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Tras varios meses de trabajo el ayun-
tamiento de Segorbe reabrió el pasa-
do 30 de junio el Museo de Arqueo-
logía y Etnologia (MAES) con dos 
nuevas salas y novedades en todas 
las instalaciones. El acto contó con 
un homenaje al que ha sido su direc-
tor Vicente Palomar. pag.19

El 2 de agosto se entregan en Segorbe 
los III Premios Palancia - Mijares
▶ el acto tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en el hotel Martín el huMano PAG.6
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Enrique Tierno Galván: “El Estado es nuestro enemigo. Un Estado sin limitaciones es el peor enemigo del hombre; por eso tenemos que luchar, para limitar los poderes del Estado.”
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PALANCIA.Se solicitan mejoras en                
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Caudiel a Pavías. Página 6

PALANCIA. Holapueblo: Se buscan nuevos habitantes y nego-
cios para reactivar cuatro pueblos de la comarca del Palancia:              
Castellnovo, Caudiel, Geldo y Pina de Montalgrao . Página 7

Año V
 julio 

de 2022

TIRADA: 5.000 ejeMPlareS/MeS

Palancia
MijaresO

EL PERIoDICo



T
ras dos años de ausencia por 
imperativos de un bichejo que 
lleva el nombre de SarsCob 2, 
más conocido como Covid-19, 

vuelven los Premios que otorga El Pe-
riódico de Aquí Palancia Mijares en su 
tercera edición, que tenía que haber si-
do la quinta. El acto tendrá lugar en el 
patio del claustro del Hotel Martín el 
Humano de Segorbe el día 2 de agosto a 
las 19:00 horas y desde aquí queremos 
invitar a todos nuestros lectores aun-
que sabemos que si acudieran en masa 
no podríamos acoger a todos. Nuestra 
intención es que sean unos premios en 
los que se reconozcan actuaciones bri-
llantes, la labor bien hecha, las inicia-
tivas ejemplares, las trayectorias pro-
fesionales, las conmemoraciones... y 

todo ello bajo el prisma de la solidari-
dad, el emprendedurismo, el éxito, la 
tradición, la preocupación por el pa-
trimonio, por el arte, por la cultura, 
por el deporte. Aspira a ser también 
un elemento de vertebración de dos 
comarcas con grandes potencialida-
des pero con graves problemas de pa-
ro y despoblación. Por último, también 
es un momento de encuentro, de rela-
ción entre personas que ejercen dis-
tintas actividades, entre poderes pú-
blicos que en muchos casos no tienen 
contactos entre sí, de entidades e ins-
tituciones que de alguna forma osten-
tan el poder político, económico, cul-
tural, social en definitiva. Los premios 
que otorga este periódico no es un ele-
mento aislado de nuestra actividad co-

mo medio de comunicación. Número 
a número, mes tras mes a través del 
periódico en edición papel, pero tam-
bién hora a hora a través de la página 
web elperiodicodeaqui.com y las re-
des sociales, estamos defendiendo y 
propugnando esos valores que ahora 
se ven reflejados en un acto, de justi-
cia para muchos y en todo caso, festi-
vo, de contacto personal, también de 
agradecimiento por nuestra parte ya 
que mantener una estructura infor-
mativa tan compleja y amplia como la 
que ofrecemos es realmente difícil pa-
ra una población que globalmente no 
llega a los 28.000 habitantes, y es gra-
cias a vosotros. Y un resultado es este: 
la gala de los III Premios el próximo 2 
de agosto. Estáis invitados.

EDITORIAL

H
ay aspectos de la persona, co-
mo las creencias o valores, 
que cambian con el tiempo; 
otras, como los hábitos, que 

aprendemos y modificamos; pero tam-
bién existen aspectos de la personali-
dad (ser extrovertido, histriónico, ama-
ble…) que rara vez cambian y suelen 
mantenerse estables en la edad adulta. 

A pesar de lo anterior no nos mani-
festamos de la misma forma en todos 
los contextos. Por muy extrovertidos 
que seamos no vamos a contar chistes 
en un funeral o por mucha apertura a 
la experiencia que tengamos no busca-
mos acción con desconocidos. Nuestra 
personalidad se manifiesta de diferen-
tes formas en función de la demanda 

que percibamos en cada situación. Pe-
ro ¿cómo se forma está identidad per-
sonal? ¿Qué aspectos puedo tener en 
cuenta para que mis hijos desarrollen 
una identidad sana y adaptativa? Nues-
tras experiencias sociales dan forma a 
nuestra identidad. De algún modo so-
mos aquello que vemos en el reflejo 
de los ojos ajenos. Es la risa de los de-
más lo que nos indica que resultamos 
graciosos y que mis maestros me feli-
citen lo que me hace sentir inteligente. 

No todos los contextos tienen la mis-
ma capacidad de forjar la forma de ser 
en la infancia. La familia y colegio en la 
niñez y el grupo de amigos en la ado-
lescencia resultan definitivos. Cuan-
do a los padres no les agrada el grupo 

de amigos en la adolescencia o la rela-
ción que tiene su hijo con la maestra, 
nos tenemos que preguntar ¿qué bus-
ca mi hijo en ese grupo? ¿cómo inter-
preta lo que le dice la maestra? ¿qué 
rasgos de personalidad refuerzan es-
tas interacciones?

El propiciar diferentes contextos 
sociales favorece la adquisición de ha-
bilidades sociales e identificación per-
sonal, el aprendizaje para modular 
nuestro carácter, el lenguaje y los há-
bitos en función de la demanda social.  
Una mayor variedad de contextos im-
plica una mayor cantidad de roles per-
sonales (“alumno” “amigo” “bailarín”) 
y un mayor número de roles implica 
una menor afectación frente al estrés.

Del mismo modo, la sociabilización 
en varios contextos dota a la persona 
con una pluralidad de estrategias de 
afrontamiento y asertividad, una ma-
yor habilidad de comunicación y adap-
tación al cambio. Estas mismas caracte-
rísticas se han asociado con un menor 
riesgo de exclusión social, fracaso aca-
démico y consumo de drogas en la li-
teratura especializada. 

Fomentar la interacción de los hi-
jos en la mayor cantidad de contextos 
posibles y lo más variados que se pue-
da, les dotará de una identidad perso-
nal más flexible y de una amplia gama 
de herramientas para afrontar la rea-
lidad, cada vez más cambiante y he-
terogénea.

JUAN MANUEL NÚÑEZ, PSICoLoGo EN EQUIPo PSICoPEDAGÓGICo DE SEGoRBE

  TRIBUNA LIBRE

vICenTe GARCíA neboT

bIen

Por un error involuntario se 
nos olvidó citar a Nacho Agui-
lar entre los galardonados en 
la Gala del Deporte que publi-
camos el mes pasado. Él tam-
bién es de los mejores.

III Premios EPDA Palancia - Mijares

Identidad personal

Nos dejó Vicente Górriz. Su 
mente se quebró como un 
cristal. Nos deja su legado 
educativo, cultural y políti-
co y muy especialmente su 
capacidad para escuchar y 
dialogar. D.e.p.
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F
alta poco más de un mes para que lle-
gue ese 5 de septiembre tan esperado 
por todos los segorbinos y segorbinas, y 
es que ese día será lunes de toros, pero 

no un lunes de toros cualquiera será el primero 
desde que en marzo de 2020 el mundo y nues-
tras vidas cambiaran por completo.

Casi tres años después de la última Entrada 
de Toros y Caballós, la Calle Colón de Segorbe 
volverá a acoger un espectáculo único en el 
mundo, los corazones de los segorbinos pal-
pitarán de nuevo a una velocidad algo inusual 
y miles de visitantes se prepararán para vivir 

unas sensaciones indescriptibles y que solo 
nuestra fiesta es capaz de provocar. 

Son noventa segundos mágicos, increíbles 
e inexplicables.

Pero la Entrada de Toros y Caballos de Se-
gorbe es mucho más que un evento que pro-
voque sentimientos inolvidables, la Entrada, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional, es la carta de presentación de una ciu-
dad y el orgullo de un pueblo volcado con su 
fiesta y sus tradiciones.

La Entrada de Toros es, durante siete días 
intensos, el motor económico de Segorbe, to-

da nuestra economía gira entorno a ella, hoste-
lería, restauración, suministros, alimentación… 
ponen todo su saber en dar respuesta a tal mag-
nitud de espectáculo.

La Entrada es también el preludio de otro 
evento taurino importante e histórico como el 
Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe. El 
más antiguo de la Comunidad Valenciana que 
celebrará este año su XXXVII edición y que da 
cabida a tradiciones tan segorbinas como el 
montaje de la espectacular plaza de la Cueva 
Santa, la merienda de toros o el toro embolao.
Pero la entrada de toros es también la excusa 

perfecta para que amigos y familiares encuen-
tren un motivo para juntarse, para abrazar-
se y para reencontrarse un año después. Y es 
que como bien decimos los segorbinos el año 
se divide en dos partes, la Semana de Toros y 
todo los demás.

Por todo esto, y por muchas cosas más que 
no caben en este reducido espacio, las Admi-
nistraciones y los gobernantes tenemos la obli-
gación de trabajar sin descanso en preservar 
todas nuestras tradiciones, y en el Partido Po-
pular y en el Ayuntamiento de Segorbe lo te-
nemos claro.

NACHo CANTÓ, CoNCEJAL DE FESTEJoS TAURINoS DEL AYUNTAMIENTo DE SEGoRBE

TRIBUNA LIBRE

El 5 de septiembre, primera entrada de toros

H
emos visto durante la pasada sema-
na que el Debate sobre el Estado de 
la Nación ha ocupado parte de las pá-
ginas de la prensa nacional e inclu-

so internacional, un debate que hacía 7 años 
que no se celebraba y que sin entrar a valorar 
el fondo deseo nombrar por la necesidad que 
este país tiene de desarrollar espacios para eso 
mismo, para el debate, el debate sano, el de la 
buena política.

Y a cuenta de debates, el Ayuntamiento de 
Altura con el objetivo de abrir la institución a 
la ciudadanía puso en marcha durante el pasa-
do mandato el Debate Sobre el Estado del Mu-
nicipio. Un debate que durante este mandato 

se ha celebrado en dos ocasiones y que desde 
el principio quienes no ocupan el Gobierno 
Municipal han denostado, sin encontrar muy 
bien un porqué que les lleve a justificar la no 
necesidad de celebración del mismo.

Pero ese hecho, el que haya representantes 
públicos que crean que el debate no es necesa-
rio es lo  realmente preocupante en un Estado 
democrático y de derecho como es España, y 
es por ello que he pensado en hacer llegar es-
te artículo a las lectoras y lectores.

Cuando se convoca el Debate Sobre el Esta-
do del Municipio, se convoca por la voluntad 
únicamente de la persona que ostenta la al-
caldía de Altura. La alcaldesa de Altura, no tie-

ne ninguna necesidad de exponerse a sí mis-
ma y a las componentes y componentes de su 
equipo de gobierno a recibir oposición sobre 
su gestión de manera pública.

Lo que quiero expresar con la afirmación 
anterior es que sin ninguna necesidad de po-
nernos en el centro de la crítica por parte de 
la oposición, lo hacemos. 

Lo hacemos porque sin debate no entende-
mos la democracia y por lo tanto, pese a que 
somos conocedoras y conocedores de que 
electoralmente puede perjudicarnos, convo-
camos el Debate sobre el Estado del Municipio 
para rendir cuentas de nuestro trabajo desde 
el equipo de Gobierno de manera pública en 

la casa de todas las alturanas y todos los altu-
ranos. Desde el pasado año, la forma del de-
bate se ha flexibilizado respecto a su formato 
anterior dando mayor oportunidad y tiempo 
a la oposición, pero ese hecho no ha impedi-
do que la oposición se marchara el pasado 16 
de junio antes de finalizar el mismo.

Independientemente de todo lo que se pue-
da argumentar a favor o en contra de los su-
cedido, lo que debe preocuparnos es que esa 
actitud se justifique y que se menosprecie el 
debate, porque en realidad estamos ponien-
do en tela de juicio uno de los elementos más 
importantes que tenemos para defender la 
democracia y crear sociedades de progreso.

RoCío IBáÑEZ CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

 A cuenta del debate

C
ierren los ojos e imaginen el volteo de 
campanas de inicio de las Fiestas Pa-
tronales de Segorbe anunciando, ale-
gre y melódico, que por fin volveremos 

a vivir dos impresionantes semanas de tradi-
ción segorbina. Disfruten del momento y vuel-
van a abrir los ojos, porque no es necesario so-
ñarlo: Vamos a vivirlo.   2022 será el año de la 
recuperación, del reencuentro y de las sensa-
ciones. Vamos a volver a emocionarnos con las 
Fiestas de Segorbe, tras dos años de pandemia 
en los que hemos tenido que contener nuestra 
esencia más pura durante las semanas festivas. 
Segorbe será, más que nunca, Puerta Abierta a 

nuestros pueblos vecinos y a quienes nos visitan 
cada año desde todos los rincones del mundo. 

Los días 27 y 28 de agosto, los segorbinos y 
segorbinas nos reuniremos de nuevo en un en-
galanado y orgulloso Jardín Botánico Pau, para 
dar la bienvenida y desear un año inolvidable a 
unas Reinas, Damas y Cortes de Honor que han 
esperado pacientes a que llegara su momento; 
y para despedir a las niñas y señoritas que nos 
han representado desde 2019. Les animo a unir-
se a ellas, a sus familias, amigos y conciudada-
nos y disfrutar de toda la semana de homenaje a 
nuestras tradiciones y a las Patronas de Segorbe.   
Los fuegos artificiales marcarán el fin de una se-

mana cultural mágica. Y, de nuevo, una carcasa 
cambiará el escenario para devolvernos al bulli-
cio de la calle Colón, en esa unión entre perso-
nas y animales que hacen única nuestra Entra-
da de Toros y Caballos.   Desde el Ayuntamiento 
de Segorbe y, en especial desde las Concejalías 
de Fiestas y Festejos Taurinos, se ha estado tra-
bajando durante los dos últimos años para es-
te momento, junto a las Comisiones, Cortes de 
Honor y todas y cada una de las personas impli-
cadas en nuestras fiestas.  Nuestras fiestas son 
imprescindibles a nivel social y cultural, pero 
también a nivel económico. Han sido años muy 
duros para todos los sectores que dependen di-

recta e indirectamente de estas celebraciones y, 
por extensión, para toda la ciudadanía de Segor-
be y el Alto Palancia. Por ello, quiero animar a to-
da la población a apoyar a los negocios locales 
y volver a una normalidad que todos necesita-
mos. Este 2022, mi deseo es que todos los segor-
binos y visitantes disfruten del momento, que 
sueñen y que vivan, con mayúsculas, las FIES-
TAS DE SEGoRBE, la ENTRADA DE ToRoS Y 
CABALLoS y el CoNCURSo DE GANADERíAS. 
Sigamos haciendo historia a nivel local e inter-
nacional como una ciudad abierta, monumen-
tal, social y tradicional. 

Felices Fiestas!

Mª CARMEN CLIMENT GARCíA,  ALCALDESA DE SEGoRBE Y PRESIDENTA LoCAL DEL PP

TRIBUNA LIBRE

2022, reencuentro con las Fiestas de Segorbe

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
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
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L
a ola de calor que ha abrasado España 
desde el pasado 10 de julio, se mante-
nía hasta el momento de escribir este 
artículo el día 19 

Este episodio de temperaturas extremas, 
que ha dejado ya, 360 muertes atribuibles a 
esta causa en toda España por golpes de ca-
lor, viene motivado por un anticiclón cerca de 
Irlanda y una depresión aislada en niveles al-
tos (DANA) al oeste de la Península, que esta-
ba trayendo a la misma, una masa de aire afri-
cano “muy seca”.

Las temperaturas eran anormalmente al-
tas, sobre todo desde 11 julio y continuando 
hasta esta fecha. Pero no solamente en la Pe-

nínsula Ibérica, sino también en Canarias y 
en casi toda la Europa occidental, destaca-
ban las temperaturas extremas de Londres, 
Paris , Roma, etc..,

En España, los 40 grados era casi el comen-
tario durante esos 10 días, lo que produjo tam-
bién incendios importantes. Muchos deriva-
dos por las altas temperaturas, algunos de 
tormenta seca, etc.

El mes de julio ha seguido siendo muy seco 
en nuestras comarcas del Alto Palancia y Mija-
res, solamente hubo precipitaciones el día 5 y 
6, destacando  los 17,6 litros por metro cuadra-
do del día 6 en Caudiel, en el Toro 10,6, mien-
tras que en el resto de los observatorios las can-

tidades fueron débiles, en Segorbe el día 6, se 
llego a 1,8 litros.

Y las temperaturas han sido cálidas duran-
te la primera y segunda década del mes de ju-
lio , voy a destacar la máxima en nuestras co-
marcas , que fueron , el día 16, en Altura 35,4 
ºC, en Caudiel 35,9; Gaibiel 36,0 ; Jérica 37,3 ; 
Segorbe 36,9 ; El Toro 33,9 ; Vall de Almonacid 
36,6 , Viver 36,3 ; en Montanejos 36,9 , en Ayo-
dar 34,8 y en Cirado 36,9 .

Menos mal que las temperaturas mínimas, 
no han sido muy altas salvo los días 15, 16 y 17 
, y el motivo principal fue la entrada de brisas 
, dejando al lado los vientos de poniente que 
durante el día, nos daban una sensación térmi-

ca de más de 40 grados, sobre todo en las ho-
ras centrales del día.

Se ha tratado  de una de calor más larga de 
lo habitual,  aunque no es la más prolongada 
de la historia, pues en 2015 hubo una que du-
ró 26 días, si bien es cierto, que esta ha dejado 
temperaturas récord tanto en las máximas co-
mo en las mínimas.

En  ourense llegó a experimentar 43,3 ºC de 
máxima -una temperatura que no se alcanza-
ba en esta provincia desde 1990-, mientras que 
en Soria se alcanzaron los 38,7 ºC, la máxima 
más alta desde 1951, y muchos más ..

En definitiva que hemos tenido una  “oLA 
DE CALoR” acentuada de verdad.

JoSÉ MIGUEL BARRACHINA,  ASESoR METEoRoLÓGICo

TRIBUNA LIBRE

Temperaturas extremas de hace 90 años

E
l 25 de agosto se cumplen 25 años de 
la constitución de la Fundación Max 
Aub, 25 años después de la muerte de 
Max Aub (el 22 de julio se cumplieron 

50 años), el legado llevaba en Segorbe unos 
años.Tenemos clara la historia,incluso antes 
de ese acto, comenzó con un alcalde socia-
lista Miguel ángel González (1983-1989) (pri-
mer Director de la Fundación 1997-2008); el 
legado lo recibía y debía hacer frente al com-
promiso, un alcalde republicano Luis Pedro 
(1989-1991) y en esa corporación de 1990 se 
encontraban los futuros alcaldes, la socialis-
ta olga Raro (1991-1995) que intentó poner en 
marcha la Fundación y el centrista Rafael Cal-
vo (1995-2015), que fue junto a Elena Aub y Ma-
nuel Tarancón quienes lograron constituir ofi-

cialmente dicha institución con la presencia 
del Presidente del Gobierno José María Aznar; 
algunos todavía no lo valoran, pero fue un día 
de fiesta, alegría y orgullo como comienzo y fi-
nal del quehacer realizado por muchas perso-
nas. Trabajo que ha continuado con las alcal-
días de Rafael Magdalena (2015-2019) y de Mª 
Carmen Climent (2019-    ).

Desde la figura de Peua, que plasmaba la ge-
nerosidad de la familia Aub, pasando por sus 
hijas María Luisa, Elena y Carmen, como de 
los sorprendidos, en aquel momento, ciuda-
danos de Segorbe, de la comarca del Alto Pa-
lancia, sobretodo, pero amig@s de pueblos de 
las provincia de Castellón y Valencia, de mu-
chos otros lugares de España, México, Fran-
cia, Italia, Alemania... han hecho posible con 

su colaboración desinteresada y apoyo cons-
tante que lleguemos a cumplir estos 25 años.

La Fundación Max Aub, con la protección 
de su Patronato formado por el Ayuntamien-
to de Segorbe, Presidencia de la Generalitat, 
Diputación de Castellón, Diputación de Va-
lencia, Consellería de Cultura, Ministerio de 
Cultura, familia Aub y Fundación Bancaja, ha 
pasado por todos los momentos y sensacio-
nes que se pueden vivir.Épocas intensas co-
mo la celebración del Centenario; épocas crí-
ticas, porque la educación y la cultura son los 
primeros que pagan las crisis, pero, sobre to-
do, días y días de trabajo e ilusión por llevar 
adelante un proyecto cultural extraordinario: 
dar a conocer la vida y obra de un escritor uni-
versal como es Max Aub, en 2021 tuvo el reco-

nocimiento de la Medalla de oro al Mérito en 
las Bellas Artes.

Tenemos que dar las gracias a tantas perso-
nas: familias Aub Barjau, todos los componen-
tes que han formado parte de los patronatos, 
escritores, pintores, músicos, jurado de prese-
lección, jurados finalistas, ganadores interna-
cionales y comarcales, colaboradores, público, 
investigadores, medios de comunicación, tra-
bajadores de las instituciones que forman el 
Patronato, trabajadores de la Fundación Max 
Aub, representantes de universidades, asocia-
ciones…¡gracias! A tod@s.

<<…Nada nos deben: nosotros, deudores. 
En ellos nos reconocemos. ¿Cómo pagarlo?>>.
Max Aub, 1962.

FRANCISCo J. ToRTAJADA AGUSTí, DIRECToR-GERENTE DE LA FUNDACIÓN MAX AUB

TRIBUNA LIBRE

“25 años después”
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 n redacción | pALAnCIA
El Partido Popular de Caste-
llón ha reclamado en Diputa-
ción el proyecto que permita 
mejorar la carretera CV-203 
que une Caudiel con Pavías. 
Se trata de un tramo de carre-
tera fundamental para los 
servicios que posee el inte-
rior de la provincia y funda-
mental para localidades tan 
pequeñas como Higueras o  
Pavías, que no alcanzan los 
100 habitantes.

Salvador Aguilella, porta-
voz del PP en Diputación, se 
ha entrevistado con su alcal-
desa de Pavías, Mª Carmen 
Vives, para ejercer de altavoz 
de unas demandas “que PSoE 
y Compromís ningunean des-
de la institución provincial”. 
“Han venido a hacerse fotos, 
pero no a trabajar”, ha sen-
tenciado Aguilella.

Y precisamente lo que re-
clama el interior de Castellón 
“es más trabajo y menos pro-
paganda inútil”. 

“Es necesario que se aco-
metan inversiones, como la 
que planteamos en la CV-203, 
porque no se trata solo de in-
vertir en la mejora de las con-
diciones de la carretera, se 
trata de apostar por el futuro 
y la prosperidad de un terri-
torio que vive bajo la amena-
za de la despoblación”.

Y precisamente por ellos, 
en defensa de su desarrollo y 

futuro, el PP acudió el pasado 
domingo a Madrid a defender 
el mundo rural que en ma-
nos del PSoE se vacía. Porque 
frente “a este ataque fundado 
a base de recortes en inver-
siones y políticas que ignoran 
las necesidades del territo-
rio”, desde el PPCS “creemos 
que hay políticas que apoyan 
a quienes menos tienen y de-
fienden su desarrollo”.

pALAnCIA

Piden mejoras en la 
carretera Caudiel - Pavías
▶ salvador aguilella, portavoz del pp en diputación, señala que 
“la aMpliación de los traMos nuevos es una necesidad básica 
para un interior que lucha cada día contra la despoblación”

aguilella con Mª carmen Vives / EPDA

pALAnCIA-MIJARes

El Periódico de Aquí entregará 17 premios en 
la tercera Gala que organiza en las comarcas
▶ se ha valorado la dedicación, la innovación, la tradición, la atención por el turisMo, por la juventud, 
por el deporte, por las fiestas, en definitiva por todo aquello que contribuye  a hacer coMarca y pueblo

 n redacción | CoMARCAs
El Periódico de AQUí Palan-
cia- Mijares cumple con su 
compromiso de reconocer 
la labor que personas y en-
tidades están haciendo por 
el mantenimiento y revitali-
zación de dos comarcas co-
mo el Palancia y el Mijares ne-
cesitadas del esfuerzo de sus 
vecinos para seguir tenien-
do actividad, mediante el tra-
bajo, la gestión, la reivindi-
cación que no puede decaer 
en dos territorios amenzados 
por el paro y la despoblación.

Son 17 premios que reco-
nocen valores positivos de las 
personas, bien de forma in-
dividual o en grupo que se-
rán recogidos por los propios 
protagonista o los represen-
tantes más significados de 
sus entidades, que se entre-
garán en la tarde ( a partir de 

las 17:00 horas) del próximo 
martes 2 de agosto, en el pa-
tio del claustro del Hotel Mar-
tín el Humano. Será también 
un reencuentro tras dos años 
de ausencia por la situación 
epidemiológica.

Con antelación al dia seña-
lado, vamos a dar a conocer 
a los premiados en estos III 
Premios de El Periódico de 
AQUí Palancia Mijares:

Solidaridad: Al Club Ba-
loncesto Segorbe, a su es-
cuela y al preparador Jor-
di Andreu, por ese euipo de 
“campeones” que tan deinte-
resadamente entrena.

Cultura: a la Fundación 
Max Aub por su 25 aniver-
sario y en fecha tan señala-
da al cumplirse 50 años de la 
muerte del escritor. 

Patrimonio: Al Ayunta-
miento de Jérica por cumplir-

se 400 años del símbolo mu-
déjar de la Comunidad como 
es su torre de las campanas.

Iniciativa Artística: Al 
Museo Incabado de Arte Ur-
bano (MIAU) de Fanzara por 
cubrir de arte sus calles y pla-
zas ofreciéndolas al público.

Agricultura: Comunidad 
de Regantes de Viver, consi-

derada como pieza clave en 
la transformación agrícola 
de Viver.

Economía: oliespal de Al-
tura, por su apuesta decidida 
por el cultivo del olivo y la ob-
tención de uno de los mejo-
res aceites.

Juventud: Al Ayuntamien-
to de Caudiel por la puesta en 

marcha de un plan municipal 
que otorga a los jóvenes la 
participación activa en asun-
tos municipales.

Gastronomía: a José Vi-
cente Gil por la fabricación 
artesanal de una ginebra que 
ha obtendio ya tres medallas 
en certámenes internaciona-
les.

Empresa: Pallets Castillo 
de Soneja que cumple 91 años 
como líder y referencia en su 
sector.

Trayectoria Profesional: 
Para José ángel Planillo, co-
mo referente cultura, espe-
cialmente en los libros en tre 
las comarcas del Palancia y 
Camp de Morvedre.

Deportes: Para el Club De-
portivo Viver infantil de Fút-
bol por su brillante ascenso a 
la primera categoría tras una 
excelente campaña.

Fiestas: Para el Ayunta-
miento de Sot de Ferrer por 
la originalidad de sus activi-
dades festivas como el festi-
val Ziga Zag o el aniversario 
de la Carta Puebla.

Turismo: Al Ayuntamien-
to de Cirat por nuevas inivia-
ciativas incluyendo una Tou-
ristInfo para promocionar la  
capital del Mijares.

Especial: Ayuntamiento 
de Geldo por ofrecer activi-
dades singulares de nivel en 
el ámbito cultural y artístico.

Toda una vida: Para Ma-
ruja Royo Fajardo. Cientos de 
mujeres han aprendido con-
fección en su taller de costu-
ra y ha vestido a la comarca.

Tradición: A la Catedral 
de Segorbe por los 775 años 
que se celebran del primer 
documento que reconoce sus 
existencia.

Premiados en la anterior edición / EPDA
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Holapueblo: Se buscan nuevos habitantes y 
negocios para reactivar 4 pueblos del Palancia

pALAnCIA-MIJARes

▶ en esta sexta edición, la plataforMa holapueblo taMbién busca personas para cubrir eMpleos vacantes 
y crear negocios en los Municipios de castellnovo, caudiel, geldo y pina de Montalgrao en el palancia

 n redacción | CoMARCAs
Holapueblo inicia la búsque-
da de nuevos pobladores y 
negocios dispuestos a ins-
talarse en uno de los cua-
tro municipios del Palancia 
que participan en su terce-
ra edición.

La plataforma de lucha 
contra la despoblación del 
Grupo Red Eléctrica, IKEA y 
AlmaNatura ayuda a perso-
nas con ideas de emprendi-
miento y deseos de vivir en 
el medio rural y las conecta 
con pueblos con baja densi-
dad de población y que tra-
bajan de forma activa para 
atraer nuevos vecinos. Rea-
le Seguros, Correos, Triodos 
Bank y Fundación Triodos 
colaboración en la iniciativa.

Los municipios son Caste-
llnovo, Caudiel, Geldo y Pina 
de Montalgrao; este último 

se incorpora por vez prime-
ra al programa y los tres an-
teriores ya participaron en 
la edición anterior. Se carac-
terizan por reunir unas con-
diciones mínimas para aco-
ger nueva población: oferta 
de vivienda, servicios públi-
cos cercanos como colegio y 
centro de salud, y conexión 
a internet, entre otros. 

Las personas interesa-
das en vivir y emprender en 
uno de estos pueblos reci-
ben asesoramiento sobre su 
idea de negocio y sobre la 
localidad qué mejor encaja 
con su proyecto vital y em-
prendedor y son acompa-
ñados durante el proceso de 
cambio de vida.

Como novedad en esta 
edición, Holapueblo ofre-
ce también apoyo a perso-
nas que desean vivir en el 

mundo rural pero trabajar 
por cuenta ajena. Para ello, 
facilitará la contratación de 
personas desempleadas en 
pequeñas empresas de los 
municipios participantes 
que tienen puestos vacantes 
acompañándolas mediante 
un itinerario personalizado 
de inserción laboral.

La inscripción puede rea-
lizarse en la web holapue-
blo.com/inscríbete/empren-
dedores 

Seguros de hogar, apoyo 
financiero y otros recursos 
para pobladores y ayunta-
mientos

Los proyectos de em-
prendimiento nacidos en 
el seno de Holapueblo, tie-
nen a su disposición Correos 
Market, la plataforma on li-
ne de Correos que promue-

ve y comercializa productos 
elaborados, creados o trata-
dos por empresas españolas. 

Asimismo, Triodos Bank 
va a lanzar una convocatoria 
de matchfunding con unfon-
do de 10.000 euros para im-
pulsar la creación y conso-
lidación de losnegocios. La 
convocatoria se gestionará 
desde la Fundación Triodos, 
quepondrá a disposición de 
los emprendedores su plata-
forma de crowdfunding para 
que las iniciativas seleccio-
nadas puedan recibir apor-
taciones ciudadanas, que se-
rán dobladas por el fondo de 
la convocatoria. Este apoyo 
financiero se complemen-
tará con píldoras formativas 
sobre emprendimiento.

A su vez, y dado que con-
tar con oferta de vivienda 
disponible es requisito im-

prescindible y actúa como 
polo de atracción para las 
personas interesadas en vi-
vir en un pueblo, Reale Segu-
ros pone a disposición de los 
propietarios de viviendas ce-
rradas un seguro de protec-
ción de alquiler con garan-
tías. El objetivoes animar a 
sacar al mercado inmuebles 
para acoger a los nuevos po-
bladores.

Por último, IKEA ha abier-
to una convocatoria para la 
revitalización de espacios 
municipales que sirvan pa-
ra dinamizar la población. 
Se hará una selección de dos 
proyectos, que obtendrán el 
diseño y la planificación in-
terior del inmueble así como 
mobiliario necesario.

Holapueblo ha apoyado 
hasta la fecha a setenta per-
sonas emprendedoras, de 

las que veintiocho ya han 
iniciado junto a sus familias 
una nueva vida en el medio 
rural. En su mayoría se trata 
de parejas de entre 41 y 50 
años y con hijos. 

El tipo de negocios crea-
dos es familiar y está vincu-
lado al sector servicios en 
un 60%.

En su tercera edición bus-
ca nuevos habitantes para 
80 municipios de las comu-
nidades de Andalucía, Ara-
gón, Castilla- La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Comunidad Fo-
ral de Navarra y Extremadu-
ra y Galicia. 

Todas las historias de los 
emprendedores instalados 
en el medio rural con Ho-
lapueblo aquí: https://hola-
pueblo.com/proyectos/pro-
yectos-atendidos/

Feria de la cereza en caudiel. / EPDA Feria Empresarial de FEcaP en castellnovo. / EPDA
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 n redacción | CoMARCAs
La Diputación de Castelló fue el es-
cenario de la inauguración y prime-
ra sesión de trabajo de la séptima 
edición del programa de empren-
dimiento «Move Up!, Emprende con 
éxito», que este año cuenta con 25 
proyectos procedentes de 13 locali-
dades de la provincia, impulsados la 
mayoría por mujeres, entre las que 
se encuentran cuatro del Palancia.

Se trata de una iniciativa con la 
que el CEEI Castelló y el ente supra-
municipal impulsan a los proyectos 
de emprendedoras y jóvenes em-
presas con acciones dirigidas a la 
puesta en marcha y desarrollo de 
nuevas ideas de negocio. Este pro-
grama genera un gran interés año 
tras año y ya ha ayudado alrededor 
de 150 proyectos en toda la provin-
cia. Por cuarto ejercicio consecuti-
vo, la cifra de proyectos liderados 

por mujeres es 13, superior a la de 
los impulsados por hombres, que 
son 12. Los 25 seleccionados provie-
nen de localidades como Almedíjar, 
Higueras, Navajas y Viver.

La heterogeneidad temática y 
sectorial es la nota predominante 

de estos proyectos, que incluyen 
desde la educación STEM a la agri-
cultura ecológica, con innovacio-
nes enfocadas a la ganadería, medio 
ambiente y ecología, pasando por 
la movilidad sostenible, la atención 
sanitaria a domicilio, nanotecnolo-

gía, recuperación del mundo rural, 
la enseñanza de idiomas, la alimen-
tación artesanal gourmet o incluso 
la literatura y el bienestar personal.

En este sentido, el presidente de 
la Diputación de Castelló, José Martí, 
ha destacado «el apoyo de este pro-

grama a las personas jóvenes que 
quieren acometer el camino del em-
prendimiento». Por eso, ha remar-
cado que «ahora más que nunca es 
cuando necesitamos gente prepara-
da y valiente para acelerar la econo-
mía de nuestro país». En cuanto a la 
Diputación, Martí ha expresado la 
voluntad «de continuar apoyando 
a todas las personas con ideas de 
negocio que repercutían positiva-
mente en el desarrollo y la dinami-
zación económica de las comarcas, 
especialmente en el interior».

En el acto, el director del CEEI 
Castelló, Justo Vellón, ha asegurado 
que «la energía del programa es la 
de los que participan en el mismo» 
y ha señalado que en esta séptima 
edición «vayamos a conjugar al 50% 
el formato presencial y en línea, pa-
ra hacer que toda la formación sea 
lo más accesible posible».

pALAnCIA 

Proyectos de Almedíjar, Higueras, Navajas y Viver 
en la séptima edición del ‘Move Up! de Diputación

MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA

eL CoMpRoMIso Con eL eMpLeo A TRAvÉs de LA soLICITUd de pRoGRAMAs de ConTRATACIÓn
 n redacción| MAnCoMUnIdAd

La Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia, en apo-
yo al empleo juvenil, ha solicitado las subvenciones para los 
siguientes programas:

- Programa de incentivos a la contratación de personas des-
empleadas menores de 30 años por entidades 
locales de la Comunitat Valenciana, en el mar-
co del Programa operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valencia-
na. EMPUJU 2022.

- Programa de incentivos a la contratación 
de personas desempleadas de al menos trein-
ta años por entidades locales de la Comunitat 
Valenciana. EXPLUS 2022.

A través de estos programas se va a proce-
der a la contratación temporal de tres personas, 
desempleadas inscritas como demandantes 
de empleo en los Espais Labora de la Genera-
litat, du-rante un periodo de 12 meses a jorna-
da completa. 

Las ofertas de empleo que se han realizado 
este año han sido para las ocupaciones de Téc-
nico-a de administración general (dos puestos) 
y un puesto de Técnico-a en operaciones de sis-
temas informáticos.

Los importes concedidos a esta Mancomunidad han ascen-
dido a 34.928,32 € para el pro-grama EMPUJU y 50.666,22 € 
para el programa EXPLUS.

El objetivo de estas actuaciones es incrementar la em-
pleabilidad de las personas jóvenes y personas desemplea-

das, respectivamente, a través de la práctica profesional, al 
mismo tiempo per-mite dotar a la Mancomunidad Intermu-
nicipal del Alto Palancia de personal adicional para la reali-
zación de las diferentes actuaciones específicas del ámbito 
de sus competencias.

En el mes de junio, esta mancomunidad 
también ha solicitado el programa de con-
tratación de personal técnico para la cap-
tación y gestión de fondos europeos, en el 
marco del plan de recupe-ración, transfor-
mación y resiliencia (ERTEFE 2022). En el 
caso de ser concedida esta subvención, se 
procederá a la contratación de dos perso-
nas que formarán parte de una red territo-
rial para la cap-tación y gestión de fondos 
europeos. Además, prestarán asesoramien-
to a las entidades locales que conforman es-
ta mancomunidad y al tejido empresarial 
formado por las pymes locales, para la cap-
tación de estos recursos europeos e impul-
sarán la realización de proyectos suscepti-
bles de ser fi-nanciados por fondos Next 
Generation, fondos estructurales y en par-
ticular, de fondos competiti-vos, que serán 
desarrollados por estas entidades.

  

Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad 
por entidades locales de la Comunitat Valenciana

 OBJECTIU ESPECÍFIC: Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d'ocupació i en particular 
 de les persones joves, especialment a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil, dels aturats de llarga duració i els grups desfavorits 

Actuación susceptible de financiarse en un 100% por la Unión Europea 
a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 o
 por cualquier otro fondo susceptible de ser financiado por la Unión Europea 

Actuació susceptible de finançar-se en un 100% per  la Unió Europea a
 través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 o
 per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea  

PROGRAMA EXPLUS 2022

       OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el acceso al empleo y a medidas de activadción de todos los demandantes de empleo y en 
particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga 

duración y los grupos desfavorecidos 

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per 
entitats locals de la Comunitat Valenciana 

  

Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas menores de 30 años por 
entidades locales de la Comunitat Valenciana

    O.E. REACT-UE 1: Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como el    
mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y a los 

emprendedores y emprendedoras.

Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2014-20 de la Comunitat 
Valenciana y el Programa de Ayuda REACT-UE como fondo 
extraordinario para paliar los efectos de la pandemia.

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa 
Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat 
Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons 
extraordinari per pal.liar els efectes de la pandèmia.

PROGRAMA EMPUJU 2022

             O.E. REACT-UE 1: Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l’ocupació de qualitat, així com 
        el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als 

emprenedors i emprenedores.

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats 
locals de la Comunitat Valenciana 

  

Programa de incentivos a la contratación de personal técnico para la captación y gestión de
 fondos europeos por entidades locales de la Comunitat Valenciana 

Actuación susceptible de ser financiada en un 100% por la Unión
Europea en el marco del Plan de Recuperación , Transformación 
y Resiliencia.

Actuació susceptible de ser finançada en un 100 %  per la Unió
Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

PROGRAMA ERTEFE 2022

OBJECTIU : Nous projectes territorial que aborden el repte demogràfic i faciliten la transformació productiva, 
cap a una economia verda i digital

Programa d’incentius a la contractació de personal tècnic per a la captació y gestió de fons 
Europeus per entitats locals de la Comunitat Valenciana

OBJETIVO: Nuevos proyectos territoriales que aborden el reto demográfico y faciliten la transformación productiva, 
hacia una economía verde y digital

▶ el prograMa de eMprendiMiento finalizará en novieMbre con la entrega de los 6.000 euros a las o los ganadores

El acto se celebró en el salón de plenos de la Diputación Provincial. / EPDA
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El Consorcio Palancia Bel-
caire, área de Gestión C3/
V1 de la Comunitat Valencia-
na, ha puesto en marcha la 
campaña “Desconecta, pero 
no del Medio Ambiente” pa-
ra dar a conocer a la ciuda-
danía que la buena gestión y 
la preocupación por mante-
ner nuestro entorno no de-
be descansar durante las va-
caciones estivales.

De esta manera, a través 
de mensajes en sus RRSS y a 
través del equipo de educa-
ción ambiental, se transmi-
tirán durante todo el verano 
mensajes de concienciación 
e información ciudadana 
con el fin de mantener es-
pecialmente los parajes na-
turales y las playas de los 
municipios consorciados 
limpias y libres de residuos.

Cabe destacar que el Con-
sorcio ya cumple con las exi-
gencias legales fijadas para 
2025 en cuanto a los porcen-
tajes de basura que acaban 
en vertedero tras pasar por 
su planta de valorización si-
tuada en Algímia d’Alfara.

En este sentido, se trata-
ron durante el pasado año 

más de 101.600 toneladas 
de residuos, de las que al-
go más de 40.000 acabaron 
en el vertedero. De esta ma-
nera se ha reducido el por-
centaje de rechazo al 39 %, 
a falta de incorporar los da-
tos de Ecoembes y comple-
tar las estimaciones del plan 
zonal. Cabe recordar que el 
Real Decreto 646/2020 so-
bre la eliminación de resi-

duos en vertedero, señala 
que el rechazo no podrá su-
perar en 2025 el 40 %, cosa 
que ya cumple el Consor-
cio C3/V1.

El presidente del Consor-
cio Palancia Belcaire, Rafa 
Mateu, ha destacado que 
“tanto en la planta como en 
los ecoparques se han me-
jorado los porcentajes de 
recuperación, constatando 

tanto la eficiencia de las ins-
talaciones como la creciente 
sensibilización ciudadana, 
debida también al primer 
año de educación ambien-
tal en continuo impartida 
por los entes locales”.

“Es por eso que este tipo 
de mensajes destinados a la 
ciudadanía son fundamen-
tales para continuar por el 
buen camino”, ha señalado, 

además, el presidente del 
Consorcio.

Además, la buena evolu-
ción se constata en la com-
paración con 2012, que fue 
el primer ejercicio que la 
planta de Algímia estuvo 
en pleno funcionamiento. 
Aquel año, entraron más de 
111.00 toneladas de residuos, 
de las que casi 50.000 fue-
ron rechazo, un 44,6 %.

GesTIÓn de ResIdUos

eL ConsoRCIo pALAnCIA beLCAIRe 
PONe eN MARChA  ‘DeSCONeCTA,
 PeRO NO DeL MedIo AMbIenTe’

CON Más De 101.000 TONeLADAs De resIDUOs TrATADAs eN sU PLANTA De ALgíMIA, LA eNTIDAD yA CUMPLe CON LAs 
exIgeNCIAs LegALes fIjADAs PArA 2025 eN CUANTO A LOs POrCeNTAjes De bAsUrA qUe ACAbAN eN eL verTeDerO

 n RedACCIÓn | ALGíMIA

varias imágenes de la planta de Algímia y de iniciativas recientes del Consorcio Palancia belcaire. / ePDA

el objetivo de la 
campaña es dar 
a conocer que la 
buena gestión y la 
preocupación por 
mantener nuestro 
entorno no debe 
descansar durante 
las vacaciones

*

se han mejorado 
los porcentajes 
de recuperación, 
según el presidente 
del Consorcio

*
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L
a Comunitat Valen-
ciana es uno de los 
destinos preferidos 
por quienes quieren 

disfrutar del sol, la gastrono-
mía, la fiesta nocturna o el 
descanso en alguna de sus 
interminables playas o pe-
queñas calas. Una autono-
mía que multiplica su pobla-
ción en verano y que hace 
gala de una gastronomía con 
un producto de tierra y mar 
de primerísima calidad. En 
esta edición veraniega de En 
Ruta te llevamos por algunos 
de los mejores restaurantes 
de las provincias de Caste-
llón y Valencia. 

la MOzaiRa
Hace años, el empresario Pe-
pe Polo, amante confeso de 
la huerta, tomó la decisión 
de restaurar una alquería 
abandonada, ubicada en el 
corazón de la huerta de Al-
boraya, para convertirlo en 
uno de los hoteles con más 
encanto de la Comunitat Va-
lenciana, La Mozaira. 

Como si de un oasis se tra-
tase, el Hotel de La Mozaira, 
rodeado de campos, cuenta 
con todo lo necesario para 
hacerte disfrutar de momen-
tos inolvidables. Una alque-
ría de ensueño repleta de 
entornos mágicos que van 
mucho más allá de la expe-
riencia de un hotel tradicio-
nal. La Mozaira goza de un 
entorno privilegiado, a 800 
metros de la playa sin nece-
sidad de abandonar la tran-
quilidad de la huerta. Gracias 
a su ubicación y su estilo úni-
co, La Mozaira se convierte 
en el lugar idóneo para pa-
sar unos días de descanso. 

En sus instalaciones, en el 
Camino Del Magistre núme-
ro 50, nos podemos  déjar se-
ducir por los detalles mien-
tras saboreamos la mejor 
gastronomía mediterránea 
en su restaurante. Hablar del 
restaurante La Mozaira es 
hablar de gastronomía medi-
terránea, de cocina tradicio-

nal con un toque vanguar-
dista e innovador, y sobre 
todo, de la máxima calidad 
en cuanto a productos. Ha-
blar del restaurante La Mo-
zaira es dejarse seducir por 
el ambiente que se crea en 
sus cenas a la luz de la luna. 
Es relajarse y disfrutar con 
todos los sentidos. 

alQUERía Villa 

caRMEn
Alquería Villa Carmen, en el 
municipio de Catarroja, es el 
espacio perfecto para cele-
brar cualquier evento o acon-
tecimiento especial, comidas 
familiares, bodas, bautizos o 
comuniones… Yolanda, con 
su experiencia, profesiona-

lidad e ilusión, es capaz de 
hacer inolvidable cada mo-
mento. 

Y es que, este estableci-
miento ofrece todos los ser-
vicios necesarios para la oca-
sión, entre ellos fotógrafo, 
animación, cóctel, montaje 
de candy bar personalizado, 
rincón de coctelería, e in-

cluso bodas civiles tematiza-
das, en un entorno muy ro-
mántico. 

Sus diferentes salones, de-
corados cuidando cada de-
talle, hacen que el cliente se 
sienta en un entorno acoge-
dor e íntimo, disfrutando la 
experiencia con los 5 senti-
dos.. Y es que, el interior de 

GAsTRonoMíA

Posada venta Pilar ubicada en el municipio de buñol. / ePDA

La ruta perfecta para comer
▶ la coMunitat valenciana hace gala de una gastronoMía de excelencia de la que puedes disfrutar siguiendo nuestras recoMendaciones

Hotel y restaurante La Mozaira ubicado en la huerta de Alboraya. /ePDA

Uno de los arroces preparados por los cocineros de Casa Alba de segorbe. / ePDA Alquería villa Carmen de Catarroja. / ePDA
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Alquería Villa Carmen, está 
cargado de historia, sus pi-
lares han vivido momentos 
inolvidables, desde la épo-
ca de la Condesa de Ripal-
da, pasando por la guerra 
Civil, siendo corazón de la 
huerta Valenciana, llegan-
do a ser incluso un cole-
gio... Un lugar emblemático 
que complementa sus ex-
celentes experiencias gas-
tronómicas donde destaca 
la cocina de origen, siem-
pre con productos frescos 
de la huerta Valenciana y 
en donde, dada la cercanía 
con l’Albufera, destacan los 
arroces atrevidos e innova-
dores. Una experiencia que 
seduce ya que como dice su 
lema: “el sabor de la tradi-
ción es la tentación”..

casa alBa
La transformación que en los 
últimos tiempos ha sufrido 
la gastronomía en la comar-
ca del Palancia es formida-
ble. En cualquier población 
se puede encontrar un bar 
o restaurante en condicio-

nes de ofrecer calidad y pre-
cio competitivos. Pero tam-
bién los hay especializados. 
En Segorbe y con los sellos 
de L’exquisit mediterrani y 
Compromiso de Calidad Tu-
rística, el restaurante Casa 
Alba demuestra que la exce-
lencia en la elaboración de 
los arroces no es exclusiva 
de los pueblos y ciudades 
de la costa. Se trata de una 
arrocería con diez modali-
dades de paella y siete espe-
cialidades de melosos en la 
carta, y como pueblo del in-
terior, no podía faltar las es-
peciales preparaciones de 
carnes, además de los pes-
cados y postres propios, con 
carta de vinos para todas las 
exigencias. Su especialidad 
se ve acentuada con la orga-
nización de una Muestra del 
arroz, además de las Jorna-
das de la olla, la Muestra de 
las Setas y otros menús es-
peciales para fechas señala-
das como la noche de Reyes, 
San Valentín o la Semana de 
la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe.

sal i Oli
Situado en una ubicación 
perfecta, a los pies de la Se-
rra Espadà y a tan solo diez 
minutos del mar Mediterrá-
neo se encuentra en La Vila-
vella el restaurante Sal i oli. 
Con tiempo y dedicación, Sal 
i oli se ha posicionado co-
mo una de las apuestas gas-
tronómicas más potentes de 
la zona. Este restaurante, ca-
racterizado por su innovado-
ra apuesta por la cocina tra-
dicional, es ideal para cenar 
en la terraza una noche de 
verano o para degustar sus 
menús diarios. De martes a 
viernes, Sal i oli ofrece va-
rios menús con toque van-
guardista que incluyen pri-
mer y segundo plato, postre 
o café y una bebida por tan 
solo 13,50€.  Uno de los ma-
yores reclamos de Sal i oli se 
encuentra en la amplia varie-
dad de arroces por encargo 
que cocinan. Sus clientes des-
tacan el arroz del senyoret; el 
arroz de secreto, foie y setas; 
o la tradicional paella valen-
ciana, entre otros. Aunque, 

también resaltan su fideuá 
trufada de setas; la fideuá de 
verdura; y la fideuá negra. 

Entre las tapas estrella de 
Sal i oli se posiciona en ca-
beza la tradicional “mayone-
sa”, una de las elaboraciones 
más típicas de La Vilavella y 
que más éxito cosecha en el 
restaurante. Tanto los veci-
nos de La Vilavella como los 
clientes que se acercan a co-
mer a Sal i oli, una vez prue-
ban la “mayonesa” siempre 
repiten. 

El Rincón DEl FaRO
Desde 1982 El Rincón del Fa-
ro lleva dos generaciones a 
cargo de la familia Cantos y 
más de 30 años ofreciendo 
a los clientes la mejor coci-
na mediterránea, combinada 
hoy con platos vanguardistas 
e innovadores. Son especia-
listas en arroces y cocina de 
autor elaborados con la me-
jor materia prima: carnes de 
alta calidad y pescado fres-
co de la lonja de Cullera. Es-
te reconocido restaurante 
renueva cada temporada la 

carta con más de medio cen-
tenar de deliciosas propues-
tas para no dejar de sorpren-
der a los clientes. Disfrutar 
del mejor maridaje, gracias 
a una excelente bodega con 
más de 500 referencias de vi-
nos locales, nacionales e in-
ternacionales y dejarse ase-
sorar por el sumiller, es un 
plan idóneo para gozar de la 
buena gastronomía. Su nue-
va apuesta: descubrir la carta 
de coctelería creativa.

MERsEGUERa
El restaurante Merseguera, 
ubicado en Bugarra, cuenta 
con uno de los entornos más 
especiales de La Serranía. Si-
tuado justo al borde del río 
Túria, los visitantes de Mer-
seguera podrán disfrutar de 
estas vistas desde su amplia 
terraza, acompañados por 
una copa de vino. Mersegue-
ra es una de las especialida-
des de esta zona -un tipo de 
uva de la que nacen vinos 
blancos de montaña- ya que 
la comarca es una de las ma-
yores productoras. Este es 

un negocio acogedor y fami-
liar, que durante los meses 
de otoño e invierno cuenta 
principalmente con visitan-
tes locales, pero que en ve-
rano multiplica sus clientes. 
llegados de fuera.

POsaDa VEnta PilaR
Nos adentramos ahora en 

el interior de Valencia, con-
cretamente en la comarca de 
la Hoya de Buñol-Chiva. Ahí 
se ubica la ‘Posada Venta Pi-
lar’, una antigua posada de 
caballos del siglo XVII que ha 
conservado su estilo rústico, 
adaptándose a las necesida-
des del siglo XXI. Está situa-
da en el casco urbano de Bu-
ñol a cinco minutos a pie de 
la estación de tren. Un res-
taurante / hotel que presen-
tan una decoración rústica y 
una capacidad para 200 co-
mensales con menú diario, a 
la carta y alberga celebracio-
nes del calibre de bautizos, 
comuniones y bodas. Venta 
Pilar es típica por sus paellas 
a la leña o sus arroces, entre 
muchos platos.

 f CAsA ALbA dE sEGorbE. Se encuentra 
en el Polígono Industrial de la 
Esperanza, frente al manantial.

 f biEnEstAr. Madera, luz y espacio es 
la apuesta de la empresa con dos 
amplios salones en dos plantas.

 f ProduCtos frEsCos. Las recetas se 
elaboran con productos KmO de 
la propia comarca del Palancia.

exterior del restaurante Merseguera de burgarra. / ePDA Plato del restaurante sal i Oli de La vilavella. / ePDA
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 n redacción | pAvíAs
El Ayuntamiento de Pavías se 
ha declarado municipio libre 
de contaminación lumínica 
después de completar, tras 20 
años de inversiones, la mejo-
ra, ampliación y transforma-
ción a led del alumbrado pú-
blico. Un reto alcanzado no 
sin años de esfuerzos traduci-
dos en inversiones que para 
un pueblo con menos de 100 
habitantes “resultan crucia-
les”, reconoce la alcaldesa de 
Pavías, Mª Carmen Vives.

El trabajo de estos años “ha 
merecido la pena”, porque 
hoy Pavías no solo ha visto 
reducidos sus costes energé-
ticos, “también hemos logra-
do reducir la contaminación 
lumínica con sistemas led que 
minimizan la contaminación 
con una apuesta decidida por 
sistemas más eficientes y res-
ponsables y menos lesivos 
con nuestro entorno”.

Este concepto de equili-
brio “entre el servicio y la na-
turaleza que abraza nuestro 
pueblo se ha logrado a lo lar-

go de dos décadas de esfuer-
zos que arrancaron en 2002”. 
Primero se invirtió en el cam-
bio del cableado del munici-
pio y en 2014 se realizó una in-
versión en todos los equipos 
con una cantidad de 12.000 
euros. El esfuerzo por culmi-
nar la mejora continuó en-
tre los años 2018 y 2020 con 
la sustitución del alumbra-
do por el actual de bajo con-
sumo con una inversión de 
52.047,05 euros. “La inversión 

global ha ascendido a 64.459 
euros, lo que para Pavías ha 
sido un esfuerzo titánico pe-
ro que, no cabe duda, ha me-
recido la pena”.

Por ello, explica la alcalde-
sa de Pavías, “nuestro com-
promiso sigue firme con nues-
tros vecinos, con resolver sus 
problemas y gestionar los re-
cursos públicos de la forma 
más eficiente”. En este senti-
do, explica Vives, “la ilumina-
ción de la parte alta del pue-

blo se activa solo en verano, 
puesto que se trata del desvío 
provisional en fiestas que nos 
obliga a cerrar con carácter 
temporal la carretera”.

El reto “para un pueblo co-
mo el nuestro, con recursos 
muy limitados, sigue siendo 
el de garantizar a los vecinos 
los servicios que merecen, las 
soluciones a los problemas 
que sufren y los recursos que 
por justicia reclaman. En ello 
estamos”, ha señalado Vives.

pAvíAs

Sin contaminación lumínica
▶ el consistorio ha invertido 64.459 euros para la renovación del aluMbrado con led

El nuevo sistema led permite también ahorrar costes. / EPDA

 n redacción | JÉRICA
La Generalidad Valenciana ha 
aceptado la cesión gratuita, 
mediante mutación dema-
nial, realizada por el Ayunta-
miento de Jérica, de una par-
cela ubicada en esta localidad, 
para destinarla a huerto de 
prácticas del IES Alto Palan-
cia Jérica-Viver.

En concreto, se trata de 
una parcela de 2.024 m� de 
superficie, situada en la Par-
tida Pontón del término mu-
nicipal de Jérica. Con esta ce-
sión se pone a disposición de 
la Generalitat los inmuebles 
libres de cargas, gravámenes 

y al corriente de cualquier 
gasto. El inmueble aceptado 
se incorporará al Inventario 
General de Bienes y Derechos 
de la Generalidad en concep-
to de bien de dominio públi-
co destinado al servicio pú-
blico educativo y adscrito a 
la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte.  En caso de 
incumplimiento de las condi-
ciones de la cesión, se proce-
derá a la reversión inmediata 
del inmueble a la corporación 
local y se dará de baja el espa-
cio del Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Ge-
neralidad.

JÉRICA

Cesión de parcela al IES
iEs Jérica - Viver. / EPDA

 n redacción | pAvíAs
El Grupo Parlamentario del 
PP en la Diputación de Caste-
llón ha hecho un llamamien-
to a PSoE y Compromís para 
“atender al interior y ejecutar 
las depuradoras que deman-
da el territorio y que después 
de tres años la izquierda sigue 
sin habilitar”. La demanda la 
ha formulado la portavoz ad-
junta del PPCS en la institu-
ción, Mª ángeles Pallarés, 
quien ha reclamado para la 
provincia, y en especial para 

el interior, “menos giras este-
lares y más obras útiles”.

“Retratarse en el inte-
rior de la provincia está muy 
bien, pero los alcaldes prefie-
ren que lleguen las obras y no 
los políticos a pasearse”. “Y lo 
que ocurre con PSoE y Com-
promís es que venden humo 
pero son incapaces de traba-
jar”. Desde que en 2019 al-
canzaron la presidencia de la 
institución, “la Diputación ha 
recibido fondos del Consell 
para construir depuradoras 

que suplieran la falta de tra-
tamiento que adolecen mu-
chos pueblos y pedanías del 
interior de Castellón”.

Es el caso de la pedanía de 
El Tormo, en Cirat, que hoy 
sigue siendo un anuncio in-
cumplido. Pero no es el único, 
también es el caso de Cedra-
mán, en la localidad de Cas-
tillo de Villamalefa, cuyo al-
calde sigue reclamando un 
proyecto vital para los ciuda-
danos que han escogido este 
rincón privilegiado para vivir. 

Desde el PPCS, ha explica-
do Pallarés, “consideramos 
básicas estas instalaciones y 
creemos que son una apues-
ta por el futuro y el desarro-
llo del interior”. 

La necesidad de su ejecu-
ción se justifica por su eficacia 
medioambiental y por el nú-
mero de población residente, 
y recibe financiación autonó-
mica, “más de 5 millones de 
euros que ni PSoE ni Com-
promís han sido capaces de 
aprovechar”.

MIJARes

Piden depuradoras para Cirat y Castillo de Villamalefa
▶ Mª ángeles pallares considera básicas estas instalaciones para cualquier núcleo de población y una apuesta de futuro

Faltan depuradoras en el interior. / EPDA
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 n redacción | soT de feRReR
El polígono industrial de Sot 
de Ferrer recibirá ayudas del 
Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVA-
CE) como aportación para la 
mejora de las áreas industria-
les de los municipios en ries-
go de despoblación.

Así lo señaló el conseller 
de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio 
y Trabajo, Rafa Climent, en 
el transcurso de una rueda 
de prensa en la que informó 
que “el Ivace ha concedido 
en 2022 ayudas para la me-
jora y modernización de in-
fraestructuras y servicios de 
237 áreas industriales de la 
Comunidad Valenciana por 
valor de 37,4 millones de eu-
ros, lo que supone la mayor 
inversión realizada hasta el 
momento”.

Aunque el conseller no 
precisó las ayudas concretas 
para cada municipio benefi-
ciado, subrayó que en cuan-
to a la mejora de las áreas in-
dustriales de los municipios 
en riesgo de despoblación, 

el objetivo es que estas áreas 
“tengan las mismas oportuni-
dades que el resto y puedan 
contar con imagen e infraes-
tructuras renovadas para la 
implantación de nuevas em-
presas que generan empleo, 
crecimiento económico y ri-
queza y, de este modo, ayudar 

a frenar el despoblamiento”. 
Con esa finalidad, las inver-
siones que se realicen en Sot 
de Ferrer y el resto de muni-
cipios con riesgo de despo-
blación, con una subvención 
global de dos millones de eu-
ros, estarán subvencionadas 
al 100% mientras que en el 

resto de localidades será del 
98’6%. En este sentido, el ti-
tular de Economía ha detalla-
do que el Ivace ha concedido 
subvenciones para la mejo-
ra de 10 polígonos industria-
les de siete localidades y siete 
comarcas en riesgo de despo-
blación.

soT de feRReR

El polígono industrial 
recibirá ayudas del IVACE
▶ el conseller no precisó la cuantía que recibirá sot pero estará subvencionada al 100%

El conseller climent confirmó la actuación en alicante / EPDA

 n redacción | MATeT
La llegada del verano, con 
fiestas o sin ellas, representa 
la presencia masiva de resi-
dentes en los pueblos de las 
comarcas del Palancia y Mija-
res que llegan a multiplicar la 
población habitual.

Es el caso de Matet que ha 
tomado medidas para evitar 
problemas vecinales por la 
proliferación de vehículos en 
la población.

“Aparcar nuestros vehícu-
los en zonas habilitadas, evi-
tar obstaculizar calles o tapo-
nar vados, colaborar desde el 
civismo a la convivencia es 
una obligación individual” se-
ñala una nota difundida des-

de el Ayuntamiento que pre-
side Rosa María Guillermo. 

Ante esta circunstancia 
fuentes municipales han ad-
vertido que “en caso de ne-
cesidad, os informamos que 
hemos firmado un convenio 
con la empresa Grúas Muñoz 
con el objetivo de disponer 
de un servicio de retirada de 
vehículos”.

Para los que se puedan ver 
afectados por dicha circuns-
tancia se informa que los ho-
rarios de la base donde se de-
positarán los vehículos son 
de lunes a viernes de 8.30 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas y que los fines de sema-
na no se pueden recoger.

MATeT

Se retirán los coches 
mal estacionados

En verano aumenta la presencia de vehículos / EPDA

fCarmina gil continúa siendo alcaldesa de Castell-
novo hasta final de legislatura tras el acuerdo firma-
do por el PSPV-PSOe y Ciudadanos. De esta manera, 
el portavoz de Ciudadanos, Ramón herrero, renun-
cia al año de alcaldía que le correspondía.

CAsTeLLnovo

fel alcalde de Algimia de Almonacid, Rafael eduardo 
gonzález Molina ha presentado su dimisión tanto de 
la presidencia de la corporación como la de concejal.
Motivos de salud a causa de una grave enfermedad 
es lo que alegado en su escrito de dimisión.

ALGIMIA de ALMonACId

fFrancisco ganau gómez será finalmente la perso-
na que asumirá el cargo dejado por el concejal dimi-
tido a principios de año, Sergio Beltrán, en el Ayun-
tamiento de Chóvar. ganau no figuraba en la lista 
electoral, pero ha sido elegido por el PP local.

CHÓvAR
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CAudiEL

 n redacción | vIveR
Viver celebró los días 11 y 12 
de junio unas jornadas con 
el título ‘A propósito de 
L’Espoir, Sierra de Teruel’ 
que tuvo su momento visual 
culminante con una recrea-
ción histórica a cargo de los 
grupos “Ejército del Ebro” y 
“Línea XYZ” de Valencia.
La recreación se desarrolló 
en el aeródromo Titán de 
la misma localidad de Viver 
donde dos aviones Büker 
Jungmann y una Dornier 

Do27 de la Fundación Aé-
rea de la Comunidad Valen-
ciana realizaron un aterriza-
je con la mirada incrédula de 
los asistentes.

Con antelación tuvo lugar 
la presentación de las jorna-
das con la presencia de Blas 
Vicente Marco, órgano ges-
tor de la Asociación Frente 
de Viver; el Secretario Au-
tonómico de Participación, 
Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática, An-
toni Llorente; la Alcaldesa de 

Viver, Nieves Simón; y el Con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Viver, Vicente Fe-
rrer; y la Diputada Provincial 
de Cultura Ruth Sanz y el Di-
rector Gerente de la Funda-
ción Max Aub, Francisco Tor-
tajada.

Entre los actos hubo una 
exposición, dos libros, una 
charla, una visita por lapobla-
ción y al aeródrmo de El To-
ro y se descubrió una placa 
en homenaje a Max Aub por 
Sierra de Teruel.

vIveR

Recreación 
Histórica 
de la 
Guerra Civil

Una imagen de la recreación. / EPDA

ToRÁs

Las Fiestas de 
Sta.Quiteria, 
de Interés 
Turístico

 n redacción | ToRÁs
La localidad de Torás ha con-
seguido un importante reco-
nocimiento para las fiestas en 
honor a Santa Quiteria, tam-
bién conocida como de las 
Mozas.

El Diario oficial de la Ge-
neralidad Valenciana (Do-
GV) publicó la resolución de 
la presidencia de la Genera-
lidad Valenciana otorgando 
el título honorífico de decla-
ración de Fiestas de Interés 
Turístico Local de la Comu-
nidad Valenciana a las men-
cionadas fiestas.

La declaración se realiza a 
propuesta del Director Gene-
ral de Turismo, tras el estudio 
de la documentación presen-
tada por el ayuntamiento y 
con arreglo al decreto vigen-
te del Consell “regulador de 
las declaraciones de fiestas 
itinerarios, publicaciones y 
obras audiovisuales de inte-
rés turístico de la Comunidad 
Valenciana”. Por la presen-
te resoluciones que llevan la 
firma del Secretario Autonó-
mico de Turismo, Francesc 
Colomer, se ordena la inscrip-
ción de oficio de la declara-
ción concedidas en el Regis-
tro Especial de Fiestas de la 
Comunidad Valenciana.

Fuentes municipales han 
señalado que “estamos de en-
horabuena ya que la Direc-
ción General de Turisme de 
la Generalitat Valenciana, en 
vista a los informes y docu-
mentación presentada por 
nuestro Ayuntamiento, ha 
otorgado el título honorífico 
de fiesta de interés turístico 
local a las Fiestas en Honor a 
Santa Quiteria de Torás”.
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El Centro Comercial Lepicen-
tre continúa con su crecimien-
to imparable que con las múl-
tiples aperturas de las últimas 
semanas y, junto con las próxi-
mas que se van a suceder en el 
próximo mes, la ocupación del 
Centro Comercial llegará al 97%. 
Estas cifras espectaculares son 
fruto del trabajo del gran equi-
po del Centro Comercial que se 
ha esforzado en tiempos difíci-
les para poder proporcionar a 
los clientes las principales mar-
cas del textil, la restauración y 
el ocio.

Tras las últimas aperturas 
de Perfumerías Atalaya, con 
un local de 700 metros cua-
drados que ofrecerá uno de 
los mejores locales de cosmé-
tica de la Comunidad Valen-
ciana,  ULANKA,  cadena de 
tiendas especializada en cal-
zado y que cuenta con más 
de 100 puntos de venta ubica-

dos en las principales zonas 
comerciales de las ciudades 
y con más de 75 años de his-
toria. Además, 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. Su ubicación es la planta 
primera del centro.

Los clientes esperan con 
mucha ilusión la apertura de 
ALE-HoP, cadena española 
de tiendas de regalo que co-
mercializa moda, papelería, 
diferentes accesorios de ho-
gar y decoración. La franqui-
cia cuenta con más de 200 
tiendas repartidas entre Es-
paña, México y Portugal. For-
mada por un equipo de 1.300 
trabajadores cuyos valores 
se basan en el compromiso, 
la ilusión, la honestidad, la 
superación y el compañe-
rismo.

Sus diseños son propios y 
exclusivos. Actualmente, tra-
baja 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 y una experiencia de com-
pra sorprendente y divertida.

También hay que recordar 
que los visitantes de Lepicen-
tre ya pueden disfrutar de las 
rebajas que tienen todos los 
locales del Centro Comercial, 
todos los días de la semana. 
Desde el 15 de junio hasta el 
15 de septiembre, todos los lo-
cales estarán abiertos todos 
los días, incluidos domingos 
y festivos.

lEPicEntRE, líDER
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  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. Ade-
más su Centro Empresarial 
situado en la tercera plan-
ta, cuenta día a día con em-
presas más importantes que 
confían en este Centro co-
mo centro de negocios y em-
presarial de referencia, prue-
ba de ello es la presencia de 
la sede central de la Asocia-
ción de Empresas del Camp 

de Morvedre ASECAM, el Re-
gistro de la Propiedad núme-
ro 1 de Sagunto, el Registro de 
la propiedad y un gran núme-
ro de empresas de todo tipo 
de sectores.

LepICenTRe

Centro Comercial Lepicentre. / ePDA

LepICenTRe eNTRA eN eL VeRANO 
CON UNA OCUPACióN De LOCALeS DeL 97 %
▶ recienteMente han abierto en el centro coMercial ulanka, llao llao y perfuMerías atalaya; y próxiMaMente lo hará taMbién ale-hop

 n RedACCIÓn | sAGUnT

Lepicentre se ha 
convertido en el 
centro comercial 
de referencia del 
norte de valencia 
con un sinfín de 
marcas líderes que 
van aumentando 
semana tras 
semana en sus 
instalaciones

*
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 n redacción | seGoRbe
Segorbe estrenó julio con la 
reapertura del MAES (Museo 
de Arqueología y Etnología 
de Segorbe) que tras unas re-
formas de varios meses en su 
ejecución, abrió sus puertas 
con nuevas salas y especial-
mente mejorado en la ima-
gen, el espacio y la distribu-
ción del edificio.

Un concurrido acto cele-
brado a las puertas del MAES, 
sirvió como inauguración de 
las instalaciones y al mismo 
tiempo de homenaje al que 
hace escasas fechas era el ar-
queólogo municipal, Vicen-
te Palomar Macián, como “la 
persona que ha sido promo-
tor, impulsor, creador y direc-
tor del Museo de Arqueología 
y Etnología” tal como recono-
ció la alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent.

El también arqueólogo, 
Luis Lozano, como nuevo di-
rector del Museo se refirió 
a la remodelación realizada 
comenzando por el logotipo 

adoptado y siguiendo por la 
reforma interior y la recep-
ción: “los medios digitales es-
tán muy presentes, pues en 
la recepción se dispone de 
un conjunto de 5 pantallas 
en las que se proyectan imá-
genes de diferentes elemen-
tos patrimoniales de nuestra 
ciudad y del museo, y a su la-
do se ha colocado una mesa 
interactiva en la que el visi-
tante puede ir seleccionando 
contenidos relacionados tan-
to con el museo y sus piezas 

más destacadas como con el 
patrimonio segorbino”. Tam-
bién se ha renovado parte de 
la cartelería de las vitrinas, 
“incorporándose nuevas pie-
zas procedentes de excava-
ciones arqueológicas recien-
tes, cesiones y donaciones de 
gente particular”.

Una reforma fundamental 
ha sido la anexión del edificio 
contiguo que ha posibilitado 
la mejora de la accesibilidad 
a las personas con movilidad 
reducida.

MUseo

Se abre el MAES con un 
homenaje a su director
▶ dos nuevas salas aMplian el contenido de la sección de arqueología

El acto se celebró a las puertas del MaEs. / EPDA

 n redacción | seGoRbe
Con un novedoso protocolo 
y una excelente puesta en es-
cena, Segorbe tributó su ho-
menaje a las reinas, damas y 
cortes de honor del 2019, úl-
timas elegidas con anteriori-
dad a la pandemia y que por 
ella han prolongado su repre-
sentación a lo largo del 2020 
y 2021. El Teatro Serrano, lle-
no de público, acogió el acto 
principal del evento, aunque 
previamente hubo un desfile 
de las jóvenes desde las puer-
tas del acceso posterior a la 
Catedral y hasta la plaza del 
Almudín donde se instaló un 
photocall.

Con posterioridad y en-
tre las intervenciones de la 
concejala de Fiestas, Estefa-
nía Sales y de la alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, y la proyec-
ción de videos con imágenes 
de todas las componentes de 
las cortes en los momentos 
más destacados de las fiestas 
de 2019, la muchachas fue-
ron ocupando su lugar en el 
escenario, presidido por las 
dos reinas María Rubicos, Rei-
na Mayor y Lucía Magdalena, 
Reina Infantil que también 
posaron con las dos nuevas 
reinas, Carmen Gómez y Vic-
toria Moya, reinas mayor e in-
fantil respectivamente.

seRRAno

Tributo para las reinas 
y cortes de las fiestas

Reinas y cortes en el escenario del serrano. / EPDA

fel 21 de junio tuvo lugar la constitución de la Aso-
ciación Comunidad energética de Segorbe. Se tra-
ta de un colectivo de vecinos, asociaciones y particu-
lares que apuesta por una energía 100 % renovable, 
producida en el municipio y a precio justo.

eneRGíAs

fLa Catedral acogió el 25 de junio la Vigilia Diocesa-
na de espigas en el contexto del año Jubilar Diocesa-
no que se está celebrando con motivo del 775 Aniver-
sario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. 
estuvo presidida por el obispo Casimiro López.

vIGILIA

fel Ayuntamiento solicitó una ayuda a la Conselle-
ria de Agricultura, para el acondicionamiento de ca-
minos rurales, que no ha sido concedida, por lo que 
el consistorio dedicará la cuantía de 12.000 euros 
para realizar dichos trabajos.

CAMInos

 n redacción | CAsTeLLÓn
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Conce-
jala de Cultura, Marisa López, 
mantuvieron a finales del 
mes de junio una reunión con 
el Presidente de la Diputa-
ción de Castellón, José Martí, 
para tratar asuntos tan im-
portantes para la ciudad 
como la financiación del Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica Alto Palancia, entre 
otros. El Ayuntamiento de Se-

gorbe gestiona el Conservato-
rio con presupuesto propio, 
siendo el único centro de la 
provincia de Castellón que to-
davía no se ha incluido en la 
Red Pública de Escuelas de 
Música de la Generalidad Va-
lenciana.

“Dado que la Generalitat 
no quiere asumir una com-
petencia que es autonómica, 
desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe hacemos frente a los 
gastos de un centro indispen-

sable para la cultura de la ciu-
dad y de todos los municipios 
de alrededor. Le hemos pre-
sentado al Presidente de la 
Diputación los gastos que es-
to comporta para los segor-
binos, pues el Conservatorio 
tiene alrededor de 400.000 
euros de déficit anuales, pa-
ra pedirle que la Diputación, 
que es el Ayuntamiento de 
Ayuntamientos, respalde a 
Segorbe asumiendo parte de 
esta cuantía mientras la Ge-

neralitat no lo haga”, explica 
la Alcaldesa. Cabe destacar 
que más del 52% del alum-
nado del Conservatorio per-
tenece a municipios de otras 
poblaciones, pero sólo Segor-
be los gastos de su gestión. 
“Seguiremos insistiendo has-
ta que la Generalitat incluya 
el Conservatorio en la Red 
Pública de Escuelas de Músi-
ca, y solicitando ayudas a to-
das las instituciones para re-
cibir un trato justo”.

fInAnCIACIÓn

Martí y Climent hablaron del conservatorio

la reunión tuvo lugar en el palacio provincial. / EPDA

+deAQUí
CoRoneLes

relevo segorbino en 
delegación de defensa

fLa alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent asitió 
el 15 de julio como invita-
da al acto de relevo del Co-
ronel Rafael Morenza Ta-
to, Delegado de Defensa 
de la Comunidad Valencia-
na, por el Coronel Ángel Jo-
sé Adán, que ha cogido el 
testigo. El Coronel Rafael 
Morenza ha estado al fren-
te de la Delegación duran-
te seis años, que es el lími-
te de tiempo en el mando, 
cumpliendo con respon-
sabilidad y honor el car-
go que tenía asignado, y le 
ha relevado otro segorbino 
que ,no cabe ninguna du-
da de su capacidad para el 
puesto asignado.

nombramiento. / EPDA
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 n redacción | ALTURA
El próximo 11 de agosto se 
cumple el 650º aniversario 
del otorgamiento de la carta 
puebla en 1372 a los cristianos 
de Altura por Buenaventura 
de Arborea y su hija Beatriz

Para conmemorar la efe-
méride, el Ayuntamiento 
a través de la concejalía de 
cultura ha preparado la cele-
bración de dicha fecha a tra-
vés de un año repleto de ac-
tos culturales en que la carta 
Puebla será el hilo conductor.

Las celebraciones darán 
comienzo el mismo 11 de 
agosto en que se presentará 
en un acto institucional la in-
vestigación realizada por el 

cronista adjunto de Jérica, Pa-
txi Guerrero Carot, y el cro-
nista oficial de Altura, José 
Manuel López Blay sobre to-
do aquello que rodeó el otor-
gamiento de la carta puebla.

Si todo sale según lo pre-
visto, el jardín de la Casa 
Grande será el escenario de 
dicha presentación, así mis-
mo durante los días 12, 13, 14 y 
15 de agosto se han programa-
do actos culturales que ser-
virán para comenzar con las 
celebraciones de dicho ani-
versario que como hemos 
trasladado antes,  tendrá di-
versos actos a lo largo de los 
12 meses siguientes.� Sin du-
da una fecha importantísima.

ConMeMoRACIÓn

650º aniversario 
de la Carta Puebla 

imagen de la carta puebla./ J.M. LóPEz BLAY

 n redacción | ALTURA
Tras un proceso de rehabilita-
ción y puesta en valor de las 
instalaciones, el municipio de 
Altura reabrió el 9 de julio los 
locales de la antigua almazara 
La Hidráulica, hoy Museo del 
Aceite, que conserva la maqui-
naria, herramientas y equipos 
utilizados desde su puesta en 
funcionamiento en el año 
1927 y hasta el año de su cie-
rre en 1998. 
Se trata de una decidida 
apuesta por potenciar la ofer-
ta turística de la localidad por 
parte de la Cooperativa oleí-
cola de 2º grado Alto Palan-
cia que aporta la citada alma-
zara a los recursos turísticos 
con que cuenta Altura y entre 
los que destacan el Santuario 
de la Cueva Santa y la Cartuja 
de Valldecrist.

En la inauguración, muy 
concurrida de público, el pre-
sidente de la cooperativa, Fe-
derico Lozano se refirió a las 
últimas actuaciones realiza-
das en las instalaciones des-
tacando la eliminación de un 
falso techo “que muy proba-
blemente fue instalado a ins-
tancia de sanidad” y que ha 
dejado al descubierto la anti-

gua cubierta de cerchas y vi-
guetas de madera; así como la 
adecuación de dos cuartos co-
mo aseos, uno de ellos adapta-
do para minusválidos, además 
de limpieza general y decora-
ción. Lozano también repa-
só la historia de la almazara y 
el acuerdo al que se llegó con 
los propietarios para su uso 
y adecuación, acuerdo que 
según explicó tenía una vali-
dez de cinco años de los que 
quedan pocos por consumir, 
por lo que dejó en manos del 

Ayuntamiento la posible ini-
ciativa de adquirir el local.

La alcaldesa, Rocío Ibá-
ñez, confirmó que la alma-
zara incrementa la oferta tu-
rística de Altura apostando 
una vez más por el aceite co-
mo uno de los productos de 
mayor importancia en la eco-
nomía de la localidad y de la 
comarca.

Por su parte Luis Veláz-
quez Cortés, Director de la 
Cooperativa, agradeció la co-
laboración recibida tanto por 

parte de los antiguos propie-
tarios como de muchos veci-
nos que han aportado objetos, 
especialmente fotografías al-
gunas bastante antiguas, que 
ahora se pueden ver entre las 
paredes de las instalaciones. 
Velázquez indicó que en un 
reunión del consejo rector se 
acordó incluir en acta la cola-
boración realizada por entida-
des y personas en el Museo y 
todas ellas recibieron un obse-
quio consistente en una bote-
llita especial de aceite.

InAUGURACIÓn

El Museo del Aceite, una realidad 
▶ la cooperativa oleícola reabre su alMazara tradicional coMo espacio expositivo

El presidente, la alcaldesa y el director en el acto de presentación. / EPDA

f el Ayuntamiento ha realizado una inversión de al-
go más de 12.000 euros para adecuar los baños y 
vestuarios de la piscina municipal. La actuación ha 
consistido en la renovación de las puertas y sanita-
rios y ha contado con una ayuda del iVACe.

vesTUARIos

fel día 22 de junio se puso en funcionamiento la sala 
de máquinas de la piscina municipal tras las obras de 
urgencia realizadas debido al derrumbe. La apertura 
fue en la noche del día 23 para celebrar en el agua la 
noche de San Juan como es tradicional.

pIsCInA

fel Ayuntamiento ha procedido a instalar nuevos 
columpios en el Parque Municipal “La glorieta”. en 
total se han instalado tres juegos nuevos y se ha re-
puesto la cesta del columpio del Parque Jaime Ra-
món y Porcel que se había deteriorado por el uso.

CoLUMpIos

 n redacción | ALTURA
El Ayuntamiento de Altura 
del que es alcaldesa Rocío 
Ibáñez procedió a lo largo del 
día 2 de junio a la sustitución 
del mobiliario urbano exis-
tente en la Plaza del árbol de 
la localidad.

El deterioro de los actua-
les bolardos por el paso de 
los años ha provocado que 

se haya tomado la decisión 
de cambiar los elementos que 
definen las zonas peatonales 
y de rodadura de la plaza.

La actuación ha consistido 
en sustituirlos por un total de 
doce maceteros, en los que 
se han plantado diversas es-
pecies vegetales decorativas.

Esta actuación urbanística 
mejorará el entorno visual de 

la plaza, además de cumplir 
la reivindicación del Conse-
jo Taurino Local de colocar 
mobiliario que se pueda re-
tirar con motivo de la cele-
bración de los festejos tauri-
nos y no sean un peligro para 
los aficionados o para los pro-
pios animales. 

En este mismo sentido, 
por parte del ayuntamiento 

se han llevado a cabo actua-
ciones de mantenimiento del 
mobiliario urbano existente 
en distintos lugares de recreo 
en los alrededores de la po-
blación, especialmente de los 
objetos y muebles de carpin-
teria que como bancos o pa-
peleres se reparten por los 
paseos y parajes de la loca-
lidad.

URbAnIsMo

Cambios en el mobiliario urbano de la plaza

se han sustituido los bolardos por maceteros. / EPDA
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 n redacción | seGoRbe
Dos dotaciones de bombe-
ros de la Diputación Provin-
cial  con sede en Segorbe tra-
bajaron en la extinción de 
un incendio producido en 
el cuarto piso de un edificio 
existente en la calle Doctor 
Velázquez de Segorbe fren-
te a la entrada principal de 
Mercadona.

Al parecer las llamas par-
tieron de la cocina de la vi-
vienda y afectado con fuego 
también a una terraza late-
ral, mientras que el humo 
se extendió por otras partes 
del edificio, según informa-
ron desde Bomberos de la Di-
putación de Castellón.

El aviso se dio a las 19’55 
horas y en el lugar se perso-

naron también efectivos de 
la Policía Local y de la Guar-
dia Civil que procedieron a 
cortar la calle al tráfico y ga-
rantizar la seguridad de las 
personas.

En la vivienda afectada 
no se encontraba nadie en 
el momento de originarse el 
fuego por lo que ninguna per-
sona resultó afectada..

seGoRbe

Incendio en un edificio de 
la calle Doctor Velázquez
▶ el fuego pudo propagarse de algún aparato eléctrico de la cocina

Efectivos en el incendio de la calle Doctor Velázquez. / EPDA

 n redacción | vIveR
El Servicio de Atención Medi-
calizada Urgente (SAMU) 
atendió hacia el medio día del 
pasado 20 de junio a tres per-
sonas de avanzada edad heri-
das en un accidente de circu-
l a c i ó n  e n  e l  t é r m i n o 
municipal de Viver.

Según informaron desde 
el Centro de Información y 
Coordinación de Urgencias 
(CICU), a las 12:40 horas, y 
por razones que se descono-
cen, un coche chocaba contra 
la mediana, mientras circula-
ba por la autovía A-23, a la al-
tura Km.48, en término mu-
nicipal de Viver.

El CICU movilizó una uni-
dad del SAMU y una unidad 
de Soporte Vital Básico (SVB) 
adscritas al Hospital Comple-
mentario de Segorbe.

El equipo médico del 
SAMU asistió a un hombre, 
de 85 años, por traumatismo 
craneoencefálico. 

Además fue atendido otro 
hombre, de 67 años, y  una 
mujer, de 82 años, ambos por 
policontusiones.

Los tres heridos fueron 
trasladados al hospital de  la 
Mini Fe de Sagunto en las am-
bulancias que se habían des-
plazado hasta el lugar del ac-
cidente.

vIveR

Tres heridos en la A-23 al 
chocar con la mediana

los tres ocupantes resultaron heridos. / EPDA

+deAQUí
CHÓvAR

rescate de dos 
personas perdidas

fEfectivos de la Unidad 
de Rescate de Montaña de 
los Bomberos de la Diputa-
ción de Castellón procedie-
ron el pasado 25 de junio 
al rescate de dos personas 
(varón y mujer) que se ha-
bían perdido en una zona 
forestal de Chóvar. Un he-
licóptero de Emergencias 
112 de la Generalidad Va-
lenciana llevaron a cabo 
la actuación mediante ex-
tracción aérea de las dos 
personas, del lugar don-
de se encontraban. Los dos 
rescatados parecían pre-
sentar síntomas de deshi-
dratación.

f Una Unidad de Rescate de Montaña de Bomberos 
de la Diputación de Castellón rescataron en la ma-
ñana del pasado 26 de junio a un varón lesionado en 
un pie en una zona forestal del término municipal 
de Navajas. La extracción se realizó con helicóptero 
trasladándolo hasta los medios sanitarios.

nAvAJAs

fBomberos de la Diputación de Castellón adscritos 
al Parque de Segorbe, junto con Bomberos Foresta-
les de la generalidad Valenciana, dos medios aéreos 
y un coordinador extinguieron un incendio que el 28 
de junio afectó al término de Sacañet en una zona 
muy próxima a la piscina. Afectó a 0’5 has.

sACAÑeT

fBomberos de la Diputación Provincial pertenecien-
tes al parque del Alto Palancia de Segorbe se movili-
zaron para apagar un pequeño incendio ocurrido en 
un autobus que circulaba por la A-23. el conductor 
del vehículo pudo apagar las llamas con un extintor. 
Los pasajeros salieron del autobús sin problemas.

bARRACAs
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Feria del libro y la cultura
eL ToRo

 n redacción | eL ToRo
Durante el fin de semana del 
30 y 31 de julio, El Toro acoge 
una variada oferta cultural 
con presentación de varios 
libros, talleres, conferencias, 
paradas con venta de libros y 
artesanía y mucho más.

El ayuntamiento y los or-
ganizadores de la II Feria del 
libro y de la cultura de El To-
ro, han dado a conocer la 
programación de estas jor-
nadas. 

Bajo la organización del 
Ayuntamiento de El Toro, co-
laboran la Asociación Cultu-
ral Camino del Santo Cáliz, 
que ha querido patrocinar 
este evento debido a la te-
mática abarcada en esta edi-
ción dado que coincide con 
su XX aniversario; el Museo 
de la Catedral de Segorbe; y 
la Mancomunidad Intermu-
nicipal del Alto Palancia.

Los actos se  iniciarán el 
sábado 30 de julio a las 10 
horas con la Inauguración de 
la Exposición de obras parti-
cipantes en el Concurso de 
Carteles de la Feria a cargo 
de Carmen Sanchís, Conce-
jala de Cultura del Ayunta-
miento de El Toro.

Según explica José ángel 
Planillo, a continuación, se 
procederá a la Inauguración 
de la II Feria del Libro y la 
Cultura, en el Salón de ple-
nos del Ayuntamiento, en el 
que intervendrá Miguel León 
Padilla, párroco de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los ángeles 
de El Toro. 

A las 11 horas está previs-
ta la Conferencia El Salvador 
Eucarístico, a cargo de Da-
vid Montolío Torán, Le se-
guirá la presentación del Li-
bro: El Santo Grial, de Ana 
Mafé García, Para los fans de 
la novela gráfica, a las 13 ho-
ras será el turno de la pre-

sentación de El Rastro del 
Grial, de Abraham García, 
ilustrada por Jaime Caraña-
na. A las 18 horas taller de 
scrapbooking en la bibliote-
ca municipal a cargo de Mª 
José Marqueño, presidenta 
de la Asociación de Jubila-
dos de El Toro. A las 18 horas, 
en el salón de plenos se pro-
cederá a la presentación del 
libro: Los Cuentos del Grial, 
de Sergio Solsona Palmara 
las 19 h,  y posteriormente 
una conferencia versará so-
bre La mesa redonda Prerra-
faelita: en busca del Grial, a 
cargo de la historiadora del 
arte Celia Ramiro.

Extraordinaria actividad cultural en El toro./ EPDA
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Presentación./ EPDA
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 n jose  a. planillo

 15 miradas a la 
libertad

Lo s  l i -
bros de 
au to a -

yuda son úti-
les para en-
contrar un 
consejo con 
que dar salida 
a una inquie-
tud. La obra 
que protago-
niza esta co-
lumna no es 
exactamente 
de este géne-
ro, pero puede dar a muchos un enfo-
que para encontrar lo que en él se trata: 
La Libertad. Se trata de la antología “15 
Miradas a la Libertad”, una obra escrita 
por otros tanto autores, con cuyos tex-
tos tratan de hacer ver al lector las dis-
tintas formas de libertad que existen y 
cómo tratar de alcanzarla en sus distin-
tos conceptos. 

Entre los textos encontramos a uno 
de nuestros vecinos como ejemplo de 
cómo poder alcanzar la libertad disfru-
tando de lo que él hace, y además, co-
mo autor de uno de los relatos, que ver-
sa sobre “La libertad de amar”, un tema 
algo espinoso en los tiempos que corren 
y que afronta con valentía, muy bien do-
cumentado y sin complejos. Se trata de 
Juan Barrachina Sierra, residente en Al-
tura pero de origen geldano, que no cesa 
de alcanzar algunas de las más altas cum-
bres del planeta, y por carecer de miedo 
a los retos, ahora se ha lanzado al de la 
escritura. Y ojo, que su participación en 
esta antología puede ser sólo el primer 
paso de una larga carrera. Talento hay.

Por lo demás, la obra alberga textos 
que llevan al lector a pensar y reflexionar 
sobre cómo ve su libertad. Aunque desde 
mi punto de vista, no todos logran el ob-
jetivo que busca el libro. Un detalle muy 
grato es que algunos autores regalan a 
los lectores la posibilidad de contactar 
o descargar material complementario 
para profundizar el tema que abordan.

 n redacción | vALenCIA
El presidente de la Generalidad Va-
lenciana, Ximo Puig, recibió el pasa-
do 3 de junio en audiencia a la pre-
sidenta de la Fundación Max Aub, 
Teresa álvarez Aub, con motivo de 
la celebración del 25 aniversario de 
la Fundación y de la conmemora-
ción de los 50 años del fallecimiento 
del escritor. Durante el encuentro, la 
presidenta de la fundación de Segor-
be, y nieta del autor, ha presentado 
el programa especial de actividades 
que la entidad tiene previsto organi-
zar entre el 1 de julio de 2022 y el 1 
de julio de 2023.

Al acto también ha asistido la di-
rectora territorial de presidencia en 
Castellón, Eva Redondo, y Francisco 
Tortajada como director gerente de 
la fundación que tiene su sede en Se-
gorbe y de la que forma parte la Ge-
neralidad Valenciana como una de 
sus principales patronas.

Teresa álvarez asistió en la tar-
de-noche de ese mismo día a la ce-
na gala de entrega de premios del 
Concurso Internacional de Cuen-
tos Max Aub en la que se habló de 

la programación de actos extraordi-
narios a celebrar con motivo del 25 
aniversario de la Fundación y de la 
conmemoración de los 50 años del 
fallecimiento del escritor

vALenCIA

Ximo Puig recibe a miembros 
de la Fundación Max Aub

la recepción tuvo lugar en la sede de presidencia./ EPDA

 n redacción | vALenCIA
La Diputación de Castellón ha dado 
a conocer los municipios y los reali-
zadores de la provincia selecciona-
dos en la décima edición del Festival 
de Cortometrajes ‘Cortometrando’. 
Según ha anunciado la diputada de 
Cultura, Ruth Sanz, entre los meses 
de julio y agosto las calles y plazas de 
Castellnovo acogerán al equipo de la 
joven directora María Sales y la loca-
lidad de Toga al de Pablo Fuertes.

Ha sido en el transcurso de un ac-
to en el que Sanz ha comparecido 
junto al director de ‘Cortometran-

do’, Sergi González, las directoras y 
directores de los guiones seleccio-
nados, y las alcaldesas y alcaldes de 
los municipios en los que se realiza-
rán las filmaciones.

Como es habitual, a final de año 
se celebrará una gala en el Audito-
rio de Castelló en el que se presen-
tarán oficialmente las cinco histo-
rias seleccionadas.

En su intervención, Ruth Sanz ha 
hecho balance de la primera déca-
da del festival, señalando que “con 
las 5 localidades que sumamos es-
te año, serán ya 59 los pueblos que 

han abierto sus plazas y calles para 
convertirse en auténticos sets de ro-
daje con actrices, actores, directoras 
y directores de prestigio. En su opi-
nión, “estamos ante una auténtica 
fiesta cinematográfica que permite 
que estos cineastas de la provincia 
puedan mostrar su talento, a la vez 
que promocionan la historia y la be-
lleza de rincones de municipios de 
nuestras comarcas”.

Ha añadido que «consideramos 
que ‘Cortometrando’ es fundamen-
tal porque fomenta la participación 
de los creativos del cine”.

Castellnovo y Toga en rodaje 
para ‘Cortometrando”

CoRTos

seGoRbe

Nuevo libro 
de Fina Marín

 n redacción | seGoRbe
El salón del artesonado del 
Círculo Segorbino se llenó de 
público para conocer la nue-
va obra de la escritora local, 
Fina Marín, titulada ‘Para Se-
guir Soñando’ y publicada 
por la editorial Sanguina.

Se trata de un trabajo que 
reúne una serie de relatos 
cortos escritos con la libertad 
de tratarse de experiencias y 
sensaciones personales escri-
tas para no ser leídas por na-
die, pero que finalmente ven 
la luz por la acogida que algu-
nos de los escritos han tenido 
entre lectores de confianza.

El acto contó con la inter-
vención de la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe, Marisa López y del 
escritor Luis Gispert que en 
formato entrevista fue obte-
niendo declaraciones de Fi-
na Marín con respecto a su 
pasión por la escritura, algu-
nas anécdotas de su infancia 
en Vall de Almonacid y juven-
tud y de su capacidad creati-
va, entre otros aspectos.

Este es el segundo libro de 
relatos que publica Fina Ma-
rín, después de un primer tí-
tulo, olivos y espliegos, bajo 
la firma editorial SarAlejan-
dría. La escritora tiene obra 
premiada en concursos de 
microrrelatos, convocados 
por diversas editoriales.
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