLAMALUR  3 3 1 
VILLANUEVA DE VIVER 4 3 3 
VIVER   183 100 89
zUCAINA  6 7 8

DEsEmPLEADOs 2020 - 2022
(REfERIDOs AL 1 DE ENERO)

Un total de 329 desempleados 
encontraron trabajo en el 2021

palancia-mijares

▶ En El palancia y miJarEs El númEro dE parados rEprEsEnta El 5’15% dE la población

 n rEdacción | comarcas
Las comarcas del Palancia y 
del Mijares parecen haber-
se recuperado de la crisis en 
el empleo padecido a lo lar-
go del año 2020, principal-
mente como consecuencuia 
de la pandemia, y no sola-
mente han recuperado los 
empleos perdidos sino que 
además han superado las ci-
fras a lo largo del 2021.

Cuando en el 2020 se que-
daron sin empleo un total 
de 280 personas entre los 
municipios de nuestras dos 
comarcas, el resultado del 
pasado año 2021 arroja un in-
cremento del empleo en 329 
puestos de trabajo.

Así el número total de pa-
rados que a comienzos del 
2021 ascendía a 1.788 perso-
nas, se ha reducido drástica-
mente a 1.459 al comenzar 
el presente año 2022, según 
las cifras que recoge el Ser-
vicio Público de Empleo Es-

tatal (SEPE), lo que supone 
una reduccion del 18’4%. Es-
tas cifras revelan que los pa-
rados en nuestras comarcas 
representan el 5’15% del total 
de la población, tomando co-
mo base la última actualiza-
ción del padrón del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
que confirmaba una pobla-
ción total de 28.327 habitan-
tes entre los 49 municipios 
del Palancia y Mijares.

Recordemos que la tasa 
de paro es el porcentaje de 
desempleados sobre la po-
blación activa. La población 
activa se define como las per-
sonas mayores de 16 y me-
nores de 65 que están traba-
jando o en búsqueda activa 
de empleo. Al no existir una 
encuesta de población acti-
va (EPA) a nivel municipal, 
el dato de población activa 
de la mayor parte de los mu-
nicipios no se conoce.  Así 
pues nosotros nos referi-

mos al porcentaje de perso-
nas paradas con respecto al 
total de empadronados.

Con los últimos datos, Se-
gorbe 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 Castellno-
vo el 4’92%.

A nivel provincial el núme-
ro de parados de nuestras co-
marcas 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 Comuni-
dad Valenciana la tasa es de 
14’39, siendo el 12’59 de hom-
bres y el 16’45 de mujeres.

En términos absolutos des-
ciende 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), Cau-
diel 36 (anterior 46), Castell-
novo 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 mu-
nicipios apenas sufren varia-
ciones, generalmente entre 
1 y 4 aunque dentro de es-
tos parámetros los hay tam-
bién al alza.

Por último y según publica 
el diario Expansión, los mu-
nicipios de Matet en el Pa-
lancia y Fuente la Reina en 
el Mijares ocupan los dos pri-
meros 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 pa-
ro 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%.

trabajos de replantación en la Glorieta de segorbe. / FOTO: M.C. CALPE



la baronia
 la contra

Lepicentre acogerá como to-
dos los años la Exposición 
del Ninot Indultat de las fa-
llas 2022. La exposición se 
podrá disfrutar en la segun-
da planta del Centro Comer-
cial, en la ampliación de LE-
PILANDIA, allí se expondrán 
todos los ninots de los cuales 
el jurado seleccionará los ni-
nots indultats de 2022. Por 
otro lado el Lepicentre ofre-
ce la posibilidad de seleccio-
nar a través de votación po-
pular, 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 aper-
turas, Deichmann Calzados, 
filial del grupo alemán Dei-

chmann SE y primer minoris-
ta de calzado de Europa, abre 
el jueves 3 de marzo una nue-
va tienda en el Centro Comer-
cial L’Epicentre (Sagunto). Un 
establecimiento que cuenta 
con cerca de 400 m2 de sala 
de ventas en las que los clien-
tes podrán encontrar un gran 
surtido de calzado para toda 
la familia (mujer, hombre y 
niños) con la mejor relación 
calidad-precio.

La nueva tienda incorpo-
ra además una zona dedica-
da íntegramente al deporte 
para hombre y mujer, donde 
encontramos zapatillas de las 
principales marcas deporti-
vas internacionales como Adi-
das, Fila, Nike, Puma, Reebok 
o Skechers. Los clientes tam-
bién podrán encontrar una 
zona dedicada a las últimas 
tendencias en calzado y ac-
cesorios con modelos varia-
dos para ir a la última moda. 
El establecimiento se ha dise-

ñado contando con espacios 
muy amplios y luminosos, y 
techos industriales descubier-
tos que aún ofrecen más esa 
sensación de amplitud y que 
garantizan una perfecta orien-
tación entre secciones.

Con la nueva apertura Dei-
chmann del Centro Comer-

cial Lepicentre de Sagunto en 
Valencia, la compañía cuenta 
ya con nueve establecimien-
tos en la Comunidad Valen-
cia.

Las aperturas de grandes 
marcas que apuestan por el 
centro, sigue siendo la prin-
cipal noticia. En esta oca-

sión son otras dos grandes 
marcas las que han anuncia-
do que abrirán sus puertas 
en unos meses. Por un lado 
LLAO LLAO la franquicia es-
pañola de yogur helado, gra-
nizados y batidos que actual-
mente cuenta con más de 220 
establecimiento a nivel nacio-
nal e internacional, abrirá sus 
puertas en la planta primera 
del Centro Comercial.  Tam-
bién 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 aper-
tura como Ulanka, belros y 
misako, que dentro de pocas 
semanas anunciarán las fe-
chas exactas de apertura.
El crecimiento imparable del 
Centro Comercial Lepientre  
está siendo la alegría para to-

dos los clientes que han vis-
to evolucionar  a Lepicentre 
hasta convertirse en el Cen-
tro Comercial de referencia 
del Norte de Valencia. El Cen-
tro Comercial ha conseguido 
que las marcas líderes del re-
tail apostaran por ellos con 
grandes tiendas como: Lef-
ties, 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 res-
tauración de los que dispone 
el centro para los clientes.

Pero sus proyectos no pa-
ran aquí porque según nos 
transmiten desde la direc-
ción del Centro, la amplia-
ción y mejora de las insta-
laciones,  son los primeros 
pasos para un gran proyec-
to global de Ocio, moda y res-
tauración. 

l’epicentre

interior de las instalaciones de lepicentre. / EPdA

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

 n ReDACCióN | sagunt
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 n rEdacción | segorbe
El sábado 12 de enero el con-
cejal de Festejos Taurinos del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
Nacho Cantó, estuvo en Gua-
dalajara hablando de la En-
trada de Toros y Caballos jun-
to con los amigos de la 
Plataforma para la defensa de 
la Tauromaquia Tradicional.

Su participación se inscri-
bió en la I Jornada Técnica del 
Festejo Popular, a celebrar en 
el Centro Municipal Integra-
do, donde se debatió en dis-
tintas mesas las problemáti-
cas, inquietudes y mejoras de 
los distintos tipos de festejos 
en toda la geografía española.

La Plataforma para la De-
fensa de los Festejos de Tau-
romaquia 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 compues-
tas por la mayoría de comu-
nidades de nuestra geografía 
como Madrid, Castilla la Man-
cha, Castilla y León, Valencia, 

Navarra, País Vasco, Andalu-
cía, Aragón o Cataluña.

Cantó compartió jornada 
técnica con compañeros de 
ciudades tan taurinas como 
Pamplona, Granada, San Se-
bastián de los Reyes, Teruel, 
Cuellar, Chiva, Tordesillas, 
Vall d’Uixó o Beas de Segu-
ra. “Sin duda, un lujo para mi 
compartir cartel con todos 
ellos y sobre todo un honor y 
una responsabilidad hacerlo 
hablando de nuestra fiesta in-
ternacional. Espero haber es-

tar a la altura de lo que Segor-
be merece”. La intervención 
de Cantó será en la Mesa de 
las fiestas declaradas de Inte-
rés Turístico en la que se ha-
bló sobre el impacto que tie-
ne la declaración como Fiesta 
de Interés Turístico Interna-
cional 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.

fiestas

La entrada de toros y caballos, 
un referente en Guadalajara
▶ El EnciErro dE sEgorbE sE dio a conocEr En un nuEvo foro taurino

la entrada se presentó a pueblos taurinos. / EPDA

 n rEdacción | segorbe
Desde esta misma semana, 
los núcleos urbanos de Villa-
torcas y Peñalba dispondrán 
de este servicio que mejora la 
calidad de vida y que permi-
tirá a los usuarios venir a Se-
gorbe los lunes y jueves, des-
de Peñalba; y los jueves, 
desde Villatorcas.

El servicio municipal de 
transporte adaptado comen-
zará a realizar este servicio 
en las pedanías de Peñalba 
y Villatorcas a partir del 21 
de febrero y lo podrán utili-
zar las personas de 70 años 
o más y personas con diver-
sidad funcional.

“Con esta actuación, acer-
camos este servicio a Peñal-
ba y Villatorcas y mejoramos 
la calidad de vida de los habi-
tantes de Segorbe y pedanías, 
y cumplimos uno de los obje-
tivos de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales: cuidar a las 
personas”, señala Marisa Ló-
pez, concejala del área.

Todos los interesados pue-
den solicitar, desde el lunes 14 
de febrero, el carnet de trans-
porte. Es necesario pedir cita 
en el departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to de Segorbe, en el teléfono 
964 13 21 49 para solicitar di-
cho carnet.

mayores

Transporte adaptado en 
Peñalba y Villatorcas

Primeras usuarias de Peñalba. / EPDA

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 reac-
tivar las relaciones tras la pandemia.

hermanamiento

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

catedral

fel Palacete de San Antón acoge un programa for-
mativo con Certificado de Profesionalidad “Fabrica-
ción de Objetos de Corcho”, programado por el CRN 
de Transformación e instalación de Madera y Cor-
cho, y Centro LABORA Formació para 10 personas.

corcho

 n 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 per-
sonal del antiguo Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanis-
mo en Segorbe y que se en-
cuentran a la salida de Segor-
be por la carretera N-234 en 
dirección a Navajas. Las vi-
viendas, conocidas popular-

mente con de los camineros, 
serán rehabilitadas por parte 
de la Consejería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio y puestas 
a disposición de familias ne-
cesitadas.

Así lo ha anunciado hoy 
el Vicepresidente segundo 
del Consell y Conseller de Vi-
vienda y Arquitectura Biocli-
mática, Héctor Illueca en el 
transcurso del acto de pre-
sentación del Plan Conviure 

y del Plan Recuperem Llars 
de la Generalidad Valencia-
na. Illueca puntualizó que el 
ayuntamiento de Segorbe “es-
tá comprometido con el de-
recho a la vivienda y con las 
políticas públicas orientadas 
a garantizarlo”, remarcando 
que dicha actuación “servi-
rá para garantizar el derecho 
a la vivienda y permitir que 
otras familias puedan tener 
un techo y puedan ver satis-
fecha esta legítima expecta-

tiva constitucionalmente re-
conocida”.

Podría ser una primera ac-
tuación colaborativa entre la 
consellería y el ayuntamien-
to ya que Illueca señaló su in-
tención de “seguir desarro-
llando esta colaboración con 
el ayuntamiento de Segorbe 
y otros ayuntamientos del Al-
to Palancia y esperamos que 
esta colaboración sea fructí-
fera y beneficiosa para todas 
las partes”.

camineros

Las viviendas del MOPU para la Generalitat

las viviendas se construyeron para camineros. / EPDA
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Despacho para el 
Centro de Mujer
fEl Ayuntamiento de Se-
gorbe ha cedido un des-
pacho al Centro Mujer Ru-
ral en el Edificio Glorieta 
que se suma a las instala-
ciones que ya tienen en el 
Palacete de San Antón. De 
este modo, el Centro Mu-
jer Rural Segorbe ha am-
pliado su equipo de profe-
sionales, para prestar un 
mayor servicio en la zona. 
El equipo de profesiona-
les forma parte  del equi-
po de prevención y sensi-
bilización de violencia de 
género. “Nos encargamos 
de organizar e impartir ta-
lleres contra la violencia 
de género y cursos de pro-
moción de la igualdad con 
el objetivo de sensibilizar 
a la población en general. 
En concreto, estos talle-
res y esos cursos se des-
tinan a las Escuelas Para 
Adultos, a centros educa-
tivos, a personal sanitario, 
y a cuerpos y fuerzas de se-
guridad del estado”. Ade-
más de las técnicos, va a 
estar una psicóloga infan-
to-juvenil.
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 n rEdacción | altura
La alcaldesa de Altura Rocío 
Ibáñez y los concejales To-
más Mínguez y Beatriz Loza-
no, mantuvieron una reunión 
con Antoni Such, Director Ge-
neral de Administración Lo-
cal del Gobierno de la Gene-
ralidad Valenciana.

 La reunión se realizó para 
tratar la situación económica 
del Ayuntamiento de Altura, 
que como es conocido arras-
tra una situación difícil des-
de hace años. Concretamen-
te, la reunión versó sobre el 
desarrollo y la aplicación del 
Decreto Ley 3/2019 en lo que 

se refiere a favorecer el sa-
neamiento de las entidades 
locales en especial dificul-
tad económico financiera, si-
tuación en la que se encuen-
tra el municipio al acumular 
un índice de endeudamien-
to por encima del 110%. En di-
cha reunión el director Gene-
ral habló de la intención del 
Consell de ayudar a resolver 
esta situación, así como tratar 
de conseguir aumentar la do-
tación presupuestaria para la 
aplicación del Decreto Ley y 
poder así ayudar a los muni-
cipios que se encuentran en 
la situación descrita.

economía

Antoni such recibe 
al Ayuntamiento 

Encuentro en Valencia/ EPDA
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La Consellería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad ha invertido 350.000 
euros en la rehabilitación del 
firme de algunos tramos de la 
Vía Verde de Ojos Negros en-
tre los que se encuentra gran 
parte del recorrido que atra-
viesa el término municipal de 
Altura.

Dichos trabajos fueron 
presentados recientemente 
en el municipio vecino de Sot 
de Ferrer por parte de la Di-
rectora General de Transpor-
tes, 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 Al-
tura, Rocío Ibáñez.

Posteriormente a la pre-
sentación se realizó un en-
cuentro para valorar futu-
ras acciones conjuntas y al 
mismo tiempo escuchar las 
diversas propuestas de los 
diferentes municipios que 

atraviesa la Vía Verde de Ojos 
Negros que atraviesa la co-
marca del Palancia desde Ba-
rracas hasta el límite con la 
provincia de Valencia

Fuentes municipales del 
Ayuntamiento de Altura han 
valorado muy positivamen-
te la inversión realizada en la 
mejora del firme y han  agra-
decido que desde la Conse-

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

turismo

mejoras en el trazado de la 
Vía Verde de Ojos Negros 
▶ fundamEntalmEntE sE ha actuado En la rEposición dEl firmE

trabajos en la vía verde. / EPDA
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El viernes día 11 de febrero tu-
vo lugar en la Agencia de Lec-
tura Municipal el acto de pre-
sentación del Aula Mentor,. 
Se trata de un programa edu-
cativo del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal en colaboración con otras 
instituciones públicas y pri-
vadas tanto nacionales como 
internacionales, para la for-
mación abierta, flexible y a 
distancia a través de Internet.

Esta dirigido a personas 
adultas, mayores de 18 años, 
cuya oferta formativa se ma-
terializa en un conjunto de 
cursos organizados en áreas 
formativas y diseñados con 
objeto de mejorar las com-
petencias personales y pro-
fesionales de los potenciales 
destinatarios en esta modali-
dad de enseñanza. Tienen un 
tiempo de duración flexible 
dependiendo de lo que dedi-
que cada estudiante al mismo

El  propio Ministerio de 
Educación y Formación Pro-
fesional, ha aportado al Ayun-
tamiento de Altura una sub-
vención económica para 

poner en marcha dicho pro-
yecto. en el municipio.

Fuentes municipales se-
ñalaron que todos los cursos 
que se ofrecen, están recono-
cidos por el Ministerio y exis-
te un amplio catálogo para 
elegir que desde el ayunta-
miento activarán en unas se-
manas para hacerlos llegar la 
oferta y las condiciones a to-
das 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 am-
pliando así la oferta formati-
va del municipio. Hecho que 
sirve para marcar el punto 
de inflexión necesario dentro 
del objetivo municipal de do-
tar la Formación Para Adultos 
(FPA) de una oferta formativa 
más diversa y de mayor cali-
dad, para tratar que la FPA 
de Altura se reactive y consi-
ga ser más atractiva.

educaciÓn

Acto de presentación del Aula 
Mentor del Ministerio de Educación

la alcaldesa en la presentación. / EPDA
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iii Concentración 
de vehículos
fLa III Concentración de 
Coches Clásicos organiza-
da por el Restaurante Ca-
sa Ripoll de Valencia visitó 
Altura el pasado domingo 
6 de febrero.Los vehículos 
clásicos que participaron 
en la concentración fue-
ron recibidos por la alcal-
desa de Altura, Rocío Ibá-
ñez y la tercera teniente de 
alcaldía Beatriz Lozano en 
la Cartuja de Valldecrist, 
donde los participantes 
realizaron una visita guia-
da al monumento acom-
pañados por el personal de 
la oficina de turismo. Des-
pués, la concentración se 
dirigió al Parque Municipal 
La Glorieta donde se pu-
do disfrutar de todos los 
vehículos expuestos has-
ta bien entrada la tarde y 
donde la organización y 
los participantes estuvie-
ron acompañados por el 
primer teniente de alcaldía 
Tomás Mínguez y el con-
cejal de cultura José María 
Orellana. 

▶ En los próXimos días sE difundirá la ofErta dE cursos y condicionEs  n rEdacción | altura
Un grupo de amigos está tra-
bajando en la puesta en mar-
cha de una asociación cultu-
ral taurina que como objetivo 
principal plantea la organiza-
ción 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 fies-
tas en pleno verano. Y aquí 
estamos, dispuestos a traba-
jar por ello, y con afición y 
la ayuda de tod@s vosotr@s, 
esperamos que estas fiestas 
salgan adelante y se conso-
liden 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 du-
rante todo el año, otros solo 
en periodo estival”, señala.

“Creamos está peña con 
la ilusión de hacer unas fies-
tas culturales principalmente 
taurinas, pero también serán 

musicales y algunas otras ac-
tividades que tenemos en la 
agenda”. “Durante años algu-
nos hemos advertido un va-
cío festivo en este periodo en 
el que Altura rebosa de gen-
tes intentando salir de la ru-
tina del trabajo del año, nos 
inquietaba crear unas fiestas, 
como también hace 26 años, 
lo hicimos con las fiestas de 
san Antón, teníamos la mis-
ma inquietud y creamos di-
chas fiestas, que hoy cono-
cemos y disfrutamos tantos”.

La creación de la peña 
obedece en principio a tener 
la legalidad para contrata-
ciones, 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 ac-
ceso y de fácil aparcamien-
to, también pensando en no 
molestar a comercios con ex-
hibiciones taurinas durante 
horarios comerciales y para 
no hacer desmontar terra-
zas de bares, como también 
pensamos que los bares tie-
nen su clientela fija y en este 
caso tendrán más actividad”, 
dejando así las plazas libres 
para el disfrute de peatones.

fiestas

Nueva Peña cultural Taurina

imagen utilizada en internet. / EPDA

▶ prEtEndEn organizar fEstEJos taurinos y otros En El próXimo vErano
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La sociedad valenciana se 
moviliza por la recuperación 
del Derecho Civil Valenciano 
con una carta abierta al pre-
sidente Ximo Puig impulsada 
por la Associació de Juristes 
Valencians y respaldada por 
cerca de 450 firmantes entre 
los que se encuentran, enti-
dades sociales, instituciones, 
colegios profesionales, em-
presarios, sindicatos y políti-
cos y el presidente de El Pe-
r i ó d i c o  d e  Aqu í ,  Pe re 
Valenciano.

FiRMAntES
En el citado documento rei-
vindicativo, los firmantes 
instan al presidente de la Ge-
neralitat Valenciana a impli-
carse todavía más en la re-
forma constitucional que 
permita la recuperación de 
la capacidad normativa de 
Les Corts Valencianes, per-
dida primero cuando se anu-
laron los fueros valencianos 

en el Decret de Nova Planta, 
y otra vez más en 2016 cuan-
do se declaró inconstitucio-
nal el llamado Derecho Civil 
Valenciano.

Concretamente los firmantes 
exhortan al president Puig a ga-
rantizar “el respaldo del grupo 
socialista a la enmienda plan-
teada a petición de l’Associació 
de Juristes Valencians al Pro-
yecto de Reforma Constitucio-
nal del artículo 49”, ya que los 
firmantes consideran que “un 
voto contrario o una absten-
ción 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 recu-
peración del Derecho Civil Va-
lenciano previsto en el punto 
6-7 del Pacte del Botànic”.

Para los firmantes “es ne-
cesario que el Presidente de 
los valencianos, y quien as-
pire a serlo, se implique di-
rectamente en la recupera-

ción del Derecho Civil, tras 
el recorte del autogobierno 
que padecemos”. “La socie-
dad y el municipalismo va-
lenciano no aspiramos a más 

autogobierno con esta refor-
ma constitucional, sólo recla-
mamos que no se nos discri-
mine a los valencianos, que 
no se nos trate como espa-

ñoles de 2a clase y garanti-
zar 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 Cons-
titución”, aseguran los remi-
tentes de esta misiva abierta 
a la sociedad.

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”

concentración frente al congreso de los diputados. /EPDA

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 pri-
vativas de derecho público y privado otorgadas 
por Jaume I en el siglo XIII y se procedió a la ar-
bitraria supresión de todas las instituciones fora-
les del Reino de Valencia como les Corts o la Di-
putació del General. Desde ese mismo momento 
la lucha por la recuperación del autogobierno 
valenciano siempre ha estado vinculada inexo-
rablemente a la restitución del Derecho Civil Fo-
ral, 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 te-
rritorios 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 co-
mo uno de los ejes del autogobierno valenciano.

La reforma de l’Estatut d’Autonomía del año 
2006 hizo posible, tras 300 años de reivindica-
ción, que les Corts volvieran a dictar leyes civi-
les 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 sa-
ber la Ley 10/2007, del régimen económico ma-
trimonial 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 He-
cho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, 
pero todas ellas fueron anuladas por las senten-
cias nº 82/2016, nº 110/2016 y nº 192/2016 del Tri-
bunal Constitucional, quedando vacía de conte-
nido la capacidad de autorregulación en materia 
civil de los valencianos.

Como reacción a dichas sentencias se ha pro-
ducido un efecto benéfico en defensa del auto-
gobierno; la sociedad civil y el municipalismo 
han generado un gran consenso en apoyo a la in-
tegridad del autogobierno definido en el Estatu-
to de Autonomía de 1982, modificado por la Ley 
Orgánica 1/2006.

Sindicatos, universidades, organizaciones em-
presariales, colegios profesionales, asociaciones 
culturales y de consumidores, así como 539 ayun-
tamientos, que representan a más de 5.000.000 
valencianos y valencianas y la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias han apoyado la 
reforma constitucional en defensa de un Dere-
cho 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 Con-
greso la Proposición de Ley de reforma de la dis-
posición adicional segunda de la Constitución Es-
pañola 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 parlamenta-
rios 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 Comuni-
tat Valenciana, como indica l´Estatut en el art.28-1, 
para agilizar el trámite parlamentario y defender y 
conseguir la aprobación de la modificación consti-
tucional que han propuesto Les Corts. Por lo ante-
riormente expuesto, los abajo firmantes considera-
mos que no puede hablarse de autonomía política 
plena valenciana ni celebrar el 40 aniversario de 
nuestro Estatuto de Autonomía de 1982, en la situa-
ción actual en la que se impide la aplicación efectiva 
del Preámbulo y los artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-
2, 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 lu-
gar realizar gestiones efectivas de forma inmedia-
ta 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 trami-
tación de la reforma constitucional antes indicada.

En segundo lugar es esencial que, como Pre-
sident de la Generalitat garantice el respaldo del 
grupo socialista a la enmienda planteada a peti-
ción de l´Associació de Juristes Valencians al Pro-
yecto de Reforma Constitucional del artículo 49, 
enmienda que posibilitará la aprobación de la mo-
dificación constitucional propuesta por Les Corts 
Valencianes, porque un voto contrario o una abs-
tención del grupo socialista daría lugar, por ac-
ción u omisión, a una crisis institucional gravísi-

ma contraria al autogobierno de los valencianos 
a la vista del compromiso expreso a la recupera-
ción del Derecho Civil Valenciano previsto en el 
punto 6-7 del Pacte del Botànic.

Es necesario que el Presidente de los valencia-
nos, y quien aspire a serlo, se implique directa-
mente 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 inconstitucionali-
dad de las leyes civiles valencianas modernas en 
2016 y casi 2 años desde que Les Corts Valencia-
nes presentaron la Proposición de Ley de modi-
ficación constitucional para la reintegración efec-
tiva 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 definiti-
vamente 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 renova-
do consenso cívico debe tener respuesta del MH 
President obligado a defender el autogobierno 
ante cualquier instancia y hacer valer la legitimi-
dad del apoyo social del pueblo valenciano por 
encima de consignas de partido o coyunturas po-
líticas que recortan de facto el Estatuto Valencia-
no, precisamente cuando se cumplen 40 años 
de la recuperación del autogobierno valenciano.

¡Los valencianos no podemos tolerar esta nue-
va Almansa tras más de 40 años de democracia 
en España!

Carta abierta a Ximo Puig
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 n rEdacción | Valencia
El Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valen-
ciana (TSJCV) ha anulado una 
multa impuesta por la Conse-
lleria de Igualdad, al centro 
de menores de Segorbe ges-
tionado por la congregación 
de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas.
La Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, dirigi-
da por la vicepresidenta del 
gobierno valenciano, Mónica 
Oltra, decidió en 2017 trasla-
dar a los internos del centro 
“Nuestra Señora de la Resu-
rrección” de Segorbe, tras un 
informe que hablaba de in-
dicios de maltrato y conduc-
tas inapropiadas a los meno-
res. La sanción impuesta por 
consellería se eleva a 15.000 
euros y el cierre por tres años 
de las citadas instalaciones.

La dirigente de Compro-
mís desmanteló el centro de 
Segorbe en lo que el TSJ con-
sideró una «grave infracción 
del ordenamiento jurídico». 
El Supremo también deter-

minó que el cierre fue ilegal, 
pues la Administración se sal-
tó todos los procedimientos 
y la residencia acabó clausu-
rando sus puertas por la falta 
de menores a los que cuidar.

El detonante de las ac-
tuaciones de conselleria fue 
el conocimiento de una de-
nuncia de abuso sexual a una 
menor por parte de un edu-
cador, que había sido despe-
dido un año antes, pero que 
no se había comunicado a las 
autoridades. Oltra dio deta-
lles en las Cortes Valencia-
nas que permitían conocer la 
identidad del denunciado, al 
que la Justicia absolvió. Nun-
ca fue indemnizado por ello.

Ahora, los tribunales vuel-
ven a dar la razón las religio-
sas, pues la Conselleria in-
cumplió los plazos en la 
elaboración del expedien-
te sancionador. Según diver-
sas fuentes, son ya 22 las sen-
tencias que se acumulan en 
contra del proceder del de-
partamento dirigido por la vi-
cepresidenta del Consell que 

se mantiene en sus cargos a 
pesar de la limpieza en la ges-
tión pública que siempre ha-
bía reclamado para otros po-
líticos. Los hechos de Segorbe 
coincidieron en el tiempo 
-entre finales de 2016 y prin-
cipios de 2017- con los abusos 
por los que se condenó a un 
educador del centro Niño Je-
sús de Valencia casado enton-
ces con la consellera, a cinco 
años de prisión.

La dirigente de Compro-
mís se ha defendido asegu-
rando que se trata de «una 
cacería política de la extrema 
derecha» que «no tendrá nin-
gún recorrido». En ese senti-
do, reprochó al PP que no les 
importe «manchar el nom-
bre de funcionarias públicas 
porque no tienen proyecto». 
Respecto a las peticiones de 
dimisión de la oposición, Ol-
tra recordó sus comparecen-
cias en las Cortes Valencianas 
e incidió en que «cada expli-
cación ha tenido un papel de-
trás», motivo por el «ningún 
partido ha ido a denunciar».

segorbe

La Justicia anula una multa impuesta por la 
conselleria de Igualdad al centro de menores
▶ la multa Era dE 15.000 Euros y sE tuvo quE cErrar El cEntro, rEgEntado por tErciarias capuchinas

Rueda de prensa dada tras el cierre. / EPDA

 n rEdacción | castellÓn
La Guardia Civil de Castellón 
y el Cuerpo Nacional de Poli-
cía han detenido a dos varo-
nes como presuntos autores 
de once delitos entre los que 
se encuentran, detención ile-
gal, robo con violencia e inti-
midación, robo con fuerza, 
amenazas y lesiones, consu-
mados en varias localidades 
de la provincia entre los que 
se encuentra Montán.

La operación tiene su ori-
gen a mediados del pasado 
mes de diciembre cuando se 
tiene conocimiento de la co-

misión de varios robos come-
tidos en diferentes comercios 
y establecimientos ubicados 
en diferentes poblaciones de 
la provincia. 

La UOPJ de la Guardia Ci-
vil de Castellón inició una 
investigación para el escla-
recimiento de estos hechos 
observando durante su trans-
curso una coincidencia con 
otra investigación llevada a 
cabo por la UDEF del Cuerpo 
Nacional de Policía de Caste-
llón y Vilareal, por lo que pu-
sieron en marcha una actua-
ción conjunta cooperando 

de forma coordinada, donde 
comprobaron que los robos 
se caracterizaban por la vio-
lencia 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 poli-
cial, una vez accedían al in-
terior 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 es-
ta forma lograban sustraer la 
recaudación de la caja regis-
tradora, ascendiendo el total 
a más de 3.000 euros.

Además, en dos ocasiones 
lograron sustraer a punta de 
pistola dos vehículos, sirvién-
dose de ellos para cometer 
los atracos y una vez finali-
zado los abandonaban en la 
vía pública.

Después de múltiples ta-
reas de investigación, labo-
res de vigilancia, monitoriza-
ción discreta y seguimiento 
policial, los agentes investi-

gadores obtuvieron pruebas 
evidentes de la autoría de es-
tos hechos, procediendo a la 
identificación, localización, y 
detención de dos varones de 
38 y 46 años a los que se les 
atribuye once hechos delicti-
vos.  Los detenidos junto con 
las diligencias instruidas han 
sido puestos a disposición de 
los Juzgados de Nules y Cas-
tellón 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

Detenidos presuntos atracadores de poblaciones como Montán

Montán. / EPDA

+deAQUí
pina de montalgrao

Dos investigados 
por hurtar trufas

fDos personas han sido 
investigadas por agentes 
de la Guardia Civil por un 
presunto delito de hurto 
de trufas, o ocurri do en Pi-
na de Montalgrao el 19 de 
enero cuando a varias per-
sonas les resultó ‘sospe-
choso’ el hecho de ver un 
vehículo en una propiedad 
próxima al casco urbano y 
conocida. Se avisó al due-
ño de ella que se presen-
tó en el lugar advirtiendo 
de lo que estaban hacien-
do. Sin hacer caso se mar-
charon, pero se llamó a la 
Guardia Civil que pudo lo-
calizar a los dos individuos 
en Vall de Almonacid.

trufas en venta. / EPDA

Mónica Oltra en otros tiempos. / FOTO ARCHIVO
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 n rEdacción | castellÓn
El investigado realizaba el de-
porte de la caza en término 
municipal de Fanzara care-
ciendo de autorización del 
titular del terreno cinegético, 
habiendo cazado una especie 
cinegética (cabra montés) y 
una no cinegética (cabra asil-
vestrada) 

La Guardia Civil ha inves-
tigado a una persona por la 
comisión de un presunto de-
lito relativo a la protección de 
la flora, fauna y animales do-
mésticos en la localidad de 
Segorbe. 

El Seprona de la Guar-
dia Civil, como policía judi-
cial específica de medioam-
biente, es competente en la 
investigación de los delitos 
medioambientales. 

En esta ocasión la Patru-
lla del Seprona de la Guardia 
Civil de Segorbe tuvo cono-
cimiento que el pasado día 
21 una persona con un rifle 
se encontraba practicando 
la caza en un terreno cinegé-
tico de régimen especial en el 

término municipal de Fanza-
ra, que portaba la cabeza de 
una especie cinegética (ca-
bra montés macho) y que ha-
bía decapitado a una especie 
no cinegética (cabra asilves-
trada), por todo ello inicia-
ron una investigación para 
la identificación del presun-
to autor del hecho. 

Tras la realización de nu-
merosas pesquisas investiga-
tivas los guardias civiles lo-
graron identificar, localizar 
e investigar a un varón de 54 
años de edad, por un presun-
to delito relativo a la protec-
ción de la flora, fauna y ani-
males domésticos por haber 
practicado el deporte de la 

caza utilizando arma larga ra-
yada careciendo de autoriza-
ción del coto privado de caza, 
así como a la aprehensión de 
un rifle de calibre 270 propie-
dad del investigado. 

El Seprona instruyen dili-
gencias que han sido remiti-
das al Juzgado de Instrucción 
de Nules.

fanzara

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

cabra montesa en la Vuelta de la hoz de Jérica. / FOTO: FRAN VIOQuE

 n rEdacción | almedíjar
Un ciclista de 58 años de edad 
fue atendido el pasado 2 de 
febrero por los servicios sani-
tarios tras sufrir una caída en 
una pista del término muni-
cipal 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 he-
licóptero medicalizado con 
base en la provincia.

Los servicios médicos asis-
tieron al ciclista  por trauma-
tismo 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 Bom-
beros de Castellón. Según el 
servicio de información del 
consorcio, se trataba única-
mente de ayudar a medios 
sanitarios en traslado del he-
rido en camilla hasta la am-
bulancia, pero de ello se hi-
cieron cargo los efectivos de 
la Guardia Civil.

Por otra parte los bombe-
ros del Consorcio, se movili-
zaron para apagar un incen-
dio de vegetación en Viver. 
Entre los efectivos se encon-
traba una dotación de bom-
beros del Consorcio y dos 
unidades de Bomberos Fo-
restales de la G.V..

almedijar

Un ciclista herido al 
caer por una pista

Rescate por parte de los efectivos / FOTO: ARCHIVO

 n rEdacción| mancomunidad
La Mancomunidad Intermunicipal 
del Alto Palancia es prestadora de 
la Atención Primaria de los Servi-
cios Sociales a los 28 municipios 
que la integran. Esta área de traba-
jo está compuesta por un gran nú-
mero de profesionales que confor-
man el equipo de Servicios Sociales 
y que trabajan coordinadamente 
para prestar una atención de cali-
dad a los vecinos y vecinas del Al-
to Palancia.

En el marco de esta atención, 
además de los programas y funcio-
nes que son propias del equipo, se 
desarrollan numerosos proyectos y 
actividades con la finalidad de pres-
tar una atención integral y trabajar 
con la comunidad mediante el fo-
mento del trabajo en red. Algunos 
de los proyectos desarrollados a lo 
largo del 2021 por Servicios Socia-
les han sido los siguientes;

Desde el Servicio de Acción Co-
munitaria se diseñó un proyecto 
importante titulado “Prevención 
en el uso de Redes Sociales e Inter-
net en menores y jóvenes”, realiza-
do en colaboración con los centros 
educativos de educación primaria 
de la comarca, llegando a más de 
doscientos alumnos del último ci-
clo con la finalidad de fomentar el 

uso responsable de las nuevas tec-
nologías. 

Paralelamente se han llevado a 
cabo actividades medioambienta-
les 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 pro-
cedentes de otros países que llegan 
a nuestra comarca con el objetivo 

de acompañar en el proceso de in-
serción social. 

El Servicio de Inclusión Social 
desarrolló el servicio de taxi rural 
con fines sociales, con el objetivo de 
que aquellas personas con dificul-
tades, pudieran acceder a los servi-
cios sociosanitarios, sociales, labo-
rales o formativos de la comarca y 
alrededores con la finalidad de fo-
mentar la accesibilidad y perma-
nencia en los municipios. Por otro 
lado, se han establecido convenios 

de colaboración con entidades del 
tercer sector que actúan en nues-
tra comarca, como Cruz Roja, con 
la finalidad de lograr un sistema 
coordinado y sólido. Así como, por 
segundo año consecutivo, se ha ges-
tionado la subvención en materia 
de vivienda para paliar situaciones 
de especial vulnerabilidad, apoyan-
do 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 rea-
liza una cesión temporal de dife-
rentes útiles como camas articula-
das o sillas de ruedas para personas 
con problemas de movilidad. Para-
lelamente 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 activida-
des formativas en los centros edu-
cativos en materia de fomento de 
igualdad. Recientemente, se ha ela-
borado el II Plan de Igualdad de la 
Mancomunidad y se han progra-
mado actividades culturales y ar-
tísticas en materia de prevención 
de violencias machistas. Además, 
se han lanzado iniciativas tales co-
mo “Relatos por la Igualdad”, con-
memorando el día 8 de Marzo o el 
Concurso de Cartelería para el 25 
de Noviembre, día de la elimina-
ción 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 des-
de un punto de vista integral, con el 
apoyo y dedicación de los profesio-
nales que conforman este equipo. 

MAncoMunidAd intERMuniciPAl dEl Alto PAlAnciA

carteles en el concurso del 25 de noviembre. / EPDA

los serVicios sociales de la mancomunidad
alto palancia desde la acciÓn comunitaria
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segorbe

Cuarta novela 
de rosario raro

 n 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 ven-
ta hasta el mes de abril.

“Siete años después, he vuelto a 
Canfranc, aunque, en realidad, nun-
ca	me	he	ido	–señala	Rosario-.	Es-
te libro no es la segunda parte de 
“Volver a Canfranc” sino una histo-
ria nueva que sucede en el mismo 
lugar y en la misma época. Exacta-
mente 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 compro-
miso 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 Valen-
tina Báguena, colaboradora de la 
Resistencia contra las fuerzas de 
ocupación nazis en el sur de Fran-
cia, descubre que la guerra cambia 
por completo la forma de vivir, de 
pensar y, sobre todo, de amar cuan-
do conoce al paracaidista alemán 
Franz Geist el mismo día en que un 
incendio destruye el pueblo de Can-
franc. Tras la devastación produci-
da 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 di-
mensiones extraordinarias, pero ca-
si desconocido hasta ahora.

Presentación del libro “75 años de arte”
segorbe

 n rEdacción | segorbe
La diputada provincial de Cultu-
ra, 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 co-
mo ‘’un catálogo que servirá de re-
ferencia a futuros investigadores’’.

Sanz, acompañada de la alcal-
desa de la ciudad, Mª Carmen Cli-
ment, agradeció al autor, Fran-
cisco José Guerrero, “el esfuerzo 
que ha realizado para recoger la 
actividad pictórica que se ha ve-
nido realizando en vuestro mu-
nicipio 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 to-
da 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 que-
rido agradecer el trabajo que de-
sarrollan ‘’imprimiendo libros de 
muy diversa temática, relaciona-
dos con las distintas comarcas de 
nuestro territorio’’.

Por parte del Ayuntamiento 
de Segorbe se están entregando 
ejemplares a los artistas galardo-
nados en los 75 años, así como a 
los componentes de los jurados.

Portada./ EPDA

Ruth sanz con la alcaldesa en la presentación./ EPDA
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 n 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 don-
de Herrero ha conseguido la meda-
lla de oro de la International Federa-
tion of Photographic Art (FIAP) y una 
mención honorifica de la misma fe-
deración en la edición 71 del Trofeo 
Pell Salón Internacional Digital, con-
vocado por la Agrupación Fotográfi-
ca 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.

fotografia

Premio para 
Fernando Herrero

Detalle de la premiada. / EPDA

 n rEdacción | segorbe
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Con-
cejala de Cultura, Marisa Ló-
pez, mantuvieron una re-
unión con el director de la 
Escuela de Ajedrez “Fran-
cesch Vicent” del Club de 
Ajedrez del Alto Palancia, 
Miguel ángel Malo. El Ayun-
tamiento ha encargado la 
impresión de 2.000 cómics 
sobre Francesch Vicent. Pri-
mer Autor y Maestro del Aje-
drez Moderno, que entrega-
rá en centros educativos y 
las bibliotecas municipales.
En el mes de septiembre 
se presentó la edición digi-
tal del cómic editado por 
el Club Ajedrez Alto Palan-
cia y Balagium Editors, con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Segorbe. Y, actual-
mente, el Consistorio ha querido 
adquirir 2.000 unidades en forma-
to impreso, para divulgar entre el 
alumnado de la localidad, la histo-
ria del ajedrez y este ilustre segor-

bino. Los cómics se distribuirán 
entre el alumnado de primaria de 
Segorbe, las bibliotecas de los ins-
titutos de secundaria y bachiller y 
las municipales. La inversión desti-

nada por la Concejalía de Cultu-
ra ha rondado los 3.000 euros, 
entre impresión y la colabora-
ción en la edición de la publi-
cación.

“Con esta iniciativa el Ayun-
tamiento de Segorbe refuerza 
su compromiso reivindicativo 
de la figura de Francesch Vi-
cent, el autor que codificó las 
reglas del ajedrez moderno, 
que en lo esencial son las mis-
mas que hoy rigen la práctica 
del juego, con millones de par-
tidas disputadas a diario en to-
do el mundo”, explica Marisa 
López. Por su parte, Mª Carmen 
Climent afirma que “el Ayunta-
miento continuará trabajando 
por destacar el papel clave de 
Francesch Vicent en la historia, 
y de la ciudad de Segorbe co-
mo cuna del ajedrez moderno”.

La publicación fue coordina-
da por Miguel ángel Malo Quirós, 
y contó con el especialista José A. 
Garzón para la documentación his-
tórica y guión y con Daniel Salva-
dor como ilustrador y diseñador.

segorbe

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)

Portada del comic. / EPDA
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 n rEdacción | rocafort
La localidad de Jérica man-
tiene una posición de lideraz-
go en la creación artística a la 
que contribuyen algunas re-
ferencias que van alcanzando 
reconocimiento en el mundo 
del arte. 
Así quedó demostrado re-
cientemente con la presen-
tación del calendario de ex-
posiciones que para este año 
2022 ofrece la Casa Molino de 
Rocafort. 

Los promotores de la ini-
ciativa señalan que “este 
nuevo espacio de Arte, res-
tauración y cuidados en la pa-
radigmática e histórica villa 
de Rocafort pretende unir pa-
sado y presente, convertir de 
nuevo este palacete en refe-
rente de encuentros cultura-
les y artísticos, como ya lo fue 
durante la Segunda Repúbli-
ca y posteriormente”. 

Para este año la Casa Mo-
lino contará con la presencia 
de cinco artistas: En este mo-

mento se puede admirar la 
exposición de Cristina Pere-
lló que nos transmite en esta 
nueva etapa color, alegría y 
disfrute en cada trazo de su 
obra pictórica.

En primavera disfrutare-
mos de la obra de otra jeri-
cana, Meluca Redón, pura 
energía, color y flotabilidad. 
Mujeres libres que vuelan en 
lugares reales e idílicos, suti-
leza y fuerza, realidad y sue-
ño…

Eva y Pepe Vento (su pa-
dre ausente) ocuparán este 
espacio en verano. Se unen 
en una exposición conjunta 
pero con estilos distintos: de 
un lado tendremos el “perfec-
cionismo geometrizante”  y 
las esculturas gráciles de Pe-
pe Vento. De otro lado, la pa-
sión de Eva, una fuerza que 
emana desde dentro, crea-
ción independiente y siem-
pre energética. 

Por último el ceramista Jo-
sé Manuel Pérez Montón “Ru-

fo” expondrá en otoño. Sus 
obras en barro de cromatis-
mo diverso son siempre sor-
prendentes, combinando téc-
nicas de cocción y materiales 
con la imaginación impara-
ble 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 artísti-
cas de primer nivel, se rea-
lizarán musicales, recitales 
de poesía, yoga, meditación, 
presentaciones de libros, es-
pacios de tertulia, y formacio-
nes humanas… que abrazarán 
el Arte que la casa y que su 
contenido sostienen a lo lar-
go de los tiempos.
Constatar que tanto Cristina, 
como Meluca y Rufo, todos 
jericanos, marcan estilo y es-
cuela en esa tendencia crea-
tiva y de diseño que muy bien 
podríamos bautizar como Je-
ricArt.

jÉrica

Nueva novela de Fernando Edo
 n rEdacción | jÉrica

‘Milagro en la ermita anar-
quista’ es el título de una 
nueva novela del escritor 
y politólogo de Jérica, Fer-
nando Edo Cebollada, con 
la que ha ganado el V Cer-
tamen Literario ‘Corcel Ne-
gro’ 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 escri-
tos breves especialmente en-
sayos de contenido político.

La novela ahora publicada 
está ambientada en la mis-

ma localidad de Jérica y en-
marcada en la Guerra Civil 
1936-39. La vida de sus pro-
tagonistas se ve sustancial-
mente alterada con el co-
mienzo del conflicto, el 18 
de julio de 1936. “En la masía 
de Paredes habitan dos fami-
lias cuyas relaciones venían 
siendo malquistadas desde 
hacia tiempo; sin embargo, 
la vida y las relaciones de 
las gentes que habitan las vi-
viendas diseminadas por las 
huertas aledañas al panta-
no del Regajo experimenta-
rán un cambio brutal con la 
represión de milicianos an-
rquistas”.▶ muEstran cristina pErElló, mEluca rEdón, ‘rufo’, con Eva y pEpE vEnto

los artistas en el acto de presentación./ EPDA
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jÉrica

Artistas de Jérica exponen sus 
obras en la casa molino de Rocafort

El patrimonio industrial 
está cada vez más de 
moda, y cada vez son 

más personas las que desean 
saber qué ocurrió en esas an-
tiguas estructuras y naves fa-
briles antiguas próximas a los 
pueblos. Su estudio y docu-
mentación está animando a 
que cada vez aparezcan pu-
blicados más trabajos sobre 
ellos. Y aunque en el Alto Pa-
lancia hay pocas monográfías 
(solo dos), sí existen inserta-
das en boletines culturales, re-
vistas o publicaciones varias 
artículos sobre el tema. Pero 
la labor realizada por Jose Ma-
ría de Jaime Loren y Concha 
Ruiz Doménech en “La fábri-
ca textil ‘Doménech y Cía, S.L. 
70 años de la historia de Gel-
do” está a otro nivel, aunque 
nació como parte de la revis-
ta Yuste. En él se desarrolla 
la investigación realizada so-
bre esta antigua fábrica textil, 

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

y los que la compraron pos-
teriormente; 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 moti-
vo que llevó a que cesara su 
actividad. Eso sí, de una for-
ma nada traumática y buscan-
do la comprensión y apoyo de 
los trabajadores.  Pese a ser un 
ensayo, está redactado de una 
forma muy amena que facili-
ta su lectura, comprensión y 
la evolución no solo de la es-
ta empresa en concreto, sino 
de un sector otrora muy im-
portante en la comarca del Al-
to Palancia. Buena parte de las 
fuentes con las que han elabo-
rado este trabajo las conser-
vaban por herencia, ya que la 
esposa de Jose María y la coau-
tora son descendientes del que 
fue director general. 

PALLANTIA     LITERATUm
 n JosE  a. planillo

Domenech y cía, s.L.

Portada./ EPDA



24 contraportada FEBRERO DE 2022    OEL PERIODICO  n palancia-mijares

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

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

*

uniVersidad

 n rEdacción | castellÓn
El centro asociado a la UNED 
en Vila-real ya ha recupera-
do toda la actividad formati-
va, educativa y cultural pre-
sencial que venía haciendo 
hasta la llegada de la pande-
mia del coronavirus. De he-
cho, durante estas pasadas 
semanas han tenido lugar 
las primeras evaluaciones 
presenciales en el centro 
vila-realense y han logrado 
efectuar cerca de 1.800 exá-
menes. En concreto, se han 
alcanzado un total de 1.760 
pruebas en las dos semanas 
de exámenes de enero y fe-
brero. La normalidad ha re-
gresado a las aulas, al igual 
que a todas las actividades 
formativas y culturales que 
ofrece el espacio universi-
tario.

De hecho, la presenciali-
dad regresó ya el curso pa-

sado a la enseñanza regla-
da, los cursos de extensión 
universitaria y toda la ofer-
ta 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 “In-
teligencia emocional. Herra-
mienta en la comunicación 
eficaz”.

SEGundo PlAZo dE MAtRículA
El centro asociado de Vila-
real habilita su segundo pe-
ríodo de matrícula hasta el 
próximo 10 de marzo para 
todas las asignaturas del se-
gundo cuatrimestre de los 
estudios de Grado, Micro-
grado y la mayoría de los 
Máster Oficiales.

Esta opción se dirige a es-
tudiantes no matriculados 
anteriormente y a quienes 

quieran ampliar asignatu-
ras. Asimismo, quienes de-
seen participar en la prueba 
libre de Acceso a la Univer-
sidad para Mayores de 25 ó 
45 años, el plazo de matrí-
cula se extiende hasta el 14 
de marzo.

Las personas interesa-
das en sumarse a la comu-
nidad UNED de Vila-real to-
davía están a tiempo, al igual 
que los que quieran matri-
cularse de más asignaturas 
de cara a este próximo cua-
trimestre.

En ambos casos hay un 
mínimo de créditos: 36 pa-
ra estudiantes que se matri-
culan por primera vez en un 
determinado Grado; y 30 en 
el resto de los casos.

Hay algunas excepciones, 
como las ofrecidas a estu-
diantes de Psicología a los 
que les resten para acabar 

una asignatura anual o dos 
asignaturas cuatrimestrales 
y el TFG y opten por matri-
cularse en todas ellas; o es-
tudiantes que en septiem-
bre se hayan matriculado 
del servicio de tutela, siem-
pre que se inscriban en to-
das las asignaturas del se-
gundo cuatrimestre.

Este período de matrícu-
la es únicamente para asig-
naturas del segundo cuatri-
mestre. No para asignaturas 
anuales o del primer trimes-
tre; no para prácticas curri-
culares o trabajos y proyec-
tos de fin de Grado, salvo 
la excepción de Psicología; 
tampoco ara asignaturas 
que requieren tener apro-
bada previamente otra, que 
funciona como llave, y que 
no la hayan superado; tam-
poco las que incluyen prác-
ticas experimentales.


