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L
a pandemia provocada por el 
Covid-19 y que se ha alargado 
durante más de dos agónicos 
años ha azotado de una manera 

terrible a todos los sectores, sobre todo, 
al del ocio. Restricciones y más restric-
ciones por la salud de todos y de todas 
que, si bien han hecho que la pande-
mia no se haya demorado todavía más, 
ha provocado el cierre de algunos res-
taurantes y de tiendas repartidos por 
nuestras omarcas del Palancia y Mija-
res. Todos nos hemos dado cuenta que 
últimamente al pasar por un lugar por 
el que hacía tiempo que no pasábamos, 
nos hemos llevado la sorpresa de em-
presas que ya no están, a pesar de las 
muchas ayudas por parte de las institu-
ciones públicas, como Ayuntamientos, 

Mancomunidades, Diputación, Gene-
ralidad, gobierno central y Europa. No 
han superado la pandemia. Han sido 
dos años complicados que nunca olvi-
daremos y que, como cualquier crisis, 
han hecho a los pobres más pobres. 
Una guerra sin armas que ha dejado 
estragos visibles. Ahora, el momento 
ha llegado. Con la eliminación de las 
mascarillas en interiores -una medi-
da que ya no tiene vuelta atrás-, la pan-
demia ha acabado, a pesar de que hay 
que mantener la responsabilidad, evi-
dentemente. De la misma manera, los 
casos de Covid ya se contabilizan solo 
en mayores de 60 años, pero no quiere 
decir que no los haya y en buen núme-
ro en edades inferiores. Por todo ello y 
con la llegada del buen tiempo, ha lle-

gado el momento de apoyar a nuestro 
comercio, de consumir y de reactivar. 
Porque este es el verano de la reacti-
vación económica. ¡Debe de serlo! Te-
nemos que acercanos a las terrazas de 
nuestros bares y nuestros restaurantes, 
de las piscinas, a disfrutar de lo nues-
tro. Tenemos que visitar la infinidad 
de posibilidades que ofrecen esos pre-
ciosos pueblos que se reparten por el 
Palancia y por el Mijares y reservar via-
jes para este verano. Es cierto que los 
precios de los carburantes lo están po-
niendo un poco más difícil, pero tene-
mos que disfrutar ahora que se puede, 
cada uno dentro de sus posibilidades. 
El mañana ya vendrá. Porque la reacti-
vación depende de todos y ahora es el 
momento.  Sobre todo, ¡hay que vivir!

EDITORIAL

D
esde hace un tiempo, las con-
sultas por esta temática se han 
visto claramente aumentadas. 
En algunos casos son los pa-

dres y madres los que vienen para poder 
asesorarse ya que necesitan más informa-
ción, pero en la gran mayoría de situacio-
nes son los propios adolescentes los que 
piden ayuda y acuden al profesional de la 
salud correspondiente, en este caso, se-
ría el psicólogo entre otros profesionales. 

Las autolesiones describen cualquier 
comportamiento en el que alguien se 
causa daño a sí mismo. Las autolesiones 
más comunes son las llamadas “cutting”, 
nombre derivado del acto de cortarse de 
forma intencionada, autodirigida e in-
mediata en diferentes zonas del cuerpo, 
generalmente brazos, pero también en las 
piernas o el torso. 

Se estima que la edad de inicio en es-
te tipo de prácticas se sitúa entre los 12 y 
los 13 años, aunque alcanza su mayor pre-
valencia entre los 15 y los 16. Como bien 

es sabido, la adolescencia es un perio-
do de cambios, de descubrimiento tan-
to propio como del mundo que nos ro-
dea, de autoconocimiento, de toma de 
decisiones y de enfrentarse a una varie-
dad de situaciones. Algunos adolescen-
tes, se sienten angustiados y no saben có-
mo gestionar las cosas que les ocurren, es 
por ello que a veces llegan a estas prácti-
cas poco respetuosas para su cuerpo. Te-
nemos que desechar las ideas en torno 
a “lo hacen para llamar la atención”, “es 
una nueva moda” o “me está manipulan-
do para conseguir algo” ya que hacernos 
daño no es una primera opción para na-
die que tenga otras herramientas para re-
solver sus problemas. 

Estudios recientes indican que en-
tre un 13 y un 45% de los adolescentes se 
han autolesionado al menos una vez en 
su vida, datos que han ido aumentando 
considerablemente desde los años 80. Es 
importante destacar, que el acto de auto-
lesionarse no está necesariamente asocia-

do al hecho de querer acabar con su vida, 
por ello, los profesionales denominamos 
a esta práctica “autolesión no suicida”. 

En tiempos del Covid, según la funda-
ción ANAR de ayuda a niños y adolescen-
tes, las llamadas de menores con ideas o 
intentos de suicidio frente al anterior año 
aumentaron en un 145%. Por todo ello es 
tan importante poder hablar sobre lo que 
está ocurriendo de forma responsable pa-
ra que el menor se sienta comprendido 
y así buscar soluciones como mecanis-
mo preventivo. 

La realización de estas conductas sue-
len estar relacionadas con dificultades en 
la regulación emocional (gestión apropia-
da de las propias emociones), problemas 
en las relaciones interpersonales, sean 
con los amigos o con la familia, o la a ex-
posición a circunstancias o experiencias 
adversas en la infancia entre otros fac-
tores. En muchos casos, se trata de una 
forma no adaptativa de “drenar el sufri-
miento” que están teniendo, por ello, se 

considera importante dotarles de estrate-
gias que les ayuden a gestionar sus emo-
ciones de una forma más sana y menos 
dañina. La reducción del malestar emo-
cional con el dolor físico es momentá-
neo ya que el hecho o la situación que ha 
provocado la desestabilización emocio-
nal continúa estando siempre y cuando 
ésta no se resuelva. 

Los especialistas señalan que poder 
identificar y tratar estas conductas a tiem-
po, de forma temprana, y ofrecer la ayuda 
psicológica necesaria y adecuada podría 
ayudar a prevenir el desarrollo de psico-
patología posterior. Agudizar la compren-
sión, fomentar la comunicación intrafa-
miliar, dejar de lado los juicios y castigos, 
buscar ayuda profesional , transmitir 
nuestro apoyo y amor de forma incondi-
cional puede ser una forma beneficiosa y 
respetuosa de que nuestros adolescentes 
se sientan comprendidos, escuchados y 
podamos de forma conjunta fomentar su 
bienestar emocional presente y futuro. 

MARíA MARTíN CALPE, PSiCóLoGA iNfANTojUVENiL EN EQUiPo PSiCoPEDAGóGiCo DE SEGoRBE
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El músico segorbino javier 
Llopis ha conseguido el pre-
mio al mejor solista en el Viii 
festival Nacional de Charan-
gas celebrado en Poza de la 
Sal, povincia de Burgos.

Vida tras la pandemia

Autolesiones en adolescentes

Altura ha llorado la pérdida 
de Rafa Gil, un hombre entre-
gado a las actividades depor-
tivas y a las tradicionales de 
la localidad. En Segorbe tam-
bién lo han sentido.
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T
iempos difíciles aquellos en los que asu-
mí la alcaldía. Nefasta gestión, ausencia 
de interés cultural, turístico…, desinte-
rés por el comercio local… quizás fue-

ron estos los motivos por los que encontré el 
pueblo en malas condiciones, quizás no…

¿Qué ocurre si el político no tiene interés en 
solucionar los problemas del pueblo y su gen-
te? Se crea un ambiente raro, el comercio se 
apaga, se genera una deuda desbordada… qui-
zás fueron estos los motivos por los que encon-
tré el pueblo en esas condiciones, quizás no…

Estos 2 últimos años pasamos una situación 
en la que comercios y familias  han sufrido. Allí 
hemos estado, para quien lo ha necesitado. Los 
gestores públicos estamos para ayudar, cuidar 

a nuestra gente y trabajar en beneficio del pue-
blo. Evidentemente “nunca llueve a gusto de to-
dos”. Cada persona tiene unas prioridades, una 
forma de pensar y actuar diferente. Todas igual 
de válidas. Lo verdaderamente importante es no 
perder el objetivo, el amor por tu pueblo y la vo-
cación de servicio. Es fácil gestionar una admi-
nistración pública cuando se cuenta con fon-
dos, o subiendo impuestos, aumentando tasas.  
Lo difícil es hacerlo sin fondos y endeudado, sin 
coste al ciudadano, liquidando la deuda y que el 
municipio sigua creciendo.

Sinceramente, queda mucho por hacer, pe-
ro hay que marcarse retos e intentar cumplir-
los. En estos 7 años voy cumpliendo los que me 
marqué hacia el 2015 cuando asumí la alcaldía 

y lo más importante, sin ningún coste para las 
arcas públicas.  Como reducir la Deuda Pública 
de 1.300.000 euros a menos de 200.000. Recu-
perar para el pueblo las casas de Martínez Aja-
do. Ruta de los Borgia. Transporte público, Taxi 
rural. Nuevo Colegio. Nuevo Consultorio Médi-
co. Viviendas Tuteladas y Servicio de promo-
ción de autonomía personal. Escola matinera. 
Centro de interpretación de “los Borja y el patri-
monio de Castellnovo”. Recuperación del reta-
blo de Nicolás Camarón. Plaza Beatriz de Borja. 
Pista de Pádel y adecuación del polideportivo. 
Rehabilitación torres del Castillo. Recupera-
ción del “concurso jóvenes intérpretes”. Cajero 
automático. Colector de aguas residuales y de-
pósito del campo de fútbol. Parquin municipal. 

Subvención niños/as empadronados. Ayudas al 
comedor y libros de texto. Aulas de “0 a 3 años”.

Proyecto “ciudad de los niños”: .Creación del 
consejo sectorial de la infancia .Preferencia pea-
tones y niños en el casco urbano. Nueva Biblio-
teca. Restauración de cucos. Convenio con la 
Politécnica. Permuta de la Cooperativa. Mural 
por la igualdad. Colector calle Soneja. Aproba-
ción del presupuesto general, por primera vez, 
con el voto favorable de los tres grupos políticos.

Queda mucho por hacer… Todos los que a la 
gestión pública nos dedicamos tenemos acier-
tos y cometemos errores, pero nunca debemos 
perder de vista el propósito de la vocación pú-
blica: La prioridad del político es atender las ne-
cesidades de la población.

Mª CARMEN GiL SáNCHEz, ALCALDESA DE CASTELLNoVo

TRIBUNA LIBRE

Castellnovo, política local

E
s por todas y todos conocida la deuda que 
el Ayuntamiento de Altura acumula y que 
siempre condiciona el funcionamiento de 
nuestro consistorio, como también es por 

todas y todos conocido el punto de inflexión que 
al aumento continuado de la deuda supuso el cam-
bio de gobierno municipal en 2015.

Desde ese momento, desde junio de 2015, con 
muchísimo esfuerzo de quienes estamos (y han es-
tado)  al frente del gobierno municipal y defendien-
do siempre las políticas de igualdad, solidaridad y 
justicia social para que las alturanas y los alturanos 
no vieran mermados sus servicios y sus inversiones 
por la deuda municipal, estoy en situación de afir-

mar que en Altura a la deuda le estamos dando la 
vuelta. A finales del pasado año 2021, el equipo de 
gobierno que presido consiguió dar por finiquita-
da la deuda con la Mancomunidad intermunici-
pal del Alto Palancia, un hecho importantísimo, 
porque debemos recordar que es la Mancomuni-
dad la entidad encargada de los Servicios sociales 
o la recogida de residuos entre otras cuestiones.

Respecto a la deuda viva (deuda bancaria), en 
2014 se cerró el ejercicio presupuestario con una 
deuda de 5.194.000 euros, mientras estamos ce-
rrando en estos días el ejercicio presupuestario 
de 2021 con una deuda viva de 3.600.000 euros, 
lo cual quiere decir que vamos camino de cerrar 

el presente mandato habiendo hecho frente al pa-
go de 2 millones de euros en los últimos ocho años.

Hemos liquidado 2021 con un remanente de 
tesorería para gastos generales por encima de los 
450 mil euros que (una vez más), no podrán pasar 
a formar parte del presupuesto de 2022 en su tota-
lidad, ya que seguimos haciendo frente a los más de 
2 millones de euros de facturas pendientes de apli-
cación presupuestaria (más conocidas como factu-
ras del cajón) que nos encontramos cuando cambió 
el gobierno municipal en 2015.  Dos millones de eu-
ros de los cuales quedan 490 mil euros aproxima-
damente para seguir aplicando a los remanentes 
anuales. Durante la campaña electoral de 2019, una 

de nuestras promesas electorales fue la de termi-
nar este mandato con nuestro Ayuntamiento den-
tro del índice de endeudamiento legal, establecido 
en el 110%. En 2014 ese índice de endeudamiento 
era de 198%, hoy es del 113%. A estas alturas, pode-
mos estar orgullosas y orgullosos de nuestra ges-
tión municipal, porque llegamos para cambiar una 
tendencia económica de gasto sin control y aumen-
to continuado de la deuda por una gestión trans-
parente y responsable que está comenzando a dar 
sus frutos en beneficio de toda la ciudadanía altura-
na: con mayor inversión, mejores servicios públi-
cos, más políticas sociales, más educación pública 
y cada día menos deuda. Cumplimos.

RoCío iBáñEz CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA
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 Altura y la deuda

H
acer de la necesidad una virtud. Los 
destinos turísticos, como hemos vis-
to durante la pandemia, son vulnera-
bles a las crisis y a los momentos de 

inestabilidad. Por eso, debemos aprovechar la 
oportunidad y utilizar el plan de recuperación 
de la Unión Europea para transformar el mode-
lo de turismo de nuestra ciudad con la digitaliza-
ción y la sostenibilidad como ejes en los que tra-
bajar. ofrecer un entorno seguro con una oferta 
amplia, variada y conectada.

Segorbe dispone de todos los ingredientes 
para “enamorar” a sus visitantes por su legado 
histórico, su patrimonio, su gastronomía y el es-

plendido paraje natural que lo envuelve. Y des-
de el Ayuntamiento hemos puesto desde el ini-
cio de la legislatura todo el empeño en su puesta 
en valor. Los fondos Next Generation son la gran 
oportunidad para reforzar nuestra competitivi-
dad turística y con su ayuda vamos a recuperar 
el cauce del Río Palancia, instalar puntos de car-
ga para vehículos eléctricos, crear un parking di-
suasorio en la muralla del Argén y mejorar la co-
nectividad con diferentes soluciones digitales. 

Estas inversiones cumplen con los objetivos 
de la Unión Europea para transformar la econo-
mía hacia un modelo más digitalizado y ecoló-
gico. Trabajamos para lograr una ciudad más 

sostenible y resistente donde los beneficios del 
turismo se repartan de manera equilibrada por 
toda la ciudad y lleguen a más personas. El plan 
de Sostenibilidad Turismo que hemos presen-
tado y por el que optamos a una subvención de 
3.015.000€ pretende lograr una mayor cohe-
sión en nuestra oferta para que sume atractivo 
y nos sitúe como la mejor elección para pasar 
unos días de descanso y de disfrute.

Segorbe está preparada para afrontar los re-
tos del desarrollo sostenible. Y el turismo, por 
su peso en el empleo y en el impacto que tiene 
en nuestra economía, es una de las principales 
prioridades de este equipo de Gobierno. Nues-

tro objetivo de lograr una mayor capacidad de 
respuesta frente a los cambios constantes que 
vivimos en nuestro entorno.

Si hoy muchos establecimientos turísticos si-
guen abiertos es, en buena medida, por el enor-
me sacrificio por parte de sus dueños y propie-
tarios que se han sobrepuesto a todo tipo de 
restricciones e impedimentos. Su ejemplo de 
adaptación al cambio es el espejo en el que nos 
debemos mirar para construir el Segorbe del 
futuro. Una ciudad amable que cuenta con un 
alto valor medioambiental, histórico, cultural 
y natural, un lugar para quedarse, una puerta 
abierta al mundo.

Mª CARMEN CLiMENT GARCíA,  ALCALDESA DE SEGoRBE Y PRESiDENTA LoCAL DEL PP
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Por un turismo sostenible
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C
omienzo con datos climatológicos de 
nuestras comarcas del Alto Palanca i 
Mijares, de este mes de mayo 2022. Al-
gimia de Almonacid 30,6 grados, Altu-

ra 30,0 Caudiel 29,8; Chova 29,7, Gaibiel 330,4 , 
jerica 31,1 ; Segorbe 31,7 ; La Masia de la Hoya ( 
Segorbe) 30,0 ; Tora 30,1 ; El Toro 28,9 ; Vall de 
Almonacis 30,9 ; Viver 29,7 ; Cirado 31,4 ; fau-
zara 29,6 ; Montanejos 31,4 ; Sucaine 29,8 y Ayú-
dar 28,9 grados.  4 estaciones meteorológicas, 
sobrepasaron los 31 grados, de los datos me-
teorológicos que tengo en mi poder, gracias a 
Avamet y Aemet.  

Ha sido un mayo muy caluroso, no fue la ola 
de calor del 1994, ni tampoco  la temperatura 
máxima que se registró en La Masía de la Ho-
ya de Segorbe el 14 de mayo del 2015, en que 
se alcanzaron los 39,7 grados. 

Pero lo que más ha sorprendido a todo el 
mundo, ha sido que después de dos meses de 
lluvias intensas, casi 50 días lloviendo, con can-
tidades de más de 400 litros . En que las tem-
peraturas bajaron notablemente, hubo ne-
vadas en la Sierra de Gúdar, en el Toro, etc..,  
comenzó el mes de mayo con n temperaturas 
“normales” para la época del año ( primavera) 

, en menos de 5 días se dispararon los termó-
metros y empezaron a registrarse temperatu-
ras , totalmente extraordinarias en la mayor 
parte de la Península ibérica, zonas del valle 
de Guadalquivir con más de 40 grados, en el 
valle del Ebro, alrededor también de esos 40 
grados, etc..

Una zona de altas presiones situada en la 
parte occidental, en nuestras costas atlánticas, 
dio lugar a una entrada de aire cálido en toda 
España, aire cálido que en algunos puntos, iba 
acompañado de calima con arena del desier-
to, que daba en algunos puntos más agobio.

joSE MiGUEL BARRACHiNA, ASESoR METEoRoLóGiCo
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Mayo caluroso

D
esde Compromís estamos haciendo la 
campaña de “0% de interés”, para  de-
nunciar el cierre de oficinas bancarias 
y la reducción de la atención presen-

cial  en los bancos de nuestra comarca del Al-
to Palancia. Rescatar a los bancos nos costó más 
de 100.000 millones de euros en los peores mo-
mentos de la crisis.  Ahora, están ganando cifras 
astronómicas y no solo no han devuelto ese di-
nero, sino que buscan enriquecerse más a expen-
sas de la ciudadanía.

Por eso, han echado en la calle a 100.000 tra-
bajadoras desde 2008 y han cerrado cerca de 
3.000 oficinas en los últimos años.

Mientras los banqueros multiplican sus bene-
ficios y se suben los sueldos, a ti te  dan la espalda.

No te atienen presencialmente, te hacen hacer 
colas, o te cierran antes de  tiempo.No hace falta 
decir que los vecinos y vecinas del Alto Palancia 
lo estamos  sufriendo día tras día. 

Con el agravante que nos han cerrado la úni-
ca oficina que contaba nuestros pueblos, deján-
donos sin un servicio necesario y esencial pa-
ra nuestras gentes y con ello ayuda a potenciar, 
aún más, el despoblamiento de nuestros pueblos.

¡Desde Compromís, decimos basta! 
Y por eso trabajamos para regular los bancos 

porque estén obligados a atender a toda la pobla-

ción; son un servicio universal y ninguna persona 
puede quedar  excluida.  También trabajamos pa-
ra proteger a los clientes en la ley de consumo. El  
despliegue de estos derechos en la ley valenciana 
de consumo y a la vez  instando al gobierno del 
Estado que también haga sus deberes.

También queremos hacer una banca pública 
valenciana. Actualmente  disponemos del insti-
tuto Valenciano de finanzas (iVf) como institu-
ción que  funciona como banco de inversiones. 
Este papel implica que tiene la capacidad de pres-
tar dinero a nuestras empresas, en especial a las 
PYMES, y  fundamentalmente en los momentos 
en el que la banca privada las deja  colgadas. Es 

por este motivo que queremos que esta institu-
ción dé un paso más  allá y se convierta con to-
das las letras en una banca pública, por lo cual se 
tiene  que pedir la carta de banco al Banco Cen-
tral Europeo, mediante el Banco Central  del Es-
tado español.

Este pequeño paso representa un gran cam-
bio social, puesto que implica tener la  capacidad 
de rescatar personas, familias y a todo el entra-
mado social valenciano.

En definitiva, después de tantos esfuerzos, 
queremos una banca al servicio de  las personas.

Para más información, puedes visitar nuestra 
web: https://zerointeres.com/cas

EMiLi CLEMENTE, PoRTAVoz CoMARCAL CoMPRoMíS CAMP DE MoRVEDRE - ALTo PALANCiA

TRIBUNA LIBRE

   Compromís denuncia el cierre de oficinas bancarias

MAYO DE 2022   OEL PERIODICO  n PALANCIA-MIJAres

E
ste mes de mayo, el PSoE y sus socios, de 
Compromís, nos han vuelto a vender la 
moto. A falta de no cumplir lo prometi-
do, la izquierda vuelve a presentar como 

nuevos, proyectos viejos. Y este es precisamente 
el espectáculo que se ha recreado en Diputación 
a propósito del Plan Convivint.  El citado plan se 
lo inventó Mónica oltra para anunciar que iba a 
trabajar. Pero de lo dicho, nada. Tanto es así que 
después de venderlo en 2021, vienen a Castellón 
a promocionar de nuevo, con la connivencia de 
sus socios en la Diputación de Castellón, un pro-
yecto que de nuevo convierte a nuestra provin-
cia en la hermana pobre.  El Plan Convivint es-
tablece el mapa de residencias para menores, 
adolescentes, dependientes y mayores de nues-

tra Comunitat Valenciana. Pero, cómo no, Cas-
tellón vuelve a ser la gran damnificada. Y el Pa-
lancia y el Mijares no son ajenos a este castigo. 
Ningún nuevo centro residencial para infancia 
y adolescencia en nuestras comarcas. La venta 
de humo se ha convertido en la seña de identi-
dad de la izquierda. 

La propaganda que no repara, no invierte y 
no mejora, pero paga titulares. Como en Bejís, 
donde las familias de los poco más de 20 esco-
lares del Colegio Rural Peña Escabia sufren des-
de hace años unas filtraciones inconcebibles en 
pleno siglo XXi. Esas que el ayuntamiento del 
PSoE esconde, que la Conselleria de Educación 
de Compromís maquilla y que el Consell de Xi-
mo Puig relega. 

Una veintena de niños sometidos a la preca-
riedad de una instalación que lejos de reparar si-
gue manteniendo abierta con el riesgo que ello 
supone para su alumnado y sus docentes. Hemos 
pedido en Les Corts que se actúe ante la indolen-
cia de quien gobierna. Los que salen con pan-
cartas reclamando un “ensenyament públic i de 
qualitat” y luego mantienen en condiciones pre-
carias y de riesgo a toda una comunidad educati-
va.  Como en Segorbe, donde el Consell ha dado 
la espalda a las demandas de una ciudad que pa-
ga de su bolsillo un conservatorio de música que 
tiene carácter comarcal. Un centro de enseñan-
zas que desde hace años debería haber entrado 
a formar parte de la red de centros de la Genera-
litat Valenciana pero que la izquierda se empeña 

en excluir. Y su veto le cuesta al bolsillo de todos 
los vecinos de Segorbe 500.000 euros anuales. 
Un castigo injusto que desde el PP exigimos que 
se corrija, porque la negativa del Consell no solo 
merma el bolsillo de los segorbinos, es que recor-
ta las oportunidades de los estudiantes de este 
conservatorio, que con un respaldo de la Gene-
ralitat Valenciana mejorarían recursos, dotacio-
nes y plantilla.  Desde el PPCS, desde la Diputa-
ción, desde los ayuntamientos, vamos a seguir 
alzando la voz por lo que más importa: nuestros 
vecinos, nuestro territorio, nuestras comarcas y 
nuestra provincia. Porque esta tierra merece lo 
mejor y su población las oportunidades, el futu-
ro y los recursos que hoy otros gobiernos les 
niegan. Hay alternativa. Se llama PP.

ViCENTE RoDRíGUEz oRS, PoRTAVoz DEL PP EN EL AYUNTAMiENTo DE ALTURA Y DiPUTADo PRoViNCiAL

TRIBUNA LIBRE

La alternativa necesaria

E
l último fin de semana de abril, y más 
de dos años después, volvían a co-
rrer los toros por las calles de Segor-
be, lo hacían en la emblemática Pla-

za del Almudín, gracias al trabajo de la Peña 
Mucho Arte y con la necesaria colaboración 
del Ayuntamiento de Segorbe, completando 
con ello dos días de gran actividad social en 
nuestra ciudad. 

Tras los festejos de San Antón de 2020, y 
tras el paso de la pandemia, los segorbinos 
únicamente habían podido disfrutar de la ce-
lebración de festejos en la plaza portátil que el 
Ayuntamiento, con la colaboración del mun-

do taurino de la población, montó el pasado 
mes de septiembre y que dejó bien a las cla-
ras las ganas de toros que había. Esa peculiar 
semana de toros de 2021, anticipó lo que era 
un secreto a voces, Segorbe es y será taurina, 
y es que los ciudadanos del Alto Palancia ago-
taron las entradas disponibles, acudiendo en 
masa a presenciar una nueva edición del Con-
curso de Ganaderías más longevo de la Comu-
nidad Valenciana. 

Pero el fin de las restricciones y la tardía au-
torización de la Generalitat Valenciana para 
organizar festejos de bous al carrer, postergó 
la celebración de los espectáculos en las ca-

lles de Segorbe a finales del pasado mes de 
abril. fueron dos días intensos en los que la 
calle recobró el latino de la fiesta y en los que 
el bullicio de la gente volvió a resonar por las 
calles del casco antiguo.

Los bous al carrer, y el conjunto de la tau-
romaquia son, sin ningún lugar a la duda, el 
espectáculo cultural que congrega a más par-
ticipantes y espectadores de todos los que se 
celebran en nuestro país. Los toros llenan las 
calles de nuestros barrios de gente, hay reu-
niones de amigos en cualquier rincón, los ba-
res cuelgan el cartel de no hay billetes y ago-
tan existencias. Los toros son el evento que 

NACHo CANTó, CoNCEjAL DE fESTEjoS TAURiNoS DEL AYUNTAMiENTo DE SEGoRBE

TRIBUNA LIBRE

      Vuelven los toros a la calle, con éxito

En la segunda quincena del mes, se formo 
una depresión, que dio lugar a tormentas, al-
gunas granizadas y bajada de las temperaturas 
máximas de oeste a este peninsular.

Seguimos en general en casi todo el mun-
do, con un cambio climático, que no deja de 
sorprender, ni a los que estamos metidos den-
tro de la meteorología. Por ejemplo a mi me 
sorprendió el tornado formado en Alemania, 
dando un muerto, y varios heridos, algunos 
de ellos graves. La organización Meteorológi-
ca Mundial, en las fechas en que estábamos pa-
sando tanto calor, en nuestras comunidades, 
saco a la luz, el estudio efectuado de los da-
tos del año 2021, y entre cosas decía : “ .. el año 
2021, ha sido uno de los 7 más cálidos, aunque 
no supero al 2020, así y todo la temperatura 
media global en el mundo , subió 1,1 grados…”.

Curioso, y todavía no ha llegado el verano 
2022, estaremos aquí estudiándolo.

más y mejor dinamiza nuestras ciudades y 
nuestros comercios, alrededor de la fiesta se 
genera un impacto económico y social sin pa-
rangón y por ello las administraciones debe-
mos de cuidarlos, protegerlos y potenciarlos.

Y bien, precisamente esto último es lo que 
hace el Ayuntamiento de Segorbe y el actual 
equipo de gobierno del Partido Popular. Des-
de la Concejalía de festejos Taurinos colabo-
ramos con la fiesta de forma clara, sin fisuras 
y sin sentirnos acomplejados por hacerlo. En 
este caso fueron 5.000 euros de ayuda muni-
cipal para organizar, junto con la Peña Mucho 
Arte, un fin de semana en el que el impacto 
económico se multiplicó de forma exponen-
cial. Estamos orgullosos de hacerlo y de con-
tar con un sector taurino tan implicado co-
mo el segorbino. Estamos orgullosos de ser 
taurinos.
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 n redacción | CoMArCAs
Las comarcas del Palancia y 
Mijares están de enhorabue-
na. El servicio público de 
transporte por carretera en 
la línea CV-008 Alto Palancia 
– Sagunto/Valencia se puso 
en marcha el pasado 2 de ma-
yo y se desarrolla por las co-
marcas del Palancia, El Camp 
de Morvedre y el Mijares, pa-
ra conectar todos los munici-
pios de interior de este ámbi-
to con las ciudades de Segor-
be, Sagunt y València a través 
de varias líneas.

Desde ahora, tal y como 
informó la Generalidad Va-
lenciana a finales del mes 
de marzo, el bus que unía el 
Palancia y Valencia, pasan-

do por varias localidades del 
Camp de Morvedre, pasará 
cada dos horas aproximada-
mente. 

Según fuentes de la em-
presa concesionaria, Herca, 
todos los días habrá ocho ser-
vicios de autobús  entre Al-
tura y Valencia, en los dos 
sentidos. Eso supone 16 en 
total. Así, prácticamente ha-
brá servicio cada dos horas: 
entre las 6:20h de la maña-
na y las 18:20 en sentido ha-
cia Valencia, y desde las 8h de 
la mañana hasta las 20:30h 
en sentido Altura. Además, 4 
servicios diarios entre Altu-
ra y Port de Sagunt y en sen-
tido contrario entre el Port de 
Sagunt y Altura.

De esta manera, el nue-
vo servicio público atende-
rá una población de 910.000 
habitantes pertenecientes a 
49 municipios: Algimia de Al-

monacid, Almedíjar, Altura, 
Azuébar, Barracas, Bejís, Be-
nafer, Castellnovo, Caudiel, 
Chóvar, Gaibiel, Geldo, Hi-
gueras, jérica, Matet, Navajas, 

Pavías, Pina de Montalgrao, 
Puebla de Arenoso, Sacañet, 
Segorbe, Soneja, Sot de fe-
rrer, Teresa, Torás, El Toro, 
Vall de Almonacid, Villanue-
va de Viver, Viver, Albalat dels 
Tarongers, Alfara de la Baro-
nia, Algar de Palancia, Algi-
mia de Alfara, Benavites, Be-
nifairó de les Valls, Estivella, 
faura, Gilet, Petrés, Quart de 
les Valls, Quartell, Segart, To-
rres Torres, fuente la Reina, 
Montán, Montanejos, Canet 
d’En Berenguer, Sagunto y 
València. Según la Conselle-
ría, la concesión tendrá una 
dotación mínima de siete au-
tobuses que, conjuntamente, 
realizarán cerca de 550.000 
kilómetros comerciales y 
más de 11.000 expediciones 

al año, lo que equivale a un 
promedio de 30 expedicio-
nes diarias. El nuevo contrato 
mejora las comunicaciones 
de la comarca en transporte 
público, tanto las internas co-
mo sus relaciones con Sagun-
to y València al potenciar la 
intermodalidad con el ferro-
carril. Además, facilitará el ac-
ceso a los servicios básicos 
como el Hospital de Sagunto, 
el autobús urbano de Sagun-
to y València; las estaciones 
de Renfe y la estación de au-
tobuses de València; las Uni-
versidades de València y la 
red de Metrovalencia.

PALANCIA-MIJAres

Nuevo servicio público de transporte de 
viajeros por carretera con Valencia
▶ quedan conectados a la línea principal segorbe - valencia un total de 49 municipios a través de la red de líne as secundarias

nuevo autobus de la línea en segorbe. / EPDA

Horarios línea Segorbe - Valencia (también hay paradas en Gilet Albalat y Estivella)
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 n redacción | vALèNCIA  
El pleno de la Comisión de 
Protección Civil de la Comu-
nidad Valenciana ha homolo-
gado este martes 55 planes de 
emergencias de los que 43 se 
han elaborado gracias a la lí-
nea de subvenciones munici-
pales lanzada por la Conselle-
ria de justicia, interior y 
Administración Pública para 
la contratación de personal 
técnico y dotada con 1,5 millo-
nes de euros. De ellos, 24 son 
Planes Territoriales Municipa-
les (PTM) y 31 son Planes de 
Actuación Municipal (PAM).
Dentro de los Planes de Actua-
ción Municipal, se han homo-
logado 15 Planes de Actuación 
Municipal frente a incendios 
forestales, 10 Planes de Ac-
tuación Municipal frente a 
inundaciones y 6 Planes de 
Actuación Municipal frente a 
Seísmos. Por otra parte, tam-
bién se ha informado a la Co-
misión de los Planes de Segu-
ridad y Salvamento de playas 
de Piles y orihuela para que 
sean inscritos en el registro 
autonómico de Planes de Au-

toprotección. El secretario 
autonómico de Seguridad y 
Emergencias, josé María án-
gel, ha resaltado “la respues-
ta positiva que esta línea de 
ayudas ha tenido en los ayun-
tamientos y que se ha tradu-
cido en un incremento sus-
tancial de planes aprobados 
hasta ahora”, y ha anunciado 
que “este año seguiremos tra-

bajando en este sentido con 
una inversión de dos millones 
de euros destinados a la elabo-
ración o revisión de planes de 
emergencia de los municipios 
de la Comunitat Valenciana”.
Entre los planes territoriales 
aprobados hoy se encuentran 
los de zucaina, Caudiel y Cas-
tillo de Villamalefa. Además, 
se han homologado los pla-

nes de actuación frente a in-
cendios forestales Castillo de 
Villamalefa, Caudiel, Matet y 
zucaina.

rescate de animales
La Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias (AVSRE) tam-
bién ha explicado a la comi-
sión de Protección Civil de los 

avances en el protocolo pa-
ra la evacuación de animales 
en situaciones de emergen-
cia. Una comisión de expertos 
ha mantenido reuniones para 
elaborar un plan autonómico 
de evacuación de animales, 
que incluirá medidas de pre-
vención de daños en los ani-
males, protocolos de evacua-
ción para los diferentes tipos 
(de compañía, de granja, de 
explotaciones ganaderas, sal-
vajes...) así como los protoco-
los post-emergencia tales co-
mo el rescate, el traslado, la 
recuperación de animales he-
ridos o la eliminación de cadá-
veres. El plan de trabajo apro-
bado contempla actuar de 
manera diferenciada en tres 
vertientes, según el manejo de 
animales domésticos, silves-
tres y explotaciones agrope-
cuarias. Para ello, se contará 
con el apoyo de asociaciones 
de animales de cada comarca 
y oenegés, además del perso-
nal de bienestar animal, con 
el objetivo de elaborar un sis-
tema ágil y dinámico de eva-
cuación.

PALANCIA-MIJAres

Protección Civil da su aprobación 
a nuevos planes de emergencia
▶ ha habido subvención para planes de los municipios de Zucaina, caudiel, matet y castillo de villamalefa

castillo de Villamalefa. / EPDA

PALANCIA-MIJAres

Una APP para 
la Ruta-99

 n redacción | CoMArCAs
La Ruta 99 ofrece, desde es-
te mes de mayo, la ‘Acredi-
tación virtual de la Ruta 99’, 
una aplicación que, median-
te la geolocalización, permite 
acreditar virtualmente las vi-
sitas a estas localidades y fo-
menta la interactividad en-
tre los usuarios, generando 
un foro abierto a compartir 
sus experiencias, opiniones 
y recomendaciones con otras 
personas usuarias.

Hasta la fecha las visitas se 
han realizado con una acre-
ditación física que se sellaba 
en cada localidad. Con la in-
tención de fomentar que los 
visitantes pasen más tiempo 
en el municipio y conozcan 
otros rincones, del centenar 
de propuestas que inclu-
ye la Ruta, la nueva aplica-
ción electrónica propone tres 
puntos geolocalizados en ca-
da municipio, que deben visi-
tarse para poder registrar su 
estancia, así como un mapa 
interactivo para poder mo-
verse por el territorio. 

Esta ‘acreditación virtual’ 
de la Ruta 99 incluye asimis-
mo una agenda de eventos 
relevantes en estas poblacio-
nes, “una herramienta de di-
namización de la oferta cultu-
ral de esas localidades”.

 n redacción | PALANCIA
El conflicto bélico en Ucrania 
ha obligado a millones de per-
sonas a abandonar sus hoga-
res y desplazarse a otros paí-
ses en busca de un entorno 
seguro. España ha sido uno de 
estos países y la Comunidad 
Valenciana es una de las co-
munidades con un mayor nú-
mero de recepción de perso-
nas desplazadas desde un 
inicio. A raíz de esta situación, 
en los diferentes municipios 
integrantes en la Mancomuni-

dad Alto Palancia se han de-
sarrollo desde el primer mo-
mento diferentes iniciativas 
promovidas tanto desde los 
Ayuntamientos, como a nivel 
comunitario, fruto de la mo-
vilización de los vecinos y ve-
cinas de los municipios.

Esta importante moviliza-
ción hace posible que en la 
actualidad se encuentren en 
nuestra comarca más de 140 
personas desplazadas por el 
conflicto, repartidas en 15 mu-
nicipios en diferentes solu-

ciones habitacionales; desde 
viviendas municipales a vi-
viendas cedidas por particu-
lares, acogimientos en fami-
lias o a través del itinerario 
de protección internacional 
del cual es responsable el Mi-
nisterio de Derechos Sociales.

También resulta impor-
tante resaltar la enorme res-
puesta de la población en la 
donación de alimentos, ropa 
o material sanitario que se di-
rige a Ucrania, facilitando la 
Mancomunidad a los munici-

pios que la integran el trans-
porte del mismo, con la finali-
dad de apoyar esta tarea.

Además, la Mancomuni-
dad Alto Palancia a través de 
su equipo de servicios socia-
les presta apoyo a los Ayun-
tamientos en la articulación 
y puesta en marcha de inicia-
tivas, así como trata de coor-
dinar a nivel comarcal las mis-
mas estableciendo cauces de 
colaboración intermunicipa-
les y fijando un procedimien-
to de actuación común en el 

proceso de acogida a estas 
personas. Este proceso de 
acogida se dirige a facilitar a 
las personas desplazadas el 

acceso a los servicios básicos 
sanitarios, educativos y socia-
les y el acompañamiento en 
los trámites legales.

MANCoMUNIdAd

Se acogen 140 personas procedentes de Ucrania

Reunión de coordinación en la Mancomunidad. / EPDA
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 n redacción | CAsteLLÓN
La Diputación Provincial de 
Castellón ha continuado in-
virtiendo durante los años de 
pandemia en la dotación de 
nuevos sistemas de depura-
ción para municipios de inte-
rior. En la comisión de segui-
miento de convenios con la 
Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales 
(EPSAR), el diputado de Sos-
tenibilidad y Ciclo integral 
del agua, ignasi Garcia, ha re-
cordado la necesidad de con-
tinuar invirtiendo en «servi-
c i o s  b á s i c o s ,  c o m o  l a 
depuración y saneamiento 
del agua, de las poblaciones 
del interior», puesto que «nos 
permitirán mantener limpias 
las reservas hídricas del sub-
suelo y hacer frente a las se-
quías producidas por el cam-
bio climático».

En este sentido, entre los 
años 2020 y 2021, la Diputa-
ción ejecutó obras en la esta-
ción de la depuradora y co-

lector en Argelita (313.250,18 
euros), en la depuradora y 
colector en Pavías (321.627,71 
euros) y en la depuradora de 
Matet (296.107,50 euros), en-
tre los pueblos de las comar-
cas del Palancia y Mijares.

También en proceso de li-
citación se encuentra el pro-
yecto de bombeo en la depu-
radora de Pavías en Higueras 

por 243.052,29 euros. Por 
otro lado, los proyectos pen-
dientes de aprobación son el 
bombeo de la depuradora de 
Caudiel de Benafer, valorado 
en 354.257,88 euros.

Y Entre los proyectos que 
se prevé poner en marcha en 
2023 está la estación depura-
dora en Torralba del Pinar y 
Sacañet.

PALANCIA MIJAres

Inversiones en nuevos 
sistemas de depuración
▶ las depuradoras de torralba del pinar y sacañet para el 2023

Josep Martí en una depuradora / EPDA

 n redacción | PALANCIA
Caudiel, Segorbe, Navajas, jé-
rica y Altura, han sido los mu-
nicipios de la comarca del Pa-
lancia que ha visitado un 
grupo de turoperadores y 
agencias de viaje de Polonía, 
como participantes de un via-
je de familiarización  ‘fam 
trip’ organizado por Turisme 
Comunidad Valenciana con 
la finalidad de promocionar 
la oferta turística y cultural 
en torno a Ruta del Grial en 
la Comunidad Valenciana en 
el mercado polaco.

En la visita, en coordina-
ción con la oficina Españo-
la de Turismo (oET) en Var-
sovia, han participado siete 
turoperadores y agencias de 
viajes polacas especializadas 
en turismo religioso y rutas 
culturales y de naturaleza, 
donde los participantes pu-
dieron conocer la Ruta del 
Grial, no solo su relato e his-
toriografía, sino descubrien-
do las posibilidades turísticas 
que ofrece esta Ruta visitan-
do algunos de los municipios 
por donde transcurre. Así, los 
siete turoperadores y agentes 

de viaje polacos pudieron co-
nocer los paisajes de la Vía 
Verde de ojos Negros y la Vía 
Xurra, además de la historia y 
el legado patrimonial de algu-
nos municipios (Caudiel, Se-
gorbe, Navajas, jérica, Altura, 
además de Sagunto, El Puig, 
Alboraia y Valencia).

El secretario autonómi-
co de Turisme, francesc Co-
lomer ha resaltado la im-
portancia de dar a conocer 
“nuestros itinerarios históri-
co-religiosos y culturales, co-

mo la Ruta del Grial entre los 
turoperadores polacos para 
que descubran el enorme pa-
trimonio con el que cuenta la 
Comunitat Valenciana”.

Asimismo, Colomer ha re-
calcado que “la Ruta del Grial 
es un atractivo turístico y cul-
tural que contribuye al desa-
rrollo económico de los pue-
blos por donde transcurre” y 
ha destacado “la importancia 
del turismo cultural en la di-
namización de nuestra eco-
nomía”.

PALANCIA

Turoperadores polacos recorren 
algunos pueblos de la comarca

los visitantes en Jérica / EPDA
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 n redacción | CoMArCAs
La Conselleria de Política Te-
rritorial, obras Públicas y Mo-
vilidad ha participado en el 
XX aniversario de la Vía Ver-
de de ojos Negros con toda 
una serie de actos lúdicos, 
culturales y deportivos que se 
han celebrado entre el 20 y 
22 de mayo en diferentes mu-
nicipios de su itinerario.

La programación se ini-
ciaó el viernes 20 en jérica, 
con la presentación del Altas 
de la Vía Verde de ojos Ne-
gros y la inauguración en el 
Centro Sociocultural El So-
cós, de una muestra fotográfi-
ca que recuerda el ferrocarril 
minero de Sierra Menera y su 
reconversión en la Vía Verde 
ojos Negros. También se con-
tó con un breve concierto de 
música renacentista a cargo 
del grupo L’Algaravia.

Asimismo, el sábado 21, 
a las 10.00 horas, se impar-
tió una charla sobre la histo-
ria del ferrocarril minero y 

su reconversión en vía verde. 
A continuación, los partici-
pantes recorrieron en bicicle-
ta el tramo jérica-Navajas-Al-
tura de la Vía Verde de ojos 
Negros que culminará en la 
Cartuja de Valdecrist, no sin 
antes llevar a cabo una para-
da para plantar árboles en la 
antigua cantera de Navajas.

Ya en Altura, en la iglesia 
de San Martín, se presentó el 
ii festival de Ecozine Rural 

Alto Palancia’22. Durante el 
día se intercalaron conferen-
cias, pases de documentales, 
talleres medioambientales y 
otras actividades para niños 
y adultos.

El domingo 22, el departa-
mento que dirige la conselle-
ra Rebeca Torró organizó un 
paseo por un tramo de esta 
vía, que se inició en el Parc 
Municipal Piscina de Altura, 
al que le siguió un almuer-

zo popular y el concierto de 
Dani Miquel, y los Ma-Me-Mi-
Mo-Músics.

20 años de ojos negros
Este mes de mayo se cumplen 
20 años de la construcción y 
habilitación de la primera vía 
verde, la de ojos Negros que, 
además de ser la más antigua, 
es la de mayor longitud de la 
Comunidad Valenciana, con 
algo más de 76 kilómetros en 
suelo valenciano y que, suma-
do el tramo aragonés, consti-
tuye la más larga de España.

La Vía Verde de ojos Ne-
gros discurre desde Santa Eu-
lalia en Teruel hasta Albalat 
dels Tarongers en la provin-
cia de València y es el resul-
tado de la transformación de 
la plataforma del ‘ferrocarril 
Minero’ en un paseo de ocio y 
deporte, que actúa como vía 
de comunicación entre locali-
dades y urbanizaciones, ade-
cuada especialmente para ci-
clistas y peatones.

PALANCIA

Se celebran los veinte años de 
la Vía Verde de Ojos Negros 
▶ se han realiZado diferentes actos lúdicos, culturales y deportivos en un fin de semana

sigue siendo la vía verde más larga de España. / EPDA

 n redacción | JérICA
Los pueblos del interior de la 
provincia de Castellón que te-
nían en el taxi rural un aliado 
contra la despoblación ven 
hoy amenazadas sus inversio-
nes para garantizar un servi-
cio que el PSoE ha desman-
telado. 

Así lo ha señalado el dipu-
tado provincial y portavoz 
del PPCS en la Diputación de 

Castellón, Salvador Aguilella, 
quien ha denunciado la su-
presión de la subvención pa-
ra taxi rural que el PP habilitó 
durante el pasado mandato 
en aras a garantizar servicios 
básicos con fines médicos.

El espíritu de este recurso 
“fue acogido con los brazos 
abiertos por los pueblos más 
pequeños como una fórmu-
la para garantizar a sus veci-

nos, la mayoría de avanzada 
edad, un transporte direc-
to a sus centros médicos”. 
Hoy el PSoE ha desmante-
lado la línea de ayudas y co-
mo consecuencia “obliga a 
los pueblos, con escasos re-
cursos, a echar mano a sus 
inversiones para recortar-
las y, con esos fondos, asegu-
rar el servicio a sus vecinos 
que demanda, como no po-

PALANCIA MIJAres 

Toga y jérica asumirán el 
coste del taxi rural suprimido
▶ el pp denuncia que el psoe ha eliminado esta línea de ayudas de diputación  n redacción | vALeNCIA

La comarca del Palancia, a 
través de la Mancomunidad 
intermunicipal Alto Palancia 
ha estado presente junto a 
otros pueblos y comarcas de 
la provincia en el Street Mar-
keting que el último fin de se-
mana de abril desarrolló el 
Patronato Provincial de Tu-
rismo de la Diputación de 
Castellón en Valencia.

fueron dos jornadas de in-
tensa promoción en la vía pú-

blica junto a la Estación del 
Norte y la Plaza de Toros de 
València, uno de los enclaves 
con mayor afluencia y tránsi-
to de personas en la capital 
del Turia. Se trata de una ac-
ción de Street Marketing que 
se realiza por noveno año 
consecutivo, en la que según 
el presidente josé Martí, «te-
nemos puestas las mejores 
expectativas porque tras dos 
años de pandemia nos dispo-
nemos a afrontar una tempo-

rada turística a pleno rendi-
miento, sin restricciones de 
ningún tipo». Martí explica 
que «emprendemos una fuer-
te campaña de promoción en 
nuestros mercados habitua-
les a través de los canales de 
comunicación nuevos y tra-
dicionales». 

Esta acción de promoción 
contó con la participación de 
los municipios de Altura, Ma-
tet y Montán, entre otros, de 
forma individual, y los que se 

PALANCIA

Promoción turística de la 
comarca en Valencia

 n redacción | PALANCIA
La alcaldesa de Gaibiel, 
Esther Giralte, advirtió al pre-
sidente de la Diputación en 
septiembre de los riesgos de 
la vía tras trasladar al diputa-
do de Carreteras meses antes 
la problemática. El 23 de no-
viembre, en pleno, el diputa-
do provincial del PPCS, Vi-
cente Rodríguez, recordó el 
problema porque seguía sin 
ser atendido. “Hoy seguimos 
en una situación de absoluta 
indefinición”, afirma Mª án-
geles Pallarés (PPCS). Con to-
do ello, el Grupo Parlamenta-

rio del Partido Popular en la 
Diputación ha reclamado la 
inversión que mejore la segu-
ridad en la carretera de Gai-
biel a Navajas. “Son reiteradas 
las demandas que siguen sin 
ser atendidas por parte de es-
ta institución a la que se le 
han dirigido directamente al-
caldes y portavoces sin que 
se haya obtenido respuesta 
eficaz alguna”.
Así lo ha manifestado la por-
tavoz adjunta del PPCS en Di-
putación, Mª ángeles Palla-
rés, después de recordar  la 
petición de la alcaldesa.

PALANCIA

Gaibiel reclama otras 
mejoras en la CV-213

la alcaldesa de Gaibiel con Martí. / EPDA
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 n redacción | segorbe
Los proyectos para la utiliza-
ción del hidrógeno verde co-
mo alternativa real a las fuentes 
energéticas tradicionales, está 
teniendo ya sus primeros pa-
sos en la comarca del Palancia.

El acuerdo firmado recien-
temente entre la empresa iber-
drola y el instituto de Enseñan-
za Secundaria Alto Palancia de 
Segorbe va a permitir implan-
tar un proceso de formación 
de ‘futuros profesionales” pa-
ra las plantas de producción y 
consumo de hidrógeno verde, 
con vistas a la implantación de 
una red de hidrogeneras que 
según la Ruta del Hidrógeno 
aprobada por el gobierno de-
bería contar con un mínimo de 
100 estaciones de suministro 
para el 2030.

Aunque la iniciativa no ha 
hecho más que empezar, no ha 
cogido a contrapié a los respon-
sables del iES Alto Palancia que 
tienen la intención de implan-
tar la nueva propuesta docen-
te para el próximo curso, según 
comentaba el director del cen-
tro, Miguel fuster.

“Está claro que el coche eléc-
trico es el futuro, que con bate-
rías para los coches pueden lle-
gar a ser rentables si se acaban 
mejorando las baterías actua-
les pero no se pueden utilizar 
en transporte porque las bate-
rías son tan grandes que mo-
ver camiones o autobuses va a 
ser complicado y la idea es que 
eso se solvente con el hidróge-
no verde”.

La idea es que estas hidro-
generas se vayan instalando en 
aquellas rutas más utilizadas 
por el transporte y en el caso 
de la provincia se contempla-
rían en las carreteras de la cos-
ta y en la Autovía Mudéjar (A-
23). De cualquier forma todavía 
se tiene que resolver un proce-
so de licitación del proyecto en 

el que iberdrola incorpora el 
acuerdo firmado ahora con el 
centro educativo de Segorbe.

La elección del iES Alto Pa-
lancia por parte de iberdrola 
está plenamente justificada ya 
que el centro tiene los ciclos 
(nivel superior) de energías re-
novables y de mantenimiento 
electromecánico de los que es 
referencia (como también en 
materia forestal), materias que 
tienen relación con el nuevo 
proyecto.

Ello conlleva no sólo la reali-
dad educativa sino también las 
expectativas laborales y tenien-
do en cuenta que en el proceso 
de electrólisis se necesita ener-
gía eléctrica para separar el hi-
drógeno del oxígeno del agua, 
las plantas que se instalen de-
berán contar con fuentes de 
energías renovables de las que 
el Palancia dispone tanto a tra-
vés de la energía eólica como de 
la solar. Todo ello representa un 
magnífico panorama de crea-
ción de puestos de trabajos en el 
que el centro es también ejem-
plar: “las empresas nos quitan a 

Ies ALto PALANCIA

Nuevas expectativas educativas y 
laborales sobre el hidrógeno verde
▶ la nueva propuesta docente podría implantarse para el próximo curso 2022-2023

la tecnología al servicio de la educación. / EPDA

 n redacción | segorbe
El centro de referencia en 
formación Profesional de la 
comarca del Palancia va a im-
partir un nuevo ciclo de Gra-
do Superior de Sistemas elec-
trotécnicos y automatizados 
el curso que viene. 

El iES Alto Palancia de Se-
gorbe impartirá desde sep-
tiembre de 2022 el Grado 
Superior de Sistemas electro-
técnicos y automatizados. A 
este ciclo de Grado Superior, 
se puede acceder desde cual-
quier Grado Medio, pero es-
pecialmente como continua-
ción desde el Grado Medio de 
instalaciones Eléctricas y Au-
tomáticas, el cual también se 
ofrece en el centro, por su re-
lación con el mismo. 

Se trata de un ciclo con 
multitud de salidas profesio-
nales entre las que sobresa-
le la de proyectista de insta-
laciones eléctricas de baja 
tensión y distribución. Con 
él también se puede acceder 
a puestos de trabajo como 
jefe/a de equipo o técnico/a 
de supervisión de obras en 
instalaciones electrotécni-
cas y redes eléctricas, siendo 
una de las titulaciones de fP 
con mayor grado de emplea-
bilidad por su amplia versa-
tilidad. 

Los y las tituladas pueden 
ser gestores/as del manteni-
miento de instalaciones y je-
fes/as de obras de redes eléc-
tricas de distribución, baja 

tensión y alumbrado. Este 
ciclo es también, un puente 
para acceder, por ejemplo, a 
un grado  universitario de in-
geniería eléctrica donde, se 
convalidarán una importan-
te cantidad de créditos gra-
cias a los módulos que se ha-
yan realizado en el ciclo. 

En resumen es un ciclo pa-
ra alguien que le guste dise-
ñar proyectos y dirigir equi-
pos de trabajo. El ciclo se va 
a poder cursar en fP Dual, 
intensificando la formación 
en empresa, y va a disponer 
de los nuevos equipamien-
tos tecnológicos implemen-
tados en el iES Alto Palancia 
durante este curso que termi-
na (Aula tecnológica, realidad 
aumentada y 3D, etc.). 

Este ciclo se suma la varia-
da oferta formativa del cen-
tro en fP, en la cual ya actual-
mente se pueden estudiar 2 
ciclos de fP Básica, 5 ciclos 
de grado medio y 5 de grado 
superior, todos ellos de las fa-
milias profesionales de Ad-
ministración, Electricidad-
Electrónica, instalación y 
mantenimiento, Agraria-fo-
restal, Energía y Agua y Ser-
vicios Socioculturales y a la 
Comunidad.

Toda esta formación es 
pública y gratuita. La preins-
cripción de los diferentes gra-
dos (medios, superiores y fP 
Básica) de fP se realiza tele-
máticamente hasta el día 29 
de este mes de mayo .

Ies ALto PALANCIA

Nuevo ciclo, grado superior, 
de sistemas electrotécnicos 

nueva aula tecnológica. / EPDA

Las 
empresas 
nos quitan 
los alumnos 
de las 
manos”

‘
La nueva 
propuesta 
educativa 
está 
relacionada 
con 
materias 
ahora 
impartidas”

‘

los alumnos de las manos; cuando 
van a hacer prácticas normalmen-
te se quedan donde las están ha-
ciendo porque el mercado lo de-
manda, tanto en empresas de la 
zona como en empresas de Sagun-
to y de la zona de Valencia” resal-
ta fuster.

En principio, el convenio con 
iberdrola contempla también la 
realización de jornadas de forma-
ción del alumnado del centro y el 
acceso a la Comunidad Digital de 
iberdrola, donde se hace uso de 
dispositivos de realidad virtual pa-
ra la realización de las prácticas. De 
esta forma, el alumnado del iES Al-
to Palancia podrá ensayar todo ti-
po de situaciones laborales inmer-
sos en un mundo virtual en el que 
se recrean los distintos puestos de 
trabajo.

El Hidrogeno verde es 100% sos-
tenible porque no emite gases con-
taminantes, ni durante la combus-
tión, ni durante la producción; es 
inagotable ya que el hidrógeno es 
el elemento más abundante en el 
universo; y es clave para lograr la 
descarbonización, el objetivo de 
cero emisiones en el año 2050.

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Toda la información 
de tu comarca
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 n redacción | JérICA
El Ayuntamiento de jérica es-
trenó en la noche del pasado 
1 de abril una nueva ilumina-
ción exterior que realza la 
imagen de sus fachadas y al 
mismo tiempo lo hace con 
criterios energéticos y econó-
micos.

Y es que la casa de tod@s 
l@s jerican@s, se ha dotado 
del sistema de iluminación 
LED de bajo consumo que re-
salta su valor arquitectónico.

El alcalde de jérica, jorge 
Peiro, ha indicado que “tras 
la finalización de la reforma 
de la casa consistorial de jé-
rica el equipo de gobierno 
optó por  iluminar el edificio 
con fondos propios y con una 
iluminación de bajo consu-
mo para realzar el patrimo-
nio municipal al igual que 
tenemos varios edificios mu-
nicipales asi como la torre 
mudéjar y la ermita de San 
Roque. La valoracion es po-
sitiva puesto que da una nue-
va imagen al edificio y recal-
camos que se han colocado 

focos de bajo consumo tipo 
LEDS”. La nueva iluminación 
del edificio rubrica las obras 
de reforma integral de la Casa 
Consistorial que retomaron 
su función pública el pasado 
mes de febrero, después de 

varios meses de trabajo que 
obligó trasladar la atención a 
los vecinos a los locales de las 
antiguas escuelas.

Recordemos que las obras 
han consistido en la reforma 
completa de todo el edificio, 

tanto a nivel de distribución, 
como instalaciones y envol-
vente y no sólo han afecta-
do a la Casa Consistorial en 
sí misma, sino también a los 
porches de la plaza del Ayun-
tamiento.

JérICA

Llamativa iluminación led para 
la ‘nueva’ Casa Consistorial

aspecto con la nueva iluminación. / EPDA

 n redacción | torÁs
El Ayuntamiento de Torás, 
presidido por Carlos del Río, 
está llevando a cabo un im-
portante proyecto para la po-
blación, consistente en la ins-
t a l a c i ó n  d e  n u e v a s 
conducciones subterráneas 
con las correspondientes ace-
ras en la entrada a la locali-
dad.

Según explica el alcalde 
“se trata de sustituir las con-
ducciones de alcantarillado 
y agua potable construyen-
do aceras a ambos lados de 
la Calle Antonio Ponz, con lo 
que desde la entrada a la loca-
lidad hasta la Plaza de la igle-
sia se dispondrá de las perti-
nentes aceras que facilitarán 

la vida diaria a los viandan-
tes en su ir y venir por el cas-
co urbano”.

Los trabajos van a produ-
cir algunas molestias a los ve-
cinos por el ruido, la presen-
cia de materiales y las propias 
obras, aunque el alcalde des-
tacaba la importante mejo-
ría que se va a tener con el 
encintado de aceras a ambos 
lados de la calle de acceso al 
centro de la población, de los 
Cármenes hasta los jubilados, 
que hasta ahora no existían.

La actuación va a repre-
sentar una inversión aproxi-
mada a los cien mil euros y 
se cuenta con la ayuda eco-
nómica de la Diputación Pro-
vincial de Castellón.

torÁs

Mejoras urbanas 
con redes y aceras

se trata de una sustancial mejora urbanística. / EPDA

 n redacción | vIver
Una original ‘peza’ (supuesto 
femenino de pez) se ha insta-
lado en una de las calles de 
Viver con fines esencialmen-
te solidarios.

Se trata de una obra reali-
zada por el artista local, Pa-
blo ferrer, que se ha coloca-
do en los arcos de la llamada 
Plaza Nueva, junto a las es-
caleras que suben al colegio 
francisco Diago. Es una es-
cultura metálica, de gran ta-
maño para representar a una 
‘peza’ en cuyo interior se van 
a depositar tapones de plás-
tico de los que se utilizan en 

cualquier envase por parte 
de los vecinos.

Con la colocación de esta 
‘peza’ se visualiza la colabora-
ción que ha iniciado el Ayun-
tamiento de Viver, presidido 
por Mª Nieves Simón, con la 
Asociación DACEM, Asocia-
ción de Daño Cerebral Ad-
quirido y Esclerosis Múltiple, 
que se encargará de ir reco-
giendo los tapones que de-
positen los vecinos y de esta 
manera se ayudará s recau-
dar fondos para su funciona-
miento. La puesta en marcha 
de esta iniciativa se ha inscri-
to en los actos culturales que 

cerraron la celebración del 
8 de Marzo, Día internacio-
nal de la Mujer Con este mo-
tivo también se llevó a cabo 
la realización del mural sim-
bólico a la entrada de la Bi-
blioteca Municipal, obra de 
la artista Cristina Clemente 
y la obra de teatro “Paradas 
creativas” de Rebombori Cul-
tural en la casa de la Cultura, 
entre otras.

Por otra parte, la vicepre-
sidenta de la Diputación de 
Castellón y titular del área 
de Bienestar Social, Patricia 
Puerta, ha visitado la Asocia-
ción de Daño Cerebral Ad-

quirido y Esclerosis Múltiple 
Palancia Mijares (Dacem), 
ubicada en el municipio de 
Segorbe y que cuenta con di-
versas ayudas de la entidad 
provincial, valoradas en unos 
21.600 euros, centradas en 
respaldar tanto el transporte 
adaptado como de la promo-
ción de la autonomía perso-
nal valoradas en 21.600 eu-
ros.

Durante la visita, Puerta, 
que ha estado acompañada 
por el presidente de la asocia-
ción, Rafael Hervás, ha podi-
do conocer de primera mano 
la labor social que desempe-

ñan. Al respecto, la vicepresi-
denta ha valorado muy positi-
vamente la dedicación de sus 
empleados y empleadas y ha 
agradecido ‘’la defensa de los 

intereses y de los derechos de 
las personas, con el fin de lo-
grar la máxima calidad de vi-
da y su rehabilitación y rein-
serción social y laboral’’.

vIver

Una ‘peza’ recoge plásticos para DACEM

Depositando los plásticos en la ‘peza’. / EPDA

▶ la nueva instalación es de bajo consumo y ha sido sufragada por el consistorio
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 n redacción | eL toro
El Toro se ha marcado el ob-
jetivo de poner en valor su an-
tigua fortaleza y recinto amu-
rallado a través de la petición 
de ayudas al Consell para re-
cuperar un complejo patri-
monial declarado Bien de in-
terés Cultural. 

Se trata del castillo de la lo-
calidad, un emblema históri-
co para un pueblo “que tiene 
mucho pasado por contar y 
mucho futuro por celebrar”, 
tal y como ha señalado el pri-
mer teniente de alcalde de la 
población, josé Arenes.

La petición que desde el 
Ayuntamiento de El Toro se 
ha remitido a la Generalidad 
persigue el objetivo de optar 
a unos fondos “que permitan 
a la población redactar el Plan 
Director del castillo y las mu-
rallas”. 

“Poder avanzar en este 
proyecto tan ilusionante”. 
“Porque sería una excelente 
noticia para la localidad po-
der recibir el apoyo econó-
mico que nos permitiera re-

dactar esta hoja de ruta para 
planificar la restauración y re-
cuperación de la historia de 
nuestra localidad”. Un pasa-
do “del que nos sentimos or-
gullos y que deseamos restau-
rar para el estudio, disfrute y 
conservación por parte de ge-
neraciones venideras”.

La inversión que solicita 
El Toro permitiría, tal y como 
explica el primer teniente de 
alcalde, “recuperar los lienzos 

que hoy todavía resisten al pa-
so del tiempo: murallas, casti-
llo, iglesia y torre a lo largo de 
varias anualidades. 

Es un proyecto ingen-
te que planificamos a largo 
plazo puesto que nuestros 
recursos son limitados”. Sin 
embargo, estas dificultades 
económicas “las salvamos 
con la ilusión y la motivación 
que nos moviliza para conse-
guir que estos fondos recupe-

ren la que es historia de nues-
tro pueblo”. Porque El Toro 
“es un pueblo pequeño pe-
ro con un potencial enorme”.

De hecho, este objetivo pa-
trimonial, tal y como explica 
Arenes, se une a otras metas, 
como la puesta en marcha del 
Museo Micológico que, a tra-
vés de los fondos Leader, la lo-
calidad prevé habilitar en los 
antiguos calabozos que ocu-
pan la planta baja del edificio 
del ayuntamiento. “El reto es 
abrir las puertas de esta sa-
la en 2023 y, en paralelo, po-
ner en marcha el coto mico-
lógico que El Toro también 
reivindica con fondos euro-
peos”. Para Arenes, El Toro 
“es capital de la trufa y este or-
gullo y esfuerzo marca nues-
tra apuesta decidida por este 
proyecto. Al coto y al museo 
uniremos el laboratorio de la 
trufa, los viveros de plantas y 
la ya consolidada feria de la 
Trufa, que moviliza a toda la 
provincia y que también es 
un reclamo para quienes vi-
ven fuera de ella”.

eL toro

Objetivo: recuperar el castillo 
▶ se comenZaría con la redacción de un plan director del castillo y las murallas

la iglesia en el recinto del castillo. / fOtO: C. MORODER

 n redacción | MoNtÁN
Un equipo formado por nue-
ve personas ha iniciado una 
nueva campaña de excavacio-
nes arqueológicas en el yaci-
miento de Monte Calvario, en 
la localidad de Montán.

El buen tiempo está favo-
reciendo los trabajos después 
de una primera semana en 
las que las lluvias fueron pro-
tagonistas.

El equipo, formado por Da-
vid, Raül, Dani, Alba, Amaia, 
Carla, Alvaro, Maria y joan es-
tán trabajando junto a lo que 
sería la puerta de acceso al 

poblado que fue descubier-
ta en la pasada campaña de 
2021.

Monte Calvario, en térmi-
no de Montán alberga uno 
de los asentamientos pobla-
cionales más antiguos de la 
comarca del Mijares. Se tra-
ta de un poblado de la Edad 
del Hierro, cuya datación se 
remonta entre los años 650 
y 600 antes de Cristo, aun-
que todavía se podrá precisar 
más la fecha concreta de ocu-
pación por las pruebas de car-
bono 14 sobre semillas recogi-
das en los trabajos realizados.

MoNtÁN

Vuelven los arqueólogos 
al Monte Calvario

nueva campaña de excavaciones. / EPDA
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 n redacción | beJÍs
Las deficiencias que viene so-
portando desde hace algún 
tiempo el aulario de Bejís del  
Centro Rural Agrupado Peña 
Escabía han salatdo este mes 
al primer plano de la actuali-
dad tras la exigencia del PP de 
una intervención inmediata 
en el centro que garantice la 
seguridad de los alumnos y 
docentes.

La caida de falsos techos de 
escayola y la entrada de agua 
por filtraciones en las cubier-
tas han fundamentado la de-
nuncia de la diputada auto-
nómica del PP, Beatriz Gascó 
que ha calificado de “absoluta 
temeridad que el Consell de 
Ximo Puig mantenga en estas 
condiciones tercermundistas 
a un centro al que diariamen-
te acuden alumnos, desde in-
fantil a sexto de Primaria, jun-
to a sus profesores”

Las quejas de Gascó se 
han dirigido tanto al direc-
tor general de infraestructu-

ras educativas, como al con-
seller de educación como al 
propio presidente de la Gene-
ralidad, a los que ha acusado 
de “falta de gestión” y ha pe-
dido explicaciones al Consell 
“ante situaciones tan graves”

Las críticas con la firma del 
Grupo Popular del PP de Bejís 
también se han dirigido con-
tra la alcaldesa exigiéndole 
“que venga al pueblo. visite 
las instalaciones y repare la 
gravedad de unas filtraciones 

que ponen en riesgo cada día 
a una veintena de niños de 2 a 
12 años y a sus maestros”. Los 
populares consideran “con-
sidera “urgente y necesario” 
poner fin a “una situación de 
absoluta precariedad que se 
ha agudizado con el paso de 
los años y el incremento de 
las lluvias registradas duran-
te el invierno y esta primave-
ra” y han pedido a la edil que 
garantice la integridad de la 
comunidad educativa..

consellería
La alcaldesa de Bejís, María 
josé Madrid, ha asegurado 
que la integridad del alum-
nado de Bejís está garantiza-
do. “Desde el ayuntamiento 
se ha trabajado junto con la 
Generalitat Valenciana y la 
Diputación de Castelló para 
reparar los déficits del cole-
gio, pero en ningún caso se ha 
puesto en riesgo a los alum-
nos y alumnas”, ha asegura-
do Madrid. 

En este sentido, la alcaldesa 
afirma que están pendientes 
de las directrices de la Conse-
lleria de Educación, quien tie-
ne que decidir de qué mane-
ra se deben realizar las obras. 
No obstante, según ha des-
tacado Madrid, “el colegio 
de Bejís ha sido revisado en 
profundidad por técnicos de 
la Generalitat y de la Dipu-
tación, garantizando que los 
problemas estructurales no 
afectan de ninguna forma al 
alumnado”. 

beJIs

Quejas por las deficiencias en 
el Centro Rural Agrupado
▶ el pp reclama actuaciones urgentes y la alcaldesa responsabiliZa a la conselleria

Un ejemplo de techos dañados / EPDA

 n redacción | gAIbIeL
El Ayuntamiento de Gaibiel 
ha dado un paso importante 
para el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo soste-
nible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas que afectan 
a la eficiencia energética.
Con este objetivo se ha proce-
dido a la sustitución del alum-
brado público con luminarias 
de tecnología Led de 80 fa-
rolas del núcleo histórico del 
municipio. 
Se trata de la segunda fase de 
este proyecto de renovación, 
puesto que el año pasado ya 
se sustituyeron 43 farolas del 
alumbrado de la carretera. 

Con estas 2 fases el Ayunta-
miento calcula un ahorro del 
coste energético de aproxi-
madamente 10.000€ anuales, 
una cuantía muy importante 
para las arcas municipales. 
Además, se reduce conside-
rablemente la contaminación 
lumínica del municipio.
fuentes municipales han se-
ñalado que el coste del pro-
yecto de este año ha sido de 
26.859,97€ que ha sido finan-
ciado con un préstamo a 6 
años subvencionado al 50% 
por el instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(iVACE) , siendo la subven-
ción de 13.429 euros.

gAIbIeL

Nueva iluminación 
led para las calles

iluminación de la calle Mayor. / EPDA
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 n reportaje elaborado por: MARíA 
josé Ros, LAURA fLoRentino, ALBA 
jUAn, BoRjA PedRós, RAfAeL MARtín y 
dAni nAvARRo

C 
uando hablamos de 
productos de km 
0 nos referimos a 
productos, gene-

ralmente comestibles, cu-
ya venta se lleva a cabo en 
un área a pocos kilómetros 
de la de producción. El km 
0 como tal es un concepto 
que significa consumo de 
corta distancia. Tiene como 
objetivo reducir los pasos 
que hay desde que el pro-
ductor recoge un alimen-
to para ser vendido hasta 
que el consumidor se lo po-
ne en la boca. Se trata de 
una alternativa al suminis-
tro de alimentos a gran es-
cala. La huerta valenciana 
está considerada una de las 
más productivas de Europa. 
Son muchas las razones pa-
ra apostar por consumir lo 
de casa. Estos son algunos 
de los productos más típi-
cos que se cultivan en las 
tierras valencianas. 

El arrozal es un recurso 
paisajístico incomparable 
cuando se contemplan los 
cambios que se producen 
durante todo el año, debido 
al ciclo del cultivo del arroz. 
De sus 16.000 hectáreas del 
entorno del parque natural 
de la Albufera, 6.500 perte-
necen al término de Sueca, 
dónde se cultiva uno de los 
cereales más populares del 
mundo. El cultivo requiere 
inundaciones periódicas, 
proporcionando alimen-
tación a muchas especies 
de aves acuáticas, al mismo 
tiempo que muestra unas 
vistas espectaculares de la 
marjal.

El cultivo de la chufa se 
remonta a épocas bastan-
tes lejanas de la historia del 
hombre, habiéndose cons-

tatado la presencia de sus 
tubérculos en sarcófagos y 
tumbas egipcias de las pri-
meras dinastías (Serrallach, 
1927). La cultura islámica hi-
zo expandir el cultivo de la 
chufa en las áreas medite-
rráneas de la actual Comu-
nidad Valenciana, existien-
do constancia por escrito 
que en el siglo Xiii ya se 
consumía ampliamente una 
bebida refrescante llamada 
‘llet de xufes’, sin duda algu-
na antecedente de la actual 
horchata. En la actualidad, 
Alboraya y Almàssera son 
los que conservan el grue-
so de la producción de este 
tubérculo. 

La tradición del cultivo de 
cereza en Serra se ha con-

vertido 

e n 
un imán 
turístico, ya que 
su importancia 
dentro del munici-
pio ha propiciado 
que se instaure la 
feria de la Cereza 

des-
de ha-
ce  más 
de 50 años. 
La fiesta de la Cereza es un 
acontecimiento no solo lo-
cal sino comarcal, donde el 

Camp de Turia recibe es-
ta estación del año con sus 
mejores frutos, mantenien-
do una tradición que sobre-
vive en algunos pueblos de 
la Comunidad Valenciana. 
Un día de disfrute, música 
y gastronomía para los ve-
cinos y visitantes. Así, el tér-
mino cuenta con aproxima-
damente 5.000 cerezos. No 
obstante, su cultivo ya no 
es tan extensivo como anta-
ño, pues Serra llegó a tener 
500.000 árboles en los años 
80. De esta forma, ca-
da año la feria 
se muestra en 
todo 
s u 

esplendor para adornar, 
con un intenso color rojizo, 
los campos de la localidad.

Desde hace un siglo apro-
ximadamente y con permi-
so del viñedo, el cultivo del 
olivar se ha convertido en 
la producción agraria más 
importante no sólo de Se-
gorbe sino de la comarca 
del Palancia. Bajo una va-
riedad realmente autócto-
na, como lo es la Serrana 
de Espadán, el aceite que se 
obtiene de los 

olivos desde Sot de ferrer a 
Barracas y desde Matet a El 
Toro, es de los mejores de 
España y así lo confirman 
las numerosas catas rea-
lizadas por expertos y en 
concursos nacionales e in-
ternacionales para varieda-
des como el aceite de oliva 
virgen o virgen extra.  Aun-
que la producción es muy 
variable para un producto 
vecero como es la aceitu-
na, aproximadamente unos 

diez millones de kilos de 
olivas se molturan 

anualmente en las alma-
zaras que con aportación 
mancomunada o municipal  
se reparten por la amplia 
geografía de la comarca del 
Palancia.

Picassent es uno de los 
municipios de l’Horta Sud 
que destaca por la produc-
ción de cítricos. Y es que, 
esta localidad es uno de los 
lugares distinguidos en pro-
ducción de la popular ‘na-
ranja valenciana’ que no 
sólo se conocen en España 
sino que han llegado hasta 

muchos rinco-
nes del mun-

d o .  P e r o 
más allá 
de las na-

ranjas, en 
este pue-

blo se pro-
ducen también mandari-
nas, limones y pomelos; 
incluidos en la dieta 
mediterránea a través 
del zumo, pero tam-
bién en una gran 
cantidad de recetas 
de cocina.

La peculiaridad fi-
sonómica del Camp 
de Morvedre hace 
que esta comarca va-
lenciana tenga unas 

condiciones únicas 
para algunos cultivo 

típicos de la zona de 
marjal. Esta agricul-

tura de regadío tí-
pica de la co-

marca del 
Camp de 
Mo r ve -
dre ha-

c e  q u e 
las horta-

lizas y los 
m e l o n e s 

que se culti-
van en esta zo-

na sean únicos 
y de un valor difícil-

mente igualable en el terri-
torio español.

AgrICULtUrA

Productos de proximidad o de km0
▶ el consumo de corta distancia es una alternativa al suministro de alimentos a gran escala y la base de una alimentación sostenible

infografía de productos típicos de la comunidad Valenciana. / aida iBÁñeZ
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langostino de Vinaròs
alcachofa de Benicarló
tomate de Penjar 
d’alcalà de Xivert

aceite de alto Palancia

cecina de Els Ports

Queso abrigo de l’alt Maestrat

Rollet tou de Figueroles

Pan de higo de cirat

arroz de la Ribera alta

Manzana Esperiega de ademuz

cerezas de la Montaña de alicante

Miel de Eslida

Miel de ayora

turrón de Rosas

carquiñol de albaida

almojábana de Bajo segura

Embutidos de Buñol

turrón de Xixona

arnadí de la costera

trufa negra de la serranía hortalizas y melones de 
la Marjal de sagunt

chufa de alboraya

almendra Marcona
de la Plana alta

cítricos de Picassent

Gamba Rayada de Dénia

Gamba Roja de Gandía

aceite de El comtat 

nísperos de la callosa d’En sarrià
tomate Rosa de altea

Granada Mollar de Elx
Dátiles de Elx
Melón cantalupo de Elx

Uva de Mesa
Embolsada de
Vinalopó

tomates de El Perelló

cereza de serra

almendras de casinos

Vinos y cavas de 
Utiel-Requena
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 n redacción | dUbAI
El aceite de Segorbe ‘EnVerde’ –va-
riedad de la marca Segorbe Nos-
trum que fabrica y comercializa la 
Cooperativa Agrícola de la capital 
del Palancia-  tiene un nuevo moti-
vo de orgullo y celebración. 

Desde Dubai, capital del emira-
to del mismo nombre se han dado 
a conocer en rueda de prensa los 
ganadores de una exigente compe-
tición en la que se daban cita más 
de 1.400 marcas de los mejores acei-
tes de oliva virgen extra de todo el 
mundo, la Dubai olive oil Competi-
tion. Y entre los aceites premiados, 
se encuentra el aceite EnVerde que 
produce la Cooperativa Agrícola de 
Segorbe, que ha sido galardonado 
con la medalla de plata.

Un prestigioso jurado, compues-
to por catadores de talla y renom-
bra internacional en su especiali-
dad, ha reconocido el impecable 
trabajo colectivo llevado a cabo por 
la cooperativa segorbina, plasmado 
en un aceite de oliva virgen extra 
que combina, la suavidad y la de-
licadeza de la aceituna Serrana Es-

padán, con la potencia y el vigor de 
la oliva verde, obteniendo un vir-
gen extra equilibrado y de inten-
so frutado.

Con este nuevo premio, la mar-
ca EnVerde amplía su ya extenso 
palmarés internacional que cuen-
ta, entre otros, con medallas en Nue-

va York, Los ángeles, Reino Unido, 
jerusalén o Mendoza, así como, in-
clusiones en las respetadas guías 
oleícolas flos olei (italia) o Der fe-

inschmecker (Alemania). A nivel na-
cional, EnVerde presume de haber 
sido elegido “Mejor aceite de oli-
va virgen extra español” en los pre-
mios Verema y ganador en varias 
ocasiones del premio al mejor acei-
te de la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Cooperativa 
de Segorbe, julián Calpe, describe el 
aceite EnVerde como “un aceite mo-
novarietal de recolección tempra-
na obtenido a partir de una selec-
ción especial de aceitunas verdes y 
frescas de la variedad autóctona Se-
rrana Espadán, justo después de su 
recolección en los parques natura-
les de las Sierras Espadán y Calde-
rona”. Añadiendo que “EnVerde es 
un virgen extra de primera extrac-
ción en frío y uno de los aceites de 
menor acidez del mercado”. Y des-
tacando que para garantizar su óp-
tima conservación “el aceite de oli-
va virgen extra Segorbe Nostrum 
EnVerde se almacena en depósitos 
de acero inoxidable con atmósfera 
inerte y control de temperatura” de 
este modo “el consumidor lo puede 
disfrutar en perfecto estado”.

segorbe

El aceite EnVerde, medalla de plata en Dubai
▶ calpe: “se trata de un nuevo reconocimiento para el que está considerado como uno de los mejores aceites del mundo”

ültimo galardón para el aceite de segorbe. / EPDA

 n redacción | ALMedIJAr
Los vinos elaborados en la co-
marca del Palancia se están 
abriendo paso en el difícil 
mundo de la viticultura, fru-
to del trabajo bien hecho y 
excelentes resultados.

En esta ocasión han sido 
dos medallas de plata conse-
guidas para la bodega Alcovi 
de Almedíjar en la 32 Mostra 
Proava (Productos de Calidad 
de la Comunidad Valencia-
na) celebrada recientemen-
te en el jardín del Turia de 
Valencia.

Una de estas medallas de 
plata ha sido para el vino tin-
to con la denominación Al-

ALMedIJAr

Premios para los vinos Alcovi
 n redac. | PUebLA AreNoso Puebla de Arenoso acogió la 

Primera jornada - Patrimonio de los oficios perdidos con 
la temática del vino y su elaboración y conservación.  Por 
ello se visitaron bodegas que no están en uso pero que tie-
nen gran valor arquitectónico y otras que necesitan urgen-
temente una reparación para que no  terminen desapare-
ciendo. Estás bodegas se encuentran en el núcleo urbano 
de La Monzona y Puebla de Arenoso.

Uno de los participantes, Manuel Cebrián, explicaba 
que “durante la estancia en Los Calpes hemos disfrutado 
de observar Los Cubos donde no hace muchos años toda-
vía de pisaba la uva para su fermentación”. 

En éstos cubos que están protegidos en un edificio cu-
ya cubierta ha sido reparada últimamente, es factible de-
sarrollar un proyecto para hacer un pequeño museo que 
recoga los utensilios que se utilizaban para el cultivo, ela-
boración y conservación del vino.
También se pudo disfrutar de una cata degustación de vi-
nos de 5 productores locales que solamente elaboran pa-
ra consumo propio. 

PUebLA de AreNoso

Jornada por el patrimonio del vino

ma de Espadán con uvas de 
la variedad Cabernet Sauvig-
non, y la segunda para Alco-
vi Blanco con las variedades 
de S.Blanc y Planta fina, am-
bos de la misma bodega ins-
crita en la indicación Geográ-
fica Protegida.

La responsable de Alcovi, 
Asun Torres resaltaba que 
“son Premios de la Comuni-
dad Valenciana y ya sabes 
qué somos una pequeña bo-
dega y en este concurso parti-
cipan bodegas grandes y con 
buenos vinos, de echo solo 
dos bodegas de la provincia 
de Castellón hemos sido pre-
miados”. En la visita / EPDA
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 n redacción | ALtUrA
El Ayuntamiento de Altura 
que preside Rocío ibáñez ha 
obtenido financiación por 
parte de la Diputación Pro-
vincial para proceder a la re-
habilitación de la Piscina Mu-
nicipal

Tras el derrumbe que su-
frió la sala de máquinas de la 
Piscina Municipal el pasado 
mes de abril, la Alcaldesa so-
licitó al Presidente de la Dipu-
tación, josé Martí, una ayuda 
económica con la que poder 
hacer frente al gasto impre-
visto que supone la recons-
trucción de la misma.

Este tipo de fondos se 
otorgan por parte de la Di-
putación Provincial por cri-
terios de interés público y en 
situaciones sobrevenidas en 
las que los Ayuntamientos no 
tengan créditos disponibles 
para realizar las actuaciones 
urgentes.

Es por ello que, con el fin 
de justificar esa importancia 
y urgencia, el Presidente Mar-
tí citó a la Alcaldesa de Altu-
ra el pasado 9 de mayo en el 

Despacho de la Presidencia. 
En la reunión por parte del 
Ayuntamiento se expuso la 
relevancia a nivel turístico 
que tiene la piscina, así co-
mo la dificultad para asumir 
el gasto que la reparación re-
quiere.

Así pues, josé Martí enten-
dió la necesidad de otorgar 
los fondos al Ayuntamiento 
para poder realizar la obra 
y se ha notificado al ayunta-
miento la intención de apro-
bar, en el próximo pleno de 
la Diputación, el convenio 
de colaboración para reali-
zar la obra.

fuentes municipales han 
agradecido a la Diputación la 
buena voluntad que ha mos-
trado para solucionar el pro-
blema y la rapidez con la que 
ha actuado con el fin de que 
este verano puedan estar las 
instalaciones en marcha.

Entre tanto, las obras pa-
ra el arreglo de la sala de má-
quinas comenzaron el pasa-
do día 11 y se desarrollan con 
celeridad para que estén ope-
rativas lo antes posible.

sUbveNCIÓN

La Diputación financiará las 
obras de la piscina municipal
▶ en el próximo pleno de la institución provincial se aprobará el convenio de colaboración

Desescombro del derrumbe. / EPDA

 n redacción | ALtUrA
En la tarde del pasado dia 12 
de mayo, el pleno del Conse-
jo Municipal de Cultura de Al-
tura dio luz verde al inicio del 
proceso de participación ciu-
dadana alrededor del edificio 
de la Casa Grande.

El proceso de participa-
ción ciudadana, fue un com-
promiso del Gobierno local 
tras la adquisición en pro-
piedad de la Casa Grande, 
el edificio civil de mayor im-
portancia que a día de hoy 
se conserva en el municipio.

Ayer en la reunión del 
Consejo Municipal de Cultu-
ra, órgano a través del cual se 
van a comenzar a organizar 
las acciones del proceso que 

contará con el apoyo en for-
ma de acompañamiento téc-
nico de la Universidad jaime 
i se eligió a quienes formarán 
el equipo de coordinación del 
Plan de Participación Ciuda-
dana de la Casa Grande y se 
aprobó por unanimidad de 
los presentes dar por inicia-
do el proceso.

Por parte del consejo y 
también del Ayuntamiento se 
espera la participación de los 
vecinos para proponer conte-
nidos y actividades que con-
tribuyan a dinamizar el edifi-
cio en materia cultural, una 
vez se hayan realizado las ac-
tuaciones oportunas para po-
ner en condiciones este em-
blemático caserón.

CAsA grANde

Plan de participación 
para la Casa Grande

la casa Grande espera contenidos. / EPDA

instalación del encofrado. / EPDA

 n redacción | ALtUrA
Tras las fuertes rachas de 
viento que tumbaron un 
ejemplar de pino en el cam-
ping municipal, el pasado lu-
nes 25 de abril el Ayunta-
miento solicitó al Consorcio 
Provincial de Bomberos el 
apoyo de los servicios técni-
cos forestales para revisar la 
pinada que alberga el aloja-
miento turístico.

 Tan solo unos días más tar-
de, dichos técnicos visitaron 
la localidad. Hasta las instala-
ciones se desplazaron la Al-
caldesa, Rocío ibáñez, y el 
Concejal de Turismo, Tomás 
Mínguez, con el fin de recibir 
las instrucciones pertinentes 
por parte de los técnicos es-
pecializados en el área.
 Tras revisar los árboles del 
camping se llegó a la conclu-

sión de que varios ejemplares 
se deben talar por presentar 
un riesgo moderado de caí-
da y que, progresivamente, 
se deberán talar algunos más 
mientras crecen las nuevas 
especies que en las próximas 
semanas se van a plantar. Por 
ello, y con el fin de evitar da-
ños materiales, se ha instado 
a los propietarios de varias 
caravanas a trasladar las mis-

mas a otros puntos del cam-
ping para dejar libre el espa-
cio en el que los pinos caerán.
 Para paliar la previsible falta 
de sombraje durante el vera-
no se va a estudiar la posibili-
dad de crear, en las zonas más 
afectadas, una estructura en 
la que los campistas puedan 
fijar sus toldos. Esta medida  
supondrá una importante-
mejora del servicio turístico.

INforMe

Deben talarse algunos pinos del camping

Pinos del camping. / EPDA

fLa Cartuja de Valdecrist acogió el 21 de mayo la se-
gunda edición de  ecozine Festival internacional de 
Cine y Medio Ambiente coordinado con La Asocia-
ción Permacultura Antifrágil con ‘Retos mediaom-
bientales en el Alto Palancia’.

eCozINe

fTan sólo una semana después de finalizar las recu-
peradas fiestas de los Desamparados 2022, ya se ha-
bía formado una nutrida comisión que se encargará 
de preparar los festejos del año que viene. Son 27 vo-
luntarios y muchas más ganas de trabajar.

desAMPArAdos

fCientos de alturanas y alturanos participaron el 24 
de abril en la tradicional Romería Oficial al Santuario 
de la Cueva Santa, fiesta declarada de interés Turísti-
co Provincial de la Comunidad Valenciana.habia ilu-
sión por recuperar este compromiso con la virgen.

roMerÍA
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El Centro Comercial Lepi-
centre ha encontrado recom-
pensa, al gran esfuerzo de am-
pliación y continua mejora 
que lleva realizando el Cen-
tro desde su apertura, el reco-
nocimiento se ha producido 
con diferentes premios y no-
minaciones, por un lado, con 
la nominación a mejor Trans-
formación y remodelación de 
Parques y Centros Comerciales 
de España, otorgada por la Aso-
ciación Española de Centros y 
Parques Comerciales. Por otro 
lado también ha sido galardo-
nado con el premio al Desa-
rrollo Territorial por el creci-
miento y enriquecimiento de 
la zona, otorgado por la Aso-
ciación de Empresas del Camp 
de Morvedre y por último el 
premio Economía en reconoci-
miento al desarrollo económi-
co del Norte de Valencia.

Este reconocimiento da 
fuerza y energía a Lepicen-

tre para seguir creciendo y 
ampliando marcas y servi-
cios para todos los clientes 
del Centro según declaracio-
nes la dirección del Centro 
Comercial. Porque el Centro 
Comercial, no sólo es  un Cen-
tro de compras, ocio y restau-
ración, sino  que se muestra 
como un Centro con gran res-
ponsabilidad social corpora-
tiva, por la implicación medio 
ambiental y social que tiene 
participando y apoyando a 
todas las asociaciones cultu-
rales, sociales y deportivas 
que buscan su apoyo.

En este caso, prueba de 
ello es el concurso de Talen-
tos que comienza en junio, 
“Lepicentre Talent” donde jó-
venes y mayores podrán de-
mostrar todo el talento que 
llevan dentro y podrán op-
tar a un premio en metálico 
de 1.000€ al ganador, 500 € 
al segundo clasificado y 250 
€ al tercero. Para poder par-

ticipar según informan des-
de Lepicentre simplemente 
hay que mandar un correo 
electrónico a info@lepicen-
tre.es. Pronto se descubrirá 
en sus redes sociales cual se-
rá la primera fecha del espe-
rado casting.

Mientras tanto  continúan 
las obras de las grandes mar-
cas que están esperando su 
apertura, Perfumerías Atala-
ya que está montando uno 
de los mejores locales de cos-
mética de la Comunidad Va-
lenciana con una tienda de 
700 metros cuadrados y las 
de Ulanka, cadena de tien-
das especializada en calza-
do, que cuenta con más de 
100 puntos de venta ubica-
dos en las principales zonas 
comerciales de las ciudades 
y con más de 75 años de his-
toria. LLAo LLAo la franqui-
cia española de yogur hela-
do, granizados y batidos que 
actualmente cuenta con más 

de 220 establecimiento a ni-
vel nacional e internacional, 
abrirá sus puertas en la plan-
ta primera.

El Centro Comercial se ha 
convertido en centro de re-
ferencia del Norte de Valen-
cia, con las marcas líderes del 

retail como: Lefties, Pepco,  
H&M, jD Sports, Stradivarius, 
Mango, Celio, etc;  la mejor 
restauración  por variedad y 
calidad, como: Saona, Taglia-
tella, Kyoto, TGB, 100 monta-
ditos, Asoko, etc..,  la mejor 
zona de ocio infantil del Nor-

te de Valencia con LEPiLAN-
DiA y el mejor espacio depor-
tivo con el gimnasio Central 
Sport. También cuenta con  
el supermercado líder en ca-
lidad  y precio, el Economy 
Cash, situado en el la planta 
-1 del Centro Comercial.

LePICeNtre

centro comercial lepicentre. / epda

LePICeNtre, CANDiDATO A LA MeJOR AMPLiACióN
eSPAñOLA De CeNTROS COMeRCiALeS

▶ el reconocimiento premia el incremento de locales y la continua mejora que se lleva realiZando desde la apertura de las instalaciones

 n ReDACCióN | sAgUNt
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 n redacción | segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe 
está finalizando las obras de 
impermeabilización del espa-
cio conocido popularmente 
como ‘la antigua perrera’ pa-
ra su utilización como un 
nuevo centro polivalente, 
preferentemente expositivo 
por sus propias característi-
cas, que hasta ahora no se po-
día utilizar por las continuas 
filtraciones de agua.

Hace unos años se reha-
bilitó esta galería pero no se 
corrigió el tema de las hume-
dades y tampoco se llevó a 
cabo la instalación eléctrica. 
Se trata de una galería subte-
rránea que discurre longitu-
dinalmente bajo el jardín del 
Botánico Pau con fachada al 
paseo Romualdo Amigó con-
figurada por la propia mura-
lla construida en las guerras 
carlistas de la que arrancan 
bóvedas interiores de tipo 
carpanel realizadas con ladri-
llo de canto. El espacio prin-
cipal es una nave de algo me-
nos de cinco metros de ancha 
y veinte de larga aproximada-

mente, a la que recaen recin-
tos de menores dimensiones 
–entre ellos varios excavados 
para refugio en la última Gue-
rra Civil- y una escalera que 
en la antigüedad debía dar 
acceso a la propia Glorieta.

El responsable municipal 
de obras y urbanismo, josé 
Muñoz, explica que para evi-
tar las filtraciones se ha teni-
do que levantar el pavimen-
to de adoquín cerámico que 
servía de cubierta a la galería 
para colocar una capa de te-
la asfáltica y reponer el pavi-

mento, y posteriormente se 
acometerá la instalación eléc-
trica para el alumbrado y el 
aire acondicionado.

Las obras están en su fase 
final y se pretende tenerlas 
acabadas antes del próximo 
fin de semana ya que el recin-
to del Botánico Pau acogerá 
el sábado día 28, el XXiii En-
cuentro de Bandas de Músi-
ca del Palancia. Este espacio 
estaba inutilizado después de 
haber sido almacén munici-
pal y perrera por los años 70 
del pasado siglo.

gALerÍA

Impermeabilización de 
la antigua ‘perrera’
▶ se utiliZará como espacio polivalente y galería expositiva

con la lámina impermeabilizante terminada. / EPDA

 n redacción | segorbe
Tras la poda de las palmeras 
en el paraje de La Esperanza, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
ha comenzado ya el trata-
miento con nematodos que 
está realizando la brigada 
municipal, siguiendo las pau-
tas de un especialista.

Así comienza la prime-
ra de las cinco fases que im-
plica este tratamiento para 
erradicar el picudo rojo en 
las palmeras del paraje de La 
Esperanza. Los nematodos 
parasitan al picudo y a su lar-
va y, debido a la normativa en 
el uso de fitosanitarios jun-
to a acuíferos, se convierten 
en la alternativa natural para 
combatirlo.

El concejal de Parques y 
jardines, Pepe Muñoz, seña-
laba que en los últimos me-
ses se han tenido que elimi-
nar diez palmeras, muertas o 
muy afectadas por el picudo 
rojo, cuyos troncos han sido 
enterrados para evitar la pro-
pagación del insecto.

Las esperanzas están 
puestas ahora en el nuevo 
tratamiento, pero las pre-
visiones no son nada op-
timistas. Por ello ya se han 
plantado en el entorno del 
manantial 130 algarrobos en 
previsión de que finalmente 
las palmeras puedan desapa-
recer. El algarrobo es una es-
pecie muy característica del 
sur del Palancia.

PALMerAL

Tratan con nematodos las 
palmeras de la Esperanza

tratando las palmeras. / EPDA

fLa Alcaldesa, Mª Carmen Climent y la Concejala 
Marisa López, visitaron institucionalmente Andernos 
les Bains, junto a la Presidenta del comité de herma-
namiento, Montse Marín y los artesanos segorbinos 
que participaron en su tradicional Feria de las Flores

herMANAMIeNto

+deAQUÍ
eCoNoMÍA

Acondicionan las 
partidas agrícolas

fEl Ayuntamiento de Se-
gorbe, a través de la Con-
cejalía de Agricultura, ha 
procedido a limpiar y acon-
dicionar el paso y acceso 
a las partidas agrícolas en 
la zona de Artel, el Borre-
go y Geldo, una vez estable 
el desembalse del panta-
no del Regajo. Los trabajos 
se han realizado a través 
de una empresa segorbi-
na y han consistido en la 
retirada de cañas, troncos 
y gravas así como el acon-
dicionamiento del paso. El 
Concejal responsable, Vi-
cente Hervás, afirma que 
“esta actuación permite 
mejorar el acceso a las par-
tidas agrícolas citadas, así 
como la limpieza de distin-
tos desprendimientos en la 
zona de la Mocha”.

fel Centro Ocupacional vivió el pasado 2 de mayo 
una jornada especial dedicada a conmemorar el Día 
del Libro al contar con la escritora y amiga Pilar Gar-
cía que, hasta su jubilación, fue jefa del taller de cerá-
mica del mismo centro. 

LIbros

fSegorbese sumó a la conmemoración del Día in-
ternacional de los Museos abriendo las puertas de 
sus museos y centros de interpretación. captando la 
atención de numerosos visitantes, tanto de alumnos 
de colegios de Valencia y Segorbe, como visitantes.

MUseos
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 n redacción | segorbe
Medio centenar de personas 
de Segorbe se concentraron 
el pasado 24 de mayo a las 
13:00 h. a las puertas de la Ca-
sa Consistorial para guardar 
un minuto de silencio por la 
desgraciada muerte de Nico-
lás, el niño de 6 años de ori-
gen rumano que falleció el 
sábado día 21 en la playa de 
Canet de Berenguer.

En una breve interven-
ción, la alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent, en 
nombre de todos los segor-
binos ha trasladado sinceras 
condolencias a toda su fami-
lia y amistades.

La alcaldesa señaló que 
“no hay palabras que pue-
dan ni siquiera describir lo 
que supone una situación de 
estas características. Cada ve-
rano, los telediarios nos azo-
tan con noticias semejantes 
sobre la bravura del mar, y vi-
virlo tan de cerca nos encoge 
más si cabe el corazón”.

El niño, alumno del Cole-
gio Público Pintor Camarón 
de Segorbe, fue enterrado en 

la tarde del día 23 en la loca-
lidad de Castellnovo tras una 
misa celebrada en la iglesia 
ortodoxa de la avda. fray Luis 
Amigó de Segorbe. 

El niño, con su madre y un 
hermano de 9 años, de origen 
rumano, cayeron en un soca-
vón de varios metros junto a 
un espigón de Puerto Siles 
en la playa de Canet, siendo 
arrastrados por la fuerte co-
rriente marina de la zona, en 
la que está prohibido el baño 
por dicha circunstancia.

Los hechos ocurrieron, a 
las 15:45 horas del sábado 21 
de mayo. La madre consiguió 
salir a la superficie con su hijo 
mayor. Tras buscar al otro ni-
ño de 6 años durante un tiem-
po prudencial y no haber lo-
grado visualizarlo, dio aviso a 
los servicios de emergencia.

Una vez conocidos los he-
chos por la Guardia Civil, se 
puso inmediatamente en 
marcha el dispositivo de bús-
queda y localización, forma-
do por diferentes patrullas 

de la Guardia Civil de Cuar-
tell y Sagunto que comenza-
ron la buscar al menor desa-
parecido.

Un helicóptero y una lan-
cha de Salvamento Marítimo, 
a los que se sumó un equi-
po de buzos de la Guardia Ci-
vil, buscaron durante toda la 
tarde al menor extraviado. 
También fue activado de in-
mediato el Equipo de Policía 
judicial de Puzol, las embar-
caciones del Servicio Maríti-
mo y del Grupo Especial de 
Actividades Subacuáticas de 
la Guardia Civil (GEAS).

A las 20:10 horas y tras va-
rias horas de inmersión de 
los agentes del GEAS, a unos 
15 metros de distancia del lu-
gar donde se encontraba el 
desnivel donde cayó la fami-
lia y 4 metros de profundidad 
bajo el mar, en una zona sin 
visibilidad, lograron localizar 
el cuerpo, sin vida, del menor 
desaparecido.

Las diligencias han sido 
entregadas en el juzgado de 
Primera instancia e instruc-
ción Número 4 de Sagunto, 

segorbe/CAsteLLNovo

Un minuto de silencio por la muerte 
del niño de 6 años ahogado en Canet
▶ junto a su madre y un hermano de 9 años cayeron en un socavón junto a un espigón de la playa

concentración a las puertas del ayuntamiento. / EPDA

 n redacción | teresA
La comarca del Palancia pa-
rece haber resultado espe-
cialmente perjudicada por 
los incendios en un día como 
el 23 de mayo, de nuevo calu-
roso en extremo para esta 
primavera.

La localidad de Teresa se 
vio afectada también por un 
fuego cuyas llamas se detec-
taron sobre las 16:30 h. en 
el paraje denominado de la 
fuente del Río.

Tan pronto como se vie-
ron las llamas una buena par-
te de los vecinos de Teresa 
bajaron hasta donde se en-
contraba el fuego, forman-
do una cadena humana pa-
ra ir pasándose los cubos con 
agua para ir apagando los dis-
tintos focos.

Las llamas afectaron a va-
rios campos. aunque sin ape-
nas cultivo. 

El fuego quedó controlado 
sobre las 18:20 h. después de 

que desde Emergencias 112 
se movilizarán dos unidades 
de bomberos forestales de la 
Generalidad Valenciana, dos 
medios aéreos y una unidad 
de prevención de incendios.

Los efectivos cuando lle-
garon consiguieron extinguir 
los focos que quedaban con 
fuego y el hidroavión reaizó 
un par de pasadas por enci-
ma del incendio dejando caer 
el agua necesaria para apa-
garlos.

teresA

Colaboración ciudadana en la extinción de un incendio de vegetación

la cadena de voluntarios trabajando en la extinción. / fOtO: E.fORES

 n redac.| vALL ALMoNACId
Bomberos de Castellón traba-
jaron en la extinción de un 
conato de incendio que se 
produjo en la tarde del 21 de 
mayo, por una hoguera mal 
apagada junto a la carretera, 
entre Vall de Almonacid y Al-
gimia de Almonacid, según 
confirman fuentes del Con-
sorcio.

La respuesta de los efecti-
vos ha sido inmediata ya que 
se trata de una zona inscri-
ta en el Parque Natural de 
la Sierra de Espadán y ade-
más por el fuerte calor que 
se registra en toda la comar-
ca con temperaturas que su-
peran los 30º.

Al parecer se han movili-
zado dos unidades del par-
que de Bomberos Alto Palan-
cia con sede en Segorbe y un 
helicóptero con balde que se 
aprovisionaba de agua de la 
balsa de la fuente, aunque su 
actuación ha sido mínima, se-
gún los mismos bomberos.

fuentes vecinales precisa-
ron que el incendio se había 
producido en la curva de las 
mesitas, y otras fuentes seña-

laron que se originó bajo los 
chopos.

Las causas de este incendio 
vuelve a llamar la atención 
sobre la necesidad de extre-
mar las precauciones cuando 
se utiliza el fuego por cuala-
quier causa y más con la pre-
sencia de fuerte calor como  
todos los pronósticos apun-
tan para este verano, Y tam-
bién la necesidad de apagar 
bien los fuegos cuando ya no 
se utilizan.

Incendio por una 
hoguera mal apagada

vALL de ALMoNACId

Bomberos en Vall. / SALVADOR

▶ una cadena humana logró apagar algunos de los focos del incendio

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Toda la información 
de tu comarca
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Ayudas y becas fundación
PALANCIA MIJAres

 n redacción | segorbe
La fundación Bancaja, a tra-
vés de su Comisión Delega-
da en Segorbe, ha lanzado la 
XXXii Convocatoria de Ayu-
das, Becas y Premios, una ini-
ciativa de acción social que a 
sus programas habituales de 
becas de movilidad y ayudas 
a la investigación se han su-
mado este año los premios a 
la excelencia académica. 

El plazo de presentación 
de candidaturas a esta con-
vocatoria estará abierto has-
ta el 7 de octubre.

El programa de becas de 
movilidad ofrece tres becas 
para estancias en centros na-
cionales y/o extranjeros, con 
una dotación de 2.000 euros 
cada una. 

La convocatoria está di-
rigida a graduados, licencia-
dos, diplomados y estudian-
tes de las comarcas del Alto 

Palancia y Alto Mijares que 
pretenden completar, am-
pliar y actualizar su forma-
ción en cualquier campo de 
actividad.

La fundación Bancaja Se-
gorbe convoca, a su vez, una 
nueva edición de las ayudas 
a la investigación, mediante 
la que se concede una ayu-
da de 3.000 euros al mejor 
proyecto de tesis o investi-
gación, cuyo objeto de estu-
dio se refiera a las poblacio-
nes de las comarcas del Alto 
Palancia y Alto Mijares. La 
convocatoria está dirigida a 
graduados, licenciados y di-
plomados de estas comar-
cas, ya en posesión del título, 
que se encuentren realizan-
do un proyecto de investi-
gación doctoral; a titulados 
que, aun no siendo natura-
les de estas comarcas, estén 
ejecutando un estudio cien-

tífico sobre estos territorios; 
y a personas físicas o jurídi-
cas que estén realizando un 
estudio que contribuya al de-
sarrollo cultural y social de 
ambas comarcas.

Los premios a la excelen-
cia académica nacen con 
una convocatoria de seis 
premios, cuatro de ellos di-
rigidos a estudiantes de 2º 
de Bachiller con un importe 
de 500 euros cada uno y dos 
premios de 250 euros para 
estudiantes de 4º de la E.S.o. 
Estos premios están dirigi-
dos a estudiantes de los cen-
tros educativos reglados de 
las comarcas del Alto Palan-
cia y Alto Mijares y tiene por 
objeto reconocer los méri-
tos de los alumnos que ha-
yan cursado dichos estudios 
en el curso 2021/2022 con ex-
celente rendimiento acadé-
mico.

fGanadores y autoridades en el acto de entrega de premios del XLiV Cetamen 
Literario Comarcal que anualmente convoca la Biblioteca Municipal Juan Bautis-
ta Pérez de Segorbe. Se presentaron un total de 274 obras.

segorbe

‘Toscana’ se estrena el 27 de mayo
segorbe

 n redacción | segorbe
La película ‘Toscana’, escrita 
dirigida y protagonizada por 
el cineasta alcoyano Pau Durá, 
rodada en Segorbe entre otros 
escenarios a finales de marzo 
del pasado año 2021, se estre-
na oficialmente hoy viernes 27 
de mayo.

Segorbe se volcó con el ro-
daje de esta película, cortan-
do al tráfico calles y plazas, de-
jando espacios para decorados 
y edificios para algunas esce-
nas y necesidades de la produc-
ción foscafilms, Good Machi-
ne films, instituto Català de les 
Empreses Culturals, iVAC, TV3, 
True films, À Punt Media.

Así se grabaron interiores 
en el Edificio Glorieta y en de-
corados de la plaza del Agua 

Limpia, y exteriores en el jar-
dín del Botánico Pau, la calle 
julio Cervera, la plaza del Agua 
Limpia, la plaza del Alto Palan-
cia y hasta un recorrido con un 
vehículo por las calles de la ciu-
dad y no acaba aquí la relación, 
porque el amplio equipo que se 
encontraba en Segorbe trabajó 
con intensidad para no pasar-
se de la fecha del 30 de marzo 
en que terminó el rodaje en la 
ciudad.

No resultó difícil ver a Edu 
Soto (“Mortadelo y filemón. 
Misión: salvar la tierra”), Male-
na Alterio (“Aquí no hay quien 
viva”, “Vergüenza”), francesc 
orella (“Merlí”), además de Va-
nesa Cano, Xavi Mira, ivana 
Miño y por supuesto al propio 
director, por las calles, prepa-

rando las escenas o simple-
mente descansando. A desta-
car también la participación 
de algunos extras que se ofre-
cieron a la productora para 
participar en el rodaje y la co-
laboración de algunos compo-
nentes de la Escuela Municipal 
de Teatro.

Según explicó Durá “La his-
toria parte de la crisis econó-
mica y global para llegar a otra 
emocional e íntima: la que azo-
ta a unos personajes atrapados 
en sus sueños perdidos, el mie-
do a la madurez y el paso del 
tiempo, así como en el temor 
a seguir amenazados no solo 
por pandemias globales y des-
conocidas, sino también por las 
igualmente globales -pero estas 
mundialmente conocidas, y ne-

cesarias para la comedia- mise-
rias humanas”. Se trata de una 
comedia que relata el desastro-
so secuestro que sufre un críti-
co culinario en un restauran-
te italiano que lleva el nombre 
de Toscana.

sinopsis:
Con un bote lleno de esperma 
en el bolsillo y camino de la clí-
nica donde le espera su mujer 
para hacer una in vitro, Santi 
-crítico culinario en plena cri-
sis de los 40- choca en vespa 
con un vehículo cuya conduc-
tora se da a la fuga. Buscando 
ayuda, queda atrapado en el 
restaurante Toscana donde, a 
punta de escopeta, un excoci-
nero reclama el finiquito a su 
propietario...



 CULtUrA 23PALANCIA-MIJAres n OEL PERIODICO    MAYO DE 2022

Eclèctica Huyturana

Hacía 

tiempo que 
no me di-
vertía tan-
to leyen-
do un libro 
que no es 
de humor. 
Una nove-
la que des-
cubrí casi 
por casuali-
dad en una 
librería al llamarme la atención su por-
tada, que muestra el menhir de El Cantal 
de Altura sobrevolado por unos ovnis.

Esta obra en cuestión, titulada Eclèc-
tica Huyturana, de Lucas Grao i Silves-
tre, fue la ganadora del XVii Premio fea-
ses de Novela perteneciente a la XXX 
edición de los Premis Literaris El Piló de 
Burjassot. Una novela publicada en un 
valenciano un tanto peculiar, no norma-
lizado, que en alguna ocasión también 
es divertido de leer por la gran diferen-
cia de las reglas empleadas.

Pero lo mejor es el contenido. Un to-
tal de 19 relatos (o 18, pues uno tiene dos 
partes), que pese a no tener entre ellos 
un hilo que los una, poco a poco el lec-
tor descubre que están más enlazados 
de lo que parecía, al margen del vínculo 
que todos tienen con Altura.  Unos rela-
tos ambientados en diferentes momen-
tos de la historia, que van desde el 2102 
a.n.E hasta el año 2217 d.n.E, y donde se 
narran una serie de acontecimientos y 
biografías, que tienen a la localidad o sus 
habitantes como protagonistas princi-
pales o secundarios, pero siempre pre-
sentes. Sin olvidarse de los principales 
recursos del municipio y de aquellos 
personajes que por ellos pasaron, como 
la Cartuja y fray Bonifacio ferrer; el ori-
gen de la Cueva Santa; El Cantal; El Be-
rro, las fontanicas o La Esperanza, así 
como sus fiestas y la animada vida cul-
tural del pueblo. De todo esto y mucho 
más encontrará el lector en este libro de 
relatos de lo más singular.

PALLANTIA
LITERATUM
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El poemario La Noche entre mis ma-
nos, y el libro de relatos Personajes 
imposibles (de carne y hueso) se su-
man a la larga lista de producción de 
su autor, el escritor y docente Pedro 
Gómez, que como en otros trabajos 
anteriores, encuentran en Segorbe y 
en sus gentes, el motivo de inspira-
ción para su narrativa.

Ambos títulos se dieron a conocer 
en el salón de los alcaldes del Ayun-
tamiento de Segorbe, en un acto en 
el que intervino la concejala de Cul-
tura, Marisa López, siendo la presen-
tación a cargo del escritor, periodista 
y Cronista oficial de la Ciudad, Rafael 
Martín, con la presencia del autor que 
comentó pormenores de los dos tra-
bajos autoeditados.

Personajes imposibles (de carne 
y hueso), es una recopilación de re-
latos de personas singulares que hi-
cieron de su apodo un referente de su 
persona. El autor ficciona, investiga o 
explica el significado de algunos mo-
tes de personas de Segorbe en base 
al hilo conductor de una larga nómi-

na de más de 500 motes que su pa-
dre, también Pedro Gómez, le trans-
mitió en la última etapa de su vida. 
Son tan sólo unos pocos los que apa-
recen en el libro, pero entre ellos se 
reflejan las circunstancias que bauti-
zaron con sobrenombre la identifica-
ción de la persona y en algunos casos 
de la familia.  Pedro señala que son re-
latos “donde las peripecias y andan-

zas individuales y colectivas de es-
te particular elenco quieren retratar 
matices inconfundibles de nuestro 
pueblo, aunque pertenezcan a la fic-
ción, comenzando por sus nombres, 
producto únicamente de la libre crea-
ción literaria”. Sin embargo, no será 
de extrañar que más de un lector o 
lectora, crean reconocer a alguno de 
los personajes que aparecen.

segorbe

Dos libros de Pedro Gómez potencian 
la oferta literaria del Palancia 

segorbe

Conferencia 
sobre ermitas 
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La Casa Garcerán, sede cul-
tural de la fundación Ban-
caja Segorbe, acogió una in-
teresante conferencia del 
investigador josé ángel Plani-
llo. Las ermitas de la comarca, 
abandonadas y en servicio, 
en pie y desaparecidas, des-
conocidas o recordadas, fue-
ron objeto de un minucioso 
análisis por parte de Planillo, 
producto de la investigación 
en las fuentes y también con 
un amplio trabajo de campo, 
pueblo a pueblo, entre los lí-
mites de la comarca.

El presidente de la funda-
ción, Vicente Martínez, reali-
zó la presentación del con-
ferenciante que tuvo sus 
seguidores tanto en perso-
na en la misma Casa Garce-
rán como por la plataforma 
zooM, dentro del ciclo de 
conferencias organizadas por 
la Universidad de la Tercera 
Edad  Alto Palancia con la co-
laboración de la fundación.

Según el conferenciante, 
el mal estado de las ermitas 
de la comarca es “una mues-
tra de la pérdida de la reli-
giosidad de los habitantes de 
una comarca episcopal, que 
cuenta en su haber con un to-
tal de 35 de estas construccio-
nes documentadas, aunque 
tal vez se hayan quedado por 
el camino aquellas más anti-
guas de las que ni tan siquiera 
quedó registro escrito”.

Actuaciones de los alumnos de la escuela
soCIedAd MUsICAL
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Componentes de la Agrupación fo-
tográfica de Segorbe muestran sus 
últimas creaciones en la Sala Cama-
rón del Centro Cultural ‘olga Raro’ de 
Segorbe. Se trata de una muestra co-
lectiva que con la denominación de 
‘Pasos’ puede visitarse a lo largo de 
todo este mes de mayo durante los 
fines de semana y de 18 a 20 horas.
Se trata de las obras de un total de 
28 fotógrafos, todos ellos miembros 
de la asociación que con sus ‘Pasos’, 
grandes o pequeños, “nos pueden 

llevar a lugares maravillosos, a sue-
ños imposibles, a situaciones insos-
pechadas o simplemente marcarán 
la senda hacia nuestro destino. Al-
gunas veces nos harán avanzar, otras 
retroceder, pero siempre dejaremos 
huellas que harán que el camino ha-
ya valido la pena”.

En la inauguración estuvo presen-
te el alcalde en funciones de Segorbe, 
Vicente Hervás, que mostró su apo-
yo a todo tipo de manifestaciones 
culturales y se refirió a las numero-
sas propuestas de actividades de to-

do tipo que se ofrecen en la ciudad 
de forma habitual.

Con la presencia del presidente 
de la AfS, josé Plasencia, también in-
tervinieron fotógrafos que de alguna 
forma tienen una presencia más in-
dividual en las muestra como David 
Piqueras, josé Llop, Mª josé Rodes y 
josé M. Valdeolivas.

En otras salas del mismo centro 
cultural, se muestran los trabajos de 
los alumnos del bachillerato artísti-
co que también fue inaugurada por  
Hervás y profesores.

▶ personajes imposibles (de carne y hueso) explica el significado de algunos motes

Presentación en la sala de los alcaldes./ EPDA

Planillo y Martínez./ EPDA
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