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N
o es de extrañar que se ten-
ga esa sensación cuando en 
los informativos de cualquier 
medio, especialmente la tele-

visión nos encontramos con que la ma-
yor parte de su tiempo se dedica a la po-
lítica, aunque sí, en cabecera siempre 
nos encontramos con los sucesos, pero 
fíjense como poco a poco nos estamos 
alejando de la realidad de la Guerra en 
Ucrania o cuánto tiempo llevábamos 
sin oir nada de nuestra familiar pero 
desconocida prima de riesgo que ha-
cía peligrar nuestra económica sin dar-
nos cuenta de ello. Ahora toca Andalu-
cía, con esa victoria espectacular del PP, 
con la debacle de la izquierda y el dique 
puesto a VOX; o sea: política. Pero po-
cos espacios y minutos hay para noti-

cias pequeñas, de los pueblos, aunque 
sean políticas. Ese hartazgo parece de-
tectarse incluso en los pueblos de nues-
tras comarcas pero también entre los 
políticos. Si que es cierto que hay gente, 
candidatos municipales que participan 
de una lista electoral por apoyar, de for-
ma testimonial o por completar el cupo 
que establece la normativa. Y muchos 
de ellos están ya cansados antes de ac-
ceder a un ayuntamiento y con las mis-
mas ganas se mantienen en el consisto-
rio para no hacer un ‘feo’ al electorado 
que les votó. Pero hay casos que resul-
tan realmente excepcionales. Un ejem-
plo de ello es Chóvar donde una perso-
na totalmente aejana a la lista electoral 
(y a los puestos de reserva) va a ser con-
cejal por la dimisión de uno de los edi-

les y la renuncia de todos los que por 
orden correspondería el cargo del di-
mitido. Cumpliendo con lo establecido 
con la legislación electoral, al haberse 
agotado los candidatos presentados en 
la lista y no haber sustituto, ha sido el 
PP de Chóvar el que propuso el nom-
bre de una persona ajena a la candi-
datura para cubrir la referida vacante. 
Algo paraecido está ocurriendo en Se-
gorbe. La concejala y cabeza de lista de 
Ciudadanos, renunció a su cargo en el 
consistorio antes de que se produjera 
la crisis a nivel nacional. De momento 
y oficialmente la segunda que formaba 
parte de la lista ha renunciado, pero co-
rre el rumor (antesala de la noticia) de 
que en prinicipio no hay nadie dispues-
to a asumir el cargo de la dimisionaria.

EDITORIAL

E
l cuidado es una experiencia 
universal por el que todas las 
personas acabaremos pasan-
do, bien como beneficiarios del 

cuidado o bien como cuidadores de 
nuestros padres, hermanos, amigos, 
entre otros. 

El cuidado es por tanto ineludible a 
la condición humana. 

A pesar de su condición universal, 
no acabamos de estar mentalizados 
para esta situación. Cuando pregunta-
mos a las personas si prefieren cuidar 
o ser cuidadas indican que prefieren 
cuidar ya que recibir el cuidado impli-
ca dependencia por parte del pacien-
te y malestar al afectar a la vida del cui-
dador. Esta doble moral de disponerse 

a cuidar pero no querer ser cuidado di-
ficulta el cuidado en todo su conjunto. 
Muchos estudios indican que factores 
emocionales como la angustia y la cul-
pabilidad por tener a un cuidador cui-
dándonos empeora el pronóstico de la 
enfermedad y el cómo se vivencia la si-
tuación de enfermedad. 

Una variable fundamental cuando 
hablamos de salud es el autocuidado. 
El cuidado que hacemos de nosotros 
mismos como cuidadores es un indica-
dor de menor nivel de ansiedad, depre-
sión, malestar y culpabilidad. 

Un caso especial en el cuidado es el 
de los hijos. Las familias están predis-
puestas a cuidar en todos los contextos 
y situaciones posibles a sus hijos pero 

hay que aprender a delimitar cuándo 
esta ayuda tiene que empezar a desva-
necerse por variables como la edad o 
la capacidad y cómo el cuidado pater-
no tiene que ir acompañado siempre 
de educación en autocuidado; la me-
jor forma de cuidar a un hijo es ense-
ñarle a cuidarse a sí mismo.

El autocuidado implica la observa-
ción de las propias necesidades, la ca-
pacidad para pedir ayuda y la capa-
cidad para gestionar los procesos de 
salud. Es interesante, a medida que 
los niños se van haciendo mayores, fo-
mentar estas habilidades haciendo que 
ellos mismos describan sus síntomas 
cuando acuden al pediatra, que par-
ticipen en el recordatorio de las ho-

ras de medicación, que sepan indicar 
a los maestros o los enfermeros cuán-
do se encuentran mal, que aprendan a 
no posponer el dolor o posponer la in-
formación que relacione su alimenta-
ción y sueño con los propios procesos 
de salud y que tengan la asertividad pa-
ra decir que no a las cosas que pueden 
poner en peligro su salud.

De la misma manera que las plan-
tas necesitan agua en su justa medida, 
ya que una falta las seca o un exceso las 
ahoga; con el cuidado de los niños ocu-
rre lo mismo. Todos lo necesitan, pero 
un exceso de sobreprotección no les 
dota de los recursos necesarios para 
afrontar la vida y el cuidado personal 
en la etapa adulta. 

ALVARO PESET POLO, MAESTRO EN EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE SEGORBE
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VICENTE GARCÍA NEBOT

BIEN

El segorbino Juanjo Ferrer ha 
sido elegido como el nuevo vi-
cepresidente de la Federación 
de Caza de la Comunidad Va-
lenciana y delegado de la mis-
ma en la provincia de Caste-
llón. Enhorabuena.

¿Cansa la política?

Cuidarse para cuidar

El pasado 20 de junio falle-
cía en Viver José Luis Carbó 
Molina. Fotógrafo, truficultor, 
sus imágenes acapararon du-
rante varios años las noticias 
y reportajes de Canal-9. Fue 
un lujo tenerlo de compañe-
ro. Descanse en paz.

MAL
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Q
uien nos los iba a decir, cuando en ju-
nio de 2019 entramos en el Gobierno 
Municipal, nadie podía imaginarse la 
legislatura que teníamos por delante. 

Primero por una pandemia a nivel mundial co-
mo nunca habíamos conocido y segundo por 
la Guerra de Ucrania. Si nos ceñimos al presen-
te, tenemos que ser prudentes por retomar la 
normalidad en cuanto al COVID19, teniendo en 
cuenta que todavía está ahí y que, aunque ya va-
mos recuperando actos cívico-religiosos que 
nos permiten seguir con la vida, debemos de 
ser conscientes de esta nueva enfermedad, y so-
lo nos queda esperar que en el futuro y gracias 
a los grandes profesionales con los que cuenta 

este país a nivel científico, las vacunas sean ca-
da vez más eficaces y puedan acabar con este vi-
rus. En cuanto a la guerra de Ucrania, en lo pre-
sente, solo nos queda que ayudar a las ONG e 
instituciones en sus labores de acogimiento de 
refugiados y esperar que acabe cuanto antes es-
ta guerra que nos tiene a todo el mundo en vi-
lo, puesto que el futuro de los ucranianos y del 
mundo entero es toda una incógnita.

A Nivel Municipal comentar que en Jérica 
no paramos de trabajar en el presente solicitan-
do las ayudas que a nivel Provincial, Autonómi-
co, Nacional y Europeo están publicándose pa-
ra contar con mejores instalaciones y servicios 
que ofrecer a la población y visitantes (ejemplos 

de ello, Plan Edificant: con la reforma del Cole-
gio Público. Plan Conviure: con reforma del edi-
ficio municipal (Casa de los Maestros). Plan Eó-
lico: con la finalización del Albergue Municipal. 
Plan Cerámico de Regeneración Urbana: Inter-
vención Zona Verde Paseo de las Fuentes. Mejo-
ra Accesibilidad Edificios Municipales: Reforma 
y Acondicionamiento de Ludoteca. Programa 
DUS 5000 ayudas para colocación placas sola-
res en polideportivo. Ayudas Leader: para com-
pra de maquinaria (Hormigonera Autorecarga-
ble, Trituradora, etc..).  Plan de actuaciones de 
conservación y protección del Patrimonio, para 
la adquisición y reforma de torreón. Acondicio-
namiento de Caminos Rurales para la mejora y 

actuación de los caminos del término de Jéri-
ca. Programas de Empleo y Formación (Taller 
de Empleo, Explus, Emdona, Emerge, Empuju, 
etc.). Y muchas otras a nivel Educativo, Cultural, 
Turístico y Sanitario que actualmente están en 
fase de resolución.

Después de todo lo comentado, el futuro no 
es otro que seguir trabajando duro por nues-
tro pueblo ( Jérica) y nuestra comarca (Alto Pa-
lancia). Nos quedan muchas cosas por hacer y 
Jérica, que este año celebra el 400 aniversario 
de su seña de identidad (su Torre Mudejar), 
tiene que seguir dando ejemplo de generosi-
dad y hospitalidad como ha ido haciendo has-
ta el momento.

JORGE PEIRÓ, ALCALDE DE JÉRICA

TRIBUNA LIBRE

Pensamos en el presente, trabajamos para el futuro

A 
cualquier alturano o alturana que pre-
guntemos cuál es el lugar más queri-
do para los veranos a la fresca, para las 
noches de calor, para contar a quienes 

desean visitarnos cuando el termómetro se dis-
para y el calor aprieta, todas y todos lo tenemos 
claro: La Glorieta.

El parque municipal La Glorieta es efectiva-
mente nuestro pulmón verde, el centro neurál-
gico de nuestros veranos. El parque que se ro-
dea del polideportivo municipal, el campo de 
fútbol municipal “El Plano”, el camping munici-
pal y que junto a la Piscina Municipal y la Vía Ver-
de de Ojos Negros conforman el complejo turís-

tico y de ocio más importante y más querido de 
Altura está siendo en los últimos meses el centro 
de las políticas del equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Altura.

Por todos y todas es sabida la problemática 
que en la última década ha comenzado a presen-
tar el arbolado de la zona tras la caída de varios 
ejemplares de pinos de importantes dimensiones 
que por suerte tan sólo han ocasionado hasta el 
momento daños materiales, a lo que hay que su-
mar el derrumbe de la sala de máquinas de la pis-
cina municipal el pasado 13 de abril.

Ante todo lo que acontece en el parque, este 
equipo de gobierno no ha parado de actuar pa-

ra tratar de solucionar los problemas que se han 
ido presentando.

En primer lugar estoy en disposición de afir-
mar que la piscina municipal de Altura abrirá sus 
puertas este verano a pleno rendimiento, no pue-
do decir que día con exactitud, pero lo hará tras el 
derrumbe inesperado que ha puesto en la cuerda 
floja la posibilidad de disfrutar de nuestra piscina.

Vamos a poder abrir la piscina debido a la ra-
pidez en la respuesta por parte de todos los téc-
nicos que han trabajado para que así sea, por el 
cumplimiento a rajatabla de los plazos de ejecu-
ción tras la licitación de las obras y por la sensi-
bilidad mostrada por parte del Presidente de la 

ROCÍO IBÁÑEZ CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

La Glorieta

S
olo es posible avanzar cuando se mira le-
jos. Solo cabe progresar cuando se pien-
sa en grande. Esta frase de Ortega y Gas-
set nos invita a una reflexión optimista 

sobre la necesidad de ampliar nuestro imagina-
rio para convertir en realidad aquello que nos 
proponemos. Con esta premisa se ha trabajado 
en los últimos tres años en los que hemos con-
vivido con el Covid, la falta de ayudas de otras 
Administraciones y ahora con una inflación ga-
lopante que reduce nuestros ingresos. Nada ha 
impedido que con tesón saquemos adelante 
los proyectos que necesita Segorbe. Gracias a 
la implicación de los concejales que forman el 

equipo de Gobierno en nuestra ciudad y a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Segorbe, he-
mos logrado en los últimos meses avances que 
nos consolidan como una ciudad moderna y 
abierta. Se ha completado la remodelación del 
Fuerte de la Estrella, creado un nuevo parque 
en la fuente de los 50 caños y reacondicionado 
el parque de la Glorieta. Además, hemos puesto 
en marcha el primer Plan Deportivo Municipal 
“Segorbe en forma” y trabajado con las asocia-
ciones para llenar el calendario de actividades 
para todos los públicos. Lo hemos hecho redu-
ciendo impuestos, suprimiendo tasas y desti-
nando importantes ayudas al comercio, a au-

tónomos y al sector de la hostelería, uno de los 
que se vieron más castigados por la pandemia.

Tenemos un año por delante para que Segor-
be refuerce su posición como capital cultural 
del Palancia y por eso, vamos a remodelar com-
pletamente la Biblioteca y a abrir el Museo Ma-
nolo Rodriguez tras las últimas obras de adap-
tación del Edificio Almela. Un año para que se 
apruebe el plan de sostenibilidad que nos per-
mita recibir tres millones de euros para transfor-
mar nuestro turismo y convertirnos en una ciu-
dad más accesible y sostenible. Un año en el que 
se van a remodelar varias calles del centro histó-
rico y de las pedanías, se va a construir una pis-

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

TRIBUNA LIBRE

Segorbe avanza segura

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo
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gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00

FISCAL – LABORAL – CONTABLE – TRAMITES EN TRÁFICO – GESTIONES CATASTRALES Y DE REGISTRO – REGISTROS MERCANTILES Y 
CIVILES – TRAMITES EN LAS DISTINTAS CONSELLERIAS – LICENCIAS DE CAZA Y PESCA – IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES 

(HERENCIAS) – CONTRATOS DE TODO TIPO – ENTRE OTROS MUCHOS SERVICIOS – …

Y TODO ELLO DE FORMA PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA

AGENTE COLABORADOR DE:

POLÍTICA
3OPINIÓNPALANCIA-MIJARES n OEL PERIODICO   | JUNIO DE 2022

ta de Skate y se va a dar el impulso decisivo pa-
ra que nuestra ciudad cuente con un recinto de 
ocio para jóvenes y para la celebración de ferias.

Avanzamos con paso firme imaginando có-
mo queremos que sea la ciudad en la que que-
remos vivir los próximos años. Y haciéndola po-
co a poco realidad. Preservando las zonas verdes 
que tenemos y creando nuevos espacios. Susti-
tuyendo las viejas luminarias de nuestras prin-
cipales avenidas por lámparas led que ahorren 
energía. Promoviendo nuevos espacios en los 
que lograr una mayor interacción social y fo-
mentando actividades saludables para mejorar 
el bienestar de nuestros vecinos.

Trabajamos para que cada día nos sintamos 
más orgullosos de nuestra ciudad. Tenemos un 
proyecto de largo recorrido y con la ayuda de 
todos lo vamos a hacer realidad: Convertir Se-
gorbe en el mejor lugar para vivir.

Diputación de Castellón Josep Martí y todo el go-
bierno provincial, que entendieron sin dudarlo 
que la piscina era un motor necesario para Altu-
ra y la comarca del Alto Palancia y nos han dado el 
empujón económico que necesitábamos para que 
las obras se realizaran. A todas y todos ellos gracias.

Por otro lado y respecto al arbolado, desde el 
pasado año 2020 se vienen realizando talas y po-
das controladas, siendo la más importante la que 
se realizó en verano de 2020 por parte del Consor-
cio Provincial de Bomberos. Pero nuestras actua-
ciones no paran aquí, pues desde el Ayuntamien-
to de Altura hemos contratado la realización de 
un informe técnico especializado que permita to-
mar decisiones de futuro y que realizar un segui-
miento exhaustivo del arbolado.

No vamos a parar de trabajar en un asunto de 
interés general para todas las alturanas y alturanos.

Nos necesitamos todos para cuidar de La Glo-
rieta.
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T
rabajando yo en radio Barcelona, de 
la cadena SER, tenía un compañero 
en los medios de comunicación me-
teorológica en la Televisión Española, 

pero en Cataluña, y los dos siempre comentá-
bamos lo mismo, “ La mala memoria meteo-
rológica” y es verdad , la gente no se acuer-
da del  tiempo meteorológico que pasó en el 
mes de mayo, etc. Hoy en día por medio de 
Internet, lo puedes saber  con la ayuda de tu 
móvil o Pc.

No voy a discutir,  que la ola de calor que 
hemos tenido en este mes de junio no haya si-
do excepcional, sobre todo la semana  del 13 
al 19. Pero en absoluto, no es la más temprana 

vivida en España, en los archivos meteoroló-
gicos de la Aemet, (Agencia Estatal de Meteo-
rología) , consta una ola de calor que hubo en 
1897, y otra en 1931.

Lo de junio de 2022 es excepcional y qui-
zá esté relacionado con el cambio climático. 
Pero una mayor frecuencia de episodios cáli-
dos no debe confundirse con una ola de calor.

En la historia reciente, hemos tenido  otros 
episodios de calor intenso en junio. Aunque 
son más frecuentes en julio y agosto, a veces 
se dan en junio, mes en el que los días más 
largos del año favorecen máximas muy al-
tas (solsticio de verano), ya que la insolación 
es extrema.

Con las olas de calor en junio sucede algo 
parecido a las olas de frío en diciembre. Son 
menos frecuentes que en enero y febrero, pe-
ro al ser los días más cortos del año (solsticio 
de invierno), puede hacer mucho frío. Ejem-
plo: el gélido diciembre de 2001.

Pero así y todo hemos sudado, y hemos pa-
sado unos días de bochorno, en nuestras co-
munidades del Alto Palancia y Mijares, con 
noches insoportables, en que las temperatu-
ras mínimas no han bajado del 20 ó 22 grados.

Veamos por ejemplo el día 17 de junio  del 
2022, cuáles han sido las temperaturas extre-
mas, las máximas absolutas, fueron de 38,1 
grados en Segorbe, siendo la mínima de 21,7 

grados. En Jérica se alcanzó una de 37,9 gra-
dos, igual que en Cirad, y la mínima de Jéri-
ca fue de 23,1 grados. Otras máximas absolu-
tas tenemos Soneja 37,6 ; Gaibiel 37,0 ; Faizara 
37,3 y Montanejos también 37,3 .

Si a una situación anticiclónica, como la 
que hemos tenido, se le añade, una entra-
da de una masa de aire cálido procedente 
de África, acompañada de polvo en suspen-
sión, les puede dar un conjunto, nada agra-
dable , que hemos sufrido durante este mes 
de Junio 2022. 

Motivo también del calor, los incendios, al-
gunas por causas ajenas a la naturaleza, pero 
otros por tormentas secas.

JOSE MIGUEL BARRACHINA, ASESOR METEOROLÓGICO
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La mala memoria meteorológica

E
l Grupo Popular en el Ayuntamiento con-
siguió incluir la creación de una Unidad de 
Linfedema, en el Centro Sanitario de Se-
gorbe, en la moción presentada por SP. En 

la adjudicación, por parte de la Conselleria de Sani-
dad, de nuevas plazas unicamente se ha autoriza-
do un Fisioterapeuta que, esperamos y deseamos 
que sirva, entre otras funciones, para la implanta-
ción de esta Unidad tan necesaria en el Centro Sa-
nitario y así evitar los desplazamientos de las per-
sonas que la necesitan.

En la moción presentada por SP no ha sido au-
torizado ningún recurso solicitado para Segorbe, 
ningún Enfermero Especialista en Pediatría, en Sa-

lud Mental, en Gestión de Casos, en Auxiliares de 
Enfermería y Celadores para el Hospital Comple-
mentario, NINGUNO, solamente un Fisioterapeuta. 
Esta situación es una muestra más de ese empeora-
miento de la sanidad en Segorbe del que constante-
mente estamos denunciando el equipo de gobier-
no y sirve de ejemplo al abandono de la Conselleria 
de Sanidad del servicio sanitario de nuestro muni-
cipio. Un abandone que se une a la disminución de 
la frecuencia de algunas especialidades, a  las lar-
gas listas de espera tanto para consulta -incluimos 
las del Médico de Familia- como para pruebas diag-
nósticas como ecografías, TAC, Resonancias Mag-
néticas, etcétera. No nos podemos olvidar de que 

las mamografías de diagnóstico precoz del cán-
cer de mama también fueron suprimidas por es-
ta Conselleria y dejaron de realizarse en Segorbe. 
Una ausencia de servicio que obliga a desplazarse 
al centro de Puerto de Sagunto a todas la mujeres 
incluidas en el programa, con el consiguiente per-
juicio tanto económico como de tiempo.

Desde el Grupo Popular siempre hemos traba-
jado para mejorar la cartera de servicios del Cen-
tro Sanitario Integral de Segorbe tanto en su núme-
ro como en su calidad y es cierto que los servicios 
que ofrecen los profesionales son de una elevada 
calidad lo cual debemos reconocer todos los usua-
rios pero también debemos exigir a la Conselleria 

de Sanidad que los ciudadanos de interior nos me-
recemos los mismos servicios que en otras comar-
cas y para nuestro caso la cercanía es fundamental. 
Y más ahora que con el inicio del verano, Segorbe 
ve aumentada su población y contamos con los 
mismos y escasos servicios en el Centro de Salud. 
Como todos los segorbinos conocen las dificulta-
des, largas esperas para poder ser visitado por el 
médico de familia. 

Por lo tanto, solicitamos a la Conselleria de Sani-
dad que garantice un servicio sanitario accesible a 
toda la población SIEMPRE, pero de manera espe-
cial en la época estival que es el periodo vacacio-
nal de los profesionales.

VICENTE HERVÁS, TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

   La sanidad empeora en Segorbe
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E
l próximo día 6 de julio, un día antes 
de San Fermín, la Portavoz y Vicepre-
sidenta del Gobierno Valenciano, Mó-
nica Oltra Jarque, a las 9 de la maña-

na, está citada a declarar ante el TSJCV, al haber 
sido imputada, por intentar encubrir los abu-
sos sexuales que su marido cometió de manera 
continuada, contra una menor, de 14 años, que 
se encontraba tutelada en el centro de acogida 
“Niño Jesús”, dependiente de la Consellería que 
ella preside. Los abusos sexuales de su marido, 
a una menor que custodiaba, se trata sin género 
de dudas, de un asunto repugnante, extremada-

mente grave, execrable y excesivamente turbio. 
Luis Eduardo Ramírez Icardi, el “monstruo abu-
sador”, fue condenado a 5 años de cárcel y, a mi 
juicio, el castigo se quedó corto. A este tipo de 
delincuentes sólo se les puede considerar como 
“gentuza”. Ante tan graves hechos, Oltra y 13 fun-
cionarios a su cargo y bajo su dirección, constru-
yeron un demoledor expediente para tapar los 
abusos de su marido y desacreditar a la víctima. 
Además de ésto, llevaron a la menor esposada a 
declarar e incluso consiguieron echar del trabajo 
que tenían en un hospital, a la víctima y a su pa-
reja, condenándolos a la miseria y al desamparo.

Oltra dice que no piensa dimitir, que debe de-
fender la democracia frente al fascismo. El deli-
rio de Oltra en este tema es tan grande, que lle-
ga a superar los límites de la buena salud mental.

Recuerdo con sana repugnancia contemplar 
atónito desde mi escaño, su intervención en las 
Cortes Valencianas, disfrazada de “Bruja Avería”, 
con pañuelo negro en la cabeza incluído, acusan-
do al inocente de Francisco Zarzoso de abusos 
sexuales, para poder cerrar el Colegio de la Resu-
rrección de Segorbe. Mientras ésto hacía, por las 
noches dormía con el monstruo abusador, que 
fué condenado a cinco años de cárcel.

Estamos hablando de un asunto escandaloso, 
extremadamente grave. Sin duda el más terrible 
hasta la fecha, que haya salpicado a un político 
en activo en la Comunidad Valenciana.

Por dignidad, por decencia y por higiene de-
mocrática, Mónica Oltra Jarque debe dimitir o 
ser cesada de manera fulminante.

Chimo Puig Ferrer, como Presidente de todos 
los valencianos, debe estar a la altura de las cir-
cunstancias y cesar de manera fulminante a su 
Vicepresidenta. Por desgracia para todos noso-
tros, Chimo se ha rodeado de “gentuza” y ahora 
le está salpicando.

MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ, VOCAL JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR

TRIBUNA LIBRE

Oltra, dimisión o cese fulminante

M
ónica: La Vicepresidenta del Con-
sell ni dimite, ni la cesan. Lo que 
ocurre es muy grave pero se aferra 
al cargo. Lo normal sería que Xi-

mo Puig la cesara pero resulta que el Pacto del 
Botánico no pasa por un buen momento (qui-
zá nunca haya pasado por un momento bue-
no) y la estabilidad del gobierno valenciano 
pende de un hilo. Al final, esas disputas de po-
der y esos egos lo pagan los ciudadanos. Tam-
bién es cierto que el PSOE valenciano tampo-
co puede exigir ya que la corrupción le acecha 
con el tema del hermano del Presidente, Fran-
cis Puig, el caso Azud y las facturas falsas.  

Tenemos un gobierno valenciano muy débil 
que se olvida de los problemas de los ciuda-
danos, con la Vicepresidenta Oltra imputada, 
el hermano de Puig investigado y con el caso 
Azud en el PSPV. Pinta mal la cosa.

Rocío: La alcaldesa de Altura ha conver-
tido la representación institucional y los 
plenos en un mitin electoral constante. Sus 
discursos son los propios de la Secretaria 
General del PSOE y no de la alcaldesa de to-
dos los alturanos. Ha empezado desde ha-
ce meses la campaña electoral y ha fijado 
una obsesión por la oposición que hacemos 
desde el PP. Convierte un Pleno sobre el Es-

tado del Municipio en un mitin político del 
PSOE y no cumple los tiempos pactados... 
Ella desea una férrea y bronca oposición pero 
desde el grupo municipal del PP no vamos a 
entrar en el juego del alboroto. La oposición  
va a seguir siendo constructiva, respetuosa y 
con el único fin de mejorar la vida de la gen-
te como hemos demostrado siempre. Prueba 
del buen trabajo realizado es las cosas que se 
van a mejorar gracias a que lo pidió el PP en 
diferentes propuestas presentadas. Por ejem-
plo, el ascensor que se construirá en el anti-
guo colegio, la sustitución de los bolardos por 
maceteros en la plaza Cueva Santa o buscar 

empresas especializadas en jardinería para 
solucionar el peligroso tema de los pinos en 
el camping y en la glorieta...

Juanma: El buen trabajo del PP en Anda-
lucía ha permitido lograr una mayoría abso-
luta histórica. Ha marcado el camino de lo 
que hay que hacer en política. Es una mues-
tra más de que el PP ha vuelto más fuerte 
que nunca (Galicia, Madrid, Castilla y León...) 
El PP andaluz ha iniciado el cambio pa-
ra que Feijóo sea el próximo Presidente 
del Gobierno y Carlos Mazón sea el próxi-
mo Presidente de la Comunidad Valenciana. 
Sigamos creciendo.

CARLOS PUNTER, PRESIDENTE DEL PP DE ALTURA Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO

TRIBUNA LIBRE

      Mónica, Rocío y Juanma
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 n REDACCIÓN | CAUDIEL
La situación se repite pero en es-

te caso con la gravedad de haber 
afectado y en gran manera a la po-
blación. 

El pasado 23 de mayo ya hubo un 
hecho similar con tres o cuatro fo-
cos de incendio en las próximida-
des de la vía férrea y entre Segorbe 
y Barracas, y el 17 de junio se die-
ron las mismas circunstancias con 
el agravante de un día extremada-
mente caluroso, casi sofocante, con 
temperaturas que llegaron a alcan-
zar los 40ºC.

El hecho se repite y las autorida-
des piensan y están convencidas 
de que las causas son atribuibles a 
Adif. El paso de trenes de mercan-
cías en descenso hacia Sagunto y el 

uso de los frenos metálicos produ-
cen chispas en el roce que generan 
pequeños focos de incendio en ge-
neral, pero que como en el caso de 
Caudiel, pueden ser mas importan-
tes por la presencia de masas vege-
tales en las inmediaciones de los ta-
ludes de la vía.

Por parte del presidente de la 
Generalidad Valencia, Ximo Puig y 
también del alcalde de Caudiel, An-
tonio Martínez se ha anunciado la 
presentación de una reclamación a 
Adif por los daños causados

El incendio de Caudiel, con una 
pequeña parte del de Benafer, con-
sumió un total de 150 hectáreas, en 
su mayor parte en el barranco lla-
mado de la Alameda, con cañares, 
pinos y algunas oliveras, que según 

comentaba el vecino Antonio Iserte 
“como están tan secas con un poco 
de humo que les llegue se queman”,

El fuego y especialmente el humo 
hizo acto de presencia especialmen-
te en la parte baja de la localidad, zo-
na conocida como ‘el barrio’ donde 
se han tuvo que desalojar un núme-
ro indeterminado pero no muy nu-
meroso de vecinos después de que 
la medida de cerrar puertas, venta-
nas y persianas resultara infructuo-
sa y por la proximidad de las llamas 
a los primeros edificios de esta par-
te del núcleo urbano.

A pesar de ello, el autobús que se 
ha puesto a disposición de los eva-
cuados para desplazarse a Jérica se 
fue vacío. Pero Jérica respondío a la 
petición ayuda preparando el salón 

de usos multiusos donde un grupo 
de voluntarios se quedaron espe-
rando la llegada de los afectados. La 
teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to de Jérica, Mariví Vivas, informó 
que los afectados prefirieron que-
darse es casa de familiares del mis-
mo Caudiel.

El fuego se propagó desde el mis-
mo barranco hacia la carretera de 
Montán, la CV-195 que tuvo que ser 
cortada al tráfico de vehículos, así 
como la CV-230 hacia Higueras, Pa-
vías y Torralba del Pinar. Desde la 
detección de los primeros focos del 
invendio, entre Viver y Caudiel, tam-
bién se había suspendido la circula-
ción de trenes entre Segorbe y Ba-
rracas. A la cuantiosa presencia de 
medios terrestres y aéreos, tanto de 

la Diputación de Castellón como de 
la Generalidad Valenciana, se suma-
ron efectivos de la Unidad Militar de 
Emergencias y del Ministerio. Veinti-
cuatro horas más tarde el fuego es-
taba estabilizado. 

El alcalde de Caudiel, Antonio 
Martínez, reconoció que “han sido 
horas de pánico y nervios, pero en-
tre todas y todos hemos sido capa-
ces de extinguir este feroz incendio 
que ha amenazado de cerca nues-
tros hogares”. El alcalde aseguró 
que los daños materiales no han si-
do grandes aunque ha habido algu-
nas naves y maquinaria agrícola que 
se han visto afectadas por las llamas.

Martínez expresó su agradeci-
miento a todas las personas que 
habían participado en la extinción.

PALANCIA

▶ EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD VALENCIANA Y EL ALCALDE DE CAUDIEL SE HAN PRONUNCIADO EN FAVOR DE PEDIR RESPONSABILIDADES A ADIF

Vista aérea del incendio. / EPDA Rescate de perros. / EPDA Cortadas las carreteras CV-195 y CV230. / EPDA

Al pabellón de Jérica no llegó ningún evacuado / EPDA

Más incendios junto a la vía del tren

Puig con representantes de la comarca. / EPDA Reunión de PMA con el alcalde de Caudiel. / EPDA
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 n P. VALENCIANO | CASTELLÓ
Si se celebrasen hoy las eleccio-
nes autonómicas en la Comuni-
tat Valenciana  -un hecho que 
podría adelantarse según cómo 
avance el ‘caso Oltra’-, la pro-
vincia de Castelló votaría ma-
yoritariamente de nuevo por el 
Partido Popular (PP), según se 
desprende del sondeo exclusivo 
de SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí. El mismo, realiza-
do entre los días 24 y 28 de ma-
yo, antes de la imputación de 
Mónica Oltra y de las elecciones 
andaluzas, dibuja un mapa muy 
reñido entre los bloques de cen-
tro-derecha (PP y Vox) y centro-
izquierda (PSOE, Compromís y 
Unidas Podemos). Según la en-
cuesta -realizada a 954 personas 
de la provincia de Castelló por 
la técnica asistida por ordena-
dor (IVR) y panel online, los po-
pulares recuperarían la primera 
plaza, tras dos difíciles eleccio-
nes autonómicas en 2015 y 2019, 
con 8 diputados, gracias a los  
93.7429 votos y el 31’12%; el PSOE 
se mantendría como en 2019, 
con una ligera bajdada, al darle 
la encuesta entre 6 y 7 escaños 

(79.654 votos y el 24’44%); Com-
promís calcaría el resultado de 
2019 y el de la anterior encues-
ta realizada en octubre de 2021 
por El Periódico de Aquí, con-
servando sus 4 diputados, con 
48.372 votos y el 16’06%. En este 
caso está por ver si el ‘caso Oltra’ 
penalizará el día de las eleccio-
nes a Compromís y si el previ-
sible candidato, ex conseller de 
Educación y elegido por la pro-
vincia de Castelló, Vicent Marzà, 
sirve de revulsivo. Vox doblaría 
el resultado del 2019, pasando 
de sus 2 diputados actuales a 4, 
pero pierde uno respecto al son-
deo de octubre del año pasado. 
Aun así, estaría a punto de su-
perar a Compromís, con 47.283 
sufragios y el 15’70%. Unidas Po-
demos lograría entre 1 y 2 dipu-
tados gracias a sus 19.280 votos 
y el 6’40%. El diputado que baila 
se lo disputa con el PSOE y se lo 
arrebataría si logra sumar 3.479 
votos. Ciudadanos, finalmente 
confirma su debacle también en 
la provincia de Castelló, al lograr 
sólo 3.267 votos, el 1’08% por lo 
quese quedaría sin sus 4 actua-
les diputados en el Parlamento 

valenciano. ‘Otros’ conseguirían 
el 2’43% y 7.321 votos.

La encuesta realizada entre el 
24 y 28 de mayo tiene un nivel de 
confianza del 94’45% y un mar-
gen de error del 3’17%, siendo 
su director el politólogo Eduar-
do San José Requejo. Dibuja un 

cambio de escenario con venta-
ja para el PP y la derecha, que eli-
mina del tablero a Ciudadanos. 
Los populares han pasado de 5 
diputados logrados en 2019 a los 
6-7 escaños de la encuesta de oc-
tubre de 2021 y 8 que le otorgan 
el último sondeo. El PSPV-PSOE, 
por su parte, mantiene prácti-
camente el resultado de 2019, 
cuando logró 7, los mismos que 
el sondeo anterior y el actual le 
da 6-7 diputados. Compromís se 
mantiene estable con 4 diputa-
dos en las elecciones de 2019, la 
encuesta de octubre y la de ju-
nio de este año, a falta de saber 
cómo puede afectar el ‘caso Ol-
tra’. Vox pasa de 2 diputados en 
2019, a los 5 que le daba la en-
cuesta de octubre y los 4 de aho-
ra. Unidas Podemos podría per-
der un diputado respecto a los 2 
que consiguió en las elecciones 
autonómicas de 2019. Tanto el 

sondeo de octubre como el ac-
tual le dan una horquilla de 1-2 y 
se acerca peligrosamente a la ba-
rrera del 5% imprescindible pa-
ra obtener representación. Ciu-
dadanos confirma su defunción 
política.

ELECCIONES GENERALES
Por lo que respecta a unas 
hipotéticas elecciones gene-
rales, en caso de tener que 
elegir entre los diputados y 
diputadas del Congreso, la 
provincia de Castelló distri-
buiría sus 5 representantes 
de la siguiente manera, se-
gún el mismo sondeo, que 
tiene un nivel de confianza 
del 94’45% y que prevé una 
participación del 68’62%, con 
285.181 votos a candidaturas 
de un total de 415.570, según 
el censo de febrero de este 
año 2022.

En este caso, el PSOE se-
ría la fuerza más votada por 
la mínima, con una diferen-
cia de menos de 1.00 votos 
sobre el Partido Popular. Se-
gún la encuesta de SyM Con-
sulting para El Periódico de 
Aquí, los socialistas obten-
drían dos diputados y 80.117 
votos, el 28’09% del total de 
los sufragios. El PP sería se-
gundo con 79.311 votos y el 
27’81%, que se traduciría en 
entre 1 y 2 escaños. La tercera 
fuerza sería Vox con 65.208 
votos y el 22’87%, lo que su-
pondría un escaño. Unidas 
Podemos se juega su futuro. 
Pese a lograr 28.404 votos y el 
9’96% del total, la encuesta le 
da una horquilla de 0-1 dipu-
tados. Necesitaría, de hecho, 
11.252 votos, para quitarle ese 
diputado que baila con el Par-
tido Popular.

SONDEO SYM CONSULTING

El PP vuelve a 
ser el partido 
más votado en 
la provincia 
de Castelló en 
unas elecciones 
autonómicas
▶CIUDADANOS CONFIRMA SU DESAPARICIÓN 
Y VOX RETROCEDE RESPECTO AL ANTERIOR 
SONDEO - LA ENCUESTA SE HA REALIZADO 
ANTES DE CONOCERSE LA IMPUTACIÓN DE LA 
VICEPRESIDENTA MÓNICA OLTRA (COMPROMÍS)

Ciudadanos 
desaparece del 
panorama político 
de la provincia de 
Castelló.

*
Resultado en la provincia de Castelló para elegir sus 24 diputados autonómicos en 2019, encuesta de febrero y el último sondeo realizado en junio. / AIDA IBÁÑEZ

Elecciones autonómicas
24 diputados de 99
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En las elecciones genera-
les, Ciudadanos volvería a di-
fuminarse con 3.823 votos y 
el 1’34%, mientras que ‘Otros’ 
le superan con 6.905 sufra-
gios y el 2’42%. Respecto a la 
encuesta realizada también 
en exclusiva por El Periódico 
de Aquí en febrero, la única 
diferencia es que Vox se des-
infla, lo que favorecería en 
principio al PP y a Unidas-Po-

demos. Tras arrasar en Anda-
lucía, es más correcto apos-
tar por que el PP consolidaría 
el segundo diputado y que 
superara incluso en número 
de votos al Partido Socialista, 
quedándose Vox con 1 y Uni-
das Podemos sin representa-
ción. En las elecciones gene-
rales de 2019, el PSOE logró 
2 diputados, 1 el PP, 1 Vox y 1 
Unidas Podemos.

Universo: Censo 
Provincia de Castelló  
2/2022
Nivel de confianza: 
95’45%
Margen error máximo: 
3,17%
Total encuestas válidas: 
954 personas.

Ténica: telefónica y 
online
Muestreo:Aleatorio 
estratificado por sexo 
y edad
Trabajo de campo: del 
24 al 28 de mayo
Director: Eduardo San 
José Requejo. Politólogo

FICHA TÉCNICA

Resultado en la provincia de Castelló para elegir sus 24 diputados autonómicos en 2019, encuesta de febrero y el último sondeo realizado en junio. / AIDA IBÁÑEZ

Resultado en 2019 y previsión de la encuesta en febrero yla última de junio. / A. I.

Elecciones generales de la provincia de Castelló
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5 diputados de 350

Eduardo San José Requejo
DIRECTOR DE SYM CONSULTING

U
n fenómeno cono-
cido como el efecto 
mariposa sería la ex-
plicación de fenóme-

nos físicos relacionados con el 
caos según la cual una peque-
ña perturbación en un siste-
ma puede tener consecuencias 
considerables e imprevisibles 
en cualquier otro lugar. 

Hoy se publica una encues-
ta de la provincia de Castellón 
con la intención de voto tan-
to en elecciones generales co-
mo autonómicas si las eleccio-
nes se celebrasen en la fecha 
de realización de la encuesta.

En el caso de las eleccio-
nes autonómicas, obtenemos 
unos resultados que darían 

Castellón limita al norte 
con Madrid y al sur con 

Andalucía

un vuelco a los resultados del 
año 2019. El PP pasaría de un 
21,21% de votos a un 31,12% y 
de los 5 diputados consegui-
dos en 2019 a los 8 que conse-
guiría hoy. El PSOE bajaría del 
27,13% al 26,44%, bajada peque-
ña en términos porcentuales 
pero que le costaría un esca-
ño. Por otro lado, Vox subiría 
de los 2 escaños de 2019 a los 
4 que obtendría hoy, duplican-
do resultados.

En el caso de la previsión de 
resultados a Elecciones Gene-
rales no estaríamos ante un 
cambio tan brusco como en 
las autonómicas, probable-
mente porque aún no sea el 
tema prioritario en las agendas 

mediáticas y políticas, veremos 
que sucede tras los resultados 
en las Elecciones en Andalucía.

Decía en el título que Cas-
tellón limita por el Norte con 
Madrid (Elecciones Genera-
les) y por el Sur con Andalu-
cía (Elecciones Andaluzas del 
19J), y que estaríamos viviendo 
un efecto mariposa de carácter 
político en el cual cualquier re-
sultado o predicción electoral 
obtenida en lugares tan ajenos 
a Castellón como Madrid o An-
dalucía parece que afecta de 
manera directa o al menos en 
las previsiones a un año vista 
de las elecciones.

Tradicionalmente y a medi-
da que nos acercábamos terri-
torialmente al ciudadano en 
los procesos electorales in-
fluían cada vez más las pro-
puestas electorales que le afec-
tan en su vida y sobre todo, las 
personas que se postulan co-
mo candidatos/as. Pienso fun-
damentalmente en las eleccio-
nes autonómicas y locales.

Sin embargo, de un tiempo 
a esta parte y marcado por la 
agenda de los diferentes par-
tidos, no hay ciudadano que 
no sepa quién es Ayuso aun-
que no viva en Madrid o el/la 

candidato/a de Vox en Anda-
lucía que ya me dirá lo que le 
importa a un ciudadano de 
Castellón, pero así funciona 
la creación de tensión política 
auspiciada por medios y parti-
dos confiando en que esa ten-
sión genere efectos positivos 
para sus intereses en los pro-
cesos electorales.

Pero miren ustedes por don-
de, lo que parecía una estrate-
gia política impecable y que 
daría unos resultados magnífi-
cos está consiguiendo el efec-
to no deseado y que no es otro 
que las tendencias electora-
les de unos territorios específi-
cos acaben llegando a ámbitos 
donde no llegarían de no ha-
berse provocado mediante el 
marketing, los medios y los va-
riados tertulianos habituales. 

No tengo ninguna duda que 
en el ámbito cercano al ciuda-
dano, autonomías y munici-
pios, la gran perdedora es la 
ciudadanía ya que se habla y 
decide de temas que no le afec-
tan en su vida diaria dejando 
estos en un muy segundo pla-
no, cosas del efecto mariposa.

sociored@sociored.net
@barometrocm
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 n REDAC.| MANCOMUNIDAD
El área de Juventud de la 
Mancomunidad Intermu-
nicipal del Alto Palancia, 
sigue con su programa-
ción de ocio y tiempo li-
bre a través de actividades 
que mejoren la calidad de 
vida de la gente joven de 
la comarca mediante una 
educación en valores ba-
sada en la inclusión, trans-
versalidad, proximidad y 
especificidad rural. Du-
rante la época estival, el 
programa “Ocio Joven” y 
el Aula de Juventud de Jé-
rica permanecerán inac-
tivos, aunque el equipo 
de juventud no descan-
sa y también oferta pa-
ra estos meses tanto pro-
puestas acuáticas, como 
puntos de encuentro y so-
cialización, además de al-
ternativas saludables de 
medioambiente, partici-
pación, formación, etc.

Durante las próximas 
fechas estivales se han 

programado actividades 
muy fresquitas como el 
“Verano Joven” que discu-
rrirá diariamente entre el 
5 y el 22 de julio en las pis-
cinas municipales de la 
comarca incluyendo una 
jornada en el pantano del 
Regajo y otra en Aquara-
ma. Además, la “Trobada 
de Corresponsales Juve-
niles” (con participantes 
del IES Jérica-Viver y del 
IES Cueva Santa) consis-
tirá en una escapada a Al-
cocebre los días 27 y 28 
de junio para disfrutar 
de actividades en la pla-
ya y en las instalaciones 
del IVAJ. Incluso puedes 
apuntarte al campamen-
to de la Mancomunidad, 
que durante la primera 
semana de agosto tendrá 
lugar en Navalón (Valen-
cia). A su vez, el diseño 
de políticas de participa-
ción juvenil sigue siendo 
un valor de primer orden 
para el área de Juventud. 

A principios de julio ten-
drá lugar en la Cartuja de 
Valldecristo (Altura) el 
segundo Consejo Comar-
cal de “la Ciudad de las 
niñas y los niños del Alto 
Palancia”, para que la voz 
de la infancia y adolescen-
cia sea escuchada por la 
Presidencia de la Manco-
munidad. Sin olvidar las 
intervenciones juveni-
les de carácter ocupacio-
nal y formativo, como el 
curso MAT (Monitor/a de 
tiempo libre) programa-
do del 27 de junio al 22 de 
julio en la sede de la Man-
comunidad (Soneja) o el 
curso JOOP ( Jove Opor-
tunitat) que finaliza próxi-
mamente tras casi cinco 
meses trabajando hábitos 
conductuales, laborales y 
académicos en jóvenes de 
la comarca.

Hace unas semanas 
tuvo lugar en el Grao 
de Castellón, la trobada 
CONNECTA’T para ado-

lescentes de la Xarxa Jo-
ve-Castelló Sud, donde -a 
través de la Mancomuni-
dad- acudió una numero-
sa representación del Al-
to Palancia, mientras que 
a principios de junio se 
convocó por tercer año 
consecutivo la jornada 
“Basuraleza” de recogida 
de residuos (esta vez en 
el paraje las Fuentes de 
Soneja).

El equipo de Juventud 
de la Mancomunidad es-
tá formado por personal 
técnico que coordina las 
actividades y por perso-

nal que dinamiza la inter-
vención con jóvenes, por 
ello puedes consultar to-
das las programaciones 
por redes sociales, en la 
guía mensual de activi-
dades o a través de Tele-
gram (canal Palancia Jo-
ven) y/o Instragram (@
palanciajoven). También 
puedes solicitar el Car-
net Jove de la Generalitat 
desde la propia Manco-
munidad, ya que el área 
de Juventud es punto de 
emisión oficial y por lo 
tanto lo tramitan y expi-
den desde la propia sede.

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA

El área de Juventud continúa con la 
programación de actividades durante 

la época estival

 n S. PEDRO | CASTELLÓ
Acercar la actualidad local y comar-
cal de la provincia de Castelló ha si-
do siempre una prioridad para El 
Periódico de Aquí. A través de la 
web se cubre toda la actualidad cas-
tellonense y se acerca a los lectores 
los eventos, sucesos, o aconteci-
mientos más significativos de la re-
gión. 

Para consolidar la apuesta por 
el compromiso de mantener in-
formada a la población de la pro-
vincia de Castelló, El Periódico de 
Aquí lanza el 23 de junio la prime-
ra edición impresa de El Periódico 
de Aquí de Castelló. 

Para dar a conocer el naci-
miento de este nuevo medio en 
papel y acercar la apuesta de El 
Periódico de Aquí a todos los 
ayuntamientos y vecinos de la 
provincia, el pasado 14 de junio, 
se llevó a cabo el acto de presen-
tación de El Periódico de Aquí de 
Castelló. El evento, que se reali-
zó en el CEEI de Castellón,  contó 
con la asistencia del vicepresiden-
te del Grupo El Periódico de Aquí 
Jesús Molina, así como de diferen-
tes entes públicos y representan-
tes municipales de la provincia.

Durante el acto, intervenieron 
el presidente del Grupo El Perió-

dico de Aquí Pere Valenciano, el 
periodista Rafa Martín, el presi-
dente de la Diputación de Caste-
llón José Pascual Martí, así como 
el concejal de Deportes y Fiestas 
del Ayuntamiento de Castellón 
Omar Braina. Todos ellos resalta-
ron la importancia de contribuir 
a que los vecinos de la provin-
cia puedan acceder a informa-
ción gratuita de calidad, libre de 
fakenews y que potencie el cre-
cimiento socioeconómico pro-
vincial. 

En su intervención, Rafa Mar-
tín empezaba enfatizando en la 
trayectoria del medio de comuni-
cación. “El Periódico de Aquí des-
de hace ya 11 años, y con un avan-
ce lento, pero seguro, y sin ningún 
retroceso, se ha ido abriendo hue-
co entre los medios de comunica-
ción de la Comunidad Valenciana 
con cobertura informativa en las 
tres provincias a nivel de redes so-
ciales y con ediciones en papel a 
nivel comarcal en 12 territorios”. 

Por su parte, Omar Braina feli-
citó en nombre del Ayuntamiento 
de Castellón a todo el equipo que 
conforma El Periódico de Aquí 
“por dar este paso tan importan-
te y por apostar por la actualidad 
de nuestra provincia”.

Además, durante las interven-
ciones también se incidió en la 
importancia de seguir confian-
do el papel. “Es una buenísima 
noticia estar aquí, la edición de 
un periódico en papel y en estos 
tiempos solo se entiende desde 
la valentía”, subrayó José Pascual 

CASTELLÓN

Personalidades que acudieron a la presentación de El Periódico de Aquí de Castellón. / EPDA

El Periódico de 
Aquí presenta su 
edición en papel 
de la provincia 
de Castelló
▶ SE DISTRIBUIRÁN 40.000 EJEMPLARES CON 
INFORMACIÓN LOCAL Y DE ACTUALIDAD 
PROVINCIAL EN ESTA PRIMERA EDICIÓN
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 n REDACCIÓN | CAUDIEL
Este nuevo órgano de parti-
cipación ciudadana colabo-
rará y asesorará al consisto-
rio en aquellas actividades 
que incidan en el campo del 
Turismo dentro de su ámbi-
to competencial y territorial.
Para este novedoso proyec-
to, el Ayuntamiento de Cau-
diel contará con el apoyo de 
un equipo técnico especiali-
zado en participación ciuda-
dana y en la elaboración de 
este tipo de consejos.

El extenso y admirable pa-
trimonio histórico de Caudiel 
unido al enclave natural del 
Maestrazgo que rodea al mu-
nicipio, ha atraído a lo largo 
de los años a multitud de vi-
sitantes de todos los lugares 
de nuestro país y del mundo. 
El turismo es uno de los mo-
tores de nuestra economía, 
por lo que establecer medi-
das en este sentido es cla-
ve a la hora de afianzar un 
próspero futuro para nues-
tra vecindad. Con el fin de ha-
cer partícipe a la ciudadanía 
de estas políticas, el Ayunta-

miento de Caudiel ha inicia-
do los trabajos de convocato-
ria de la primera edición del 
Consejo Municipal de Turis-
mo, una innovadora iniciati-
va desarrollada en nuestra 
localidad fomentado por los 
valores del Gobierno Abierto.

Este Consejo Municipal 
de Turismo se establecerá 
a partir de un Reglamento 
que marcará los objetivos y 
medios que dispondrán los 
y las integrantes a la hora de 
promover un diálogo cons-
tructivo entre agentes loca-
les implicados para la mejora 
integral de las iniciativas en 
el área de turismo. Algunos 
ejemplos de instrumentos 
para la consecución de este 
fin son: el impulso de proce-
sos participativos y consul-
tas públicas sobre campañas 
de promoción del turismo o 
medidas derivadas de la mis-
ma; la emisión de informes 
de mejora del municipio y 
la canalización de las quejas 
y sugerencias de la ciudada-
nía en este sentido. Además, 
el Consejo ejerce un destaca-

do papel en la organización 
y ejecución de la partida pre-
supuestaria en materia de 
turismo del municipio, sien-
do una de sus atribuciones 
colaborar y aconsejar la se-
lección de las propuestas de 
mejora de servicios turísti-
cos.

Para la convocatoria y di-
namización de este consejo, 
el Ayuntamiento de Caudiel 
contará con la experien-
cia de la consultora social 
EQUÀLITAT, participació i 
igualtat; la cual realizará las 

tareas dinamización e insti-
tución este órgano partici-
pativo.

Este Consejo estará abier-
to para la participación de to-
da la vecindad interesada en 
esta tipología de proyectos, 
por lo que, desde el Ayunta-
miento, hacemos un llama-
miento a la ciudadanía a que 
estén atentos a nuestras re-
des sociales. Muy pronto se 
publicarán más datos sobre 
este proyecto y otros de par-
ticipación ciudadana que se 
elaboran siguiendo a la estra-

tegia de fomento de los valo-
res del Gobierno Abierto que 
ha asumido el consistorio en 

los últimos años con el obje-
tivo de mejorar el bienestar 
de su vecindad.

AYUNTAMIENTO DE CAUDIEL

CAUDIEL IMPULSA LA CREACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO

Primera reunión explicativa. / EPDA

El acto tuvo lugar en el salón de sesiones. / EPDA

Personalidades que acudieron a la presentación de El Periódico de Aquí de Castellón. / EPDA
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 n REDACCIÓN | SEGORBE  
Música de pasodoble, inten-
so calor y numeroso público 
fueron los protagonista de 
una nueva edición de los en-
cuentros de la bandas de mú-
sica de la comarca del Palan-
cia que el pasado 28 de mayo 
se celebró en Segorbe.

Un total de 14 agrupacio-
nes de otras tantas socieda-
des musicales, todas las de 
la comarca del Palancia, con 
alrededor de 450 músicos se 
dieron cita en las calles de la 
ciudad para participar en un 
evento que se recuperaba 
tras dos años de suspensión 
por  culpa de la Covid.

Desde las 17’45 horas se 
fueron sucediendo las ban-
das por distintas calles y pla-
zas de Segorbe para confluir 
en el recinto del Botánico Pau 
donde esperaban las autori-

dades y entre ellas la presi-
denta de la Federación de 
Sociedad Musicales de la Co-
munidad Valenciana, Daniela 
Gómez, la diputada de Cultu-
ra, Ruth Sanz, junto la alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent y la presidenta de la 
Sociedad Musical de Segor-
be, Mª Pepa Colomina como 
anfitrionas. También asistie-
ron la presidenta de la Man-
comunidad, la diputada de 
Viver y el diputado de Segor-
be y las alcaldesas y alcaldes 
de Altura, Jérica, Soneja,  Sot 
de Ferrer, Almedíjar, Teresa, 
Caudiel, Benafer, y otros re-
presentantes municipales.  

Las bandas participantes 
en la cita inicieron su reco-
rrido por la ciudad a partir 
de tres puntos distintos: des-
de la plaza de los Mesones 
con Caudiel bajo la dirección 
de Faustino Arnau; Castell-

novo con María Abad Torres; 
Navajas con Iván Romero, y 
Jérica con Fran García; des-
de la plaza de la Cueva Santa 

con Almedíjar, dirigida por 
Francisco Mengual; Viver 
con Ramón Estarlich; Tere-
sa, con Paula Soriano; Sone-

ja con Juan Fco. Plasencia y 
Sot de Ferrer con Daniel Ol-
mos; y por último desde la 
plaza del Gral, Jimenez Salas, 

con Geldo bajo la dirección 
de Salvador Andrés; Bejís 
con Fernando Serra; Altura 
con Álvaro Gómez, y Azué-
bar con Salvador A. Rivas. En 
último lugar desfiló la Banda 
de Segorbe dirigida por Da-
niel Gómez Asensio. 

La primera en llevar a ca-
bo el pasacalle fue la banda 
de Almedíjar como anfitrio-
na en la última edición del 
encuentro.

Tras el desfile de bandas 
intervinieron las primeras 
autoridades citadas y para 
concluir el acto, el Coro de 
la Capilla Musical de la Ca-
tedral Basílica de Segorbe y 
la Banda de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe, interpreta-
rán el Himno de Segorbe y 
el Himno Regional de la Co-
munidad Valenciana, dirigi-
dos por el maestro Daniel 
Gómez.

Las 14 Bandas de Música de la comarca 
del Palancia se dieron cita en Segorbe

La Banda de Segorbe cerró los desfiles. / EPDA

Las banderas con los abanderados y representantes de las Sociedades Musicales de la comarca en el escenario del Jardín del Botánico Pau./ EPDA
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JÉRICA, Sociedad Musical y Cultural Otobesa 
Dirigida: Fran García Benedito
Pasodoble: Como las propias rosas (V.Ruiz Gómez)

AZUÉBAR, Sociedad Unión Musical de Azuébar
Dirigida: Salvador Andrés Rivas Gil
Pasodoble: Nerva (Manuel Roja Tirado)

SOT DE FERRER, Unión Musical de Sot de Ferrer
Dirigida: Daniel Olmos Herrero
Pasodoble: Evocación (E. Cebrián)

TERESA, Unión Musical y Cultural ‘Santa Cecilia’
Dirigida: Paula Soriano Mateo
Pasodoble: Camino de Rosas (José Franco)

NAVAJAS, Unión Artística Musical
Dirigida: Iván Romero Fuentes
Pasodoble: El Tío Ramón (T.Olcina y S.Salvá)

SONEJA, Unión Musical de Soneja 
Dirigida: Juan Fco. Plasencia Civera
Pasodoble: José Antonio ‘El Sabina’ (Sánchez Navarro)

VIVER, Unión Musical ‘Santa Cecilia’ de Viver 
Dirigida: Ramón Estarlich Espada
Pasodoble: Tercio de quites (Rafael Talens)

CASTELLNOVO, Sociedad Artístico Musical
Dirigida: María Abad Torres
Pasodoble: Dragón Fález (Emilio Cebrián Ruiz)

BEJIS, Agrupación Músico Cultural Virgen de Loreto
Dirigida: Fernando Serra Torres
Pasodoble: Francisco Bravo (M. Carrascosa)

ALMEDÍJAR, Asociación Cultural ‘Sueños de Artista’
Dirigida: Francisco Mengual Sanfélix
Pasodoble: Manuela Calzada (D. Rivas Domínguez)

CAUDIEL, Asociación Cultural Unión Musical 
Dirigida: Faustino Arnau Márquez
Pasodoble: Evocación (Cebrián)

GELDO, Sociedad Musical de Geldo 
Dirigida: Salvador Andréz Rivas Gil
Pasodoble: Pepe Antón (A.Carrillos)

SEGORBE, Sociedad Musical de Segorbe 
Dirigida: Daniel Gómez Asensio
Pasodoble: Larga Cordobesa (Martínez Gallego)

ALTURA, Unión Musical y Cultural de Altura 
Dirigida: Álvaro Gómez Gómez
Pasodoble: Las Provincias (Vicente y Arturo Terol)
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Una de las mesas configuradas en el transcurso de la asamblea. / EPDA

LA ENTREVISTA
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▶EL PRIMER EDIL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GELDO REPASA, EN UNA ENTREVISTA REALIZADA 
POR PERE VALENCIANO PARA LÍDERES AQUÍ 
COMARCAS DE LA 99.9, LA EXTRAORDINARIA 
ACTIVIDAD CULTURAL QUE TIENE EL MUNICIPIO

‘Tenemos ya 
alrededor de 
medio centenar 
de obras de 
Arte Urbano 
repartidas por la 
población”

nosostros lo acompañaremos de 
música, lo acompañaremos de 
copas o de carcasas y haremos 
una especie de Radio City en la 
plaza. Eso será el fin de semana 
del 15 y 16 de junio sino me falla 
la memoria. 

 fMe lo voy a apuntar por-
que eso tiene proyección y 
si puedo, estaré...

 fEsa es la idea que llevamos, 
ir un poco más allá de la comar-
ca y tener una atracción turísti-
ca y económica, porque al final 
son actividades que dejan dine-
ro en el pueblo, en los comer-
cios y en los bares. Bueno, no te-
nemos polígono industrial pero 
nos hemos focalizado en la cul-
tura y en el arte. 

 f Claro, pero eso está muy 
bien. Eso demuestra inteli-
gencia. Ganas de renovar-
se, de ofrecer cosas nue-
vas. Hay que desarrollar 
ideas y  es estupendo que 
haya gente así. Se acerca el 
verano. Aparte de esos pro-
yectos, ¿esperáis también 
ese BOOM de personas que 
vienen alos pueblos?, ¿ha-
béis preparado escuelas de 
verano, picinas...?. ¿Cómo 
se presenta?. 

 fHay cosas que forman parte 
de cualquier verano. Vienen ve-

raneantes, los hijos del pueblo 
que viven fuera y llenan las ca-
sas. Son unos meses muy boni-
tos porque se ve al pueblo lleno 
de gente y es motivo de alegría. 
Y sí, hay escuela de verano que 
empieza ahora a funcionar y lo 
hará hasta mitad de agosto, pe-
ro una escuela de verano muy 
abierta, nada de escuela y todo 
de actividades y de diversión, 
de agua, este año también de ci-
ne porque además de Radio Ci-
ty vamos a tener en septiembre 
el festival de MICEF de tipo edu-
cativo para después de fiestas y 
un festival de poesía que nos ha 
ofrecido un gran poeta, el Tras-
humante. Como aquí recibimos 
todo lo que sea popular, lo he-
mos aceptado, y esto se une a 
que este año cumplimos el tri-
gésimo aniversario de la Sema-
na Cultural que en sus comien-
zo lo hizo con una apuesta muy 
modesta y en pocos dias y aho-
ra se hacen actos continuos a lo 
largo de 10 días, con talleres pa-
ra las tardes y por las noches con 
actuaciones de todo tipo, teatro, 
musicales, danza, circo... de to-
do, una cosa cada día, unido a lo 
que comentaba del Arte Urbano 
y unido a Geldo y Acción que es 
un festival de cortometrajes ex-
pres. Hay que idearlo, grabarlo, 
editarlo y producirlo en 72 ho-
ras. Si no me equivoco el sába-

do 13  de agosto a las 9 de la ma-
ñana están convocadas todas las 
productoras que quieran parti-
cipar, amateur o profesionales, 
y se les entrega un objeto elegi-
do al azahar que todos los parti-
cipantes deben de tener como 
punto de referencia y con este 
objeto, rodando íntegramente 
en Geldo y cogiendo extras en-
tre los vecinos y usando interio-
res de las propias casas del pue-
blo, en 72 horas deben de rodar 
y entregar el corto y una sema-
na después hacemos la entrega 
de los premios como mejor ac-
tor, actriz,  director, mejor corto 
local para que se anime los jóve-
nes del pueblo, premio del pú-
blico y premio del jurado.        

 fVaya, la vida cultural de 
Geldo no es de este mun-
do, pero debe de haber un 
porqué. ¿Hay una tradición 
en Geldo?

 fEs un pueblo mucho más 
abierto de lo que podría pare-
cer. Yo soy de Valencia y llevó 18 
años en esta comarca y ya no me 
voy. Pues siempre hay una visión 
del mundo rural distorsionada y 
equivocada. Geldo es un pueblo 
muy abierto. Ya sabes que yo soy 
un alcalde que no soy del pue-
blo y ni siquiera vivía en el pue-
blo. Fue en la legislatura pasada 
cuando me eilijieron. Hace fal-
ta una gra apertura de mente 
para elegir a alguien que no es 
del pueblo. Y me encontré con 
un pueblo muy acogedor, muy 
abierto y que te suma. A mi me 
gusta mucho desarrollar esta ta-
rea, la hago por amor al arte, sin 
cobrar ningún sueldo y porque 
me realizo y disfruto haciendo 
estas cosas. Y luego tengo gen-
te que me sigue. Entonces, si te 
gusta lo que haces y tienes gen-
te al lado que te anima y partici-
pa, pues estupendo. 

 f Pues oye, felicidades. 
A tí, a los que te eligen, a 
los que tenéis esa visón de 
pueblo moderno, a los que 
programáis tantas cosas 
distintas, culturales y ade-
más originales, pues muy 
bien, porque todo eso sitúa 
a Geldo en el mapa.

 fTengo que decirte que esa 
participación la encuentro tam-
bién fuera. Hay muchas compa-
ñías de actividades distintas, de 
teatro, musicales... que entien-
den la realidad del mundo rural 
y cuando les hablas de lo que es 
un pueblo, de sus circunstan-
cias, de los que hacemos y lo que 
nos esforamos para sacarlo, se 
ajustan a nuestra posibilidades, 
haciendo un esfuerzo y eso es 
muy de agradecer porque tam-
bién nos encontramos con mu-
chas producciones que son ina-
sumibles. 

 f Bueno, pues hacemos 
un llamamiento para que 
la gente busque la web de 
Geldo y encontrará todas 
estas novedades.

 f Tenemos con nosotros 
al primer edil del Ayunta-
miento de Geldo, David 
Quiles y para los que no 
conozcan esta población, 
me gustaría que nos hicie-
ras una primera pincelada 
descriptiva de lo que es es-
te municipio.

 fBueno pues Geldo está en el 
Alto Palancia, muy cerquita de 
la autovía que une Sagunto con 
Teruel, por tanto está muy bien 
comunicado bien con Valencia 
como con Sagunto, Teruel o Cas-
tellón. Es un pueblo pequeñi-
to de 640 habitantes ahora mis-
mo y es un pueblo que está muy 
volcado hacia la cultura, hacia 
el arte, hacia el servicio a la edu-
cación. Hemos hecho de Geldo 
el ‘pueblo de los Cuadernos Ru-
bio’ ya que Ramón Rubio Silves-
tre, geldano, fue el fundador de 
los cudernos Rubio y por ello te-
nemos un museo dedicado a su 
memoria, tenemos un colegio 
público con su nombre y así por-
que tuvo una notable influen-
cia a nivel social, y todo ello nos 
identifica como el pueblo de los 
Cuadernos Rubio y como no po-
día ser de otra forma nos hemos 
dirigido a potenciar la cultura. 
Tenemos un Festival de Arte Ur-
bano que ya está siendo bastan-
te conocido, vamos ahora por la 
séptima edición y con ellos tene-
mos ya más de cincuenta mura-
les en las medianeras y en las fa-
chadas del pueblo, con lo cual y 
solamente por esto, merece la 
pena visitar Geldo.

 fMe gustaría que la gen-
te visualizara o imagina-
ra lo que estás contando, 

porque los municipios que 
tienen buenos dirigentes y 
tienen biuena genta tam-
bién se plantean eso: ¿qué 
queremos ser?, ¿cómo nos 
presentamos al mundo?, 
porque hay municipios que 
tienen su vida y están bien 
y hayo otros que buscan 
personalidad. Y este festi-
val de Arte Urbano puede 
ser una buena escusa para 
ir a conocer Geldo...

 fEs algo peculiar porque, bue-
no, es un pueblo pequeño, con 
recursos muy escasos y enton-
ces tiramos de mucho volun-
tarismo, de mucha acción sin 
ningún ánimo de lucro, sino 
simplemente de trabajar por el 
pueblo. Tenemos una Asocia-
ción Cultural, se llama Torre Sel-
da, que es el nombre original de 
la población, el que tenía la to-
rre vigía que existia en este po-
blado, y esa asociación cultural 
es muy activa, el ayuntamien-
to también es muy activo y nos 
hemos volcado en diversas pro-
puestas culturales que represen-
tan una escusa por venir y visi-
tar Geldo. Ahora mismo (por la 
semana pasada) estamos con un 
festival infantil, Titirigeldo, lle-
no de actividades dedicadas a 
los más perqueños. Tenemos la 
exposición que te he menciona-
do. Tenemos otros festivales en 
marcha: a mitad de Julio vamos a 
contar con un festival de un pub 
del Centro Cultural de Valencia, 
Radio City, muy conocido. Desa-
rrollan una labor cultural increi-
ble, tienen un festival internacio-
nal de cine de cortometrajes que 
ha hecho ya 20 años y este año 
van a extender ese festival por 
primera vez al mundo rural. Y 

“HEMOS HECHO 
EL PUEBLO DE LOS 
CUADERNOS 
RUBIO EN HONOR 
AL GELDANO 
RAMÓN RUBIO”

 n PERE VALENCIANO |GELDO

‘Creo que lo más 
importante es 
contar con un 
grupo numeroso 
de gente que 
está dipuestas a 
colaborar  por el 
pueblo”

DAVID QUILES                    
ALCALDE DE GELDO
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eslizarse en rafting 
o piragua por los 
ríos, recorrer em-
balses en canoa, 

adentrarse a caballo por sie-
rras y valles, volar en pa-
rapente, globo o ala delta. 
Descender por barrancos, 
practicar puenting, trekking 
y escalada, o vivir la aventu-
ra de recorrer en bicicleta 
maravillosos parajes natu-
rales. Estas son algunas de 
las opciones que la provin-
cia de Valencia te ofrece para 
vivir una experiencia inolvi-
dable. En cada una de nues-
tras comarcas encontrarás 
interesantes propuestas que 
te permitirán conocer tanto 
su patrimonio natural como 
cultural a través de activida-
des de aventuras. 

LA RIBERA
La comarca de la Ribera tie-
ne la gran suerte de contar 
con diferentes modalidades 
de aventuras. Si lo que de-
sea son actividades de aven-
turas en la montaña lo idó-
neo es en la Ribera Alta, al 
contrario actividades rela-
cionadas con el mar Medi-
terráneo el lugar perfecto es 
la Ribera Baixa. En el caso 
de la primera opción el ca-
tálogo se ajusta a rutas cul-
turales y de naturaleza co-
mo, por ejemplo, la Paleta 
d’Ocres ubicada en Carcai-
xent, el Centre d’Equitaciò 
Riu Sec de Guadassuar con 
paseos a caballos, clases de 
equitación, pupilaje y en-
trenamiento de caballos o 
bien el Centro de Turismo 
Rural l’Assut d’Antella don-
de se puede disfrutar de sen-
derismo, bici montaña, tiro 
con arco, escalada, espeleo-
logía, descenso de barran-
cos y piragüismo. En el ca-
so de la Ribera Baixa tienen 
diferentes opciones, entre 
ellas: vuelos con motor en 
Albalat de la Ribera, cursos 
de paddle surf, windsurf, ki-
tesurf, surf, buceo y vela en la 
localidad de Cullera. Sin du-
da, una gran oferta apta para 
todos los públicos y sus dis-
tintas necesidades.

HORTA NORD
El verano es el momento 
ideal para iniciarse en los 
deportes de deslizamiento 
acuático. En estos meses, el 

mar se convierte en un es-
cenario lleno de entreteni-
miento y de posibilidades de 
diversión. En las playas de 
l’Horta Nord son múltiples 
las escuelas náuticas que nos 
dan la oportunidad de prac-
ticar actividades como na-
tación, surf, kitesurf, paddle 
surf, esquí acuático, wind-
surf… Algunas de las playas 
de moda para realizar este ti-
po de deportes están en Al-
boraya. Una de las escuelas 
de surf de Alboraya se en-
cuentra en la Patacona. Se 
trata de Mediterranean Surf 
School, la primera escuela 
de surf en Valencia y es un 
referente para toda persona 
que quiera iniciarse en este 
deporte, ya que cuenta con 
ocho años de experiencia. 
Esta escuela oficial de la Fe-

deración Española de Sur-
fing cuenta con un programa 
de prácticas y de formación 
para monitores. En la playa 
de Port Saplaya está la Esco-
la de Mar Xsa Surf, una es-
cuela oficial de la Federación 
Española de Surfing con la 
que colaboran en la forma-
ción de monitores y realiza-
ción de prácticas. Otro desti-
no atractivo para la práctica 
de actividades náuticas es el 
puerto deportivo de Pobla 
Marina, en La Pobla de Far-
nals y a escasos 15 minutos 
de la ciudad de Valencia. Po-
bla Marina cuenta con una 
amplia variedad de clubes 
dedicados a distintas disci-
plinas náuticas con atracti-
vas propuestas para estos 
meses de verano como pira-
güismo, Kayak, competicio-

nes o regatas. Y de La Pobla 
de Farnals a Puçol donde la 
escuela Surf Puçol, es ya un 
elemento imprescindible en 
el paisaje de la playa. Peque-
ñita, pero acogedora y llena 
de color, es el punto de en-
cuentro de los -cada vez más- 
vecinos y visitantes que han 
descubierto en el surf una 
manera divertida y respetuo-
sa de disfrutar del mar mien-
tras realizan ejercicio físico.

LA SERRANÍA
La Serranía es el destino per-
fecto para practicar cual-
quier deporte de aventuras, 
pues sus parajes naturales 
ofrecen multitud de alterna-
tivas en el interior de Valen-
cia. Sin ir más lejos, el muni-
cipio de Tuéjar cuenta con 
actividades de barranquis-

mo, por ejemplo en el inte-
rior del barranco Bercolón. 
De forma guiada, los visitan-
tes podrán realizar esta ac-
tividad acuática en un pre-
cioso rápel de alrededor de 
9 metros, hasta desembocar 
en un arco de roca de 18 me-
tros, saliendo por la cascada 
y la poza. Una experiencia 
perfecta para compartir en 
pareja, familia o amigos. A 
tan solo quince minutos, en 
el municipio de Titaguas, se 
podrá realizar también una 
interesante escalada por la 
Vía Ferrata, de una duración 
aproximada de 4 horas. Se 
trata de un recorrido por pa-
redes de roca equipado con 
elementos para facilitar la se-
guridad y la progresión. Con 
una longitud media que zig-
zaguea, pasando por puen-

te colgantes, dos puentes 
nepalís, un pequeño rápel , 
varios ligeros desplomes y 
pasos que obligan a usar la 
roca y a hacer cierto esfuer-
zo de brazos. Las vistas des-
de la ruta de escalada serán 
espectaculares, debido a la 
riqueza natural que despren-
de la comarca.

CAMP DE MORVEDRE
Si hay un lugar referente en 
actividades acuáticas en el 
Camp de Morvedre, ese es 
el centro de buceo Costa Pa-
lancia, situado en Canet d’en 
Berenguer. A tan sólo 25 mi-
nutos de Valencia, las playas 
de esta localidad han reci-
bido una infinidad de galar-
dones, los cuales sitúan sus 
aguas entre las mejores de la 
Comunitat Valenciana. Cos-

AVENTURA

Interior del barranco Bercolón de Tuéjar. / EPDA

Activa tu verano en mar o montaña
▶ RECORRIDO POR ALGUNOS MUNICIPIOS QUE OFRECEN ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS, DESDE WINDSURF HASTA ESCALADA

Actividades de windsurf en Cullera. / EPDA

Una de las sesiones de buceo en Cullera. /EPDA

Centro de buceo Costa Palancia, ubicado en Camp de Morvedre. / EPDA
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ta Palancia ofrece cursos de 
buceo certificados y espe-
cialidades de todos los ni-
veles. El club centro ofrece 
ayuda y consejo de instruc-
tores con una amplia expe-
riencia; también para gru-
pos. Los desplazamientos se 
realizan con embarcaciones 
semirrígidas para garantizar 
el transporte cómodo y rápi-
do y además de abrir todos 
los fines de semana y festivos 
de todo el año, el centro dis-
pone de duchas de agua ca-
liente a pie de embarcación, 
parking privado dentro del 
mismo club náutico gratui-
to para los clientes y equipos 
de buceo completos para el 
alquiler durante las inmer-
siones guiadas y los cursos. 
Después de las inmersiones, 
los participantes pueden dis-
frutar de los famosos aperiti-

vos del centro para comen-
tar lo ocurrido.

ALICANTE
La provincia de Alicante ofre-
ce multitud de actividades al 
aire libre, tanto en su inte-
rior como en la costa, para 
sentirse más vivo que nunca 
y disfrutar de las vacaciones. 
Descubrir la Cova Tallada en 
kayak, hacer paddle surf en 
la paradisíaca cala Granade-
lla o snorkel en las cristalinas 
aguas de Tabarca son algunas 
de los deportes que pueden 
realizarse en la costa alican-
tina. No obstante, para aque-
llos que prefieran la monta-
ña, el interior de la provincia 
ofrece muchas posibilidades 
como adentrarse en el Ba-
rranc del Infern haciendo 
rápel, experimentar la esca-
la deportiva en Guadalest o 

el barranquismo en el Estret 
de les Penyes. Estas son algu-
nas de las actividades perfec-
tas para desconectar, vivir ex-
periencias nuevas y disfrutar 
del verano en Alicante.

PALANCIA MIJARES
Las comarcas del Palancia y 
Mijares ofrecen un buen nú-
mero de actividades deporti-
vas tanto acuáticas como de 
montaña. Jérica presenta infi-
nidad de posibilidades de es-
calada en la llamada Vuelta 
de la Hoz, bajo el mismo cas-
tillo de la población, que por 
contar con amplio espacio 
para aparcamiento, todo tipo 
de servicios en el núcleo ur-
bano y estar próxima a la au-
tovía A-23, es una zona muy 
demandada por los escala-
dores que incluso se pueden 
ver en días laborales subien-
do y bajando por los tremen-
dos cortados a uno y otro la-
do del Palancia. Algó similar 
ocurre con la garganta que 
forma el río Mijares a su pa-
so por la localidad de Mon-
tanejos. Las posibilidades de 
rafting en cortos recorridos 
también son posibles en los 
dos ríos, especialmente en 
la cabecera del Palancia pe-
ro las actividades acuáticas 
se centran de forma especial 
en el pantano del Regajo ( Jé-
rica) donde se puede practi-
car piragüismo y con lo dicho 
anteriormente se configura 
con la población con mayo-
res recuersos para la activi-

dad deportiva de la comarca 
del Palancia. No hay que ol-
vidar la presencia de los dos 
parques naturales, del Espa-
dán y Calderona y tampoco 
la Vía Verde de Ojos Negros 
con múltiples posibilidades 
de senderismo, rutas, ciclo-

turismo, espeleología, con 
importantes recursos turís-
ticos y medioambientales. En 
ello está apostando últiman-
te Segorbe ofreciendo rutas a 
pie o en BTT tan to de ccor-
to como medio recorrido por 
distintos lugares del término 

municipal y alrededores, en 
los que abundan paisajes de 
gran belleza y singularidad 
como la Fuente de los 50 Ca-
ños o el manantial de la Espe-
ranza inmediato al paraje na-
tural municipal de su misma 
denominación

Interior del barranco Bercolón de Tuéjar. / EPDA

Escalada en la Vuelta de la Hoz en Jérica con vistas preciosas acompañando a los deportistas. / EPDA

Actividades de windsurf en Cullera. / EPDA

 f MULTIAVENTURA. Hay grandes 
comarcas que ofrecen un 
catálogo amplio de actividades.

 f GEOGRAFÍA. La Comunitat está 
considerada una de las zonas 
más montañosas de Europa.

 f TERRITORIO. Es un territorio ideal 
para practicar actividades en 
entornos naturales y en familia.

PALANCIA-MIJARES n OEL PERIODICO   | JUNIO DE 2022
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 n REDACCIÓN | SEGORBE  
La Consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Ca-
lidad Democrática, Rosa Pérez Ga-
rrijo, ha presidido hoy en el salón 
de los alcaldes del Ayuntamiento 
de Segorbe el acto de homenaje y 
entrega de azulejos ’de la memoria’ 
con la rotulación de las 22 víctimas 
de las comarcas del Palancia y Mi-
jares que fueron deportadas y ase-
sinadas en los campos de concen-
tración Nazis. 

El acto fue dirigido por la conce-
jala de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Segorbe, Ángeles 
Gómez y también intervino la inves-
tigadora y periodista Amalia Rosa-
do con un amplio repaso al cautive-
rio padecido por los valencianos en 
distintos campos de concentración.

En el acto estuvo también pre-
sente el Director General de Cali-
dad Democrática, José Ignacio Pérez 
Rico y la Diputada Provincial, Tania 
Baños, así como familiares y descen-
dientes de los vecinos del Palancia y 
Mijares que padecieron la falta de li-
bertad por el dominio nazi.

La consellera lamentó la exten-
sión del castigo que recibían las víc-
timas a quedar olvidados sin nin-
gún reconocimiento por lo que 

quiso nombrar uno a uno a todos 
los hijos del Palancia y Mijares que 
pasaron por circunstancias simila-
res: A Sebastián Moliner y Pascual 

Sorni Pérez de Ayódar, Joaquín y 
Manuel Mas Catalá de Cortes de 
Arenoso, a Rafael Villalba de Fuen-
te la Reina, a Manuel Peiró Este-

ban de Montán, José Bonet Nava-
rro de Montanejos, Aurelio Díaz 
Bou de Villahermosa del Río, Vicen-
te Castillo Palanqués y Ángel Díaz 
Montoliu de Zucaina, Víctor Gó-
mez Gómez y Jaime Núñez Murria 
de Azuébar, Joaquin Alegria de Ba-
rracas, José Bou Borja de Bejís, Jo-
sé Gorriz y Joaquín Pérez Juesas de 
Caudiel, Manuel Gil Magdalena, Ma-
nuel Martín y Ramón Piquer Barra-
china de Segorbe, Agapito Martín 
Romaní de Soneja, Ricardo Moli-
na Balaguer de Sot de Fererr y Jo-
sé Aliaga Flor de Viver. La conse-
llera señaló que siete de ellos aún 
pudieron disfrutar de libertad pe-
ro los otros quince murieron en 
los campos.

La consellera destacó a los cita-
dos como luchadores por la liber-
tad, “pagaron con su vida o con años 
de martirio el compromiso años an-
tes de no permitir que la tiranía, la 
explotación o el terror, se hicieran 
los años del mundo”.

El acto concluyó con la entrega 
de los ladrillos de cerámica con los 
nombres de las 22 personas citadas.

PALANCIA-MIJARES

Homenaje a las víctimas de los campos 
de concentración de la Alemania nazi

Los familiares de los homenajeados en la Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe. / EPDA

 n REDACCIÓN | TERESA
El Ayuntamiento de Teresa  
que preside Juan E. Pérez, 
ha conseguido que se inclu-
ya dentro del Plan Convivint 
de la Generalidad Valencia-
na la puesta en marcha de 
un centro de día para la 
atención a personas mayo-
res en la antigua casa del 
médico. 

Uno de los temas impor-
tantes, sino el que más, para 
la corporación del Ayunta-
miento de Teresa es el cui-

dado de los mayores. Desde 
el Ayuntamiento se espera 
que una vez reiniciadas las 
obras para el centro de día 
puedan utilizarlo los mayo-
res de la localidad cuanto 
antes, como es lógico.  

El servicio de centro de 
día de atención a personas 
mayores es un recurso so-
cial que ofrece, durante el 
día, una atención integral a 
las personas mayores en si-
tuación de dependencia pa-
ra la realización de las acti-

vidades básicas de la vida 
diaria y que precisan aten-
ción de carácter asistencial, 
rehabilitador y biopsicoso-
cial, con el fin de mejorar o 
mantener su nivel de auto-
nomía personal. 

Asimismo proporciona 
a los familiares o personas 
cuidadoras el apoyo y la 
orientación necesaria, pa-
ra facilitar su atención, favo-
reciendo la permanencia de 
las personas mayores en su 
ambiente familiar y social.

TERESA

Un centro de día para la 
antigua casa del médico
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 n REDACCIÓN | BARRACAS
El alcalde de Barracas, Anto-
nio Salvador, solicita “la in-
versión que evite riesgos en 
un paso a nivel que es utiliza-
do diariamente por decenas 
de vecinos”

El Gobierno de Pedro Sán-
chez se ha desentendido del 
estado de conservación y se-
guridad del puente de la CV-
240 que a su paso por Barra-
cas de un corredor no solo 
para el tráfico sino también 
para peatones. El estado en 
el que se encuentra este paso 
ha llevado al alcalde, Antonio 
Salvador, a reclamar inver-
sión para mejorar la infraes-
tructura que el PSOE ha nega-
do desde Madrid asegurando 
que no es de su competencia.

Lo ha hecho en respues-
ta a una pregunta formulada 
por el diputado en la Cámara 
Baja, Óscar Clavell, que el pa-
sado febrero registraba por 
escrito una consulta a la mesa 
del Congreso con el objetivo 
“de responder a las necesida-
des de un alcalde de nuestra 
provincia desesperado por la 

inacción de quien gobierna”. 
Y la resolución ha sido meri-
diana: “La carretera CV-240 
es de titularidad autonómica, 
por tanto, es competencia del 
titular de la misma la mejora 
de las barreras de contención 
que se indican”.

“Sánchez de nuevo echa 
balones fuera y señala a Xi-
mo Puig como responsable. 

Y ahora lo que exigimos es 
que el Consell actúe porque 
es su jefe de filas el que le se-
ñala como competente en la 
materia”. En Barracas, seña-
la el alcalde, “solo queremos 
una solución, puesto que es-
ta infraestructura presenta 
graves deficiencias que mere-
cen ser atendidas”. Una solu-
ción que si desde el Consell se 

ningunea, debe ser atendida 
por la Diputación en última 
instancia. El puente de la CV-
240 conecta dos sectores de 
la población y además de pa-
so para vehículos es un corre-
dor peatonal “en toda regla”. 
“La barandilla se encuentra 
en mal estado y lo que pedi-
mos es inversión para garan-
tizar la seguridad.

BARRACAS

El Gobierno se desentiende de la 
mejora del puente de la CV-240

Puente sobre la vía. / EPDA

 n REDACCIÓN | GAIBIEL
La presidencia de la Genera-
lidad Valenciana ha otorgado 
el título honorífico de decla-
ración de Fiestas de Interés 
Turístico Local de la Comuni-
dad Valenciana a las Fiestas 
Patronales de Gaibiel.

Se trata de las “Fiestas Pa-
tronales de Gaibiel, Hijas de 
María. La Pastora y el Santo 
Cristo de la sed” fiestas que, 
como viene siendo habitual 
en todas las propuestas po-
pulares de la población, tie-
nen máxima repercusión en 
la localidad e incluso en otras 
poblaciones de su entorno.La 
declaración se realiza a pro-

puesta del Director General 
de Turismo, tras el estudio 
de la documentación presen-
tada y con arreglo al decreto 
vigente del Consell “regula-
dor de las declaraciones de 
fiestas itinerarios, publicacio-
nes y obras audiovisuales de 
interés turístico de la Comu-
nidad Valenciana”.

Por las presentes resolu-
ciones que llevan la firma 
del Secretario Autonómico 
de Turismo, Francesc Colo-
mer, se ordena la inscripción 
de oficio de las declaraciones 
concedidas en el Registro Es-
pecial de Fiestas de la Comu-
nidad Valenciana.

GAIBIEL

Fiestas Patronales, 
de Interés Turístico

Gaibiel ya tiene tres Fiestas de Interés. / FOTO: J. LLOP
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 n REDACCIÓN | CASTELLÓN
El pasado 16 de mayo tuvo lu-
gar en la Diputación de Caste-
llón la presentación del “Plan 
Convivint” y su repercusión en 
la provincia. 

Con este plan en Viver se 
creará un punto de atención 
para gente mayor que estará 
adscrito al centro proyectado 
en Altura. Al acto asistió la Al-
caldesa, Nieves Simón, que re-
cogió la información facilitada 
por la Vicepresidenta del Con-
sell Mónica Oltra. “Nuestro pro-
yecto ya está en marcha, traba-
jamos junto a Conselleria para 
que pronto llegue a ser una rea-
lidad”.

Otras poblaciones de la co-
marca también se encuentran 
inmersas en este plan con el 
que se pretende triplicar las re-
sidencias públicas para perso-
nas mayores de la comarca.

Es el caso de Altura que tam-
bién estuvo presente en el acto 
con representación del equi-
po de gobierno municipal con 
la concejala de servicios socia-
les Guadalupe Ballestar. El Plan 
Convivint incluye las inversio-
nes en infraestructuras de ser-
vicios sociales que se van a de-
sarrollar en los próximos años, 
entre las que se encuentra la 
residencia para la tercera edad 
que se va construir en Altura.

La vicepresidenta destacó 
la importancia de un plan que 
va a dar un impulso “sin pre-
cedentes” a la construcción de 
centros públicos y a la reforma 
de instalaciones que llevaban 
años sin ningún tipo de refor-
ma, y que ahora se adaptarán “a 
los nuevos modelos conviven-
ciales que incluyen los apren-
dizajes adquiridos durante la 
COVID-19”.

Al acto de presentación asis-
tió también el presidente de la 
Diputación de Castellón, José 
Pascual Martí, y titulares de 
alcaldías y concejalías de 58 
ayuntamientos de la provin-

cia. La vicepresidenta anunció 
también que por primera vez 
la provincia de Castellón conta-
rá con un servicio de proximi-
dad en el ámbito rural y de in-
terior, con una red de 14 puntos 
en comarcas para garantizar la 
atención a las personas en co-
marcas con riesgo extremo de 
despoblación, como la Plana 
Baixa-Mijares-Palancia.

PLAN 2021-2025
El objetivo principal del Plan 
Convivint en la provincia de 
Castellón es dotarla de una 
oferta de recursos públicos 
acorde a sus necesidades, “que 
ponga fin al déficit de plazas 
públicas en todos los sectores 
arrastrado durante años”, ha 
explicado la vicepresidenta.

Por sectores, para las perso-
nas con diversidad funcional 
se llevarán a cabo 4 actuacio-
nes y una inversión de 13 mi-
llones de euros, con el objetivo 
de cubrir las necesidades de las 
personas con un perfil más de-
pendiente, ya que, en estos mo-
mentos, “existe una carencia de 
centros de día”, ha señalado la 
vicepresidenta.

PALANCIA MIJARES

Se presentó el ‘Plan Convivint”y 
su repercusión en la provincia
▶ SE PRETENDE TRIPLICAR LAS RESIDENCIA PÚBLICAS PARA PERSONAS MAYORES EN LA COMARCA

La alcaldesa de Viver entre Oltra y Martí. / EPDA

 n REDACCIÓN | CASTELLÓN
El programa, que el PSOE 
vendió en 2021 y en 2022 si-
gue sin ejecutarse con una 
hoja de ruta que niega “al in-
terior los centros asistencia-
les que permitirían mejorar 
la calidad de vida de los veci-
nos”

Según una nota de prensa 
facilitada por el Partido Po-
pular de Castellón, el Partido 
Socialista ha decidido excluir 
a las comarcas del Mijares y 
del Palancia de su plan de 
construcción de nuevos cen-
tros residenciales para per-
sonas con diversidad fun-
cional. Con esta situación, el 
territorio de interior de Cas-
tellón se queda sin la llegada 
de nuevas instalaciones para 
atender a la población con es-
tas necesidades en un plan, 
el Convivint, presentado re-
cientemente por el PSOE en 
la Diputación Provincial.

“Se trata de un nuevo cas-
tigo para nuestra provin-
cia. Un maltrato inmereci-
do puesto que el interior es, 
sin lugar a dudas, un territo-
rio necesitado de este tipo de 
prestaciones para garantizar 
el bienestar y la atención óp-
tima de sus vecinos”. 

María Ángeles Pallarés, 
portavoz adjunta del PPCS 
en Diputación, ha hecho es-
tas consideraciones para rei-

vindicar “el trato que merece 
Castellón que, una vez más, 
acaba siendo la gran damni-
ficada de las políticas de Xi-
mo Puig”. Una hoja de ruta 
trazada desde el Consell de 
la mano de Diputación, “que 
es lo más doloroso, porque 
esta institución debería ha-
ber reivindicado con más te-
són y esfuerzo los recursos 
sociales que el Plan Convivint 
nos niega”.

Para la portavoz adjunta 
del PPCS, “el castigo al inte-
rior alienta la despoblación 
y abandona a sus vecinos. Y 
con ello niega las oportuni-
dades y el futuro por el que 
deberíamos luchar con in-
versiones que fijen la pobla-
ción al territorio”. Una opor-
tunidad “que nuevamente se 
pierde con este proyecto au-
tonómico”.

La portavoz adjunto del 
PPCS señaló que se trata de 
“el mismo proyecto que el 
PSOE presentó en 2021 y en 
2022 sigue vendiendo por-
que su grado de ejecución es 
prácticamente nulo. Hace fal-
ta menos propaganda y más 
esfuerzo”, ha concluido Pa-
llarés.

En esta situación las co-
marcas del interior como el 
Palancia y el Mijares se ven 
una vez más abandanadas 
por las instituciones.

PALANCIA MIJARES

El PP dice que el PSOE 
niega residencias 
para mayores con 
diversidad funcional

Mª Ángales Pallares en Vall de Almonacid. / EPDA

En el sector de la salud men-
tal, se multiplican por 4 los recur-
sos públicos, con la creación de 5 
nuevos centros y una inversión de 
6 millones de euros, además de ga-
rantizar recursos en todos los de-
partamentos de servicios sociales.

Asimismo, se mejora la red de 
los Centros Mujer, con una nue-
va ubicación para el centro de Se-
gorbe.

El Plan Convivint se financiará 
con fondos propios de la Generali-
tat así como los procedentes de las 
ayudas europeas y algunas aporta-
ciones municipales.

El presidente, señaló que has-
ta 2025, periodo de vigencia del 
plan, se contemplan 51 actuacio-
nes entre la construcción y remo-
delación de residencias y centros 
de día. Todo ello hará posible la 
creación de 1.600 plazas públicas 
de atención primaria para perso-
nas mayores, con diversidad fun-
cional o usuarias de prestaciones 
relacionadas con la salud mental.

En el acto, Martí ha reivindica-
do «las horas de trabajo sin des-
canso» del equipo de Bienestar 
Social para recopilar todas las ne-
cesidades en el ámbito social de 
los 135 municipios.

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om
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El Consorcio Palancia Belcai-
re, Área de Gestión C3/V1 de 
la Comunitat Valenciana, ya 
cumple con las exigencias 
legales fijadas para 2025 en 
cuanto a los porcentajes de 
basura que acaban en verte-
dero tras pasar por su planta 
de valorización situada en Al-
gímia d’Alfara. 

En este sentido, se trataron 
durante el pasado año más 
de 101.600 toneladas de resi-
duos, de las que algo más de 
40.000 acabaron en el verte-
dero. De esta manera se ha 
reducido el porcentaje de re-
chazo al 39 %, a falta de incor-
porar los datos de Ecoembes 
y completar las estimaciones 
del plan zonal. Cabe recordar 
que el Real Decreto 646/2020 
sobre la eliminación de re-
siduos en vertedero, señala 
que el rechazo no podrá su-
perar en 2025 el 40 %, cosa 
que ya cumple el Consorcio 
C3/V1.

En este sentido, el presi-
dente del Consorcio Palan-
cia Belcaire, Rafa Mateu, ha 
destacado que “tanto en la 
planta como en los ecopar-
ques se han mejorado los 
porcentajes de recuperación, 
constatando tanto la eficien-
cia de las instalaciones como 
la creciente sensibilización 
ciudadana, debida también al 
primer año de educación am-
biental en continuo imparti-
da por los entes locales”.

Esa evolución se constata 
en la comparación con 2012, 

que fue el primer ejercicio 
que la planta de Algímia estu-
vo en pleno funcionamiento. 
Aquel año, entraron más de 
111.00 toneladas de residuos, 
de las que casi 50.000 fueron 
rechazo, un 44,6 %.

GESTIÓN DE RESIDUOS

EL CONSORCIO PALANCIA BELCAIRE 
APUESTA POR EL  MEDIO AMBIENTE

LA ENTIDAD TIENE UNA POTENTE PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA EN ALGÍMIA, ASÍ COMO UNA RED GLOBAL DE 

 n REDACCIÓN | ALGÍMIA

Varias imágenes de la planta de Algímia y de iniciativas recientes del Consorcio Palancia Belcaire. / EPDA

Rafa Mateu: “tanto 
en la planta como 
en los ecoparques 
se han mejorado 
los porcentajes 
de recuperación, 
constatando tanto 
la eficiencia de 
las instalaciones 
como la creciente 
sensibilización 
ciudadana”

*

Durante el año 
pasado se trataron 
más de 101.600 
toneladas de 
residuos

*
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 n REDACCIÓN | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura, 
presidido por Rocío Ibáñez 
celebró el acto simbólico aun-
que institucional de dar la 
bienvenida a las alturanas y 
alturanos que han nacido en 
el pasado año 2021.

Son un total de 31 niños 
con tan sólo unos meses de 
vida que recibieron la Carta 
de Ciudadanía de manos de 
la alcaldesa que de este for-
ma daba la bienvenida de for-
ma oficial a los niños y niñas, 

nacidos en 2021 y que se en-
cuentran empadronados en 
Altura o bien inscritos como 
nacidos en la población.

Fuentes municipales han 
señalado que “por circuns-
tancias de la vida, hay casos 
en que estas dos opciones no 
se cumplen y sin embargo los 
peques son descendientes de 
alturanos y alturanas e inclu-
so residen en nuestro pueblo 
de forma habitual”.

La alcaldesa ha señala-
do que “el documento de la 

Carta de ciudadanía, consti-
tuye sobre todo un símbolo 
de acogida y buena voluntad, 
una manifestación pública a 
través de la cual el municipio 
de Altura se compromete a 
acoger en su seno a los nue-
vos miembros, a reconocer 
su estatus de ciudadano/a, 
con sus derechos y obligacio-
nes que, ahora como niño/a 
y más tarde como persona 
adulta, le corresponden. Pe-
ro es también una muestra 
de madurez democrática, de 

apertura y comunión de cul-
turas en una sociedad plu-
ral que se siente orgullosa de 
crecer como pueblo, de es-
tar unido sin renunciar a su 
diversidad”.

Es el quinto año que de 
forma consecutiva se reali-
za esta entrega en el que la 
máxima autoridad munici-
pal resaltó el significado del 
documento como la “mani-
festación pública reconocien-
do los derechos y obligacio-
nes de los niños”. 

CARTAS

Ciudadanía para 31 niños 
nacidos el pasado año 2021

Niños con sus familiares en el salón de sesiones del Ayuntamiento. / EPDA

 n REDACCIÓN | ALTURA
Durante la jornada del 31 de 
mayo, la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), realizó 
un plan de instrucción con-
sistente en una práctica de 
montaje de una base logística 
como consecuencia de una 
activación de un batallón pa-
ra intervenir en una posible 
emergencia por causas natu-
rales. La alcaldesa de Altura 
Rocío Ibáñez y el teniente de 
alcaldía Tomás Mínguez visi-
taron la zona del polideporti-
vo donde se realizó el plan de 
instrucción.

Recordemos que la Uni-
dad Militar de Emergencias 
(UME) es una fuerza conjun-
ta, organizada con carácter 

permanente, que tiene co-
mo misión la intervención 
en cualquier lugar del terri-
torio nacional, para contri-
buir a la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos, junto 
con las instituciones del Es-
tado y las Administraciones 
Públicas, en los supuestos de 
grave riesgo, catástrofe, cala-
midad u otras necesidades 
públicas.

Creada por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de 
octubre de 2005, nació para 
mejorar la respuesta del Es-
tado a las emergencias, con-
virtiéndose en la unidad de 
primera intervención de las 
Fuerzas Armadas en estas si-
tuaciones.

CASA GRANDE

Prácticas militares 
de la UME en Altura

Mandos de la UME con la alcaldesa. / EPDA

 n REDACCIÓN | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura, 
presidido por Rocío Ibáñez, 
ha contratado un estudio de 
evaluación del arbolado que 
se encuentra en el Camping y 
el Parque Municipal tras la 
poda y tala que se llevó a ca-
bo el pasado año 2020. Esta 
contratación contempla tan-
to el plan de mantenimiento 

como el plan de sustitución 
del arbolado en aquellos ca-
sos en que exista algún peli-
gro de caida o rotura para los 
vecinos.

Tras haber pasado un par 
de años desde que se acome-
tió la tala masiva de ejempla-
res arbóreos por la peligrosi-
dad que presentaba el Parque 
Municipal, el Ayuntamiento 

ha considerado necesario 
que un gabinete técnico fo-
restal realice un estudio del 
estado actual de los ejempla-
res, marque los que aún pre-
sentan mal estado y redacte 
una hoja de ruta para saber 
qué especies replantar y qué 
ejemplares hay que talar por 
no haber tenido una mejoría 
considerable.

El estudio se realizará me-
diante técnicas GPS y un vue-
lo de dron, con el fin de tener 
controlados todos los árboles 
de forma precisa y poder pro-
gramar las actuaciones con 
mayor precisión.

Durante el mes de julio 
se realizará el estudio y, en 
cuanto esté listo, se aprobará 
y comenzará a ejecutar.

CAMPING

En marcha un estudio sobre el arbolado 

Pinos en el parque municipal. / EPDA

fLa Casa Grande comienza a tener actividad. Su pa-
tio de acceso sirvió de escenario para una serie de 
audiciones realizadas por parte de la Unión Musi-
cal y Cultural de Altura que de alguna forma sirvió de 
‘toma de posesión’ de algunos vecinos.

CASA GRANDE

fEl Ayuntamiento ha finalizado las obras de remo-
delación del parque infantil de la urbanización de 
Fuente Sierra que ha quedado apto para su uso.Las 
obras han supuesto la remodelación del parque en 
su totalidad, mobiliario, nuevos juegos, fuente...

FUENTE SIERRA

fCientos de alturanas y alturanos participaron en la 
tradicional cena de fin de curso de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos del Centro de Educa-
ción de Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de Gracia. La 
noche acompañó a la cena y la velada.

ROMERÍA
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 n REDACCIÓN| JÉRICA
La villa de Jérica se reen-
cuentra este próximo fin 
de semana, del 1 al 3 de ju-
lio, con sus raíces medieva-
les y con los personajes que 
dieron vida a la población 
en los albores del siglo XIII, 
a través de una nueva edi-
ción del Mercado Medieval 
dedicado a Dª Teresa Gil de 
Vidaurre, señora de Xérica 
y Alcublas y mujer de Jaime 
I el Conquistador con quien 
tuvo dos hijos.

Nobles y plebeyos, solda-
dos y bufones, zancudos y 
equilibristas, comerciantes 
y artesanos, cetreros y mú-
sicos se dan cita en esta pro-
puesta que llega a su vigé-
simo cuarta edición como 
Fería de Jérica de Artesa-
nía y Turismo, constituyen-
do una de las ofretas más 
atractivas del verano en la 
comarca del Palancia.

Los actos se inicirán en a 
noche del viernes día 1 con 
una cena organizada por la 
Comisión de Fiestas de la 
Divina Pastora, que tendrá 
lugar en el Mesón y contará 
con la actuación del grupo 
musical La Juglaresca y el 
grupo teatral Todo Terror.

Será el primero de los 
aproximadamente medio 
centenar de espectaculos 
que se desarrollarán entre 
sábado y domingo, con di-
ferentes contenidos, llenan-
do las engalanadas calles y 
plazas del casco antiguo con 
propuestas para gentes de las 
todas las edades y con la ins-
talación de grandes toldos 
por encima de los edificios 
que atenúan la fuerza del sol 
en estos días de altas tempe-
raturas.

El programa contempla ac-
tividades cada 15 minutos en-
tre las 11’30 y 23:00 del sába-
do y entre las 10:00 y 22:00 
horas del domingo, entre pa-
sacalles musicales, exhibi-
cion de aves rapaces, charlas 
sobre los cátaros y los manus-
critos, desfiles históricos, pa-
sacalles teatrales terroríficos,  
entre otros. La Inauguración 
tendrá lugar a las 11’30 horas 
del sábado a cargo de las au-
toridades.

De forma parelela a las ac-
tividades y durante todo el 
tiempo que permanezca el 
mercado, habrá en marcha 
una ludoteca, con un tio vivo 
artesanal, juegos de ingenio, 
Mesas Da Vinci, estructuras 
musicales, laberinto musical 
y juegos antiguos. Y también 
puestos de oficios demostra-
tivos sobre elaboración de 
botas, de miel, de resina, uso 
del corcho, destilación con 
alambique, pinturas artísti-
cas, rakú, taller de cerámica, 
además de todos los puestos 
de venta, en artesanía, comi-
da, ropa y utensilios.

EL REENCUENTRO CON LAS RAICES 
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 n REDACCIÓN | JÉRICA
La Asociación de Campane-
ros de Jérica, como no podía 
ser de otra forma, se ha que-
rido sumar a la conmemora-
ción del 400 aniversario de la 
construcción de la singular 
torre múdejar que corona la 
población y en la que se en-
cuentran las campanas, con 
un día dedicado a los bronces 
y sus toques. Así el sábado día 
28 de mayo e incluso el do-
mingo 29 por la mañana, las 
campanas fueron las protago-
nistas de las celebraciones 
con el Día de las Campanas.

Para comenzar a las 11:30 
h del día 28 se abrió una ex-
posición de fotografías y ví-
deos, previa a la inauguración 
del Día de las Campanas que 
mantendrá entretenidos a los 
componentes de la Asocia-
ción de Campaneros a lo lar-
go de toda la jornada, hasta 
las 21:00H y descontando el 
tiempo de descanso para co-
mer. El resto del tiempo se de-
dicó a los volteos manuales 
de los bronces, con un toque 
cada media hora para que el 
público pudiera disfrutarlo y 
pudieran turnarse los intere-

sados para estar en la sala de 
campanas que no resulta de-
masiado amplia. El domingo 
se volvió a abrir el campana-
rio con los toques manuales 
de misa.

Según un informe realiza-
do por Daniel Vivas, la Torre 
Mudéjar de Jérica tiene en to-
tal 5 campanas, cada una está 
dedicada a un santo aunque 
como es normal en este tipo 
de objetos, también tienen el 
nombre por la que son cono-
cidas popularmente.

Así la ‘Mediana’, fundida 
en el año 1790 (es la más an-
tigua no sólo del campanario 
sino de la población) y con un 
peso de 1.272 kilos, está de-
dicada a ‘El Santísimo Cristo 
de la Sangre y la Virgen del 
Rosario”. La ‘Mayor’ con ins-
cripciones y dibujos de Santa 
Águeda la Mayor, fundida en 
el año 1802 y con un peso de 
1.582 kg. lleva la inscripción 
“Sancta Agatha Ora Pro No-
bis. Antonius Guillem me fe-
cit”. La campana ‘tiple’, fun-
dida en 1941 y con 102 kg de 
peso, fue fundida por los her-
manos Roses, de Silla y por-
ta la inscripción Santus Jose-

ph et Santus Maurus Ora Pro 
Nobis. La campana ‘Rancio’ 
fue fundida en 1983 por Salva-
dor Manclus con un peso de 
138 kg. y está dedicada a San 
Antonio con una inscripción 
en castellano de los donan-
tes: “Donada por María An-
tonia Garcia Valverde y Fran-
cisco Signes Sanahuja’. Otra 
campana está dedicada a la 
Virgen de los Dolores; fundi-
da en 1983 con 395 kg. posee 
también la inscripción de los 
donantes en castellano: ”Do-
nada por María Dolores Nava-
rro y Luis Ramón Martín Pé-
rez. Siendo cura párroco D. 
Ernesto Colomer”.

En el casco urbano de Jéri-
ca hay otras cuatro campanas 
y una quinta en la pedanía de 
Novaliches, todas ellas de pe-
queño tamaño.

La programación del pa-
sado mes mes con motivo del 
4º Centenario de la Construc-
ción de la Torre Mudéjar se 
completó el día 14 con activi-
dades y talleres para niños, y 
el día 29  con una actuación 
musical a cargo del Grupo 
Menut. Ambas tendrán lugar 
en la explanada de la torre.

CAMPANEROS

La Asociación dedicó un 
día para las campanas

Los campaneros levantando la campana mayor. / EPDA

 n REDACCIÓN | JÉRICA
El Ayuntamiento de Jérica ha 
llevado a cabo la mejora de 
las instalaciones infantiles de 
Novaliches con una interven-
ción de la moqueta que pre-
sentaba algún deterioro espe-
c i a l m e n t e  p o r 
desprendimiento del suelo. 
La actuación representa ma-
yor seguridad para evitar caí-
das y en caso de que las haya, 
menor peligro de poder ha-
cerse daño.

NOVALICHES

Moqueta para los juegos

La moqueta tras la reforma./ EPDA

 n REDACCIÓN | JÉRICA
El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo la mejora del camino de 
la Cueva Santa.Las acciones 
realizadas en el mismo se han 
centrado en la consolidación 
del firme y márgenes con ac-
tuaciones que han consistido 
en la regularización, relleno 
y compactación de baches y 
rasanteos puntuales, para la 
recuperación del perfil trans-
versal del camino en las zo-
nas ya hormigonadas.

MEJORAS

Camino de la Cueva Santa

Camino de la Cueva Santa. / EPDA

 n REDACCIÓN | JÉRICA
El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo los trabajos para ade-
cuar un nuevo espacio depor-
tivo. El alcalde, Jorge Peiró se-
ñaló que este nuevo espacio 
“se destinará al deporte acti-
vo con la instalación de un 
parque de calistenia y un ro-
códromo para niños”. El 
ayuntamiento ha estudiado 
bien la zona para permitir su 
uso educativo por parte del 
aulario de Jérica.

CALISTENIA

Nuevo espacio deportivo

Se encuentra junto al campo de fútbol. / EPDA
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 n RAFA MARTÍN| JÉRICA
Es evidente que tanto en el siglo 
XV como con anterioridad, el aje-
drez era un juego de mesa general-
mente conocido. Entre los libros 
que poseía el Conde de Jérica, Mar-
tín de Aragón (1346-1410), también 
rey con el sobrenombre de El Hu-
mano, aparece un listado de libros 
con seis volúmenes de ajedrez, se-
guramente manuscritos.

Sabemos pues que el ajedrez es-
taba y que al ajedrez se jugaba, pero 
no son muchas las referencias anti-
guas que aparecen con referencia al 
juego. En nuestra comarca hay una 
referencia que tiene su importan-
cia, no sólo por ser la primera que 
hasta ahora hemos podido localizar 
y datar, sino porque también hace 
bueno ese sentido metafórico que 
desde siempre se ha aplicado al aje-
drez con respecto a la guerra.

Y está localizada en Jérica, en el 
año 1474 y la conocemos gracias al 
ilustre historiador Francisco del Va-
yo que la dejó escrita en su Historia 
de Xérica.

La historia sitúa a Jérica por es-
ta fecha en manos de Francisco Zar-
zuela, al que el pueblo acusaba de 
todos los avatares padecidos por 
la villa.

Por enero de 1474, Zarzuela, fue 
emplazado en Valencia para aten-
der de ciertos asuntos. Coincidien-
do en fechas, Juan de Añón, enemi-
go de aquel, marchó con algunos 

h o m b re s 
a la villa, 
donde te-
nía  inte-
reses por 
c i e r t a s 
propieda-
d e s  q u e 
mantenía 
en ella, de 
donde era 
originario 
su padre 
hasta que 
mudó a vi-
vir a Segor-
be, y que 
habían si-
do confis-
cadas por 
Zarzuela. 
Añón fue 
r e c i b i d o 
con júbilo 
y agasajo por la generalidad de la 
población que veía en él un defen-
sor de sus intereses y enemigo de 
los agravios y extorsiones del Zar-
zuela.

Algunos enemigos de Añón, veci-
nos de Segorbe, dieron conocimien-
to del hecho a Zarzuela que rece-
lando de ello y protestando porque 
sus vasallos no hubieran muerto al 
que consideraba invasor, regresó 
a la villa por Liria y Las Alcublas, 
acompañado de gente de guerra, 
con muchos caballeros y vecinos 

comunes de la ciudad de Valencia. 
A los tres días de estancia en Jérica, 
Añón regresó a Segorbe y fue enton-
ces cuando el ejército de Francisco 
Zarzuela entró en la villa, al mismo 
tiempo que su hermano, Miguel, lo 
hacía desde el castillo, con sus gen-
tes desmandadas, dándose a los ro-
bos y los latrocinios y pasándola a 
saco. También quemaron actos y 
escrituras de la casa de la villa y ro-
baron el trigo que allí se encontra-
ba almacenado, y las bombardas, 
ballestas y otras armas, así como el 

oro y la pla-
ta de la igle-
sia. 

Para ma-
yor afrenta 
se llevaron 
a  s e t e n t a 
u ochenta 
mujeres al 
hospital y 
tras desnu-
darlas con 
el falso pre-
texto de ver 
si llevaban 
dinero en-
tre sus ven-
das o calzas, 
les ataron 
las manos 
con correas 
y las hicie-
ron salir por 
el portal a 

gatas, humilladas, con sus pechos 
colgando y sus partes al descubier-
to y a la vista, por debajo de una pi-
ca puesta a la larga y sujeta por dos 
soldados, uno en cada punta.

Después de estos abusos, Fran-
cisco Zarzuela, sentenció a muer-
te a todos los vecinos con confisca-
ción de bienes. 

Y publicada la tremenda senten-
cia, hizo un perdón general para 
disculparse ante el rey, dando ima-
gen falsa de bondad.  Todos estos 
extremos fueron puestos en cono-

cimiento del rey que por provisión 
real comisionó a Juan de Añón para 
que prendiese a sus manos a Fran-
cisco Zarzuela y lo llevase a la cor-
te a ser juzgado.

La orden se cumplió el 16 de julio 
del mismo año 1474. Juan de Añón, 
con su hijo Francisco, el caballe-
ro de Segorbe, Pedro Castellar y su 
gente fueron a Jérica con una es-
tratagema bien meditada y certera. 

Aprovechando un descuido de 
Zarzuela al salir de su castillo, fue 
hecho preso por Castellar que, lejos 
de darle mal trato, lo amparó y de-
fendió para evitar que las mujeres, 
hostigadas y fuera de juicio, des-
cargaran su cólera sobre él y cum-
plir así el compromiso de entregar-
lo vivo al rey. 

Cuando Añón se encontró a Zar-
zuela le dijo: “Vos y yo hemos juga-
do al ajedrez y cuando estabais pa-
ra darme mate, me he adelantado” 
a lo que Zarzuela respondió “os di-
go que morir tengo”. 

Añón le declaró su intención de 
entregarlo al rey para que decidie-
ra su suerte, aunque antes le debía 
rendir el castillo, pero los propios 
hombres de Zarzuela se negaron. 

En esta lucha resultó herido Zar-
zuela de una pedrada amiga en la 
cabeza por la que murió diez días 
después.

Y esta es la primera referencia 
que tenemos del ajedrez en la co-
marca.

JÉRICA 1474: ¿LA PRIMERA REFERENCIA AL AJEDREZ?

Juan de Añón a Francisco Zarzuela: “Vos y yo hemos jugado al 
ajedrez y cuando estabais para darme mate, me he adelantado”

Ilustración del Libro de los juegos de Alfonso X el Sabio. / EPDA
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 n RICARDO MESADO | JÉRICA
Se escucha el primer volteo 
de campanas. Es final de tar-
de de un sábado de septiem-
bre, hace unos días que han 
empezado las fiestas, y Jéri-
ca es vida. Por la plaza pasa 
la ofrenda de flores, direc-
ción a la Iglesia, con la ban-
da de música que se alterna 
a la perfección con el volteo 
de campanas, compartien-
do el protagonismo. Tras el 
paso de la ofrenda se ve a 
la gente en la Avenida. An-
dan por el medio de la calle, 
ríen, se abrazan. Hacía tiem-
po que no se veían, desde las 
últimas fiestas, y tienen ga-
nas de hablar, de contarse 
la vida, de disfrutar. Por las 
calles no cabe un alfiler, las 
voces se entremezclan, los 
gritos, las risas. Solo se en-
cuentra un mínimo de paz 
en la parte antigua, en el en-

tramado de callejuelas em-
pinadas, con sus flores y sus 
rincones, donde se forman 
grupos de gente mayor, que 
viendo pasar el tiempo dis-
frutan de los últimos rayos 
de sol de la tarde, cuentan 
anécdotas de fiestas pasadas, 
de su infancia y juventud. Es-
cuchan, con emoción, el vol-
teo de campanas.

Pero también es invierno, 
hace frío y ha empezado a 
llover. Es un día entre sema-
na del mes de enero, aun no 
se ha hecho de noche, pe-
ro el cielo está cerrado. Jéri-
ca está vacía, nada tiene que 
ver con el bullicio de las fies-
tas. Los negocios están cerra-
dos, esperan al próximo gol-
pe de trabajo. El humo, que 
sale de las chimeneas, tras-
mite tranquilidad. La gente 
está en sus casas, disfrutan-
do de una vida que a veces es 

poco valorada. Se escucha el 
rumor del agua del rio, que 
baja fuerte, colándose por la 
Vuelta de la Hoz. Todo pare-
ce ocupar su sitio. Las cam-
panas no voltean, no suena 
la banda de música, ni hay 
gente en la calle. Jérica es-
tá en silencio. Solo la risa de 
los niños que suben del co-
legio es capaz de alterar la 
tranquilidad.

Es Jérica frente a su doble 
realidad. Pero no olvidemos, 
es la realidad de muchos de 
nuestros pueblos. Entender 
que hay momentos de fer-
vor, donde todo tiene vida, 
y que, a su vez, hay otros en 
que los pueblos parecen dor-
mitar, estar en pausa. Vivir 
en un pueblo es adaptarse 
a sus normas, saber e inter-
pretar sus ritmos, es aceptar 
y querer una forma diferen-
te de vida.

CAMPANEROS

La doble realidad 
del mundo rural

Despoblación en vacaciones. / RICARDO MESADO

 n REDACCIÓN | JÉRICA
Los edificios antiguos 

también necesitan de una 
mínima atención de mante-
nimiento para que su belle-
za no decaiga y sobre todo 
no peligre su estabilidad. Co-
mo es normal a lo largo de 
400 años de vida en que la 
torre mudéjar de Jérica ad-
quirió su aspecto actual, se 
han ido sucediendo distin-
tas actuaciones de rehabili-
tación o restauración. En la 
memoria de muchos está la 
llevada a cabo por Regiones 
Devastadas tras la Guerra Ci-
vil y hubo otras actuaciones 
posteriores hasta llegar a la 
actual que no sólo abarca los 
trabajos en la propia torre, 
con un objetivo que parece 
claro en la eliminación de la 
gran mancha de humedad 
que desciende por una de 
las paredes del octogonal y 
robusto cuerpo inferior, si-
no también en algunos ele-
mentos del recinto fortifica-
do perimetral.

Un acuerdo entre el Ayun-
tamiento de Jérica y el Obis-
pado de Segorbe ha hecho 
posible esta actuación que 
pretende eliminar aquellos 

aspectos antiestéticos del 
que se considera como un 

símbolo representativo de 
la comarca.

400 AÑOS DESPUÉS

De nuevo la torre 
mudéjar en obras

Andamios en uno de los laterales de la torre. / EPDA
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L
e p i c e n t re  y a  h a 
anunciado que este 
domingo comienzan 
las aperturas de los 

locales todos los días de la 
semana. Así, desde este do-
mingo, 19 de junio, hasta el 
15 de septiembre, las tien-
das del centro comercial es-
tarán abiertas todos los días 
de la semana, incluidos do-
mingos y festivos.

De esta manera, comien-
za un verano lleno de activi-
dad, moda y restauración en 
el centro comercial, donde, 
por ejemplo, los más peque-
ños de la casa podrán disfru-
tar de las actividades de Le-
pilandia, que desde el 23 de 
junio abrirá por las maña-
nas y en el mes de agosto es-
tá preparando una “Escoleta 
d ‘estiu”, según ha informa-
do la gerencia de Lepilandia.

 También continuarán los 
castings de Lepicentre Ta-

lent, donde jóvenes y ma-
yores demostrarán todo el 
talento que llevan dentro, 
como se demostró en el pri-
mer ‘casting’ realizado con-
de el nivel de los participan-
tes fue altísimo. Lepicentre 
Talent se ha convertido en 
un consurso consolidado y 
muy esperado por el públi-
co donde cada vez el nivel 
de los participantes es ma-
yor.

En las bases del concur-
so se especifica que el gana-
dor obtendrá a un premio en 
metálico de 1.000€, 500 € al 
segundo clasificado y 250 € 
al tercero. Para poder parti-
cipar, según informan des-
de Lepicentre, simplemente 
hay que mandar un correo 
electrónico a info@lepicen-
tre.es. Dentro de pocas sema-
nas se realizará el segundo 
‘casting’, así que, si tienes un 
talento que demostrar, ¡este 
puede ser tú momento!

Por otro lado, las inaugu-
raciones siguen marcando el 
día a día del centro comercial, 
como es el caso de Ulanka ca-
dena de tiendas especializada 
en calzado, que cuenta con 
más de 100 puntos de venta 
ubicados en las principales 
zonas comerciales de las ciu-
dades y con más de 75 años 
de historia  y que abrirá sus 
puertas el próximo 1 de Julio.

Por otro lado, se esperan 
con mucha ilusión las marcas 
ya anunciadas y pendientes 
de apertura, como son Per-
fumerías Atalaya, que está 
montando uno de los mejo-
res locales de cosmética de 
la Comunidad Valenciana 
con una tienda de 700 me-
tros cuadrados, Llao Llao, la 
franquicia española de yogur 
helado, granizados y batidos 
que actualmente cuenta con 
más de 220 establecimiento 
a nivel nacional e internacio-
nal, abrirá sus puertas en la 

planta primera y Ale-hop, ca-
dena española de tiendas de 
regalo que comercializa mo-
da, papelería, diferentes acce-
sorios de hogar y decoración. 
La franquicia cuenta con más 
de 200 tiendas repartidas en-
tre España, México y Portu-

gal. Formado por un equipo 
de 1.300 trabajadores cuyos 
valores se basan en el com-
promiso, la ilusión, la hones-
tidad, la superación y el com-
pañerismo.

Sus diseños son propios y 
exclusivos. Actualmente, tra-

bajan un total aproximado de 
6.000 referencias de produc-
to. Su misión empresarial es 
ofrecer productos divertidos 
y originales a un precio atrac-
tivo, proporcionando al clien-
te una experiencia de com-
pra sorprendente y divertida.

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 INAUGURA LAS APERTURAS
DE LOS DOMINGOS DURANTE EL VERANO

▶ CONTINÚA EL CONCURSO DE TALENTOS PARA TODAS LAS EDADES EN EL CENTRO COMERCIAL CON UN PREMIO EN METÁLICO DE 1.000 EUROS PARA EL GANADOR

 n REDACCIÓN | SAGUNT
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 n REDACCIÓN | SEGORBE
El teatro Serrano acogió la 
XXXII Gala Deportiva organi-
zada por el Consejo Munici-
pal de Deportes y Actividad 
Física.

El fondista Samuel Palo-
mera, a propuesta del Club 
de Atletismo Saltamontes, 
fue uno de los destacados de 
la gala como Personaje del 
año por sus numerosas par-
ticipaciones y victorias con-
seguidas en carreras de fon-
do y gran fondo en las que 
ha participado en los últi-
mos meses. También recibió 
una mención especial como 

Deportista de élite, el moto-
ciclista, especialista en trial 
y enduro, Rafa Latorre, por 
sus triunfos y especialmen-
te como ganador de la últi-
ma prueba del Campeonato 
Autonómico de Hard Endu-
ro, celebrada en Chella. Co-
mo actividad más destacada 
celebrada a lo largo del últi-
mo año se declaró la Expedi-
ción al Perú por parte de un 
grupo de barranquistas de la 
comarca, siendo encargados 
de recoger este premio Da-
niel, y José Vicente Bolumar.

Entre los destacados por 
los clubs, El Club Deportivo 

de Caza La Diana Segorbe dis-
tinguió a Tomás Bolumar, el 
Grupo de Exploraciones Sub-
terráneas a Paco Francés, y la 
Unión Ciclista Alto Palancia a 
Alicia Ordaz. También hubo 
menciones especiales y muy 
sentidas con carácter póstu-
mo, para el fondista Carlos 
Cosín, uno de los fundado-
res del Club de Atletismo Sal-
tamontes; para la baloncestis-
ta Sonia Campos y para tres 
componentes del cuadro téc-
nico y directivo del Club De-
portivo Fútbol Sala Segorbe 
como Salva Quiles, Antonio 
Marín y Domingo Aparicio.

HOMENAJES

Una gala evidencia la 
buena salud del deporte

Mª Carmen Climent y Estefanía Sales, destacaron las actividades. / EPDA

 n REDACCIÓN | SEGORBE
En una magnífica edición, el 
Mercado Medieval “María de 
Luna” revivió la Edad Media 
en Segorbe durante los días 
3, 4 y 5 de junio. Durante to-
do el fin de semana, el públi-
co pudo disfrutar de exhibi-
ciones de antiguos oficios, 
campamentos de soldados, 
caballerizas reales, juegos y 
talleres infantiles, juglares, 
bufones, zancudos, espectá-
culos con aéreos, músicos, 
marionetas, cetrería y aves 
rapaces y numerosos puestos 
de alimentación y artesanía.

La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, comen-
tó que “Segorbe ha vuelto a 
adentrarse en la atmósfera 

y tradiciones de antaño, en 
un homenaje a nuestra Rei-
na María de Luna. El Mercado 
Medieval es una singular ce-
lebración que atrae a segorbi-
nos y turistas en un marco in-
comparable, como es el casco 
antiguo de Segorbe, corona-
do por el Fuerte de la Estre-
lla y cobijado por nuestra mo-
numental Muralla Medieval”.

Desde la apertura del Mer-
cado, el viernes 3 de junio a 
las 17 h., se sucedieron activi-
dades y espectáculos cada 15 
minutos. La zona infantil se 
ubicó en las calles Papa Luna 
y adyacentes, mientras que la 
alimentación se concentró en 
la plaza del Ángel y el inicio 
del Paseo de Sopeña.

PALMERAL

Nuevas ideas para el 
Mercado María de Luna

Tratando las palmeras. / EPDA

fLos usuarios y usuarias del Centro Ocupacional dis-
frutaron de una jornada dedicada al ajedrez, en el ta-
blero gigante ubicado en la Glorieta. El taller contó 
con la presencia de Miguel Ángel Malo y Pilar Corde-
ro, integrantes del Club de Ajedrez Alto Palancia.

AJEDREZ

+deAQUÍ
CELEBRACIÓN

El CRIS Almagran 
cumple siete años

fEl Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social 
“Almagrán” de Segorbe ha 
celebrado su séptimo ani-
versario. Los actos conme-
morativos contaron con 
la asistencia de usuarios, 
sus familiares y el equipo 
profesional. Asimismo, se 
contó con la presencia de 
representantes del Ayun-
tamiento de Segorbe y de 
la Mancomunidad del Al-
to Palancia, así como con 
los respectivos coordina-
dores del área de Servicios 
Sociales. Para festejar la fe-
cha se comenzó con un al-
muerzo y, posteriormente, 
en el Teatro Serrano tuvo 
lugar una muestra de acti-
vidades artísticas desarro-
lladas en el centro por los 
usuarios. 

fEl 24 de mayo se iniciaron las obras en las escaleras 
de la calle José Escrig que da acceso a la calle Monse-
ñor Romualdo Amigó y a la Glorieta, por lo que este 
tramo permanecerá cerrado al peatón hasta que fi-
nalice la instalación de una rampa.

ACCESOS

fEl Ayuntamiento ha adquirido un nuevo vehículo 
para los voluntarios de Protección Civil . El coste total 
del coche ha sido de 14.000 euros más IVA, y ha sido 
suministrado por una empresa de Segorbe, tras reali-
zar dos licitaciones  que quedaron desiertas .

PROTECCIÓN CIVIL

Estudiantes del IES Alto Palancia, de toda la comarca, celebraron conjuntamente el final del bachillerato. / FOTO: RAÚL CEBRIÁN - ESPERANZA ORELLANA
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 n REDACCIÓN | SEGORBE
La Guardia Civil de Teruel de-
tuvo el pasado 28 de mayo a 
un delincuente que, tras ro-
bar en un colegio de Caste-
llón una furgoneta y más de 
2.500 euros en efectivo y ro-
bar después en un coche de 
Segorbe, huyó hacia la pro-
vincia de Teruel donde acabó 
protagonizando una persecu-
ción por la A-23 hasta que fue 
capturado en Sarrión.

Su camino delictivo co-
menzó en un centro educa-
tivo de Castellón, en el que 
sustrajo un ordenador, una 
cámara de fotos y 2.556 eu-
ros en efectivo. Además, se 
apoderó de un juego de lla-
ves con el que pudo sustraer 
también una furgoneta per-
teneciente al mismo centro.

El presunto autor, a su pa-
so por la localidad de Segor-
be, fracturó el cristal de la 
ventanilla de un coche apar-
cado en una calle, llevándose 
una cartera con documenta-
ción personal, 300 euros en 

efectivo y dos mochilas esco-
lares, según publicó aragon-
digital.es.

Alertadas las patrullas de 
servicio, una de ellas perte-
neciente al puesto de Sarrión 
(Teruel), se localizó el vehícu-
lo sustraído cuando se dispo-
nía a salir del aparcamiento 
de un área de servicio de Al-
bentosa. 

Los agentes le dieron el al-
to mediante megafonía, se-

ñales luminosas y acústicas, 
haciendo caso omiso su con-
ductor y huyendo por la au-
tovía Mudéjar, A-23, dirección 
Sagunto.

Comenzó un seguimien-
to del vehículo por parte de 
la patrulla de seguridad ciu-
dadana de Sarrión y otra del 
destacamento de Tráfico de 
Teruel. 

Sobre las 18.40 horas con-
siguieron parar el vehículo y 

detener a su conductor. Una 
vez practicada la prueba de 
detección de drogas, obtuvo 
un resultado positivo en co-
caína.

Además de un primer de-
lito de robo con fuerza en las 
cosas en el centro educati-
vo de Castellón también se 
le imputan un delito de ro-
bo o hurto de uso de vehícu-
lo, otro por el robo con fuer-
za en las cosas en el coche de 
Segorbe, un delito de desobe-
diencia grave a los agentes de 
la autoridad, otro contra la se-
guridad vial, al no haber ob-
tenido nunca el permiso o li-
cencia de conducción. 

Y por último, una infrac-
ción administrativa, al con-
ducir un vehículo bajo los 
efectos de sustancias estu-
pefacientes.

Tanto las diligencias ins-
truidas como la persona dete-
nida fueron puestas a disposi-
ción del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nú-
mero uno de Teruel.

TERUEL

Robó en Castellón, en Segorbe y 
finalmente fue detenido en Teruel
▶ EN SEGORBE ROMPIÓ EL CRISTAL DE UN COCHE, SE LLEVÓ UNA CARTERA, 300 EUROS Y DOS MOCHILAS

Furgonte robada en Castellón. / EPDA

 n REDAC.| PUEBLA ARENOSO
La Bomberos de la Diputación 
de Castellón rescataron el pa-
sado 26 de mayo en la zona del 
pantano de la Puebla de Are-
noso a una mujer que había 
bajado por un terraplen para 
recoger a su perro y se habían 
quedado los dos bloqueados.

Los bomberos de Diputa-
ción movilizaron una dota-
ción del parque Alto Palancia 
de Segorbe, un equipo de la 
Unidad de rescate de monta-
ña y una unidad de mando.La 
operación tuvo resultado sa-
tisfactorio ya que tanto la chi-
ca como el perro fueron resca-
tados en perfecto estado

PUEBLA DE ARENOSO

Rescate de una mujer con su perro

Material utilizado por los bomberos. / EPDA

 n REDAC.| VALL ALMONACID
Ejemplar respuesta de los ve-
cinos de Sot de Ferrer en el 
rescate de un padre y su hijo 
que se encontraban en el río 
Palancia sin poder salir de su 
cauce.
Los hechos han ocurrido es-
ta tarde cuando un menor se 
había lanzado al agua y no 
encontraba forma de salir de 
ella. En su ayuda se ha lanza-
do al río su padre y también 
se ha visto en la dificultad de 
abandonar lo que parecía ser 
una poza. Afortunadamente 
alertados unos vecinos han 

acudido al lugar provistos de 
una cuerda que han tirado a 
las dos personas que con la 
ayuda han podido finalmen-
te salir del cauce.
Los bomberos de la Diputa-
ción de Castellón han movi-
lizado dos dotaciones de los 
parques Alto Palancia de Se-
gorbe y Plana Baixa cuya ac-
tuación se ha limitado a per-
manecer en la zona hasta la 
llegada de una ambulancia 
medicalizada SAMU que los 
ha atendido y al parecer am-
bos se encontraban en buen 
estado.

Rescate de un padre y 
su hijo del Palancia

SOT DE FERRER

Los bomberos también acudieron. / EPDA

 n REDACCIÓN | SEGORBE
Un trágico accidente sucedi-
do en la tarde del 1 de junio 
costó la vida de un motorista 
de 38 años de edad residente 
en Peñalba al colisionar con 
un vehículo en la carretera 
CV-200 de Segorbe a Ahín en 
término municipal de la capi-
tal del Palancia.

El accidente ocurrió sobre 
las 17:15 h. entre el acceso al 
camino que lleva a la loca-
lidad de Geldo y la rotonda 
que hay a la salida de Segor-
be en dirección a Castellnovo.

 Por parte del Centro de 
Información y Coordinación 
de Urgencias (CICU) movili-
zó una ambulancia del Servi-

cio de Asistencia Medicaliza-
da Urgente (SAMU) con sede 
en el Hospital Complemen-
tario de Segorbe, cuyo equi-
po médico realizó diversas 
maniobras de estabilización 
e inmovilización al motorista.

Tras la asistencia, el hom-
bre fue trasladado por poli-
traumatismo al hospital de 
Sagunto, en la ambulancia de 
soporte vital avanzado. 

El herido falleció en el hos-
pital.

SEGORBE

Fallece un motorista de Peñalba

Una SAMU atendió al motorista. / EPDA



29PALANCIA-MIJARES n OEL PERIODICO    JUNIO DE 2022 PUBLICIDAD



 CULTURA30
JUNIO DE 2022    OEL PERIODICO  n PALANCIA-MIJARES

Concurso Salón Fotográfico
CONVOCATORIA

 n REDACCIÓN | SEGORBE
El plazo de presentación de 
fotografías a esta convocato-
ria, abierta a fotógrafos afi-
cionados y profesionales, es 
del 1 al 30 de junio
La Fundación Bancaja, a tra-
vés de su Comisión Delegada 
de Segorbe, ha lanzado una 
nueva convocatoria del Sa-
lón Fotográfico Ciudad de Se-
gorbe, que este año celebra 
su 27 edición. La convocato-
ria, que está abierta a fotó-
grafos aficionados y profesio-
nales residentes en España, 
contempla dos categorías: te-
mática libre y temática co-
marcal, dirigida esta última 
a fotografías que hagan visi-
ble la arquitectura, el paisaje, 
las fiestas populares o perso-
najes en el entorno de las co-

marcas del Alto Palancia y el 
Alto Mijares.
El XXVII Salón Fotográfico 
Ciudad de Segorbe se falla-
rá el 15 de julio con la conce-
sión de un primer premio en 
la categoría de temática libre 
dotado con 850 euros, y otro 
primer premio en la catego-
ría de temática comarcal con 
una dotación de 700 euros.
Las fotografías ganadoras, 
junto a una selección de las 
presentadas a esta edición 
formarán parte de una ex-
posición que tendrá lugar en 
la Casa Garcerán en Segorbe 
del 13 de octubre de 2022 al 
8 de enero del 2023.
La información y bases com-
pletas puede consultarse en 
la web de Fundación Banca-
ja: www.fundacionbancaja.es

En su edición del año pasa-
do, el Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe concedió el 
primer premio en la sección 
de temática libre a Diego Pe-
dra por la obra Segunda lí-
nea de mar, mientras que el 
primer premio en temática 
comarcal recayó en Ángel 
Herranz por la obra Benito.
La presentación de candida-
turas puede realizarse por 
vía electrónica al email se-
gorbe@fundacionbancaja.
es. La resolución de ambas 
convocatorias se hará públi-
ca antes del 31 de diciembre 
de 2022.
La información y las bases 
completas de estos progra-
mas puede consultarse en 
la web www.fundacionban-
caja.es

Nueva edición de ImaginArte
GELDO
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La Asociación Cultural To-
rre Selda y el Ayuntamiento 
de Geldo han hecho pública 
la convocatoria de una nue-
va edición, la séptima, de su 
Festival de Arte Urbano, Ima-
ginArte.

El objetivo principal de 
esta convocatoria es promo-
ver la cultura y el arte urba-
no realizando intervencio-
nes para visibilizar la obra y 
talento de los artistas partíci-
pes y dinamizar las activida-
des del pueblo y a sus habi-
tantes. Además se pretende 
potenciar y promover hábi-
tos saludables entre la po-
blación juvenil a través del 
arte contemporáneo apo-
yando el trabajo de artistas 
y favoreciendo las relaciones 
y actividades culturales en el 

municipio. La Asociación y el 
Ayuntamiento colaboran en 
la idea de dinamizar el muni-
cipio y transformarlo en un 
museo al aire libre y al mis-
mo tiempo potenciar en el 
arte en la calle como recla-
mo turístico y artístico con 
la implicación de comercios, 
particulares, comunidades 
de propietarios y adminis-
tración pública.

Se trata de un festival de 
pintura mural, al aire libre y 
sin ningún estilo predefini-
do. El objeto del mismo con-
siste en elaborar un mural 
que represente, por ejem-
plo, la pluralidad y diversi-
dad de la población, con-
cienciación y respeto por el 
medio ambiente, integración 
en el entorno rural, sensibi-
lización ambiental, desarro-

llo sostenible… O también la 
posibilidad de otras temáti-
cas, siempre que no conten-
gan contenidos violentos, ha-
cia personas o animales, ni 
tampoco contenidos sexis-

tas o xenófobos. Finalmente 
serán seis u ocho obras las 
que incrementarán el mu-
seo de arte urbano en el que 
se ha convertido la localidad 
de Geldo.

 n REDACCIÓN | CÁCERES
El “Arquitectura del fango” es 
el título de la obra ganado-
ra del XXV Premio de Poesía 
Flor de Jara de la Diputación 
de Cáceres, de la escritora 
segorbina Ana María Torres 
Comes. Así se desveló en el 
transcurso de la Gala de en-
trega de premios de la insti-
tución provincial extremeña 
entre los que se encontra-
ban, junto al de poesía, los 
premios de novela corta, pe-
riodismo y microrrelatos. Al 
Premio Cáceres de Poesía, 
dotado con un premio en 
metálico de 6.000 euros y 
la publicación de la obra, se 
presentaron un total de 986 

conjuntos de poemas proce-
dentes de 29 países, lo que 
da una idea de la importan-

cia del premio y de haber-
lo conseguido. El presidente 
del jurado, el poeta Antonio 
Colinas ha incidido en el ca-
rácter original de la obra, “de 
una originalidad sorpren-
dente, un libro surrealista, 
pero de un surrealismo no 
torrencial, sino sutil; y a la 
vez realista, con alusiones al 
dinero y al poder”.

Ana María Torres Comes, 
farmacéutica de profesión, 
ya fue finalista de la II Bienal 
de Poesía de Castellón con-
vocada por la Asociación 
de Escritores de la Provin-
cia. También tiene publica-
do un poemario con el títu-
lo de ’mulier sapiens’.

Ana Mª Torres. / EPDA

Flor de Jara para Ana Mª Torres
SEGORBE

Dos obras de pasadas ediciones. / EPDA

GAIBIEL

José Roger gana en Gaibiel
 n REDACCIÓN | GAIBIEL

José Vicente Roger Vivas ha 
obtenido el primer premio  
del II Certamen de Relato 
Corto de Gaibiel,según el fa-
llo del jurado calificador. La 
obra ganadora lleva por títu-
lo ‘La Bodega de las flores’.

El segundo premio ha si-
do para el relato titulado 
‘Aquella higuera’ de Santia-
go Casanova Vaya y el tercer 
premio para ‘Diálogos (Un 
año en Gaibiel)’ de José Be-
lenguer Sánchez.

Desde la Asociación Cul-
tural Amigos de Gaibiel, or-
ganizadora del concurso se 
ha informado que otras tres 
obras habían quedado entre 
las seis finalistas que optaban 
a premio: “ Rio Rojo” de Jose 
Ángel Planillo Portolés,  “Con 
alma de gaibielano” de Rafael 
Martín Artíguez, y “Han pa-

sado muchos años en poco 
tiempo” de Elías Miguel Pas-
cual Sáez

Fuentes del jurado han re-
saltado que “nos complace 
ver que, a pesar de que es-
te año el número de relatos 
recibidos ha sido menor, to-
dos ellos han demostrado ser 
grandes conocedores de la 
historia, la sociedad y la geo-
grafía gaibielanas, cosa que 
hace que nuestro certamen 
se asiente en la particulari-
dad de que los relatos giren 
entorno a nuestro pueblo”.

Con esta segunda edi-
ción, el II Certamen de Rela-
to Corto de Gaibiel se distin-
gue entre las convocatorias 
literarias de la comarca del 
Palancia en la que tan sólo 
Segorbe, Higueras y Altura 
tienen concursos de escritu-
ra creativa abiertos.
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Mas de Valero

Vicente Gómez Benedito ha vuelto 
a atraparme con su escritura du-
rante la lectura de “El Mas de Va-

lero: Una aproximación a su historia”. Ya 
nos encandiló en su presentación des-
glosándonos lo complicado que le re-
sultó su elaboración. Pero gracias a su 
tenacidad ha logrado rescatar de entre 
los archivos que ha consultado la llave 
que destapa una considerable parte de 
la historia de este edificio, ahora conver-
tido en el símbolo de la empresa de ar-
boricultura a la que da nombre.

En sus páginas desgrana los orígenes 
de la familia a la que debe su apelativo; 
da a conocer a la persona que ordenó su 
construcción y creó la heredad, y cómo 
ésta poco a poco irá creciendo en exten-
sión y cultivos. Cuando el conjunto llega 
a manos de los cartujos de Valldecrist, 
disfrutará de una mejora  en sus insta-
laciones y tierras al ser dotado de más 
cantidad de agua para ampliar la super-
ficie irrigada a costa del tradicional se-
cano.  Pero tras la desamortización, ésta 
propiedad se irá fraccionando y pese a 
que también recibió alguna mejora, po-
co a poco dejará de tener su pasado es-
plendor. Especialmente lo notará su edi-
ficio principal, que será partido en dos 
mitades. Por suerte, a mediados de los 
noventa unos valientes emprendedo-
res pusieron en marcha una empresa 
en torno a sus tierras y sombra del ca-
serón, que gracias a su éxito mercantil 
ha llevado a que el nombre de este edi-
ficio sea conocido mundialmente, y aho-
ra quieren devolverle parte de su glorio-
so pasado. 

Si todo este relato viene acompaña-
do de unas excelentes fotografías de pe-
queños detalles u otras aeréas que nos 
hacen comprender mejor el desarrollo 
histórico de este edificio y sus tierras, se 
puede entender cómo un libro sobre la 
historia de un inmueble puede desper-
tar tan buenas sensaciones a quien lo 
lee.para devolverle una parte de su glo-
rioso pasado. 

PALLANTIA
LITERATUM

 n JOSE  A. PLANILLO
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El poEl Salón de actos de la Mutua 
Segorbina acogió la presentación de 
un nuevo libro en el que se recoge la 
historia de la Feria de Segorbe, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Au-
tonómico y la más antigua de la Co-
munidad Valenciana entre las que se 
celebran en la actualidad.

El libro, titulado Las Ferias Reales 
de Segorbe. Privilegios y evolución, 
documenta los distintos cambios que 
ha tenido la feria desde el 4 de mayo 
de 1346 en que obtuvo el privilegio 
de celebración por parte del rey Pe-
dro IV, cambios que afectaron esen-
cialmente a traslados en las fechas de 
celebración y consecuente en su de-
nominación: primero como feria de 
la Ascensión, luego de San Martín, 
posteriormente por privilegio de Fe-
lipe IV se desdobló manteniendo 7 
días por San Martín y 8 por San Feli-
pe y Santiago y esta última pasando 
a la festividad de San Roque; tiempo 
después se unificó y se recorrió a la 
festividad de Santa Catharina en 1777, 
hasta llegar a la festividad de la Inma-
culada cuya denominación mantiene.

Tal vez no fue la feria más antigua 
celebrada en la capital del Palancia, 
pero sí la única que se ha perpetuado.

El autor del libro, el periodista y 
Cronista Oficial de la Ciudad de Se-
gorbe, Rafael Martín Artíguez destacó 
la colaboración recibida en la redac-
ción del prólogo, a cargo del expresi-
dente de la Real Asociación Españo-
la de Cronista Oficiales (presidente 
cuando se imprimió el libro), Anto-

nio Luis Galiano, para comentar las 
coincidencias entre Segorbe y Ori-
huela, de la que es también cronista 
el expresidente de RAECO: “las dos 
ciudades son sedes episcopales, las 
dos comparten obispado con las ca-
pitales de provincia, las dos castella-
nohablantes, las dos capitales de sus 
respectivas comarcas y las dos con 
un bagaje histórico, tal vez no dema-
siado conocido”.

El acto, presidido por el presiden-
te de la Mutua Segorbina, José Gar-
nes, sirvió para realizar un homena-
je de reconocimiento al hasta hace 
poco presidente de la entidad y crea-
dor de la Fundación Mutua Segorbi-
na, editora de la publicación, Rafael 
Zarzoso, recientemente fallecido que 
a modo de testimonio póstumo, ha 
dejado sus palabras en el escrito de 
presentación del libro.

Fue la intervención del director de 
publicaciones de la Mutua, Pablo Pé-
rez, la más emotiva en recuerdo del 
presidente que introdujo y con acier-
to el contenido cultural a la entidad. 
Pérez, profesor de Historia Moderna 
en la Universidad de Valencia, se re-
firió a la amplia producción editorial 
de la citada Fundación con 21 títulos 
de distintos géneros que han contri-
buido a  potenciar la oferta cultural 
de Segorbe.

Según explica Martín “La Feria de 
la Purísima de Segorbe ha constitui-
do a lo largo de la historia un even-
to comercial y festivo de singular im-
portancia para los ciudadanos de una 
buena parte de la comarca del Palan-

cia e incluso de fuera de ella. La feria 
segorbina, aunque con distintas de-
nominaciones desde su origen, con 
traslaciones en las fechas de celebra-
ción, con variaciones en el periodo 
de su duración, con novedades en el 
marco en que se desarrolla… ha ser-
vido desde antaño para abastecer 
un mercado que sólo tenía en la fe-
ria la posibilidad de obtener deter-
minados artículos y al mismo tiem-
po para poner a la venta los excesos 
de la producción local, especialmen-
te los provenientes de la agricultura. 
Últimamente sigue cumpliendo con 
el primero de estos objetivos –el se-
gundo prácticamente ha desapareci-
do- pero se ha acentuado el carácter 
lúdico y festivo con un buen núme-
ro de atracciones que resultan se-
ductoras para niños y jóvenes esen-
cialmente. Con la evolución lógica de 
un evento en un mundo cambiante y 
en constante renovación, la feria con-
tinúa manteniendo sus alicientes co-
mo una de las actividades festivas 
más importantes entre las que ofre-
ce Segorbe y como producto turísti-
co de primer orden en el marco de la 
Comunidad Valenciana”.

El trabajo repasa también otras fe-
rias que existieron en Segorbe en la 
antigüedad como la Feria de Vallada, 
que Martín calificó de itinerante y de 
gran tradición y que todavía se cele-
bra en Pina de Montalgrao y en Jéri-
ca; y el Porrat de Santa Lucia, junto a 
So9neja y frente a Sot de Ferrer que 
desapareció en la década de los 60 
del pasado siglo.

SEGORBE

La feria 
de la 
Purísima 
de 
Segorbe 
ya tiene 
escrita su 
historia 

SEGORBE

Rosario 
Raro es la 
autora que 
más vende 
en el Alto 
Aragón
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El cielo sobre Canfranc y Vol-
ver a Canfranc, de la escrito-
ra segorbina Rosario Raro, fi-
guran entre los cuatro libros 
más vendidos del Alto Ara-
gón, según los datos recogi-
dos por la Asociación Provin-
cial de Librerías de Huesca 
procedentes de 756 librerías 
españolas asociadas al pro-
yecto CegalendRed.

De hecho El cielo sobre 
Canfranc figura con el núme-
ro uno de los más vendidos 
como recoge el Diario del Al-
to Aragón.

La conocida autora, que 
lleva cuatro títulos y todos 
ellos exitosos bajo la marca 
de Editorial Planeta, apenas 
tiene tiempo para el descan-
so. El sábado día 11 de mayo 
estuvo firmando ejemplares 
de sus obras en la feria del 
libro de Madrid, después de 
que el fin de semana anterior 
repartiera su tiempo hacien-
do lo propio entre la Feria del 
Libro de Zaragoza y la Feria 
del Libro de Huesca.

Recientemente ha estado 
también en Castellón y en 
Teruel y todo ello con la ter-
cera edición de El cielo sobre 
Canfranc en marcha y en po-
co más de un mes desde que 
se puso en venta la primera 
edición, agotada en un tiem-
po récord, como también la 
segunda.

▶ TUVO DISTINTAS DENOMINACIONES CON LAS FESTIVIDADES CON LAS QUE COINCIDIÓ 

La concejala de Cultura con Garnes, Martín y Pablo./ FOTO: MARÍA MARTÍN

Presentación./ EPDA
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