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Ernest Hemingway: “Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes”.
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C
on este asunto del devastador 
incendio forestal que a media-
dos de agosto arrasó más de 
18.000 has. de nueve munici-

pios de la comarca del Palancia y dos 
de la vecina de La Serranía, dejando 
en bicromático marrón y negro (na-
da de verde) la percepción de todo el 
territorio afectado, se están aprecian-
do síntomas de entendimiento entre 
los pueblos y sus gobernantes a los 
que no son ajenos algunos de ellos pe-
ro que en esta ocasión se manifiestan 
con mayor claridad. Es sin duda un 
rasgo de solidaridad que los dicciona-
rios definen como la adhesión o apo-
yo incondicional a causas o intereses 

ajenos, especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles. Es algo que 
no se tenía que perder incluso en si-
tuaciones no complicadas. Tal vez en 
ello haya influido el trato que de forma 
imparcial han tenido con los alcaldes 
y representantes municipales todos 
los responsables de la administración 
que sin discriminación alguna han tra-
tado por igual a todos, al menos en las 
numerosas reuniones mantenidas y 
esperemos que continúe dicha rela-
ción y ecuanimidad en las acciones 
y en el reparto de las ayudas. Es cier-
to que el alcalde de Torás, Carlos del 
Río, lamentaba que por su pueblo no 
había pasado ninguna autoridad ni 

en los momentos de dificultad por la 
presencia de las llamas ni posterior-
mente, pero siempre se ha requerido 
su presencia en las reuniones que se 
han mantenido para cualquier asunto 
relacionado con el incendio. De cual-
quier forma la solidaridad ha estado 
patente en esta desgracia y así debía 
continuar para demandar de las ad-
ministraciones, mande quien man-
de, un mejor trato para esta comarca 
que necesita de personas reivindica-
tivas para mejorar la calidad de vida 
de los que están en ella y posibilitar la 
llegada de nuevos residentes que sin 
duda los puede haber si las condicio-
nes son las requeridas.

EDITORIAL

H
ace una semana saltaba la 
noticia en la que los residen-
tes del colegio mayor Elías 
Ahuja gritaban, con sin-

cronización, insultos machistas a las 
alumnas del colegio vecino Santa Mó-
nica. Aunque resulta evidente que es 
un acto machista y despreciable ense-
guida se escucharon voces restándo-
le importancia: “Una broma sacada de 
contexto”, “No hay que exagerar”… Me 
resultó curiosa la justificación de “una 
broma fuera de contexto”. Contexto es 
una palabra muy importante en psico-
logía, ya que la conducta se entiende 
en un contexto determinado.Si el con-
texto fuera otro, como un centro de 
menores o un colegio extranjero, ¿las 

mismas voces habrían restado impor-
tancia a lo sucedido? ¿Cuál habrá sido 
el contexto en que los alumnos deci-
den sincronizarse y decir las mismas 
burradas? ¿En qué contextos habrían 
aprendido a insultar en grupo por pri-
mera vez? ¿Cómo perciben a las muje-
res de sus contextos familiares?

De forma paralela nos llegaban no-
ticias de otro contexto, el de las ma-
nifestaciones de mujeres iraníes, lu-
chando por su libertad individual, 
por su seguridad, por sus derechos; 
y, mientras tanto, las redes sociales y 
la televisión se llenaban de alabanzas 
a estas mujeres, por su valentía y el pe-
ligro al que se enfrentan. ¿No veían la 
relación entre ambos sucesos?¿Tan 

difícil es percibir el espectro de vio-
lencia hacia la mujer? ¿Hace falta ver 
el incendio para no dejar colillas en 
el monte?

En psicología tenemos un concep-
to llamado difusión de la responsabili-
dadque hace referencia a la tendencia 
de los individuos a eludir la responsa-
bilidad de sus actos cuando se llevan 
a cabo en grupo, como si su implica-
ción en lo ocurrido se diluyera entre 
las partes y tuviéramos por tanto me-
nos carga que asumir respecto a nues-
tra conducta.  Es muy probable que los 
residentes del Elías Ahuja sintieran es-
te efecto y minimizaran la importan-
cia o gravedad de lo que decían al ser 
un grupo numeroso. 

La difusión de la responsabilidad 
no solo afecta a cómo asumen sus ac-
tos los criminales, también está rela-
cionada con cómo eludimos responsa-
bilidades individuales en actividades 
frecuentes, como ese trabajo en gru-
po que solo hace una persona o que 
en todo el edificio haya un único veci-
no que recicla. 

Me pregunto qué pensarán los fa-
miliares, amigos y profesores de los 
alumnos del colegio mayor: ¿Estarán 
preocupados? ¿Le restarán importan-
cia? ¿Se la seguirían restando si no 
hubiera sido en grupo? ¿Habrán re-
tuiteado un post sobre Irán mientras-
reían la gracia a sus hijos, hermanos, 
amigos…?

JUAN MANUEL NÚÑEZ, PSICóLOGO EN EQUIPO PSICOPEDAGóGICO DE SEGORBE

  TRIBUNA LIBRE

VicEntE GaRcía nEBOt

BiEn

El urólogo segorbino Agus-
tín Serrano Durbá es uno de 
los artífices del primer trans-
plante renal pediátrico a tra-
vés del programa PATHI en 
La Fe. Enhorabuena.

Solidaridad en la adversidad

Difusión de la responsabilidad

Químico, fotógrafo, inventor, 
buen amigo. El pasado 2 de 
octubre nos dejaba Antonio 
Querol a la edad de 64 años 
y tras una dura enfermedad. 
Pertenecía al Comite Estra-
tégico de Innovación. D.E.P.
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P
ese a su antigüedad, desde 1.386 y la 
tradición de la entrada, nunca pode-
mos obviar que se trata de un acon-
tecimiento muy activo al tratar con 

animales y, a mi juicio, en función de su evo-
lución, puede ser necesario acordar “peque-
ños retoques” por el mayor esplendor de la 
fiesta y la seguridad de todos.

No pretendo decir a nadie lo que tiene que 
hacer, ni mucho menos, dar lecciones.

Analizando con detenimiento el transcur-
so de las entradas de este año, creo sincera-

menteque hay un problema en “la reunión” y 
considero que, entre todos, es necesario bus-
car una solución.

La “reunión” de los toros y caballos en la 
plaza de los mesones, es un momento crítico 
y el más importante para conseguir agrupar 
a toros y caballos, que bajen bien compactos 
y evitar peligrosos incidentes.

Considero que es necesario abrir un de-
bate tranquilo y sosegado, para que el colec-
tivo directamente implicado (ayuntamiento, 
caballistas, comisión de toros, pastores, peñas 

y encargados de abrir las puertas, analice la 
situación actual y acuerde las medidas a im-
plementar. A mi juicio, creo que es imprescin-
dible “aventar” a los toros para dirigirlos ha-
cia los caballos y prohibir “citar” a los mismos 
desde la esquina del acueducto. “Aventar” no 
significa moler a palos a los toros.

Propongo la creación de un grupo de 15 ó 
20 “aventadores” que, identificados con bra-
zalete y vara de pastor o garrote, intenten 
“controlar” la reunión, ayudando a los caba-
llistas, en el momento más crítico de la entra-

da. Se trata de una propuesta clara y sencilla 
que, a mi juicio, puede ser suficientemen-
te efectiva. Creo que introducir la figura del 
“aventador” en la entrada de toros, puede ser 
de gran utilidad a los caballistas y formar par-
te de las posibles soluciones.

Es una propuesta más de las muchas que 
pueden haber y, desde estas líneas, solicito al 
colectivo mencionado que la tenga en cuen-
ta, a la hora de debatir las posibles solucio-
nes al problema que, entre todos, hemos de 
solucionar.

MANUEL MARTIN SáNCHEZ, UN SEGORBINO MAS ADMIRADOR DE LA ENTRADA

TRIBUNA LIBRE

La entrada, los aventadores y la reunión

E
l mes de septiembre de 2022, que ha si-
do muy cálido en la Comunitat Valen-
ciana y con un déficit de precipitación 
del 24 %. La temperatura media, 22.2 

ºC, es 1.5 ºC superior a la de la climatología de 
referencia (20.7 ºC), y la precipitación acumu-
lada ha sido 46.0 l/m2, que es un 24 % inferior 
a la del promedio climático del periodo 1981-
2010 (60.4 l/m2). 

La primera quincena fue extremadamente 
cálida y en la segunda mitad del mes, las tem-
peraturas se fueron progresivamente norma-
lizando. 

Ha sido el segundo mes de septiembre más 
cálido del siglo, tras el de 2014 y los nueve pri-

meros meses del año, entre enero y septiem-
bre son los más cálidos en la Comunidad Va-
lenciana desde al menos 1950. 

La mayor anomalía de temperatura se ha 
producido en el litoral, donde observatorios 
con series largas, como los de las capitales, 
han registrado una temperatura media muy 
cercana al récord. En Castelló de la Plana es, 
junto con 2014 el mes de septiembre más cá-
lido, en Valencia, con siglo y medio de datos, 
es el segundo mes de septiembre más cálido, 
tras el de 2014 y en Alicante ha sido el más cá-
lido desde 1990.

A pesar del déficit de precipitación, hubo 
lluvias torrenciales muy localizadas en el litoral 

en la madrugada del día 18, la tarde del día 25 y 
la madrugada del 26. En la madrugada del día 
18 hubo precipitaciones de intensidad torren-
cial en los litorales de Castellón y Alicante. En 
Castellón las precipitaciones, estuvieron muy 
próximas a la costa, con poca penetración ha-
cia el interior, y lo más destacable  fueron las  
tormentas que de la tarde del día 25 y la ma-
drugada del día 26, estuvieron  más generali-
zadas que las del día 18 . 

Pero, qué pasó en nuestras comarcas, pues, 
pasó más o menos lo mismo, las precipitacio-
nes fueron más importantes en la segunda 
mitad del mes, destacando : todo expresado 
en litros por metro cuadrado, y cantidad total 

del mes , Jérica 64,4 ; Tora 51,2 ; Algimia de Al-
monacid 50,1 ; Altura 46,2 ; Segorbe 31,2 ; Vall 
de Almonacid 48,8 , esto en la comarca del Al-
to Palancia. 

En la del Alto Mijares las cantidades más im-
portantes fueron en Ayodar 52,0; Villahermosa 
del Rio 4º,2 y en Montanejos 32,8 mm.

Y no hablemos de las temperaturas , sobre 
todo de las máximas, en la primera quincena 
del mes, poco observatorios  bajaron de los 30 
grados, como por ejemplo la máxima de Segor-
be con  33,8, en Jérica 34,1, etc … Y en la segun-
da mitad del mes las temperaturas bajaron, 
hasta en el Toro tuvieron una mínima de me-
nos 0,4 grados.

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA,  ASESOR METEOROLóGICO

TRIBUNA LIBRE

¿Cómo ha ido el tiempo meteorológico?

E
ste escrito es un toque de atención a quien le correspon-
da la responsabilidad.

El mes de marzo pasado se dieron por finalizadas las 
obras en la ermita de San Francisco de Paula de Viver de-

jando la fachada principal sin terminar y peor que estaba antes de 
empezar las obras. Colocaron un andamio para proteger la puerta 
de la ermita en la cual todo los domingos a las 9 de la mañana cele-
bran misa. No pueden tocar los toques correspondientes de misa 
pues la campana está inutilizada, tienen que hacer los tres toques 
en la iglesia parroquial. En abril fue la festividad de San Francis-
co, la más importante del pueblo. Toda la fiesta se celebra en es-
ta ermita y los clavarios y clavarias tuvieron que pasar por debajo 
del andamio, una verguenza. 

Por favor para ustedes tampoco supondrá tanto dinero ter-
minarla.

TERESA ESTIGUíN ESTEBAN, VECINA DE VIVER

TRIBUNA LIBRE

Obras en la ermita de 
San Francisco

Q
ue el PSOE de Se-
gorbe necesita es-
pectáculo conti-
nuo es algo que 

todos sabemos de sobra y es 
que parece ser que las ma-
las artes de otros compañe-
ros se heredan y además se 
reproducen por generación 
espontánea. 

Tampoco es que algunos 
de sus compañeros se carac-
tericen por su elegancia en 
el debate, tampoco nos va-
yamos a venir arriba, pero 
lo que últimamente les su-
cede en esos cuerpos es algo 
digno de estudio científico. 

La última “perla” de con-
cejal Luis Gil es cambiar el 
nombre oficial de la con-
cejalía de PARTICIPACIóN 
CIUDADANA por otras que 
me niego a citar, simple-
mente por respeto a los se-
gorbinos que pertenecen al 

Consejo de Participación 
Ciudadana, a los técnicos 
de la citada área y a los se-
gorbinos en general y a mis 
compañeros del equipo de 
gobierno. 

Y usted, apreciado lec-
tor, se preguntará ¿cuál fue 
su excusa para recular ante 
semejante ‘metedura de pa-
ta’ de dimensiones bíblicas? 
Pues que había sido un lap-
sus, que le había salido de su 
boca sin querer y se queda 
tan ancho el edil. 

Lo verdaderamente pre-
ocupante de todo esto es 
que al parecer el señor con-
cejal socialista Luis Gil viene 
adoleciendo de una incon-
tinencia verbal que al me-
nos por algo será recordado 
en los anales de la historia 
o al menos para los más es-
crupulosos quedará como 
ejemplo de que es lo que NO 

se tiene que hacer en políti-
ca, si es que por algo se quie-
re caracterizar uno. 

Recuerdo cuando en un 
pleno del Ayuntamiento 
de Segorbe, ya hace varios 
años, proclamó a los cuatro 
vientos que le gustaría dina-
mitar a los concejales del PP 
Segorbe.

Y oigan, ¡qué no se des-
peinó el flequillo! 

Ojiplática e hiperventi-
lando estoy todavía por co-
mo de esas mentes salen 
semejantes pensamientos 
presuntamente involunta-
rios y fruto de una incon-
tinencia que en el algunas 
ocasiones ha llegado a apu-
rar hasta a sus propios com-
pañeros de bancada y de las 
que yo al menos me siento 
profundamente avergonza-
da por un comportamiento 
ajeno que no debería de im-

portarme de no ser porque 
se trata de un parlamento 
en el que están represen-
tados todos y cada uno de 
los segobinos, los que nos 
votan y los que no lo han 
hecho por los motivos que 
sean. 

A lo mejor será cosa de la 
edad, que pasa para todos, 
pero tras casi ocho años co-
mo concejal y conocer en 
profundidad la administra-
ción local me genera mu-
cho más respeto las institu-
ciones públicas, gobierne 
quien gobierne, porque po-
co se habla del esfuerzo que 
se hace desde dentro de una 
institución para garantizar 
la calidad de vida del gober-
nado con su dinero. 

¿Algún especialista en la 
sala que pueda tratar esta 
extraña dolencia que pade-
ce el Señor Gil?  

áNGELES GóMEZ MAÑES, 

CONCEJALA DE PARTICIPACIóN CIUDADANA EN  EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

TRIBUNA LIBRE

El PSOE y su falta de respeto al               
Ayuntamiento de Segorbe
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infRaEStRUctURaS

 n redacción | ValEncia
El presidente de la Generali-
dad, Ximo Puig, ha abogado 
por reforzar la alianza política 
y empresarial con Aragón pa-
ra acelerar una infraestructu-
ra estratégica de gran poten-
cial logístico como el Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo, del 
que ha destacado su carácter 
estratégico para la conectivi-
dad con el Puerto de València y 
con el Corredor Mediterráneo.

Así lo ha defendido duran-
te su intervención en la clausu-
ra del foro ‘Impulso al Corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo’, 
organizado por CEV y CEOE 
Aragón, en el que también 
ha participado el presidente 
aragonés, Javier Lambán, con 
quien ha coincidido en la ne-
cesidad de impulsar las obras 
de una línea ferroviaria que 
aporta “empleo, prosperidad 
y futuro”.

Puig ha subrayado que el 
Corredor Cantábrico-Medite-
rráneo “ha pasado demasia-
do tiempo en un cajón”, pe-
ro “ha acabado el tiempo del 
olvido”, y ello ha sido posible 
“gracias a un siglo de empuje 
por parte de los empresarios”. 
“Hoy podemos decir, como 
sucede con el Corredor Medi-
terráneo, que el Cantábrico-
Mediterráneo, por fin, va en 

serio”, ha agregado. 
También ha indicado 
en este sentido que la 
línea Sagunt-Teruel-
Zaragoza que atravie-
sa la comarca del Pa-
lancia, tiene “un plan, 
unas inversiones y un 
calendario”. “Quere-
mos que las obras va-
yan más rápido, sí, pe-
ro ya no tienen vuelta 
atrás”, ha remarcado 
el jefe del Consell, que 
ha reivindicado una 
mirada sin “miopías 
centralistas”, sin “una 
radialidad caduca” y 
sin “kilómetros ceros 
mentales”.

Tal y como ha de-
fendido, el Gobierno 
central está desplegando “con 
acierto y valentía” esta visión 
alternativa, que ha sido reivin-
dicada por territorios como la 
Comunitat Valenciana y Ara-
gón y que es “mucho más efi-
ciente para la economía”. Es-
ta mirada, además, “inserta a 
España en la nueva Europa de 
los Corredores y supone co-
nectar unas fachadas maríti-
mas con otras”. 

Se trata, a su juicio, de “un 
vuelco histórico al modelo ra-
dial que lleva tres siglos mol-
deando España”. 

Realidad estadística
El presidente ha apoyado su 
reivindicación de la electrifi-
cación de esta línea en “una 
realidad estadística aplastan-
te”, porque la Comunitat Va-
lenciana, Aragón, Navarra, La 
Rioja, el País Vasco y Cantabria 
concentran el 22 % de la pobla-
ción española (10 millones de 
personas), el 30 % del PIB in-
dustrial, 700.000 empresas y 
el 22 % del empleo español”.

Ximo Puig ha pedido, por 
ello, que se agilice “sin titu-
beos” una infraestructura que 

“supera la España mental y vi-
sibiliza la España real” y que re-
sulta necesaria por “rentabili-
dad, sostenibilidad y futuro”. 
“Aquí hay negocio; lo ha evi-
denciado el puerto de Valèn-
cia”, ya que “con una inversión 
modesta, hemos pasado de 2 a 
más de 40 trenes semanales, y 
cuanto más mejoren las pres-
taciones, más tráfico habrá”, 
ha argumentado.

Asimismo, ha señalado 
que la electrificación de la lí-
nea evitará emisiones y que la 
intermodalidad facilitará unos 

transportes menos con-
taminantes. “Así lo recla-
mamos en Bruselas el 
presidente Lambán y 
yo, juntos, en 2018, pa-
ra que la línea Sagunt-
Zaragoza accediera al 
mecanismo de financia-
ción europea”, ha recor-
dado.

Por otro lado, ha in-
dicado que, con esta in-
versión, “todos gana-
mos”. “Gana opciones 
Aragón para diversi-
ficar los tráficos de su 
enorme caudal logísti-
co y en València tienen 
la puerta de entrada a 
1.000 puertos de todo 
el mundo, y “también 
gana la Comunidad Va-

lenciana” al completar una co-
nectividad importante para su 
posicionamiento como “terri-
torio de inversiones”.

Como ha explicado el pre-
sidente valenciano, “la llegada 
de Volkswagen es la demostra-
ción de que solo con buenas 
conexiones se puede competir 
internacionalmente”, ya que 
“Sagunt completa un triángu-
lo estratégico de Volkswagen, 
unido a Martorell, por el Co-
rredor Mediterráneo, y a Lan-
daben, por el Cantábrico-Me-
diterráneo”.

El responsable de la Gene-
ralidad ha apuntado además 
que la decisión de Volkswagen, 
al mismo tiempo, refuerza la 
necesidad de acelerar esos dos 
corredores. Es, por tanto, “un 
‘cambio de agujas’ que obede-
ce a la lógica, no a las inercias”, 
que “intensificará un potente 
nervio económico que atravie-
sa la península”, y que “atrae-
rá nuevas oportunidades e in-
versiones”.

Reequilibrio territorial
A este respecto, ha insisti-

do en que “urgen alianzas en-
tre gobiernos, entre organiza-
ciones empresariales y entre 
sociedades”. “Es hora de mi-
nimizar aspiradoras y de mul-
tiplicar ‘centros’ por toda la 
península”. “Esa será, en mi 
opinión, la mejor respuesta al 
reto demográfico, el mejor ree-
quilibrio territorial para sumar 
más polos con potencia euro-
pea”, ha enfatizado.

Puig ha aludido, en suma, a 
la importancia de avanzar en 
una “agenda compartida” en 
favor de infraestructuras es-
tratégicas e intereses industria-
les, logísticos y económicos co-
munes que, además, suponen 
también luchar contra la des-
población en amplias zonas 
tanto de la Comunidad Valen-
ciana como de Aragón.

palancia

▶ el presidente valenciano reivindica que se agilice “sin titubeos” una infraestructura que “supera la españa mental y visibiliza la españa real”

los presidentes de los gobiernos aragonés y valenciano./ EPDA

Tal vez los avances, y retrasos, del Co-
rredor Mediterráneo son siempre no-
ticia de portada en toda la prensa va-
lenciana, pero no todas las comarcas 
miran con la misma intensidad a esta 
infraestructura ferroviaria. De hecho 
en el Camp de Morvedre hay otra vía 
que capta mucho más su atención: el 
Corredor Cantábrico-Mediterráneo, 
una ambiciosa obra que uniría la cos-
ta norte con la costa este y convertiría 
al puerto de Sagunto en uno de los re-
ferentes de comercio internacional.

Esta conexión es una antigua idea 
que lleva casi un siglo planeándose 
pero que siempre ha encontrado 
obstáculos en una complicada oro-
grafía y una concepción radial  de 
las infraestructuras que siempre ha 
priorizado las conexiones con Ma-
drid que los corredores paralelos. La 
conexión del Cantábrico y el Medi-

terráneo siempre ha sufrido veloci-
dades bajas con instalaciones que 
se han ido quedando obsoletas con 
el tiempo. Pero algo ha empezado 
a cambiar, no sólo se han mejorado 
algunas infraestructuras, permitien-
do que la linea que une Sagunto con 
Aragón haya aumentado su circula-
ción de trenes (50 según la adminis-
tración, 45 según los cálculos de la 
CEV), sino que el president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, y el Presidente 
de Aragón, Javier Lambán, han uni-
do fuerzas con los empresarios de sus 
regiones en el  Foro para el Impulso 
del Corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo para impulsar la infraestructura.

Según explica la presidenta de 
ASECAM, Cristina Plumed, el corre-
dor “es una infraestructura vital, para 
nosotros, de la que el Camp de Mor-
vedre se beneficiaría incluso sin es-

tar finalizada del todo, ahora mismo 
las mercancías de Aragón salen por el 
puerto de Tarragona cuando Sagun-
to es su salida más cercana. Mejorar la 
conexión significaría un impulso im-
portantísimo para nuestra comarca”.

Desde la CEV, por su parte, no sólo 
apuestan por desarrollar el plan pre-
visto sino que hablan ya de ampliarlo 
ante el miedo a que la llegada de la Gi-
gafactoría de Volkswagen a Sagunto, 
planta que tendrá una estación inter-
modal de tren a su servicio, dispare el 
tráfico en el corredor. “Los planes son 
de un corredor que soporte 100 tre-
nes diarios, pero son cálculos que se 
hicieron en 2017, cuando las expec-
tativas eran otras” coincide Plumed.

Desde la administración no se cie-
rran a la ampliación, pero creen que 
hay formas de mejorar el tramo que 
serían mucho más rápidas. El Comi-

sionado del Gobierno para el desarro-
llo del Corredor mediterráneo en Es-
paña, Josep Vicent Boira, explica que 
se han realizado ya fuertes mejores 
como el aumento de velocidad en el 
tramo Sagunto-Teruel, la mejora de 
carga con eje a 22,5 toneladas por eje, 
o los aparcaderos, y aunque es cierto 
que falta la electrificación, asegura 
que hay formas más precisas de au-
mentar la productividad del corredor. 
“No nos cerramos a crear nuevas pla-
taformas, de hecho tenemos un estu-
dio en marcha que estará en 24 me-
ses, pero eso sería una solucíón que 
puede tardar hasta 15 años en estar 
preparada, y hay que tener en cuen-
ta que, por lo orografía del recorrido 
las soluciones que participen son ca-
si de cirugía de precisión. Hablamos 
de mejorar el gálibo y la velocidad en 
los 19 túneles que hay sólo en el tramo 

que estamos trabajando,  hay avances 
técnicos como el bloqueo automático 
de vías si dos trenes coinciden en la 
misma línea que mejorarían notable-
mente la cantidad de trenes que pue-
dan circular por el corredor”.

Boira prevé un aumento especta-
cular en el mercado ferroviario gra-
cias a la entrada de nuevos jugado-
res como la gigafactoría Volkswagen, 
y con nuevas iniciativas como las lla-
madas “autopistas ferroviarias” que 
trasladan camiones dentro de tre-
nes o las ayudas al ecotransporte fe-
rroviario que el gobierno ofrece a los 
empresarios desde el pasado mes de 
abril. “El corredor Cántabrico-Medite-
rráneo no es el único tramo con an-
siedad por no quedarse atrás, pero 
es el mejor indicador del crecimien-
to del ferrocarril en nuestro país” ase-
gura Boira.

ISAAC HERNáNDEZ OLIVER,  PERIODISTA EPDA

TRIBUNA LIBRE

El corredor Cantábrico-Mediterráneo no quiere ser 
el patito feo del ferrocarril español

Puig y Lambán quieren impulsar las obras 
del corredor Cantábrico-Mediterráneo
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 n BORJa pEdRÓS | SaGUnt
Seis días, 130 kilómetros y un 
objetivo: diagnosticar cómo 
de accesible es la Vía Verde 
de Ojos Negros para personas 
con movilidad reducida. Esta 
es la iniciativa a la que se en-
frentó la semana pasada un 
grupo de personas pertene-
cientes a varias asociaciones 
españolas. La antigua vía mi-
nera la recorrieron, en total, 
cinco personas con discapa-
cidad que se desplazan con 
silla de ruedas o semejantes, 
además de diez técnicos que 
comprobaron las deficiencias 
de primera mano y que, a par-
tir de ahí, elaborarán un infor-
me. El objetivo es conseguir 
que esta ruta verde se incor-
pore a la Red de Vías Accesi-
bles Españolas y tenga el re-
conocimiento de itinerario 
cultural europeo. “Veremos 
en cada localidad los accesos 
y desniveles para hacer un in-
forme y trasladarlo a las admi-
nistraciones y que tomen me-
didas. También analizaremos 
la accesibilidad en los servi-
cios anexos de restaurantes o 
alojamientos”, destacó el por-
tavoz de la Asociación Jaime I, 
Jorge Ferrer.

Fue el jueves 29 de septiem-
bre, alrededor de las tres y me-
dia de la tarde, cuando el gru-
po llegó a Teruel, el punto de 
origen. Allí les recibió la con-
cejala de Bienestar Social de la 
ciudad aragonesa. La marcha, 
que empezó al día siguiente, 
30 de septiembre, se alargó 
durante seis etapas hasta lle-
gar a la localidad del Camp 
de Morvedre de Gilet. Teruel-
Puebla de Valverde; Puebla 
de Valverde-Sarrión; Sarrión-
Barracas; Barracas-Viver; Vi-
ver-Soneja ( Jérica, Navajas y 
Segorbe); Soneja-Gilet. Estas 
fueron las etapas. Como ser-
vicio de apoyo hubo un tren 
para trasladar a los partici-
pantes en municipios como 
La Puebla de Valverde, don-
de la vía queda alejada del alo-
jamiento. 

Entre las asociaciones que 
participaron, la Asociación 
Jaume I y la Corona de Ara-
gón, a petición de Adampi 
(Asociación de Amputados 
Ibérica) y en colaboración 
con Predif (Plataforma Re-
presentativa Estatal de Per-
sonas con Discapacidad Físi-
ca). Además, en la iniciativa 

se volcaron un gran número 
de ayuntamientos, que pres-
taron sus instalaciones muni-
cipales, albergues y comidas 
a los y las participantes, tal y 
como trasladan a El Periódico 
de Aquí. Además, en este pro-
yecto colaboraron las diputa-
ciones de Castellón, Valencia 
y Teruel y Turisme de la Ge-
neralitat Valenciana.

el balance
“Cansancio, mucho cansan-
cio”. Así se sentían los partici-
pantes, según trasladaba Jor-
ge Ferrer a El Periódico de 
Aquí el día de la última eta-
pa. Además, el portavoz de la 
Asociación Jaime I avanzaba 
que en efecto hay una “falta 
de infraestructuras hoteleras 
y de casas rurales adaptadas 
a los discapacitados” a lo lar-
go de la Vía Verde de Ojos Ne-
gros. En cuanto al estado de 
la vía ‘per se’, Ferrer manifes-
taba que está “relativamen-
te bien”, aunque hay tramos 
“complicados por los taludes” 
dificultan el paso en sillas de 
ruedas. “Esto tiene que solu-
cionarse”, declara. 

Por otro lado, Jorge Ferrer 
traslada a este medio que, se-
gún su punto de vista, podrían 
aprovecharse las antiguas ca-
sas ferroviarias que uno se en-
cuentra a su paso en la vía ca-
da 15 o 20 kilómetros. “Están 
todas pintadas y tapiadas. Po-
drían utilizarse como alber-
gues. Costaría muy poco di-
nero y esto permitiría que la 
ruta fuera accesible”, explica. 

Participantes en el recorrido a su llegada a la estación de tren de teruel, antes de empezar la ruta. / ePda

De Teruel a Gilet: “por 
una vía verde accesible”
▶ un grupo diagnostica los problemas de la ruta para personas con movilidad reducida

instantáneas del grupo a lo largo del recorrido por la Vía Verde desde teruel hasta Gilet. / ePda

personas con 
discapacidad y 
técnicos evalúan 
la Vía Verde de 
Ojos negros para 
incorporarla a 
la Red de Vías 
accesibles 
Españolas y tener 
el reconocimiento 
de itinerario 
cultural europeo

*
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EL MOTOR DE
L’INTERIOR

LES EMPRESES
RURALS,

Confiar en les nostres 
empreses és la millor aposta 
pel futur de Castelló.
Generen oportunitats i ocupació, 
amplien serveis i sumen 
qualitat de vida.

peconomica.dipcas.es/va/empresa.html

peconomica.dipcas.es/es/centros-cedes.html 

 

#FemTerritori
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 n redacción | caStEllÓ
La Diputación de Castellón 
aprobó el 13 de septiembre 
una declaración institucio-
nal respaldada por todos los 
grupos de apoyo a los mu-
nicipios afectados por el in-
cendio del Palancia. El tex-
to contempla la aprobación 
de un Plan de Empleo para 
que estos municipios puedan 
contratar a personas desem-
pleadas para la reparación de 
instalaciones y servicios mu-
nicipales afectados. 

También se acuerda la 
creación de líneas de ayudas 
en coordinación con la Gene-
ralidad Valenciana y su anun-
ciado plan de recuperación, 
en aras de que los ayunta-
mientos activen ayudas a au-
tónomos y PYMES. Además, 
se opta por complementar 
las ayudas que otras admi-
nistraciones destinen a las 
viviendas afectadas por los 
incendios, tanto de primera 
como de segunda residencia, 
hasta alcanzar el 100%.

La declaración institucio-
nal también contempla la 
aprobación de líneas nomi-
nativas de ayudas a los ayun-
tamientos afectados, así co-
mo la prórroga de líneas y 
programas de ayudas para 

que estos municipios no ten-
gan problemas de incumpli-
miento de plazos, así como 
que el Patronato Provincial 
de Turismo diseñe planes es-
pecíficos para recuperar la 
actividad turística en coordi-
nación con Turisme Comuni-
tat Valenciana.

La Diputación creará por 
último una oficina de coor-
dinación y seguimiento de las 
medidas para lograr su máxi-
mo desarrollo y la eficacia de 

coordinación con el resto de 
administraciones públicas.

JOsé MaRtí
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, mostró «la 
consternación de todos» por 
la virulencia con la que se de-
sarrolló el incendio declara-
do en Bejís y procedió a dar 
lectura a la carta de agrade-
cimiento que los alcaldes de 
los municipios afectados tras-
ladaron al Consorcio Provin-

cial de Bomberos y al resto 
de cuerpos y equipos que to-
maron parte en los trabajos 
de extinción.

Martí ha puesto en valor el 
consenso que ha supuesto la 
aprobación de una declara-
ción institucional sobre los 
incendios, por lo que tiene 
de apoyo a los alcaldes de los 
municipios afectados. Tam-
bién ha puesto en valor el tra-
bajo realizado por Bombers 
Diputació Castelló recordan-

do que en algún momento 
del incendio tres bomberos 
del consorcio vieron muy se-
riamente comprometida su 
integridad

El portavoz del Grupo 
Socialista, Santi Pérez, ha 
planteado durante su inter-
vención en el pleno «la nece-
sidad de repensar la manera 
de realizar una mejor ges-
tión forestal en los bosques 
porque aunque la Genera-
lidad ha multiplicado y do-

blado los medios y recursos 
en los últimos años, cada vez 
hay más hectáreas de terre-
no agrario abandonado». En-
tiende que «hay que cambiar 
la política de gestión fores-
tal, realizando cortafuegos, 
mejorando accesos y man-
teniendo el mosaico agrofo-
restal en las zonas labradas 
y cultivadas, favoreciendo el 
pastoreo», porque «todo su-
ma y hay que conjugar lo pú-
blico y la mayoría de hectá-
reas privadas, con el objetivo 
de afrontar en el futuro la ex-
tinción de incendios con ma-
yores garantías».

No obstante, Pérez ha re-
conocido el esfuerzo realiza-
do por la Generalidad, que 
entre 2015 y 2022 ha incre-
mentado el presupuesto en 
prevención de incendios de 
67 millones de euros a 118 mi-
llones de euros, y en políticas 
de restauración de incendios 
de 0 millones de euros a 54 
millones de euros».

Santi Pérez se ha dirigido a 
las personas de las poblacio-
nes afectadas para que «no 
tengan duda de que la Dipu-
tación estará con ellos para, 
junto con el resto de admi-
nistraciones, ayudarles a mi-
nimizar las consecuencias”.

dipUtaciÓn

PSPV-PSOE, PP, Compromís y Ciudadanos pactan una 
declaración institucional en defensa de los afectados
▶ el texto contempla la aprobación de un plan de empleo para que los municipios damnificados puedan contratar personas desempleadas

sesión plenaria de la Diputación en la que se realizó la declaración institucional. / EPDA

 n redacción | SEGORBE
La Conselleria de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad está trabajando para 
acondicionar y restablecer la 
normalidad, con las máximas 
medidas de seguridad vial, en 
los cerca de 50 kilómetros de 
carreteras, así como los tra-
mos de la Vía Verde de Ojos 
Negros, afectados por el in-
cendio.

Desde el momento en que 
el incendio se declaró estabi-
lizado, el departamento que 
dirige la consellera Rebeca 
Torró inició actuaciones ne-
cesarias para reponer las vías 
de comunicación afectadas 
por el fuego y el humo a su es-
tado original, para lo que va 
a ser necesario invertir alre-
dedor de un millón de euros.

La consellera destacó “la 
agilidad para actuar en la zo-
na, gracias a los contratos de 

conservación de carreteras 
vigentes”, así como la nece-
sidad de “recuperar cuanto 
antes un espacio natural tan 
importante para la ciudada-
nía de la zona, como es la Vía 
Verde de Ojos Negros”.

Debido al incendio del Pa-
lancia, 24 kilómetros de la CV-
235, 12 kilómetros de CV-245 
y 6 kilómetros de la CV-241, 
han sufrido desperfectos en 
señales, paneles direcciona-
les, carteles, hitos de nieve y 
biondas.

Los trabajos de reposición 
se han de completar con ba-
rridos de calzada y podas y 
talas de la vegetación de la 
zona de dominio público de 
la carretera, que ya se están 
llevando a cabo. Asimismo, 
en la Vía Verde de Ojos Ne-
gros se han visto afectadas 
barandillas, señales y áreas 
de descanso.

Los daños ocasionados 
por el incendio del Palancia 
se ha estimado que ascien-
den a 877.000 euros, de los 
que 125.000 euros correspon-
den a la Vía Verde de Ojos Ne-
gros.

En el transcurso de estos 
incendios fue necesario pro-
ceder al cierre de carreteras 
afectadas, así como su aper-
tura, previa comprobación 
de la seguridad de las mis-
mas. Estas tareas se han po-
dido atender inmediatamen-
te gracias a los contratos de 
conservación de carreteras, 
a través de su personal y del 
personal de los servicios te-
rritoriales de Obras Públicas.
También durante el incendio 
se utilizaron diversos autobu-
ses con el fin de evacuar a la 
población afectada y el tras-
lado de los efectivos contra 
incendios.

palancia

Casi un millón de euros 
para carreteras afectadas
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El río Palancia bajó negro por las lluvias. / EPDA

Rocío ibáñez alcaldesa de altura. / EPDA Jorge Peiró Ripoll, alcalde de Jérica. / EPDA

palancia

 n redacción | palancia
“Nosotros vivimos aqui y que-
remos seguir viviendo aquí, 
pero necesitamos que nos 
ayuden”.

En esta frase, llena de espe-
ranza pero también de reivin-
dicación, se puede condensar 
el sentir de la mayor parte de 
los vecinos de los nueve pue-
blos de la comarca del Palan-
cia que se han visto afectados 
por el terrible incendio que 
el pasado 15 de agosto se ini-
ció en Bejís y que ha consu-
mido más de 18.000 has. en 
su mayor parte forestal, pero 
también agrícola, con daños 
en los caminos, las instalacio-
nes, incluso algunos edificios. 
Es también el sentir de las al-
caldesas y los alcaldes de Al-
tura, Jérica, Viver, Torás, Te-
resa, Sacañet, Bejís, El Toro 
y Barracas que están hacien-
do  lo posible por reparar los 
daños intentando que todo 
vuelva a una normalidad que 
resulta difícil de conseguir. 

Con esa intención se están 
reparando caminos, arre-
glando conducciones de agua 
y acequias de riego, eliminan-
do aquellos árboles próximo 
a caminos y carreteras cuyo 
estado hace posible su cai-
da con peligro para los que 
pasan por sus proximidades, 
con algunas actuaciones por 
parte de las administracio-
nes que, como en el caso del 
Gobierno Central y el Auto-
nómico se han comprome-
tido a aportar dos millones 
de euros y también lo ha he-
cho la Diputación Provincial 
aunque por un asunto presu-
puestario no se pueden tra-
mitar las ayudas hasta entra-
do el año que viene.

Algún compromiso ya es 
firme como el millón de eu-
ros para una nueva línea de 
embotellado de agua para Be-
jís, pero de todo ello nos van 
a hablar los responsables mu-
nicipales de cada población 
afectada.

Ayudas ¡ya! 
para los 
pueblos 
afectados Altura:

Rocío Ibáñez Candelera

 n redacción | palancia
La alcaldesa de Altura, Ro-
cío Ibáñez, considera que la 
mayor parte del patrimonio 
municipal de la localidad se 
pudo salvar de las llamas en 
el incendio que el pasado 
mes de agosto arrasó una 
buena parte de varios térmi-
nos municipales en la cabe-
cera del río Palancia.

La alcaldesa señaló que 
en las aproximadamen-
te 2.000 has que pertene-
cientes a Altura, ardieron 
de las 18.510 que en su con-
junto afectó a los 11 térmi-
nos municipales quemados 
(dos de la comarcas de los 
Serranos), produjeron da-
ños, no sólo en el patrimo-
nio forestal, -destacando la 
zona de Las Torrecillas y el 
Puntal de Navarrete, decla-
radas Parajes Naturales Mu-
nicipales-, también en el ar-
queológico y en el cultural.

A pesar de ello, Rocío des-
tacó que los lugares más em-
blemáticos de la población 
como son el Santuario de la 
Cueva Santa y las ruinas de 
la Cartuja de Valldecrist no 
han padecido ningún daño, 
muy especialmente el pri-
mero por la intervención de 
los medios de extinción a 
los que agradeció de forma 
especial su interés preferen-
te porque las llamas no lo al-
canzaran.

Así mismo se han podi-
do preservar del fuego un 
buen número de senderos 

como el CR-10, la vía ver-
de Ojos Negros y otras ru-
tas que atraviesan el térmi-
no que son constantemente 
utilizadas por senderistas.

A este respeto, la alcal-
desa de Altura resaltó que 
la mejor forma de ayudar a 
los municipios afectados es 
“que la gente siga visitándo-
nos y por ello es importan-
te poner en valor y resaltar 
todo aquello que ha queda-
do intacto” y que es mucho 
en el caso de Altura ya que 
su término tiene casi 13.000 
has y la zona quemada que-
da relativamente alejada del 
casco urbano.

Es esta la primera entre-
vista que El Periódico de 
Aquí realiza entre las alcal-
desas y alcaldes de los mu-
nicipios afectados por el in-
cendio del Palancia dentro 
de la campaña de ayuda a 
los municipios y vecinos 
afectados. 

‘la mejor forma 
de ayudar a 
los municipios 
afectados es que 
la gente continúe 
visitándonos”

Jérica:
Jorge Peiró Ripoll

 n redacción | palancia
El alcalde de Jérica, Jorge 
Peiró, ha insistido en la ne-
cesidad de proteger la su-
perficie de su término muni-
cipal que no se ha quemado 
en el incendio forestal que 
el pasado mes de agosto.

En el caso de Jérica, el 
fuego arrasó casi una quin-
ta parte de la superficie del 
término. Nada menos que 
1.500 has de las 7.830 que 
posee el municipio, una 
cantidad muy considerable 
que sin embargo queda mi-
nimizada en el contexto de 
las 18.520 que han sido pas-
to de las lamas en el conjun-
to del perímetro afectado.

El fuego sin embargo 
quedo lejos del casco ur-
bano: las llamas se apaga-
ron a una distancia entre 8 
y 10 kms de la población y 
fundamentalmente lo que-
mado fue matorral y mon-
te bajo. Pero además de los 
daños forestales, también 
quedaron afectados un 
buen número de caminos 
y de sendas que se tendrán 
que recuperar.

“El futuro lo veo negro y 
no sólo por esas 1.500 has. 
que se han quemado, sino 
porque lo que queda verde, 
porque si no lo cuidamos, 
si no nos ponemos a traba-
jar en ello, también lo pode-
mos perder”

Así lo manifestaba el al-
calde, en la entrevista rea-
lizada por El Periódico de 

Aquí en la campaña abier-
ta para, en la medida de lo 
posible, ayudar a los muni-
cipios y a los vecinos, afec-
tados por el incendio.

Peiró reclama ayudas pa-
ra limpieza, para manteni-
miento de caminos y “para 
lo que los técnicos conside-
ren que hay que hacer co-
mo las fajas, los cortafuegos 
y mantenerlos en condicio-
nes para que no se pueda 
producir un incendio como 
el que hemos padecido por-
que 1.500 has. es mucha ex-
tensión quemada”.

Afortunadamente Jéri-
ca dispone de un término 
municipal muy rico en zo-
nas verdes, con paisajes de 
encanto, recorridos de sen-
derismo, zonas de escalada, 
rutas cicloturistas, el panta-
no del Regajo… “y en defini-
tiva todo aquello que tiene 
que ver con el turismo ru-
ral lo vamos a seguir mante-
niendo y potenciando”.

‘tenemos que 
esforzarnos en 
proteger todo 
lo que no se ha 
quemado en este 
incendio”
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Vicente Ferrer Ripollés, concejal de Viver. / EPDA carlos del Río Díaz, alcalde de torás. / EPDA Juan Ernesto Pérez calatayud, alcalde de teresa. / EPDA

Viver:
Vicente Ferrer Ripollés

 n redacción | palancia
El el sector agrario ha sido 
el más perjudicado por el 
incendio del Palancia.

Algunas de las 1.332 has. 
que han quedado calcina-
das por las llamas, repre-
sentando algo más de una 
cuarta parte del total de la 
superficie del término (44’9 
km2), contaban con parce-
las de olivos y de almendros 
fundamentalmente que pa-
ra Viver representan la pri-
mera actividad económica 
de la población.

Así lo manifestaba el con-
cejal Vicente Ferrer que a 
pesar de la gravedad de lo 
ocurrido mostraba cier-
to optimismo: “el futuro lo 
veo bien si somos capaces 
de aprovechar este momen-
to para recapacitar qué es lo 
que ha pasado, cómo ha pa-
sado y darnos cuenta de la 
importancia que tienen esas 
personas que viven del cam-
po, como primera o segun-
da actividad”.

Ferrer insistió en que esa 
gente que vive de la agricul-
tura necesita más que nun-
ca ayudas y que por ello re-
clamó de las autoridades 
“que tomen nota de esta 
realidad, que se den un pa-
seo por este pueblo y que se 
den cuenta de las necesida-
des de la gente del campo”.

En el aspecto humano 
Viver se ha distinguido por 
su capacidad de acogida de 
evacuados de los lugares del 

incendio y la decidida ac-
tuación de los vecinos pre-
sentándose voluntarios, pa-
ra atender sus necesidades. 
Un total de 120 personas 
fueron acogidas en diver-
sas instalaciones municipa-
les y entre ellas personas en-
camadas, con problemas de 
movilidad. Cruz Roja y vo-
luntarios de la localidad se 
ocuparon de preparar las 
comidas, ropas, camas… en 
un claro ejemplo de solida-
ridad.

Ferrer indicó que algu-
na cosa positiva ha queda-
do tras el paso de las llamas 
y lo es en el aspecto patri-
monial. Muchos lugares y 
construcciones, trincheras, 
bunkers… hechos en 1938 
durante la Guerra Civil, per-
tenecientes a las líneas X,Y,Z 
para la Defensa de Valencia, 
que se encontraban cubier-
tos por matorrales y zarzas, 
han quedado despejados 
por el fuego.

‘El futuro lo veo 
bien si nos damos 
cuenta de la 
importancia de las 
personas que viven 
del campo”

Torás:
Carlos del Río Díaz

 n redacción | palancia
La realidad no es incompa-
tible con la esperanza. El al-
calde de Torás, Carlos del 
Río, cree que la mayor parte 
de los vecinos no volverán a 
ver el término como estaba 
antes del incendio, pero al 
mismo tiempo alberga la es-
peranza de poder dejar a los 
hijos el mismo legado que 
recibieron de sus padres.

Y es que el término de 
Torás ha sido uno de los más 
afectados por las llamas. Na-
da menos que el 90% de los 
16’8 km2 de superficie ha si-
do arrasada por el fuego.

Almendros, olivos y ca-
rrascas truferas han des-
aparecido del panorama 
agrícola de la población, 
sustrayendo la actividad 
económica que más recur-
sos representa para los ve-
cinos “junto a las pagas por 
jubilación” apuntaba el al-
calde. En Torás hay una 
granja de pollos y otra de 
cerdos que mantienen dos 
unidades familiares pero 
el resto de la población se 
mantiene de la agricultura: 
“la agricultura es cosa de to-
dos; todos viven de ella”.

La mayor parte de esta 
plantaciones “tenían alre-
dedor de 50 años y volverlas 
a ver como estaban antes… 
nosotros no lo veremos”, re-
conocía el edil. Carlos del 
Río ya lo temía. Desde ha-
ce meses venía reivindican-
do la limpieza de los mon-

tes que después del paso de 
la borrasca filomena, se ha-
bían convertido en “un pol-
vorín”, por la abundancia de 
ramas caídas, árboles rotos 
y acumulación de combus-
tible en el suelo. Ahora ya es 
tarde “hay que empezar de 
cero” lamentaba el alcalde.

Los daños más importan-
tes a nivel municipal se han 
producido en la red de ca-
minos aunque afortunada-
mente el perímetro urbano 
ha quedado intacto gracias 
a la intervención de los efec-
tivos de extinción.

A pesar de este panora-
ma, el alcalde se muestra es-
peranzado, “con ganas de 
trabajar y de salir adelante; 
nuestros antepasados nos 
dejaron una plantaciones 
de olivos y almendros muy 
importantes y ahora tene-
mos que trabajar para de-
jar a nuestros hijos un futu-
ro esperanzador en cuanto 
a la agricultura”.

‘tenemos que 
dejar a nuestros 
hijos un futuro 
esperanzador 
como nos dejaron 
nuestros padres”

Teresa:
Juan E. Pérez Calatayud

 n redacción | palancia
Teresa ha sido uno de los 
más castigados por las lla-
mas. De las 1.900 has. que 
tiene el término municipal, 
nada menos que 1.700 han 
quedado en cenizas, lo que 
representa el 92% del total 
del territorio y también el 
9’2% de la superficie global 
afectada por el incendio.

La superficie forestal 
ha quedado arrasada pero 
a nivel ciudadano ha sido 
la agricultura la gran per-
judicada: “A mucha gente 
el fuego la ha hundido” se-
ñalaba el alcalde Juan Er-
nesto Pérez Calatayud que 
con 19 años al frente de la 
corporación atraviesa por 
los peores momentos de su 
mandato. Los vecinos han 
perdido la cosecha de olivas 
que aunque este año se pre-
sentaba con una mala cam-
paña siempre se recoge al-
go, pero “se ha perdido toda 
la cosecha, cosecha que no 
va a ser indemnizada” indi-
caba el alcalde.

En el horizonte próxi-
mo se anuncia algún tipo 
de subvención o el reparto 
de plantones, “pero hay mu-
cho trabajo por hacer que 
van a tener que soportar los 
agricultores”. Y otro proble-
ma importante es que para 
obtener alguna producción 
hay que esperar entre cua-
tro y cinco años hasta que el 
olivo o el almendro tengan 
el desarrollo adecuado. Las 

expectativas agrarias se diri-
gen a la posibilidad de plan-
tar pistacheros cuyo fruto 
ofrece un buen rendimien-
to pero es un árbol que tam-
bién tarda en entrar en pro-
ducción tres o cuatro años 
y no llega a su máxima pro-
ducción hasta el octavo, pe-
ro es una buena alternati-
va que al parecer se puede 
adaptar bien a las caracte-
rísticas del terreno.

El alcalde ve el futuro 
confiado: “el pueblo tiene 
que salir adelante”. Teresa, 
como la mayor parte de la 
comarca está afectada por 
un proceso de despoblación 
pero en los últimos años pa-
rece haber despuntado algo. 
“Estamos empezando a re-
cuperar gente –resalta Pé-
rez-, con las elecciones de 
2019 en el padrón habían 
249 habitantes y ahora mis-
mo hay 268, es un ligero 
amento pero para nosotros 
importante”.

‘El incendio 
nos ha cogido 
cuando estamos 
empezando 
a recuperar 
habitantes”
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 n redacción | SEGORBE
Más de 80 comercios del Pa-
lancia participan en esta ini-
ciativa, que cuenta con un 
vídeo que sensibiliza sobre 
los conceptos cerca, huma-
no, fresco y sostenible, una 
web www.principiosparare-
cuperarlosprincipios.es, car-
telería, bolsas, redes, mini ví-
deos personalizables para los 
asociados, gifs animados, en-
tre otras piezas

La Asociación de Comer-
ciantes del Alto Palancia, 
miembro de Confecomerç ha 
puesto en marcha una cam-
paña, que se enmarca den-
tro de la iniciativa “ElBuen-
Comprar”, y que bajo el lema 
“Principios para recuperar 
los principios” pone el acen-
to en la situación internacio-
nal que estamos viviendo (es-
casez de productos, bloqueos 
en el suministro, desabaste-
cimiento, subidas de precio, 
etc.) y la necesidad de poner 
en valor unos conceptos que 
son esenciales de cara al futu-
ro. La novedosa acción va di-
rigida al consumidor final y 

pretende concienciar sobre 
lo importante que es encon-
trar la solución cerca cuan-
do el mundo se tambalea, de 
lo necesario que son nues-
tros productos autóctonos, 
nuestro comercio de proxi-
midad, un sector estratégico 
que cumple con su vocación 
de servicio y de contribución 
a la sociedad, que está siem-
pre al lado de las personas. 
Porque este año, más que 
nunca, los ciudadanos se han 
dado cuenta de lo imprescin-
dible que es tener un comer-
cio próximo en los momen-

tos más críticos, para poder 
garantizar sus necesidades 
más básicas.

Si el pasado año la iniciati-
va concienciaba sobre el im-
pacto de la compra en el futu-
ro del territorio, con la acción 
#ElFuturoQueCompras, que 
fue premiada en varios fes-
tivales de publicidad, ahora 
la Asociación junto a Confe-
comerç lo hace sobre la im-
portancia de recuperar unos 
principios que han salido a 
flote ante un escenario glo-
balizado que nos ha hecho 
ver sus imperfecciones. Y lo 

hacemos poniendo énfasis 
en cuatro principios básicos, 
que son el ADN del comer-
cio de proximidad, pequeñas 
lecciones de vida que parece 
que habíamos olvidado: Cer-
cano, humano, fresco y sos-
tenible.

Para la iniciativa se han 
editado piezas como cartele-
ría y bolsas, gratuitas para los 
comerciantes asociados del 
Palancia, con el fin de captar 
la atención de los clientes y 
difundir al máximo la acción.

La campaña también 
cuenta con una web www.
principiospararecuperarlos-
principios.es, en la que se 
han volcado los materiales 
(creatividad de carteles, ví-
deo, mini vídeos personali-
zables para los comerciantes 
asociados y gifs animados pa-
ra redes y WhatsApp). La ima-
gen de la campaña tiene una 
estética moderna, pero que 
recuerda a los carteles tradi-
cionales, haciendo hincapié 
en la idea de recuperar unos 
valores que ahora más que 
nunca cobran relevancia.

palancia 

Campaña a favor del comercio local 

campaña de apoyo al comercio local. / EPDA  n redacción | caStEllÓn
La Diputación de Castellón 
ha aprobado el pliego de lici-
tación para la reparación de 
los graves daños que la Bo-
rrasca Filomena ocasionó en 
la carretera CV-200 entre Se-
gorbe y Aín por Castellnovo y 
Almedíjar entre los días 7 y 18 
de enero de 2021. 

Se trata de una actuación 
que forma parte de un paque-
te de cuatro en la provincia, 
que mejora de los niveles de 
seguridad vial que compor-
tan una inversión conjunta 
y al 50% de la propia Dipu-
tación Provincial y el Gobier-
no de España de 5.262.000 

euros. La hoja de ruta con la 
que trabaja el área de Carre-
teras de la institución provin-
cial contempla que la adjudi-
cación se resuelva antes de 
que finalice el presente año 
y que las obras estén finaliza-
das en abril de 2023.

Así lo indicó el presidente 
de la Diputación, José Mar-
tí, quien ha reflexionado so-
bre la importancia de estos 
trabajos de reparación «que 
acometeremos con la inesti-
mable ayuda del Gobierno de 
España» siendo « la primera 
vez que el ejecutivo central 
nos concede una subvención 
de este calado”.

caRREtERaS

A licitación la carretera  
CV-200 de Segorbe a Aín

Martí en visita de obras. / EPDA

MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA

El altO palancia apUESta pOR la SOStEniBilidad Y SU 
iMplantaciÓn tRanSVERSal En El SEctOR pÚBlicO Y pRiVadO

 n redacción| MancOMUnidad
La Mancomunidad Alto Palancia ha pues-
to en marcha el proyecto “El propósito de 
avanzar en el marco de los ODS 8 y 12” que 
busca establecer los parámetros munici-
pales y mancomunados necesarios como 
escenario en el que se basa el Pacto Terri-
torial por el Empleo y Desarrollo Local Al-
to Palancia para la implementación de los 
objetivos de desarrollo sostenible 8 y 12.

Este escenario se enmarca en la agen-
da 2030 y en los Objetivos de desarrollo 
Sostenible para poder abordar el proyecto 
con las mismas reglas de juego y coincidir 
en valores que respondan a las expectati-
vas legítimas de sus grupos de interés (tra-
bajadores, municipios, ciudadanos, em-
presas,...), y que permita erigirse al Pacto 
Territorial, respaldado por la Mancomuni-
dad, como uno de los máximos exponen-
tes en la concienciación y promoción de 
la sostenibilidad económica y el bien co-
mún en el conjunto de sus sectores pro-
ductivos y de la sociedad.

En palabras de la presidenta de la Man-
comunidad Alto Palancia, Jéssica Miravete 
Bernat: “Se trata de un proyecto de sensi-
bilización, promoción e impulso de eco-
nomía de proximidad, social y solidaria, 
generadora de ocupación, riqueza y bien-
estar social, y que impulsa el equilibrio te-
rritorial. Para ello se realizarán diferentes 
acciones, en relación al ODS 8 Trabajo de-
cente y crecimiento económico y el ODS 
12 Producción y Consumos responsables.”

El proyecto “El Propósito en el mar-
co de los ODS 8 y 12” del Pacto Territo-
rial por el Empleo y Desarrollo Local Al-
to Palancia, consiste en la realización de 

campañas de promoción y apoyo al co-
mercio local, impulso del desarrollo tu-
rístico sostenible basado en el patrimonio 
natural y cultural, impulso hacia la inteli-

gencia turística y promoción de la com-
pra de cercanía y kilómetro 0, así como la 
realización de jornadas de sensibilización 
y buenas prácticas dirigidas a empresas 
para promover el uso eficiente del agua, 
reducción del consumo energético, ges-
tión de residuos y economía circular. To-
do ello desde la visión de un territorio, 
que desea emprender su actividad basa-
da en la responsabilidad social, para que 
finalmente se sensibilice y conceptuali-
ce la información y llevar adelante este 
proyecto en el marco de los objetivos de 
desarrollo sostenible, dirigidos a promo-
ver y fomentar el desarrollo de acciones 
y políticas socialmente responsables en 
las administraciones públicas, su sector 
público instrumental, en las empresas y, 
en general, en las organizaciones públi-
cas y privadas, para que en el diseño, de-
sarrollo y puesta en marcha de sus po-
líticas, planes, programas, proyectos y 
operaciones se asuman criterios de sos-
tenibilidad social, ambiental, económi-
ca, financiera,...

A través de estas jornadas de trabajo e 
información, se prepara el camino para 
que la Mancomunidad Alto Palancia pue-
da ser líder en su entorno y se encuentre 
bien posicionada para llevar a cabo sus 
planes de futuro bajo un modelo de de-
sarrollo equitativo, territorialmente equi-
librado y poder establecer una sociedad 
más sostenible, cohesionada y por tanto 
una economía más competitiva.

▶ iniciativa promovida por la asociación de comerciantes del alto palancia y confecomerç

Programa de la campaña de Economía sostenible./ EPDA
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 n redacción | cOMaRcaS
Castillo de Villamalefa se 
mantuvo en el año 2020 co-
mo el municipio con mayor 
renta declarada entre las po-
blaciones del Palancia y Mi-
jares con 15.795 euros, casi 
1.500 euros mas que la se-
gunda población con mejo-
res datos, Cirat que con 14.253 
euros de renta por habitan-
te. destaca igualmente sobre 
el resto

Por lo general, todas las 
poblaciones de ambas co-
marcas han sufrido un incre-
mento de la renta per capita 
desde el año 2017 a que ha-
cen referencia los datos an-
teriores publicados por El Pe-
riódico de Aquí, y se sitúan 
entre 11.000 y 14.000 euros 
por persona.

De cualquier forma el in-
cremento de la renta se hace 
patente cuando ningún mu-
nicipio está ya por debajo de 
los 10.000 euros y aunque se 
está lejos de los datos de Po-
zuelo de Alarcón (Madrid) 
que con 26.009 euros se man-
tiene como el municipio de 
España de más de 2.000 ha-
bitantes de mayor renta de-
clarada, también se está le-
jos de los datos que ofrece El 
Palmar de Troya (Sevilla) con 
6.785 euros de renta media 
anual por habitante, la más 
baja a nivel nacional.

En nuestra comarcal la 
renta más baja por habitan-
te la ofrece ahora Altura con 
10.405 euros per cápita, a 
pesar de haber subido casi 
2.000 euros por habitante 
en tres años. Con estos datos 
arrebata esa última posición 
que venía ostentando y de 
forma llamativa El Toro con 
tan sólo 5.312 euros en 2017 
y que ahora ha pasado a con-
tar con 11.958. 

Entre los municipios con 
mayor número de habitantes,  
Segorbe tiene 11.731 euros por 
habitante,  Altura con 10.405, 
Viver con 11.048,  Jérica con 
11.729, Soneja con 12.213, Cas-
tellnovo con 12.663 y Caudiel 
con 12.248

A nivel nacional y por loca-
lización geográfica destaca el 
País Vasco, donde el 88,8% de 
sus municipios está entre el 
25% con mayor renta de Es-
paña (por encima de 13.637 
euros) seguida de Cataluña, 
con el 49,1%.

En el extremo contrario se 
sitúan Andalucía, donde el 
83,3% de sus municipios se 
sitúan entre el 25% de muni-
cipios con menor renta (por 
debajo de 10.393 euros) y Ex-
tremadura

Renta POR hOGaR
Por lo que respeta a la renta 
por hogar, todos lo munici-
pios se encuentran entre los 
28.311 euros de Soneja - el más 
alto y tan sólo un euro por 
encima de Castellnovo- y los 
18.386 de Arañuel que junto a 
Algimia de Almonacid y El To-

ro, son las tres únicas pobla-
ciones que se encuentran por 
debajo de los 20.000 euros 
de renta por hogar. El mayor 
número de poblaciones se 
encuentran entre los 23.000 
y 27.000 euros por hogar.

En este ranking Segor-
be cuenta con una renta de 
28.092 euros por hogar, Al-
tura con 26.056, Viver con 
24.624, Jérica con 26.774, So-
neja con 28.311, Castellno-
vo con 28.310 y Caudiel con 
23.260, entre los pueblos con 
más habitantes..

Son los datos que aporta el 
Atlas de Distribución de Ren-
ta de los Hogares que recien-
temente ha publicado el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) con referencia al año 
2020.

Como curiosidad, los pue-
blos más importantes de la 
provincia arrojan los siguien-
tes datos en renta per cápi-
ta: Castellón 12.875, Villareal 
12013,  Vall d’Uixó 11.293, Al-
mazora 11.434, Burriana 
11.372, Benicarló 10.573, Vina-
roz 11.210, Benicasim 16.426...

▶ castillo de villamalefa se mantiene como el municipio con renta per cápita más alta de 
las dos comarcas, mientras que el toro deja el testigo a altura con la renta más baja

Aumenta la renta por persona y hogar 
en los pueblos del Palancia y Mijares

EcOnOMía

castillo de Villamalefa con la renta per cápita más alta. / EPDA

cOMaRcaS

MUNICIPIO  Hogar Persona  
ALGIMIA DE ALMONACID 19.481 11.323 
ALMEDíJAR  25.455 12.931 
ALTURA   26.056 10.405 
ARAÑUEL  18.386 11.305 
ARGELITA  24.328 13.331 
AYóDAR   23.683 12.973 
AZUÉBAR  24.521 12.183 
BARRACAS  25.778 11.360 
BEJíS   24.784 11.732 
BENAFER  22.341 11.276 
CASTELLNOVO  28.310 12.663 
CASTILLO DE VILLAMALEFA 25.071 15.795 
CAUDIEL  23.260 12.248 
CHóVAR   23.136 10.537 
CIRAT   24.535 14.253 
CORTES DE ARENOSO 21.336 11.665 
ESPADILLA  25.250 13.439 
FANZARA  27.783 12.768 
FUENTE LA REINA 25.250 13.439 
FUENTES DE AYODAR 25.250 13.439 
GAIBIEL   21.884 11.948 
GELDO   25.645 10.623 
HIGUERAS  25.250 13.439 
JÉRICA   26.774 11.729 
LUDIENTE  20.705 10.961 
MATET   25.250 13.439 
MONTáN  22.073 10.965 
MONTANEJOS  23.116 12.545 
NAVAJAS   26.783 13.128 
PAVíAS   25.250 13.439      
PINA DE MONTALGRAO 26.993 13.260 
PUEBLA DE ARENOSO 22.885 12.601 
SACAÑET  25.250 13.439 
SEGORBE  28.092 11.731 
SONEJA   28.311 12.213 
SOT DE FERRER  27.492 12.937 
TERESA   22.956 11.948 
TOGA   23.857 12.755 
TORáS   25.471 13.215 
EL TORO  19.930 11.958 
TORRALBA DEL PINAR 25.250 13.439 
TORRECHIVA  25.250 13.439 
VALL DE ALMONACID 23.172 11.503 
VALLAT   25.250 13.439 
VILLAHERMOSA DEL RIO 26-526 12.700 
VILLAMALUR  25.250 13.439 
VILLANUEVA DE VIVER 25.250 13.439 
VIVER   24.624 11.048
ZUCAINA  21.908 10.511

RENTA MEDIA POR HOGAR Y 
PERSONA EN LOS PUEBLOS DEL 

PALANCIA Y MIJARES 2020

la renta de hogar más elevada, en soneja. / EPDA
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 n redacción |  ValEncia
Seguramente como ningún otro año la 
comarca del Palancia ha estado presen-
te en la concesión de distinciones que 
con motivo del 9 de Octubre concede el 
Gobierno Valenciano y cuya entrega tu-
vo lugar  en el Palau de la Generalidad.

Han sido tres las distinciones que han 
recaído en personas y entidades que 
guardan alguna relación con los pueblos 
del Palancia. En el primero de ellos y co-
mo Embajador de la Comunidad Valen-
ciana ha sido galardonado el árbitro de 
fútbol Antonio Miguel Mateu Lahoz, con 
raíces familiares en Gaibiel de donde es 
originaria su madre. Fue en el año 2003 
cuando se crea esta distinción honorífi-
ca para reconocer y premiar la labor de 
aquellas personas que, por su especial 
arraigo con la Comunidad Valenciana, 
su identificación, exaltación y defensa 
de los valores de ésta, así como por sus 
actuaciones y manifestaciones públicas, 
hayan contribuido notablemente al co-
nocimiento, difusión y defensa de los in-
tereses generales y peculiares de la Co-
munidad Valenciana.

Mateu lahOz
Antonio Miguel Mateu Lahoz, nacido en 
Algímia de Alfara en 1977, es un árbitro 
de fútbol de la Primera División pertene-
ciente al Comité de árbitros de la Comu-
nidad Valenciana. Comenzó a arbitrar en 
el año 1992, y fue ascendiendo por todas 
las categorías hasta llegar a la Primera 
División en 2008, destacándose como 
el árbitro que más temporadas lleva en 
la máxima categoría. Además, es árbitro 
internacional de la FIFA desde 2011, ha 
participado en los Juegos Olímpicos y en 
la Copa Mundial de Fútbol, y en 2020- 
2021 fue designado árbitro principal en 
la final de la UEFA Champions League. 
Por ello, como reconocimiento a la des-
tacada presencia de un valenciano en el 
ámbito deportivo nacional e internacio-
nal, y a su consideración como uno de 
los mejores árbitros de España y de Eu-
ropa, previa deliberación del Consell, en 
la reunión del día 7 de octubre de 2022, 
se acordó conceder la distinción honorí-
fica de Embajador de la Comunidad Va-
lenciana a Antonio Miguel Mateu Lahoz.

También en 2003 se creó la Distin-
ción de la Generalidad para reconocer 
la labor de aquellas personas físicas y ju-
rídicas que, en el desarrollo de su acti-
vidad, hayan destacado por sus valores 
de convivencia, humanismo, compromi-
so con la solidaridad y ayuda a los otros. 
En esta ocasión se concedió la distinción 
a título póstumo a Ascensión Chirivella 
Marín que mantenía relación con Segor-
be de donde era originaria su madre.

ascensión chiRiVella
Ascensión Chirivella Marín (Valèn-
cia,1894 – Ciudad de México, 1980) fue 
la primera licenciada en Derecho que 

pudo colegiarse en España para ejercer 
como abogada, una profesión de la que, 
hasta ese momento, las mujeres habían 
estado excluidas. En 2022 se cumplen 
cien años desde que Ascensión Chirive-
lla entró a formar parte del Colegio de 
Abogados de Valencia, tras licenciarse 
en la Facultad de Derecho de Valencia 
en 1922. Se especializó en Derecho Civil 
y desempeñó un papel activo en la rei-
vindicación de los derechos de la mujer 
en ámbitos como el derecho de sufragio, 
el divorcio y la patria potestad. Como de-
fensora de la Segunda República, tras la 
Guerra Civil se exilió junto con su fami-
lia en México, donde residiría el resto de 
su vida. En el exilio colaboró con la Jun-
ta de Cultura Española, que aglutinaba 
a muchas personas intelectuales expa-
triadas, como ella, a consecuencia de la 
Guerra Civil. Por ello, en reconocimien-
to de su labor pionera en la lucha con-
tra la discriminación y por el pleno ejer-
cicio de los derechos de las mujeres,  en 
la reunión del día 7 de octubre de 2022, 
se acordó conceder la Distinción de la 
Generalidad, a título póstumo, a Ascen-
sión Chirivella Marín.

Por último en el año 2016 se crea la 
Distinción de la Generalidad al Méri-
to Empresarial y Social para reconocer 
la labor y trayectoria de aquellas perso-
nas o entidades que han destacado por 
su trabajo, vocación o compromiso con 
el crecimiento inteligente, responsable y 
sostenible de la Comunidad Valenciana 
y en esta edición una de las premiadas 
ha sido la Cooperativa de Viver.

cOOPeRatiVa de ViVeR
La Cooperativa de Viver se fundó en 
1990 con el nombre de Cooperativa 
Oleícola Serrana del Palancia, para dis-
poner del servicio de almazara. En sus 
inicios tenía 242 personas socias y una 
persona trabajadora; en la actualidad 
cuenta con 500 personas socias y 50 
personas trabajadoras. Desde principios 
del siglo XXI, la cooperativa ha sabido 
transformarse, diversificarse, innovar y 
crecer, con la puesta en marcha de nue-
vos servicios, la gestión de supermerca-
dos, la creación de una tienda virtual, el 
desarrollo de nuevas líneas de negocio 
y el impulso de las energías renovables. 
La Cooperativa de Viver es una entidad 
de referencia en el Palancia y en la Co-
munidad Valenciana para el desarrollo 
del medio agrícola y rural, desde una 
perspectiva de cooperativa agroalimen-
taria integral. Por ello, como reconoci-
miento al ejemplo de la Cooperativa de 
Viver como modelo de gestión inteligen-
te y sostenible de los recursos del mun-
do rural frente a la despoblación, previa 
deliberación del Consell, en la reunión 
del día 7 de octubre de 2022, se acordó 
conceder la Distinción de la Generali-
dad al Mérito Empresarial y Social a la 
Cooperativa de Viver.

palancia

Premios 
9’Octubre con 
ADN del Palancia

El árbitro internacional Mateu lahoz, la abogada ascensión chirivella 
Marín y la cooperativa de Viver, entre los distinguidos*

Mateu lahoz recoge el premio de manos del presidente Ximo Puig. / ePda

los biznietos de ascensión chirivella con el premio póstumo de su bisabuela. / ePda

el presidente de la cooperativa de Viver, david carot, recogió el reconocimiento para la empresa. / ePda

▶ el presidente ximo puig entregó los galardones
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 n redacción| alGiMia
El Consorcio Palancia Belcai-
re, área de Gestión C3/V1 de 
la Comunitat Valenciana, y 
el grupo Urbaser, nuevo pro-
pietario de las instalaciones 
de valorización de residuos 
domésticos de Algímia d’ Al-
fara, han dado un nuevo em-
puje a las capacidades de re-
cuperación de materiales y 
reducción de las cantidades 
destinadas a vertedero en las 
instalaciones de Algimia de 
Alfara. 

De esta manera, la mercan-
til, con una nueva dirección 
técnica en las instalaciones, 
pretende incrementar toda-
vía más las ratios globales de 
recuperación de las instala-
ciones y del área de gestión, 
en la línea de las previsiones 
de la nueva ley 7/2022 de resi-
duos y suelos contaminados 
para una economía circular, 
así como del Plan Integral de 
Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

Con este fin, Urbaser ha 
puesto en servicio un nuevo 
módulo de recuperación de 
vidrio roto junto con un nue-
vo sistema de afino final en 
la planta de tratamiento. Del 
mismo modo, se ha renova-
do completamente la maqui-

naria de procesado de CSR y 
varios equipos ópticos.

Con estas novedades, las 
instalaciones de Algimia de 
Alfara seguirán siendo re-
ferencia en el empuje a los 
procesos de recuperación 
de subproductos y materias 
primas secundarias en la Co-
munitat Valenciana y España, 
tras la fase de reinversión glo-
bal de maquinaria que ha du-
rado varios meses.

MEJORas cOntinUas
Adicionalmente, el Consorcio 
de residuos C3/V1 se prepa-

ra para la ejecución de una 
nueva línea de subvención 
de más de 1 millón de eu-
ros para inversiones adicio-
nales en las instalaciones, 
tanto de la planta de trata-
miento como del vertedero 
de rechazos, encaminadas a 
la reducción adicional de las 
emisiones a la atmósfera de 
las instalaciones, mediante 
la optimización de la cana-
lización de biometano del 
vertedero y el tratamiento 
de los diferentes residuos lí-
quidos que se generan en las 
instalaciones. Todo ello, en 

coherencia con la línea de 
mejora continua estableci-
da por la Generalitat Valen-
ciana y de acuerdo a las nue-
vas previsiones normativas 
de la nueva ley 7/2022, de 8 
de abril, de residuos y sue-
los contaminados para una 
economía circular.

En este sentido, mejoras 
como las incorporadas en 
las instalaciones son impor-
tantes para reducir el im-
pacto del nuevo impuesto 
estatal al vertido, que entra-
rá en vigor en enero de 2023 
y obligará a los municipios 

a tributar por la parte pro-
porcional de rechazos a ver-
tedero que generen como 
consecuencia de sus mode-
los de recogida separada y 
tratamiento en planta. Con 
estas nuevas recuperacio-
nes, el Consorcio avanza en 
la reducción al máximo po-
sible del rechazo a vertede-
ro, desde la vertiente del tra-
tamiento previo.

En esta línea de trabajo, 
el director general de Cali-
dad y Educación Ambiental, 
Joan Piquer, y el presidente 
del Consorcio de residuos 

C3/V1, Rafael Mateu, junto 
a la gerente del Consorcio, 
Silvia López, han visitado 
la operativa de las nuevas 
instalaciones de recupera-
ción de vidrio roto, una de 
las novedades de las insta-
laciones, que ya apartaban 
este flujo del compost pero 
que hasta ahora no podían 
recuperarlo para su recicla-
do. Con esta nueva inver-
sión, las instalaciones pue-
den apartar ya el vidrio roto 
para su reciclado, de acuer-
do con las previsiones nor-
mativas autonómicas en la 
materia.

El Consorcio de residuos 
C3/V1 es la entidad sectorial 
competente de la valoriza-
ción de residuos domésti-
cos en su área de gestión, 
tratamiento, eliminación y 
gestión de ecoparques. Ac-
tualmente, está adscrito a 
la diputación provincial de 
Castellón, coordinado des-
de el área de medio ambien-
te del diputado provincial 
Ignasi Garcia y con la cola-
boración técnica y adminis-
trativa necesaria de su en-
tidad local de adscripción, 
la diputación provincial de 
Castellón, presidida por Jo-
sé Martí.

GEStiÓn dE RESidUOS

eL cOnSORciO c3/V1 y URBaSER  
DAN UN NUeVO eMPUJe A LA REcUpERaciÓn

dE MatERialES eN LA PLANTA De ALgíMIA
LA NUevA DIreCCIóN TéCNICA hA PUesTO eN servICIO UN NUevO MóDULO De reCUPerACIóN

De vIDrIO rOTO jUNTO CON UN NUevO sIsTeMA De AfINO eN LAs INsTALACIONes

Visita al nuevo módulo de recuperación de vidrio roto en la planta de algímia d’alfara. / ePda
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 n redacción | cOMaRcaS
La Asociación de Daño Cere-
bral Adquirido y Esclerosis 
Múltiple Palancia Mijares, 
con sede en Segorbe ha sido 
declarada como entidad de 
Utilidad Pública en la Comu-
nidad Valenciana.

Así lo ha informado la pro-
pia asociación en una nota 
publicada en su muro de Fb 
mostrando su alegría por di-
cho reconocimiento

Las mismas fuentes han 
indicado que en la resolu-
ción “se nos reconoce como 
un instrumento dinamizador 

de la realización de activida-
des de interés general, que 
suponen un beneficio para 
la comunidad”.

DACEM recuerda que pa-
ra su funcionamiento se rea-
lizan todo tipo de propuestas 
para generar recursos como 
recogida de tapones, de latas, 
mercadillo solidario y al mis-
mo tiempo se ofrece la Posi-
bilidad de hacer voluntaria-
do, iniciativas de formación y 
actividades culturales, así co-
mo la posibilidad de cumplir 
condena con servicios peni-
tenciarios

palancia MiJaRES

DACEM, declarada 
de utilidad pública

actividades en la sede de DacEM / EPDA

 n redacción | cOMaRcaS
El Consell ha autorizado la 
suscripción de seis nuevos 
convenios de colaboración 
entre Turisme Comunitat Va-
lenciana, el Patronato Provin-
cial de Turismo de Castellón 
‘Costa Azahar’ y diferentes 
entidades para el desarrollo 
de los Planes de Dinamiza-
ción y Gobernanza Turística 
entre los que se encuentran 
los del Palancia, y Espadán-
Mijares.

Mediante estos convenios 
se proponen ejecutar actua-
ciones que persiguen el au-
mento de la calidad de los 
servicios turísticos del terri-
torio, la mejora del medio ur-
bano y natural, la ampliación 
y mejora de los espacios de 
uso público; así como el au-
mento, diversificación y me-
jora de la oferta complemen-
taria, la puesta en valor de los 
recursos turísticos, la crea-

ción de nuevos productos y 
la sensibilización e implica-
ción de la población y agen-
tes locales en una cultura de 
calidad.

Los Planes se configuran 
como una iniciativa de la Ge-
neralidad, instrumentada a 
través de la formalización de 

convenios entre Turisme Co-
munitat Valenciana, las dipu-
taciones provinciales y otras 
administraciones públicas y 
entes privados.

Espadán-Mijares
Mediante este convenio, 

las tres entidades financiarán 
el importe total de las actua-

ciones a partes iguales. Así, 
Turisme Comunitat Valencia-
na destinará 50.000 euros.

La Mancomunidad Espa-
dán-Mijares está integrada 
por quince municipios y en-
tre ellos Argelita, Ayódar, Es-
padilla, Fanzara, Fuentes de 
Ayódar, Toga, Torralba del Pi-
nar, Torrechiva, Vallat, y Vi-
llamalur.

Mancomunidad del Alto 
Palancia

El importe total máximo 
de las actuaciones asciende 
a 150.000 euros que se finan-
cian entre las tres partes fir-
mantes a partes iguales, por 
lo que Turisme Comunitat 
Valenciana destina 50.000 
euros.

La Mancomunidad Inter-
municipal del Alto Palancia 
la conforman todos los mu-
nicipios de la comarca con la 
única excepción de la locali-
dad de Segorbe.

palancia MiJaRES

Nuevos planes de Dinamización 
y Gobernanza Turística
▶ el objetivo es la innovación, modernización, fomento y consolidación de los 
productos turísticos de la comunidad valenciana desde la perspectiva de la oferta

Vallat, en la Mancomunidad Espadán-Mijares. / EPDA

 n redacción | cOMaRcaS
El presidente de la Diputa-
ción José Martí señala que se-
rán una sección de un centro 
de día de referencia cercano, 
lo que permitirá que los usua-
rios estén perfectamente 
atendidos y que “ante la im-
posibilidad de construir una 
residencia en cada pueblo, 
los pueblos serán una resi-
dencia y los mayores podrán 
seguir viviendo en casa”

La provincia de Castellón 
dispondrá en una primera 
fase de 14 centros de día ru-
rales de atención a personas 
mayores en pequeños pue-
blos, que se han incluido en 
el Plan Valenciano de Infraes-
tructuras de Servicios Socia-
les 2021-2025, conocido como 
Plan Convivint. Será en diez 
municipios de las comarcas 
del Palancia y Mijares: Argeli-
ta, Chóvar, Ayódar, Puebla de 
Arenoso, Pina de Montalgrao, 
Castellnovo, Sot de Ferrer, To-
rás, Teresa y Viver.

Así lo ha explicado el pre-
sidente de la Diputación, Jo-
sé Martí, quien ha señalado 
que «se trata de secciones de 
un centro de día de referen-
cia cercano que estará aten-
dido por personal cualificado 
en horario de 09.00 horas a 
17.00 horas de forma perma-
nente». Hasta estos puntos 
de atención «también acudi-
rán con la peridiocidad que 
se determine profesionales 
del centro de referencia pa-
ra la prestación específica de 
determinados servicios».

El centro de día de Onda 
será la referencia de los pun-
tos de atención rural de Ar-

gelita y Ayódar entre otros; 
del centro de día de Altura 
dependerán Torás, Teresa y 
Viver; Soneja será la referen-
cia de Sot de Ferrer, Chóvar 
y Castellnovo; Pina de Mon-
talgrao y Puebla de Arenoso 
dependerán del centro de día 
de Montanejos.

El presidente Martí consi-
dera que «estamos ante una 
gran noticia que es fruto del 
excelente trabajo realizado 
por la vicepresidenta de la Di-
putación de Castellón y res-
ponsable del área de Bien-
estar Social, Patricia Puerta, 
durante la fase de redacción 
del Plan Convivint.

palancia MiJaRES

Centros de día rurales para 
atención a los mayores

Patricia Puerta con José Martí / EPDA

▶ se dispondrá de 
diez centros en una 
primera fase del plan 
convivint

 n redacción |cOMaRcaS
Un total de 27 entidades, en-
tre públicas y privadas, po-
drán beneficiarse de las ayu-
d a s  L E A D E R  d e  l a 
convocatoria de 2022, lo que 
se  traduce en más de 
1.052.092,08€ solicitados por 
las mismas. 

La resolución, que llegará 
en un plazo de 2 a 5 meses, 
podrá destinar 1.328.143,05€, 
dividido en tres anualidades, 
a personas físicas o jurídicas, 
ayuntamientos, mancomu-
nidades y entidades locales 
menores, así como las aso-
ciaciones de derecho priva-
do a llevar a cabo proyectos 
de mejora o puesta en mar-
cha de proyectos empresa-
riales que tengan como obje-
tivo revertir en el desarrollo 
de las zonas más rurales de la 
provincia de Castellón. 

El GAL Palancia Mijares 
tiene su ámbito de desarro-
llo en la zona más rural de la 

Comunidad Valenciana, con 
lo que el apoyo a las 27 enti-
dades solicitantes es todavía 
más importante para fomen-
tar la creación de empleo, di-
versificación económica, la 
innovación, la conservación 
y mejora medioambiental y 
el desarrollo económico y so-
cial del medio rural valencia-
no. 

Los fondos LEADER pro-
ceden de la Unión Europea 
a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 

y el Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunidad Va-
lenciana.

Los municipios que for-
man parte de la Asociación 
Palancia Mijares son los de Al-
gimia de Almonacid, Arañuel, 
Azuébar, Barracas, Caudiel, 
Chovar, Cirat, Gaibiel, Higue-
ras, Matet, Montán, Pavías, Pi-
na de Montalgrao, Puebla de 
Arenoso, Sacañet, Torás, To-
rralba del Pinar, El Toro, Vall 
de Almonacid, Villamalur, Vi-
llanueva de Viver y Viver

palancia MiJaRES

Entidades públicas y privadas 
pueden tener ayudas Leader

sacañet en la asociación Palancia Mijares / EPDA

▶ se podría conseguir 
más de un millón de 
euros en ayudas
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Oposición a la línea de muy alta tensión
▶ Ôrigua, una plataforma para la recuperación socioambiental de bejís, teresa, torás, sacañet y el toro inicia su actividad 
alegando contra el trazado de la línea de muy alta tensión (mat) que atraviesa varios municipios de la comarca del palancia

 n redacción | palancia
ÔRIWA, la plataforma para la 
recuperación socioambiental 
de Bejís, Teresa, Torás, Saca-
ñet y El Toro, ha dado a co-
nocer las alegaciones pre-
sentadas a la solicitud de 
autorización administrativa 
previa y declaración de im-
pacto ambiental de los ante-
proyectos de las plantas sola-
res fotovoltaicas Inus, Ladon 
y Larentina y especialmente a 
su infraestructura de evacua-
ción, en el proyecto de muy 
alta tensión (MAT) que afec-
ta a varios municipios de la 
comarca del Palancia.

Ôriwa argumenta y justi-
fica su negativa al proyecto 
en base al impacto negativo 
que representaría para el te-
rritorio tanto sobre paisajes 
de alto valor ecológico y al-
to valor social;  sobre fauna y 
flora autóctona, que se vería 
muy mermada, incluso extin-
guida y por la afección sobre 

vías pecuarias (Cordel 
de Aragón), en alguno 
de sus tramos.

También se razona el 
riesgo que representa-
ría para la vida de los de-
portistas que recorren 
tramos contiguos a la 
antigua vía minera (Vía 
Verde de Ojos Negros) 
en términos de Barracas 
y Torás.

Representa igual-
mente, según la plata-
forma, un gran impacto 
negativo sobre Lugares 
de Interés Comunita-
rio (LIC del Alto Palan-
cia), que lo afectaría en 
gran superficie; y sobre 
Montes Gestionados por 
Consellería, que actualmente 
con el Gran Incendio del pa-
sado agosto, necesitan más 
cuidados y esfuerzos de re-
forestación. 

La ejecución del proyec-
to tal como se ha planteado 

representaría igualmente un 
gran impacto negativo sobre 
la economía de la zona, por 
la reducción de las zonas de 
cultivo por las servidumbres 
de paso (50 metros anchu-
ra) y de las superficies de ins-
talación de las torres de 45 

metros de altura; gran impac-
to negativo sobre la afección 
sentimental de los montes y 
cultivos, que se ven invadidos 
por el trazado de la M.A.T. y 
también gran impacto nega-
tivo sobre la sostenibilidad de 
la zona, al disminuir el medio 

económico y medio de 
afección rural, como 
turismo, generando 
mayor despoblamien-
to y afectando negati-
vamente a la “España 
Vaciada”. 

El documento pre-
sentado por Ôriwa, 
que ha contado con 
la colaboración de un 
buen número de téc-
nicos y especialistas 
en distintas especia-
lidades, también con-
templa algunas alter-
nativas estratégicas. 
Así señala que se de-
ben estudiar otras al-
ternativas al trazado 
de la M.A.T., como por 

ejemplo, “el discurrir junto a 
la Autovía A-23, en zona de 
Afección de Dominio Público 
de Carreteras, que serviría de 
corredor ambiental, y de pro-
tección frente a incendios fo-
restales”. Y también asegurar 

enterramiento de las líneas 
para evitar perjuicio a la vi-
da animal y humana.

Las alegaciones de la aso-
ciación se basan precisamen-
te en que la MAT se proyectó 
antes del incendio, en la sa-
lud de las personas, el impac-
to en la fauna, en la regene-
ración de los montes y en un 
modelo innecesario cuando 
existen otras alternativas lim-
pias y accesibles. La elabora-
ción de las alegaciones a la lí-
nea de muy alta tensión MAT 
prevista entre Ojos Negros y 
L’Eliana cuyo trazado atravie-
sa toda la zona afectada por 
el incendio del Palancia, es la 
primera de las actuaciones 
realizada por la plataforma. 
En tan sólo 48 horas, Ōriwa ha 
recogido el apoyo de 2.500 
personas contra este proyec-
to que pone en peligro, nue-
vamente, la riqueza natural 
del Palancia y de la Comuni-
dad Valenciana.

palancia

Ejemplo de líneas de muy alta tensión. / EPDA

 n redacción. | tERESa
El Ayuntamiento de Teresa 
se ha posicionado totalmente 
en contra de la línea de muy 
alta tensión (MAT) que dis-
curre por su término muni-
cipal así como por munici-
pios vecinos.

Representantes municipa-
les, con su alcalde, Juan Er-
nesto Pérez Calatayud, han 
mantenido una reunión con 
los vecinos para explicarles 
las alegaciones que se pre-
tenden realizar por parte del 
propio ayuntamiento y dar-
les a conocer las que pueden 
presentar individualmente 
cada persona.

El ayuntamiento es cons-
ciente de todas las desven-

tajas que supone el proyecto 
para el desarrollo económi-
co, no sólo del municipio sino 
de la zona por la que discu-

rre la línea y ha manifestado 
su rotunda negativa al traza-
do propuesto en el proyecto 
presentado por la empresa. 

MUY alta tEnSiÓn

Teresa, en contra de la MAT 

Reunión de los vecinos en teresa. / EPDA

 n redacción. | caStillO
Los vecinos de Barracas han 
mostrado su oposición al tra-
zado de la línea de muy alta 
tensión (MAT) que atraviesa 
el municipio y otras pobla-
ciones de la comarca del Pa-
lancia.

En una reunión celebra-
da en el salón sociocultural 
el pasado 7 de octubre, con-
vocada por el ayuntamien-
to, los vecinos conocieron el 
proyecto por las explicacio-
nes de los técnicos y también 
las alegaciones que presenta 
el consistorio, dando su con-
formidad con las mismas.

El alcalde de la localidad, 
Antonio Salvador, ha señala-
do que “el sentir mayoritario 

de los vecinos esta en con-
tra de la línea” entre otras co-
sas porque su trazado pasa 
muy cerca del núcleo urba-

no y con un impacto visual 
muy fuerte, adem´s de otras 
razones de tipo mediombie-
tal y agrario.

MUY alta tEnSiÓn

Barracas, se opone a la MAT 

se explicó el proyecto en Barracas. / EPDA
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GEldO

El gobierno valenciano reconoce a 
Geldo como Capital Cultural 2023
▶ el reconocimiento incluye fondos económicos y programación cultural propia

se reconoce el esfuerzo realizado por Geldo con la cultura./ EPDA

 n redacción | GEldO
La localidad de Geldo com-
partirá con Guardamar del 
Segura la capitalidad cultural 
valenciana 2023 según ha de-
terminado la Generalidad Va-
lenciana. Las dos localidades 
se convertirán en el punto de 
referencia cultural de la Co-
munidad. Así se ha decidido 
en la comisión evaluadora 
que las ha seleccionado para 
tomar el relevo de Alzira y 
Aielo de Malferit entre las 
más de una decena de candi-
daturas presentadas.

La consellera Raquel Ta-
marit ha sido la encargada 
de comunicar el reconoci-
miento al acalde de Galdo, 
David Quiles y ha destacado 
que “los municipios valencia-
nos, grandes y pequeños, es-
tán demostrando cada vez 
más la voluntad de hacer de 
la cultura un eje central para 
su desarrollo y proyección. 
Lo demuestran a la perfec-
ción las que serán capitales 
culturales valencianas 2023 
porque sitúan la cultura en 
el centro de su discurso co-
mo motor de cohesión social, 
desarrollo económico y bien 
esencial para la ciudadanía. 
Las dos nuevas capitales cul-
turales valencianas contarán 
con fondos económicos para 
desarrollar aún más sus pro-
gramaciones y también con 
programación que llegará de 
nuestros espacios culturales 
con exposiciones de obras de 

arte de nuestros museos, es-
pectáculos del Institut Valen-
cià de Cultura y música de 
Les Arts.”

Es de resaltar que Geldo 
recibió el premio especial por 
iniciativas culturales innova-
doras, en los III Premios Pa-
lancia Mijares de El Periódico 
de Aquí, celebrado en Segor-
be el pasado mes de agosto.

GeldO,
Geldo ha sido seleccionada 
como capital cultural valen-
ciana 2023 para un municipio 
de menos de 5.000 habitan-
tes. Con 640 habitantes y en 
el corazón del Palancia, Gel-
do se convierte en la capital 
cultural valenciana 2023 con 
un proyecto lleno de alianzas 
con organizaciones y colecti-
vos culturales, así como con 
el resto de poblaciones de la 
comarca, para convertirse en 
un epicentro de programa-
ción cultural vertebrador con 
el lema ‘La Cultura que Con-
Mueve’.  Las propuestas que 
plantea Geldo fortalecen los 
puentes entre educación y 
cultura para crear sinergias 
entre su vecindario, con los 
pueblos que le rodean y pro-
yectarse también hacia los vi-
sitantes. Un objetivo que, con 
el reconocimiento como ca-
pital cultural valenciana, per-
mitirá al pueblo del Palancia 
pasar a ser foco de cultura y 
proyectar y dar visibilidad a 
su patrimonio como el casti-

llo palacio de los Duques de 
Medinaceli; o atrayendo más 
público en los diferentes fes-
tivales que se llevan a cabo en 
la población vinculados al ar-
te urbano, el cine, la fotogra-
fía, la literatura o la música. 

Su capacidad para sumar 
propuestas y vertebrar la co-
marca mediante la actividad 
cultural, así como para cohe-
sionar el tejido asociativo cul-
tural se podrá ampliar con los 
fondos económicos que Cul-
tura de la Generalidad des-
tina por el reconocimiento 
que le ha sido otorgado. Al 
mismo tiempo, la programa-
ción diseñada para conme-
morar que es capital cultural 
valenciana 2023 se comple-
mentará con espectáculos, 
exposiciones y música que 
programará Cultura de la Ge-
neralitat en el pueblo. 

cOMisión de ValORación 
La comisión evaluadora de 
las candidaturas ha estado 
conformada por la consellera 
de Educación, Cultura y De-
porte, Raquel Tamarit; el se-
cretario autonómico de Cul-
tura y Deporte, Ximo López 
Camps; la directora general 
de Cultura y Patrimonio, Car-
men Amoraga; el director ge-
neral del Instituto Valenciano 
de Cultura, Abel Guarinos; los 
jefes de los servicios territo-
riales de Cultura de Alicante, 
Castellón y Valencia, y repre-
sentantes del Consell Valen-

cià de Cultura, la Federación 
Valenciana de Municipios y 
Provincias, la Agència Valen-
ciana de Turismo y las uni-
versidades valencianas.

RecOnOciMientO 
La capital cultural valenciana 
es un reconocimiento anual 
creado en el año 2016 con el 
objetivo de incentivar la ver-
tebración de la cultura, que 
reconoce a las poblaciones 
que destacan por hacer una 
apuesta firme por la cultura 
como instrumento de cohe-
sión social y de fomento eco-
nómico. 

Gandía fue elegida como 
primera CCV para el periodo 
2017-2018. Con la incorpora-
ción de dos distinciones, una 
para municipios de más de 
5.000 habitantes y otra pa-
ra los que tengan menos de 
5.000 habitantes, Sagunto y 
Potries tomaron el relevo co-
mo CCV en 2018-2019; Altea 
y Villafranca del Cid lo fue-
ron durante el periodo 2019-
2020; Alcoy y Bocairent os-
tentaron el reconocimiento 
en 2021, y en 2022 han sido 
Alzira y Aielo de Malferit. 

Con este reconocimien-
to, se quiere promover por 
parte de la Generalidad una 
descentralización de la oferta 
cultural, mejorar las comuni-
caciones con os agentes cul-
turales de todo el territorio 
valenciano y garantizar el ac-
ceso universal a la cultura.

 n redacción | JéRica
El Ayuntamiento de Jérica es-
tá de enhorabuena.

Muy pronto van a comen-
zar las obras de restauración 
y consolidación del Torreón 
llamado del Ruejo que co-
mo otros muchos elemen-
tos del patrimonio históri-
co-artístico de la localidad, 
se encuentra empotrado y 
prácticamente oculto por 
edificaciones posteriores.

Después de realizar la ad-
quisición del Torreón por 
parte de este Ayuntamiento, 
se solicitó una subvención de 

la Conselleria de Educación 
Cultura y Deporte, por la que 
se convocaban, para el 2022, 
las ayudas para actuaciones 
de conservación y protec-
ción de los bienes inmuebles 
del patrimonio cultural de la 
Comunidad Valenciana, con 
destino a la “Restauración y 
Consolidación del Torreón 
del Ruejo” ya que se encuen-
tra en un estado de ruina y 
peligro de derrumbe.

Con esta subvención se 
pretende consolidar todo el 
perímetro del Torreón y Res-
taurar sus muros. 

JéRica

El Torreón del Ruejo 
será restaurado

El torreón entre fincas colindantes. / EPDA

 n redacción | SOt dE fERRER
Este fin de semana se va a ce-
lebrar en el Parque de las An-
tiguas Escuelas de Sot de Fe-
rrer la muestra Sotsabor. Un 
evento en el que se van a pro-
mocionar los productos gas-
tronómicos, alojamientos y 
empresas de actividades tu-
rísticas adheridas a la marca 
Castelló Ruta de Sabor (CsRS). 
Este evento está patrocinado 
al cincuenta por cien por el 
Patronato de Turismo de la 
Diputación y el Ayuntamien-
to, consecuencia de la sub-
vención convocada para 
Ayuntamientos para la orga-
nización de eventos gastro-
nómicos en 2022. 

El Producto Turístico Cas-
telló Ruta de Sabor se articu-
la a modo de red provincial, 
de la que forman parte em-
presas productoras, sector 
turístico, Ayuntamientos y 
la propia Diputación de Cas-
tellón, con el fin de organi-
zar y estructurar toda la ofer-
ta de servicios relacionados 
con la gastronomía local, di-
namizando la actividad tu-
rística mediante propuestas 
atractivas que impulsen flu-

jos turísticos por toda la pro-
vincia. En esta edición de So-
sabor en la que participaran 
once empresas, se ha queri-
do poner en valor la aporta-
ción que  el sector turístico 
del Palancia ofrece dentro de 
la marca CasRS. Tan sólo es 
una pequeña representación 
variada de las muchas empre-
sas que en la actualidad están 
adheridas a la marca. Empre-
sas como Dulces La Cartuja 
de Altura, la Cooperativa de 
Viver, Quería Los  Corrales  
y Bodegas Alcovi de Almedí-
jar, Carnicería Juven y quese-
ría Mas del Plano de Castell-
novo, Restaurante Randurías, 
Hotel de Jérica y Hardacho 
Actividades de Jérica, Cerve-
cería L’Audaç de Soneja y Tu-
rrones Agut de Benlloc nos 
deleitaran con sus productos 
en pequeñas degustaciones..

También se aprovecha la 
celebración de este evento 
para la apertura una exposi-
ción permanente en el edifi-
cio de la Hermandad que po-
ne en valor la importancia de 
la variedad local de la cereza 
Cristobalina que tanta fama 
dio al municipio.

SOt dE fERRER

Gastronomía para 
este fin de semana
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El retiro de la iglesia en el mes de septiembre será el día 17.

En horario de culto, no estarán permitidas las visitas

culturales o turísticas, las fotografías y la grabación de

imágenes.

Se procederá a la ventilación del interior, entre una visita y la

siguiente, siendo recomendable el uso de la mascarilla.

El desalojo del interior del Templo tendrá lugar 15 minutos

antes del cierre.

Únicamente se pedirá donativo en la entrada para el

mantenimiento del conjunto histórico.

HORARIO OCTUBRE - VISITA IGLESIA
PARROQUIAL DE CAUDIEL Y CAMARÍN
DE LA VIRGEN

SÁBADOS 1, 8, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2022

Accesos de 10:45 h. a 13:30 h. (la Iglesia cierra a las 14:00
h.)
Visitas guiadas a las 11:00 h. - 12:00 h. - 13:00 h. | Las
visitas podrán ser de grupos de hasta 15 personas,
siempre que se mantenga la distancia de seguridad.
Se necesita reserva para poder realizar las visitas.

DOMINGOS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE DE
2022

Accesos de 10:45 h. a 13:30 h. (la Iglesia cierra a las 14:00
h.)
Visitas guiadas a las 10:45 - 13:00 h. | Las visitas podrán
ser de grupos de hasta 15 personas, siempre que se
mantenga la distancia de seguridad.
De 11:30 h. a 13:00 h., los domingos no hay visitas por culto.
Se necesita reserva para poder realizar las 

       visitas.

Para más info: 627 753 815

visitacaudiel@gmail.com

CAUDIEL

 n redacción | SOnEJa
La Dirección General del 
Agua, acaba de sacar a licita-
ción la redacción del “Pro-
yecto de abastecimiento de 
agua potable para los muni-
cipios de Sot de Ferrer y So-
neja”.  Dicho proyecto tiene 
un importe de 126.266 €. La 
empresa adjudicataria de la 
redacción tendrá un tiempo 
estimado de 8 meses para su 
presentación.

Cabe recordar que la Di-
rección General del Agua 
ya realizó un sondeo, a una 

profundidad de casi un ki-
lómetro, para buscar una 
fuente alternativa de abaste-
cimiento y, de esa forma, evi-
tar los problemas de calidad 
del agua que sufren las dos 
poblaciones en la actualidad. 
Dicho sondeo encontró agua 
en abundancia, pero en con-
diciones que no la hacen ap-
ta para el consumo humano, 
ya que tiene una temperatura 
de 37º C y contiene metales 
pesados incompatibles con 
dicho consumo. Descartada 
esta posibilidad, la Dirección 

General del Agua y los dos 
ayuntamientos se emplaza-
ron para buscar soluciones 
alternativas.

Tras evaluar otras fuentes 
para el consumo y tras un es-
tudio realizado por la propia 
Dirección General, finalmen-
te se ha optado por la solu-
ción de una planta de ósmo-
sis inversa. Dicha planta se 
ubicará en el manantial situa-
do en el Paraje de Las Fuen-
tes, en Soneja, desde donde 
se abastecerá a los dos mu-
nicipios. 

SOnEJa/SOt dE fERRER

Se licita la 
planta de 
ósmosis 
inversa

lugar donde se realizó el sondeo. / EPDA

hiGUERaS

Reclaman la 
construcción 
de la estación 
de bombeo

 n redacción | hiGUERaS
Higueras espera desde hace 
años la construcción de una 
estación de bombeo que per-
mita tratar las aguas residua-
les en la depuradora de Pa-
vías. “Los problemas van en 
aumento y la situación resul-
ta ya muy complicada. Por 
eso pedí personalmente al 
presidente de la Diputación 
Provincial que agilizara es-
ta obra porque para nuestro 
pueblo es fundamental”.

Mercedes Giménez, alcal-
desa de Higueras, eleva la voz 
de su localidad “en defensa 
del mejor servicio para nues-
tro pueblo”. El proyecto, tal 
y como el PSOE reconoció a 
preguntas formuladas por el 
PP el pasado abril, estaba pre-
visto que se licitara y/o adju-
dicara este mismo año. Sin 
embargo, la alcaldesa confir-
ma que la última comunica-
ción a este respecto retrasa 
a 2023 las obras. “Es necesa-
rio que empiecen cuanto an-
tes”, reitera.

La estación de bombeo de 
Higueras debe conducir las 
aguas residuales de esta pe-
queña localidad hasta Pavías 
para su correcto tratamiento. 
Según la información facilita-
da por el PSOE en Diputación 
el pasado abril, el proyecto 
estaba aprobado y pendien-
te de licitación. Presupues-
tado en 243.052,29 euros, la 
infraestructura “debe venir 
a resolver los problemas que 
cada vez son más crecientes 
en nuestro municipio”. Sin 
embargo, tal y como recono-
ce Giménez, en Diputación 
dicen que nada hasta 2023.
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 n redacción | caStEllnOVO
El pueblo de Castellnovo acu-
dió en pleno en la tarde del 
pasado 30 de septiembre pa-
ra conocer y disfrutar del pro-
yecto más importante y em-
blemático hecho realidad en 
los últimos años en la locali-
dad que además responde a 
una vieja petición de las cor-
poraciones municipales.

Se trata de un nuevo au-
lario del Colegio Rural Agru-
pado (CRA) Palancia-Espa-
dán en el que la Consellería 
de Educación ha invertido 
1’75 millones de euros.

Las instalaciones, modé-
licas en su diseño, estructu-

ra y contenidos, sustituyen 
al viejo colegio construido 
a la entrada de la población 
que ya contaba su edad con 
tres cifras.

En la inauguración intervi-
nieron la directora del CRA,  
Sandra Peiró, el inspector de 
la Consellería de Educación, 
Juan Corchado, el director te-
rritorial de Educación, Alfred 
Remolar y la alcaldesa de Cas-
tellnovo, Carmina Gil que ex-
preso su gratitud a todos los 
que han trabajado en el pro-
yecto y se enorgulleció de te-
ner en Castellnovo una actua-
ción tan importante para la 
educación de los niños. Tam-

bién asistieron a la inaugu-
ración la alcaldesa de Nava-
jas, Patricia Plantado, varios 
exalcaldes de Castellnovo, di-
putados autonómicos y pro-
vinciales.

El nuevo centro que lleva-
rá la denominación de “Bea-
triz de Borja” después de la 
votación popular realizada 
para elegir entre varias opcio-
nes, se encuentra en la ladera 
del castillo que perteneció a 
la citada señora. La construc-
ción se levanta en una parce-
la de 5.795 m2 cedida por el 
Ayuntamiento, y que dispone 
de 168 plazas escolares, cifra 
que triplica el medio cente-

nar de alumnos escolariza-
dos este curso 2021-2022 en 
el municipio”.

La alcaldesa de Castellno-
vo, Carmina Gil, señaló que 
las obras son un símbolo de 
la calidad “de calidad de en-
señanza y de calidad de vida” 
y “suponen un salto enorme 
para el pueblo, pues llevamos 
muchos años luchando por 
conseguir un colegio nuevo”. 

“El CRA Palancia-Espadán, 
cuya sede principal está en 
Castellnovo, pero también 
tiene aularios en Almedíjar, 
Navajas y Vall de Almonacid, 
tiene un proyecto educativo 
muy bueno y es una escuela 

rural pionera que precisa de 
instalaciones educativas de 
calidad para continuar cre-
ciendo”, añade la alcaldesa.

La nueva escuela dispone 
de una aula de Infantil de 2 
años, dos de Infantil de 3 a 
5 años, cuatro de Primaria y 
una de Educación Especial; 
gimnasio, cocina y comedor 
para 60 comensales en dos 
turnos, y más de 1.750 m2 de 
patios, pistas deportivas, jar-
dines y huerto escolar.

El nuevo centro, que suma 
una superficie útil construi-
da de unos 1.450 m2, cuenta 
con un gimnasio de 135 m2 
con vestuarios y baños. Desa-

rrolla todo su programa edu-
cativo en una única planta, 
donde, además de las aulas, 
se ubican el comedor, de 48 
m2, y una cocina de 31 m2, 
con todos los almacenes que 
necesita, así como también 
los espacios administrativos: 
conserjería, secretaría, direc-
ción, jefatura de estudios y sa-
la de profesorado.

Los 1.755 m2 de espacios 
exteriores del centro inclu-
yen una pista deportiva de 
968 m2, un patio de 176 m2 
para el alumnado de Infan-
til y otro de Primaria de 282 
m2, así como un huerto esco-
lar de 28 m2. 

caStEllnOVO

Inaugurado el colegio ‘Beatriz de Borja”
▶ después de varios años de reivindicación se consigue un centro que reune todas las condiciones de modernidad y funcionalidad

Junto a la ladera del castillo. / EPDA

 n redacción | SEGORBE
La Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo ha sacado a información 
pública la solicitud de autorización 
de implantación en suelo no urbani-
zable, de autorización administrati-
va previa, autorización administrati-
va de construcción y declaración de 
utilidad pública, de una central fo-
tovoltaica denominado Parque So-
lar Segorbe y su infraestructura de 
evacuación, con potencia a instalar 
de 5.000 kW, ubicada en el término 
municipal de Segorbe, según publi-
có el 5 de octubre el Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana. 

New Frog Projects, con domici-
lio social en Gandía, es el peticiona-
rio del proyecto, con un presupues-
to de 2.163.991 euros.

El parque solar fotovoltaico se 
emplazaría en la partida denomi-
nada del Cabezo, frente a la peda-
nía de Villatorcas, entre el camino 
del Cabezo y el camino de Villator-
cas, concretamente en el polígono 
16 parcelas 83, 85, 87, 93, 94, 95, 112, 
113, 125, 126 y 127 del catastro del tér-
mino municipal de Segorbe y con lí-
nea de evacuación por las parcelas 
68, 9003 y 9011 del mismo polígono.

La planta contaría con un total 
de 10.136 módulos fotovoltaicos to-
tales que garantizarían la poten-
cia de los 5.000 kW. Las instalacio-
nes asociadas a la planta consisten 
en tres centros de transformación 
de prefabricados de hormigón, 

dos de ellos de 1.600 kVA y uno 
de 2.000, un centro de secciona-
miento y líneas subterráneas de 
alta tensión. 

El proyecto con la documenta-
ción correspondiente como sepa-
ratas, memoria justificativa para la 

declaración de utilidad pública, re-
lación de bienes y derechos afecta-
dos, justificación de emplazamien-
to, plan de desmantelamiento y 
restitución, pliego general de nor-
ma de seguridad en prevención de 
incendios forestales, estudio de in-

tegración paisajística y documen-
tos cartográficos, será expuesta pa-
ra consulta pública en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.
indi.gva.es/web/energia/inicio, en 
el apartado «Información pública», 
disponibles desde el 6 de octubre.

Las personas físicas o jurídicas 
que se consideren afectadas en sus 
derechos puedan examinar la docu-
mentación relacionada en la direc-
ción electrónica indicada o presen-
cialmente en el Servicio Territorial 
de Industria, Energía y Minas de 
Castellón, sito en c/ Caballeros 8, CP 
12001 de Castelló de la Plana (Caste-
llón), así como dirigir al citado ser-
vicio territorial las alegaciones que 
se consideren oportunas en el pla-
zo de quince días (por tratarse de 
un procedimiento de urgencia) las 
cuales se podrán presentar vía te-
lemática a través de la sede electró-
nica de la Generalidad, accediendo 
al siguiente enlace https:// www.
gva.es/es/inicio/procedimientos?id_
proc=15449&version=amp o, por 
cualquiera de los medios indicados 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

SEGORBE

El parque solar del Cabezo de Segorbe 
(5.000 kW) sale a información pública

El sombreado indica las parcelas afectadas por el proyecto / EPDA

la alcaldesa en su intervención. / EPDA Mucho público en la inauguración. / EPDA
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 n redacción | cOMaRcaS
Muchas veces nos pregunta-
mos cómo podemos ahorrar 
en la factura de la luz, en la 
del gas y en la del agua...y 
tras darle muchas vueltas 
nos parece prácticamente 
imposible, pero no es así. 

El consumo energéti-
co ha aumentado de forma 
desmedida, en muchos ca-
sos porque no somos real-
mente conscientes del gas-
to que suponen algunos de 
nuestros hábitos. Además, 
vivimos en una cultura de 
consumismo excesivo que 
promueve el uso de artefac-
tos que ni tan siquiera nece-
sitamos.

A todo ellos se une el pro-
blema generado por la Gue-
rra en Ucrania y la reduc-
ción del suministro de gas 
por parte de Rusia. Conse-
cuentemente el Gobierno 
de España advierte de la 
situación deficitaria de la 
energía en nuestro país y 
propone una reducción ge-
neral del consumo tanto fa-
miliar como industrial entre 
tanto se arbitrán soluciones 
que a priori parecen com-
plicadas. Por otra parte, las 
empresas energéticas se es-
fuerzan en aportar fórmulas 
para ahorrar en el consumo, 
especialmente el domestico. 
En este sentido hemos elegi-
do una serie de propuestas 
que hace la empresa “facto-
renergía”.

Pero ¿cómo ahorrar ener-
gía en casa?

Si tus facturas son dema-
siado elevadas a fin de mes, 
hoy te explicamos algunas 
soluciones para poder re-
ducirlas. ¿Quieres saber có-
mo? A continuación, te da-
mos 8 sencillos consejos que 
puedes implementar en ca-
sa hoy mismo, y que te per-

mitirán ahorrar energía, y 
en consecuencia dinero.

1. Aislar la vivienda
Si pretendemos que el con-
sumo energético sea más efi-
ciente, es primordial identi-
ficar y controlar las fugas de 
aire que suelen concentrar-
se en puertas y ventanas. A 
veces también se producen 
en los conductos de ventila-
ción y alrededor de los ex-
tractores. Algunas de estas 
fugas deberán ponerse en 
manos de profesionales, pe-
ro otras, las más sencillas, 
podremos solucionarlas no-
sotros mismos.
Una solución para aislar 
ventanas, de manera eco-
nómica, son por los burle-
tes. Unas bandas de silico-
na, u otros materiales, que 
se colocan en los bordes de 
la estructura de la ventana, 
sellándola herméticamente. 
Evitando las filtraciones de 
aire frío por cualquier ren-
dija, y conservando el calor.

2. Reemplazar las bom-
billas
Uno de los cambios más fá-
ciles de realizar, es el cam-
bio de las bombillas del 
hogar. Las lámparas haló-
genas emplean hasta 10 ve-
ces más cantidad de electri-
cidad que las bombillas led 
o las de bajo consumo. Sí, su 
precio es más elevado, pero 
su vida útil también es su-
perior (hasta 10.000 horas) 
por lo que la inversión me-
rece la pena.

3. Desenchufar aparatos
Todos los aparatos eléctri-
cos que no se estén utilizan-
do deberían desenchufarse 
siempre. El televisor, el equi-
po de música, el ordenador 
o la cafetera son algunos de 

los electrodomésticos que 
solemos dejar enchufados 
de forma perpetua. Y es im-
portante saber que, mien-
tras están en modo standby, 
continúan consumiendo 
energía, aunque el aparato 
esté apagado. Desenchufar-
los por la noche, cuando sal-
gamos de casa o cuando no 
los vayamos usar, hará que 
notemos mejoras en la fac-
tura de la luz.

4. Tomar duchas breves
Perder la noción del tiem-
po en la ducha es muy ten-
tador. Sin embargo, no son 
necesarios más de 7 minu-
tos para un aseo completo 
e impecable. Permanecer en 
la ducha 20 minutos pue-
de suponer un incremento 
de la factura de cientos de 
euros anuales. Un truco pa-
ra corregir este mal hábito, 
es cronometrar las duchas. 
También funciona cerrar el 
agua mientras nos enjabo-
namos. En el caso de haber 
contratado un tipo de factu-
ración nocturna, también es 
muy recomendable tomar 
tu ducha por la noche.

5. Apagar las luces
Este consejo para ahorrar 
energía que te vamos a dar 
es el más sencillo de todos: 
apagar las luces. La luz su-
pone el 20% del gasto ener-
gético en los hogares, por lo 
que apagar las luces que no 
vamos a usar puede signifi-
car un buen ahorro. Cada 
vez que salgamos de una ha-
bitación, hemos de apagar 
la luz y encender solo las es-
trictamente necesarias.

6. Lavar con agua fría
Un 11,8% de la energía que 
pagamos a final de mes co-
rresponde a la actividad de 

la lavadora. Calentar el agua 
a altas temperaturas para 
lavar la ropa es una de las 
causas que hace de la lava-
dora uno de los electrodo-
mésticos que más consume. 
Por ese motivo, te recomen-
damos lavar en frío, ya que 
hoy día contamos con de-
tergentes específicos y po-
tentes que pueden quitar la 
suciedad sin necesidad de 
usar agua caliente.

Además, en el caso de las 
prendas de ropa, la calidad 
de los tejidos y los colores 
estarán mejor cuidados.

7. Bajar la temperatura 
del calentador
En muchos casos, los fabri-
cantes de calentadores de 
agua establecen una tem-
peratura media de 60ºC, 
que es excesiva para el uso 
humano e incluso perjudi-
cial para las tuberías. Pode-
mos reducirla a 40ºC y no 
notaremos diferencia en 
nuestras duchas, pero sí en 
nuestro bolsillo. Una bue-
na opción para ahorrar en 
la factura del gas es además 
contratar la mejor tarifa gas: 
la de factorenergia.

8. Contratar una tarifa de 
luz adecuada
El consumo de electricidad 
no es igual en todos los ho-
gares; en cuanto a volumen 
ni en cuándo se produce ese 
consumo. Una familia pue-
de tener un mayor consu-
mo eléctrico durante las ho-
ras diurnas, mientras que 
en otras familias puede que 
el consumo tan sólo se pro-
duzca en horas puntuales 
al llegar de trabajar... En el 
primer caso es más adecua-
da una tarifa eléctrica fija, 
mientras que, en el segundo, 

Consejos para ahorrar energía en 
nuestros domicilios con el menor gasto

Medidas para ahorro energético. / EPDA

niveles de eficiencia energética. / EPDA

cambiar las bombillas puede ser una solución / EPDA

▶ para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos 



sIsTeMA geNIA De AerOTerMIA sAUNIer DUvAL

ahorra energía sin perder confort 
respetando al medio ambiente

 n redacción| cOMaRcaS
Con Los Sistemas Genia de Saunier 
Duval son una nueva generación de 
soluciones de climatización basa-
das en aerotermia que ofrecen un 
alto nivel de confort, ahorro y res-
peto por el medio ambiente.

Se trata de unos sistemas con 
los que reducirás tu huella ecoló-
gica ya que son cero emisiones y 
que, al emplear un refrigerante de 
tipo natural, son hasta 225 veces 
más sostenibles. Además, como se 
basan en extraer la energía conte-
nida en el aire que nos rodea, son 
muy eficientes (clase A+++ en cale-
facción y clase A+ en agua caliente).

Alcanzan un SCOP de hasta 6,48, 
es decir, por cada kW eléctrico con-
sumido se obtiene hasta 5,48 kW de 
energía gratuita lo que garantiza un 
ahorro de hasta el 60% en la factu-
ra energética en comparación con 
otras tecnologías de climatización.

Son extremadamente silencio-
sos en todos sus modos de fun-

cionamiento (los niveles más 
bajos del mercado) y permiten dis-
frutar de un confort único los 365 
días del año ya que proporcionan 
calefacción, agua caliente y refri-
geración, todo en un único siste-
ma, ofreciendo hasta un 50% más 
de disponibilidad en agua caliente.

Se pueden instalar en cualquier 
tipo de vivienda, ya sea obra nue-
va o no, y su configuración es muy 
flexible pudiéndose integrar con 
instalaciones de climatización ya 
existentes, como los actuales ra-
diadores o caldera, o con solucio-
nes de Energía Solar Fotovoltaica 
y Suelo Radiante Refrescante para 
conseguir así la máxima eficiencia.

Cuentan con el control de últi-
ma generación MiPro Sense, con 
una interfaz táctil muy sencilla de 
utilizar, que permite gestionar el 
sistema de una manera integrada y 
gracias a la conectividad es posible 
hacerlo incluso, desde cualquier lu-
gar y en cualquier momento, a tra-
vés del teléfono móvil vía App.

Y todo ello sin olvidar que Sau-
nier Duval cuenta con el más am-
plio y cualificado Servicio Técni-
co Oficial exclusivo para asegurar 
que la instalación siempre funcio-
ne de manera eficiente y con el ren-
dimiento deseado.
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Se pueden 
instalar en 
cualquier tipo de 
vivienda ya sea 
obra nueva o no

*
casa con Genia Max. / EPDA
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 n redacción | altURa
Sin apenas tiempo desde la 
conclusión de las fiestas, el 
ayuntamiento ya ha convoca-
do y adjudicado la comisión 
que se encaragará de la orga-
nización de los festejos tauri-
nos para el 2023.

Un grupo se presentó su 
candidatura en el acto cele-
brado en el ayuntamiento el 
30 de septiembre con la pre-
sencia del concejal de fiestas  
Tomás Mínguez y como es na-
tural quedó adjudicada. 

Se trata de un grupo que 
parte de sus integrantes han 
han participado ya en otras 
ocasiones en la organización 
de las fiestas.

Según las bases de adjudi-
cación la Comisión de toros, 
se compromete a la realiza-
ción de un concurso de em-
boladores, a la realización de 
un encierro de toros desde la 
C/. Calvario, a un desafío de 
ganaderías, y a unas vaqui-
llas entre otras participacio-
nes en las fiestas.

fiEStaS

Ya hay comisión de 
toros para el 2023

la nueva comisión con el concejal./ JEPDA

tURiSMO

 n redacción | altURa
Recientemente han finaliza-
do los trabajos para la insta-
lación de un nuevo juego en 
el patio del Centro de Edu-
cación de Infantil y Primaria 
(CEIP) de la localidad.

El juego se ha podido ins-
talar gracias a la colaboración 
económica entre el Ayunta-
miento y el propio colegio 
público y se ha pensado en 
todo momento en la sosteni-
bilidad de los materiales y ya 
forma parte de los juegos dia-

rios de los más pequeños. De 
esta forma, se continúan las 
mejoras en el colegio público 
siguiendo la línea marcada de 
mejora continua de las insta-
laciones donde se forman las 
futuras generaciones de altu-
ranas y alturanos.

Recordemos que el pasado 
año se realizaron obras pa-
ra la instalación de un nuevo 
sistema de drenaje de dicho 
patio así como la creación de 
ventilación adecuada en la 
zona de almacén del centro.

EdUcaciÓn

Nuevo juego en el 
CEIP Virgen de Gracia 

tobogán para los pequeños./ JEPDA

 n redacción | altURa
La banda juvenil de la Unión 
Musical y Cultural de Altura 
y la Escuela de Música de la 
Sociedad Musicales de Segor-
be (no todos juveniles) pro-
tagonizaron un conierto el 
pasado día 9 de octubre Día 
de la Comunidad Valencia-
na, dentro de la XIX Campa-
ña de Conciertos 2022 de In-
tercambios musicales que ha 
promovido la Federación de 
Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana entre 

las bandas que componen di-
cha federación. 

El acto tuvo lugar en el sa-
lón sociocultural con el pa-
trocinio de la Consellería de 
Cultura de la Generalidad Va-
lenciana entre otras entida-
des y formas colaboradoras.

Entre el numeroso públi-
co que acudió a la audición se 
encontraba la alcaldesa de Al-
tura, Rocío Ibáñez y el presi-
dente y la presidenta respec-
tivamente de las sociedades 
de Altura y Segorbe.

MÚSica

Intercambio entre 
sociedades musicales 

Músicos en el salón sociocultural./ JEPDA

 n redacción. | altURa
La oficina de turismo de Altu-
ra obtiene la certificación Q de 
Calidad Turística, tras la implan-
tación de los estándares de cali-
dad internacionales para las Ofi-
cinas de Información Turística.

Se trata de un prestigioso dis-
tintivo otorgado por el Instituto 
para la Calidad Turística Espa-
ñola (ICTE) y la Secretaría de Es-
tado de Turismo del Gobierno 
de España, como elemento di-
ferenciador que va más allá del 
servicio de información turís-
tica y que aporta un valor aña-
dido a la oferta del municipio 
mejorando su imagen y com-
petitividad.

En la auditoría realizada pa-
ra esta concesión se revisan as-
pectos como la accesibilidad, 
seguridad e instalaciones de la 
oficina, la sostenibilidad y res-
peto por el medio ambiente, la 
correcta atención al usuario y la 
gestión y desempeño del perso-
nal a cargo.

La “Q” es símbolo de presti-
gio, diferenciación, fiabilidad, 
rigurosidad y promoción den-
tro del sector turístico y para el 
turista es garantía de buen ser-
vicio y profesionalidad.

Fuentes municipales han se-
ñalado que “en el contexto ac-
tual que nos ha tocado vivir, 
donde la incertidumbre y las 
predicciones para futuro son 
inciertas, este reconocimiento 
al esfuerzo para mejorar el tu-
rismo en Altura no deja de ser 
una buena noticia y una clara 
y potente apuesta por parte del 
Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de Altura es-
tá realizando una apuesta seria 
y decidida por el turismo con 

actuaciones de promoción y 
aprovechando la ofetta cultu-
ral para utilizar escenarios con 
atractivo turístico como son las 
ruinas de la Cartuja de Vallde-
crist. A ello se ha añadido últi-
mamente el museo del aceite 
que ha puesto en valor la Coo-
perativa y el siempre demanda-
do santuario de la virgen de la 
Cueva Santa, además de otros 
elementos como la piscina y las 
fiestas que son reclamo para ve-
cinos de toda la comarca.

La Oficina de Turismo consigue 
la Q de calidad turística

la cartuja, el gran atractivo turístico. / EPDA

25altURa
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E
l Centro Comercial Le-
picentre celebrará el 
próximo 15 de octu-
bre su séptimo aniver-

sario. Este día estará repleto de 
alegría, actividades y mucha, 
mucha animación. 

Durante toda la jornada se 
podrá disfrutar de animado-
res que llenarán de alegría 
las calles del centro comer-
cial, repartiendo regalos y 
felicidad a todos los visitan-
tes de Lepicentre. Por la tar-
de tendrá lugar la gran final 
de LEPICENTRE TALENT a 
las 18:30 de la tarde en la zo-
na de restauración se verán 
las actuaciones de los gran-
des artistas que han llegado 
a la final. En esta actuación se 
jugarán ser ganadores de la 
sexta edición. El primer pre-
mio obtendrá una dotación 
en metálico de 1.000€, 500 € 
al segundo clasificado y 250 € 
al tercero.

Coincidiendo con el aniver-
sario, el centro comercial está 
ultimando las grandes apertu-
ras planteadas para los próxi-
mos meses. Por un lado, la mar-
ca KIK, multinacional alemana 
dedicada al retail, especializa-
da en la comercialización de 
ropa, textiles para el hogar, ar-
tículos de decoración y acceso-
rios a precios low cost. Dicha 
marca ha seleccionado Lepi-
centre como uno de los pun-
tos en la recién expansión que 
están realizando por toda Es-
paña y que comenzará a par-
tir de este mes de septiembre, 
acabando el año con numero-
sos puntos por todo el país. Ac-
tualmente, la empresa cuenta 
con un total de 4.000 tiendas 
por todo el mundo con más de 
29.000 empleados. Para dicha 
empresa, lo más importante 
es cliente, de ahí su lema: “El 
cliente es el rey”. Este nuevo 
local se podrá encontrar en un 
par de meses en la planta baja 

rasante en un local de más de 
600 metros cuadrados, donde 
los clientes podrás disfrutar de 
los mejores productos al me-
jor precio.

Por otro lado, la otra nueva 
apertura se encontrará en el 
parque de medianas situado 
junto a McDonalds’ y Sprinter. 
Se trata de la marca holandesa 
Action, que centra sus línea de 
negocio en 6.000 productos 
no alimentarios  a bajos pre-
cios, 1.500 de ellos a menos de 
2 euros, su catálogo de produc-
tos, consta de 14 categorías 
entre las que se encuentran: 
decoración, bricolaje, jugue-
tes y entretenimiento, pape-
lería y tiempo libre, multime-
dia, menaje, jardín y exterior, 
lavandería y limpieza, masco-
tas, deporte, ropa y lencería. 
La cadena actualmente cuen-
ta con más de 2.000 tiendas.

Asimismo, los clientes de 
manera continúan pueden 
mantener entretenidos y di-

vertir a los más pequeños de 
la casa con las multitudes ac-
tividades que tiene LEPILAN-
DIA, o disfrutar de los cum-
pleaños que organizan, en la 
mayor zona de ocio infantil 
del Norte de Valencia, situado 
en la planta segunda del Cen-
tro Comercial L´epicentre, 
con sus más de 5.000 metros 
cuadrados de Ocio, combi-
nando, multiaventura de tres 
alturas, rocódromo, jumping 
y  el mayor parque de bolas 

de nuestro país, con más de 
2.000 metros cuadrados de 
diversión, en cuatro plantas 
con zonas exclusivas que só-
lo podrás encontrar en este 
parque. 

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 PRePARA SU SéptiMO aniVERSaRiO
CON EVEntOS y gRANDeS apERtURaS

▶ junto con otras muchas actividades, el centro comercial celebrará su día con un concurso de talentos con un premio de 1.000 euros

 n REdacciÓn | SaGUnt
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patRiMOniO

Piden subvención para rehabilitar 
dos tramos de la muralla medieval

El ayuntamiento quiere continuar con la rehabilitación integral de la muralla./ EPDA

 n redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
se presenta a la convocatoria 
del decreto 22/2022 de la Ge-
neralidad para la concesión 
de subvenciones destinadas 
a promover la protección, el 
fomento y el desarrollo del 
patrimonio y la dinamización 
cultural; y la adecuación y re-
novación de bienes y espa-
cios municipales de la Comu-

nidad Valenciana. Y a tal fin 
ha solicitado una subvención 
de 480.390,39 euros para la 
restauración de dos tramos 
de muralla. 

El primero, de 115 metros 
lineales de muralla carlista, 
está situado en la ladera de la 
montaña de Sopeña; y el se-
gundo, de unos 38 metros li-
neales de muralla medieval, 
que dará continuidad a un 

tramo ya restaurado. “Espe-
ramos con optimismo la re-
solución de estas ayudas so-
licitadas a la Presidencia de 
la Generalidad que permiti-
rán a Segorbe seguir ponien-
do en valor el alto patrimonio 
que dispone y, a la vez, ser un 
referente turístico tanto pa-
trimonial como natural”, se-
ñala Vicente Hervás, Conce-
jal de Urbanismo.

La corporación municipal 
se ve obligada ahora a solic-
tar ayudas para el patrimonio 
después de que el anterior 
equipo de gobierno renun-
ciara a más de 1’8 millones 
de euros que la Generalidad 
se había comprometido a in-
vertir en el patrimonio muni-
cipal de Segorbe mediante un 
convenio singular con la Con-
sellería de Cultura.

 n redacción | MadRid
El Ayuntamiento ha solicita-
do la línea de subvenciones 
LEADER para mejorar dife-
rentes servicios y adquirir:

Una grúa para la retirada 
de vehículos estacionados 
indebidamente y que servi-
rá, además, para la retirada 
de los coches que hayan si-
do declarados residuos sóli-
dos urbanos o los accidenta-
dos que puedan suponer un 
peligro para la seguridad. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
ha solicitado a la Conselleria 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural la cantidad de 50.886 
€ y aportará, con fondos pro-
pios, alrededor de 27.400 €.

También nuevos elemen-
tos para renovar los parques 
infantiles de la Constitución y 
de Sopeña con diferentes jue-
gos de muelle simple y doble; 
de torres con rocódromos y 
escaleras; y casetas con pa-
neles de aprendizaje, entre 

otros, con un importe total de 
47.437,22 €. Igualmente mo-
biliario en el Auditorio Mu-
nicipal con un presupuesto 
de 5.397 € y para la compra 
de equipamiento técnico en 
el Teatro Serrano, por un im-
porte de 17.870,36 €.

Y por último, una grúa pa-
ra personas con diversidad 
funcional para el complejo 
acuático Segóbriga Park, con 
un coste de 6.639,99 €; y un 
tótem para mejorar la infor-
mación turística de Segorbe.

lEadER

Se pretenden mejorar 
diversos servicios
▶ el importe de los 
proyectos asciende a 
142.581 que se podrían 
subvencionar al 65%

Ejemplo de grúa. / EPDA

 n redacción | SEGORBE
Este mes ha comenzado la 
primera fase de elaboración 
de este plan que consiste en 
el diagnóstico de situación 
que permitirá fijar objetivos 
acordes con la realidad del 
municipio.

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Igualdad, 
ha iniciado la elaboración del 
III Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y 
hombres con la consultora 
de equidad e Igualdad Proac-
tives S.L. que ha comenzado a 
realizar un diagnóstico de la 
situación actual.

Un paso previo a la elabo-
ración del Plan de Igualdad 
que permitirá conocer el con-
texto particular del munici-
pio en todos sus ámbitos pa-
ra posteriormente elaborar 
una serie de objetivos adapta-
dos a esta realidad y promo-
ver los cambios organizativos 
para la igualdad de oportu-
nidades, derechos y de trato 
sin que exista discriminación 
por sexo. Las conclusiones se 
recogerán en el documento 
del III Plan de Igualdad Muni-
cipal y servirán de guía para 
hacer real y efectiva la igual-
dad.

iGUaldad

II Plan de Igualdad de
Oportunidades

Primera sesión en el ayuntamiento. / EPDA

 n redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
a través de la brigada munici-
pal ha realizado el tercero de 
los cinco tratamientos previs-
tos para erradicar el picudo 
rojo en las palmeras que ro-
dean el manantial del para-
je municipal de La Esperan-
za, en Segorbe. 

El tratamiento responde a 
una alternativa natural nece-
saria en el entorno debido a 
la normativa que limita el uso 
de tratamientos fitosanitarios 
junto a acuíferos.

La brigada municipal ha 
realizado este tratamiento en 
condiciones óptimas de hu-

medad y siguiendo las reco-
mendaciones del técnico es-
pecialista en la materia. 

El Concejal de Medio Am-
biente, Vicente Hervás, afir-
ma que “estamos haciendo 
todo lo que está en nuestra 
mano para combatir al picu-
do rojo y erradicarlo de este 
emblemático paraje, siguien-
do siempre las directrices de 
un técnico especialista y uti-
lizando los métodos adecua-
dos para no perjudicar al ma-
nantial”.

Recordemos que ya se han 
eliminado algunas palmeras 
que se habían visto afectadas 
por los gorgojos.

picUdO

Tercer tratamiento para el palmeral

Operarios de la brigada con el tratamiento / EPDA

Nuevo 
taller de 
empleo

 n redacción | SEGORBE
Un total de diez alumnos, un 
director y un docente se van 
a beneficiar de un taller de 
empleo que comenzará en el 
próximo mes de noviembre . 
En él se formará al alumnado 
y además pondrán en prácti-
ca los conocimientos adqui-
ridos a través de un trabajo 
remunerado.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha recibido una subven-
ción de la Generalidad por 
valor de 251.654 euros que 
se destinarán a la contrata-
ción de un director y un do-
cente y a la formación de diez 
alumnos durante diez meses.

Los interesados en parti-
cipar en este proyecto han 
de ser personas desemplea-

das mayores de 18 años ins-
critas en el Espai Labora de 
Segorbe. 

“Con proyectos de este ti-
po, ofrecemos a la ciudadanía 
de Segorbe nuevas oportuni-
dades de empleo y ayudamos 
a las empresas de Segorbe a 
lograr mano de obra cualifi-
cada”, señala Mª Carmen Cli-
ment, Alcaldesa de Segorbe.

tRaBaJO
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 n redacción | palancia  
Los amantes de lo ajeno, en este caso 
murcigleros, no tienen límites para ha-
cerse con cualquier cosa que tenga algo 
de valor aunque sea mínimo.

A mediados del pasado mes  de sep-
tiembre. vecinos de varios municipios 
de la comarca del Palancia vieron des-
aparecer de sus puertas de acceso a la 
vivienda o a sus plantas bajas, las cor-
tinas de aluminio (no de ningún otro 
material) que se colocan con el fin pri-
mordial de evitar el acceso de moscas y 
mosquitos al interior.

Peñalba, Vall de Almonacid, Algimia 
de Almonacid, Matet y Gaibiel fueron los 
pueblos en los que se confirmó la desa-
parición de este elemento de cubrición 
de las puertas de entrada.

Los municipios mencionados respon-
den a una misma ruta siguiendo la carre-
tera CV-215 y posteriormente por la CV-
213 a partir de Algimia.

En Matet, sólo en una calle desapare-
cieron cinco cortinas y en el total de la 
población han sumado siete; en Gaibiel 
sólo se pudo confirmar una aunque no 
se descartaba que pudiera faltar alguna 
más; también se encuentra en la misma 
situación Algimia de Almonacid desco-
nociéndose el número de las sustraídas, 

pero el municipio donde parece ser que 
más cortinas han desaparecido es Vall 
de Almonacid. Según comentaba el al-
calde, Antonio José Cases en la madru-
gada del 18 de septiembre robaron entre 
10 y 12 cortinas, pero ya la pasada sema-
na sustrajeron 5 ó 6 más. Entre ellas se 
encuentran algunas significativas co-
mo las dos de la casa del propio alcalde.

En Peñalba los ladrones abrieron sus 
apetencias en cuanto al botín a sustraer 
y se llevaron sillas del bar.

palancia

Desaparecen las cortinas de alumnio 
de varias poblaciones de la comarca
▶ los ladrones parecían seguir una ruta por la sierra de espadán, desde segorbe a gaibiel

se llevaron las de aluminio. / EPDA

 n redacción | cORtES
Emergencias 112 de la Comu-
nidad Valenciana dio por 
controlado (21:30 horas) el in-
cendio forestal que afectó el 
11 de septiembre al termino 
municipal de Cortes de Are-
noso. Los bomberos de la Di-
putación de Castellón conti-
nuaron trabajando en el 
incendio forestal declarado 
este domingo en torno a las 
12:15 h del mediodía en una 
zona de pinada de término 
municipal de Cortes de Are-
noso, un área compleja por 
su elevada continuidad vege-
tal, según las mismas fuentes.  
Hasta allí se desplazó un dis-

positivo de medios terrestres 
y aéreos dirigido desde Bom-
beros de Diputación, con tres 
dotaciones de bomberos, dos 
coordinadores forestales y un 
técnico forestal de Bomberos, 
siete medios aéreos y ocho 
unidades de bomberos fores-
tales de GVA. 

El incendio se dio por esta-
bilizado a las 18:30 h y se con-
tinúo trabajando hasta la to-
tal extinción. 

La rápida movilización y 
la coordinación de todos los 
medios movilizados consi-
guió frenar el avance del in-
cendio en una zona con una 
gran continuidad forestal.

cORtES dE aREnOSO

Rápida intervención 
y llamas apagadas

la zona tenía mucha masa forestal . / EPDA

 n redacción | SEGORBE
Una espectacular persecu-
ción policial tuvo lugar en Se-
gorbe el pasado 23 de agosto, 
tras un robo perpetrado por 
cuatro individuos sobre un 
establecimiento comercial de 
venta de telefonía móvil.

Los hechos ocurrieron so-
bre las 04:30 h. de la madru-
gada cuando los murcigleros 
forzaron y desvalijaron un es-
tablecimiento de venta de te-

lefonía móvil de Orange ubi-
cado en la Avda. España de 
Segorbe.

Los ladrones forzaron la 
puerta enrollable metálica 
exterior y la de cristal inte-
rior y tras penetrar en el lo-
cal se llevaron todo lo que en-
contraron a su paso.

Sus movimientos y los ló-
gicos ruidos llamaron la aten-
ción de los vecinos que gra-
baron la escena al mismo 

tiempo que denunciaron el 
hecho, haciendo acto de pre-
sencia en el lugar la patrulla 
de la Policía Local que estu-
vieron a punto de coger con 
las manos en la masa a los la-
drones llegando a tener los 
dos vehiculos enfrentados. 
En una rápida maniobra el 
vehículo de los delincuentes 
saltó la mediana dándose a 
la fuga en un vehículo de co-
lor gris que fue identificado, 

según confirmó el jefe de la 
Policía Local, Muguel Furió, 
aunque hasta ahora no se ha 
sabido nada más de los auto-
res que llevaban pasamonta-
ñas para ocultar sus rostros.

Los ladrones tomaron di-
rección a Altura persegui-
dos por el vehículo policial, 
tomando la salida a la Auto-
vía Mudéjar (A-23) en direc-
ción a Valencia, perdiéndo-
se su pista.

SEGORBE

Persecución policial por el robo en un 
establecimiento de telefonía móvil

saltando la mediana. / CAPTURA víDEO

las puertas sin cortinas. / EPDA
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Música para la patrona 
cUEVa Santa

 n redacción | SEGORBE
La iglesia del Real Seminario 
Conciliar de Segorbe acogió 
en la tarde del pasado 232 
de agosto el estreno de una 
composición musical reali-
zada por un segorbino y de-
dicada a la patrona de la ciu-
dad y de la diócesis, Ntra. Sra. 
de la Cueva Santa.

Se trata de una marcha de 
procesión compuesta por el 
joven Joaquín Miguel Gar-
cía Gómez (Kimi) que se ha 
titulado “Madre de mi pue-
blo” y que fue interpretada 
por componentes de la Ban-
da Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe dirigida 
por el propio compositor. La 
presentación tuvo lugar en el 

marco de la novena en honor 
a la Virgen de la Cueva Santa 
que estos días se celebra co-
mo preámbulo de las fiestas 
patronales de la ciudad.En la 
presentación de la obra estu-

vieron presentes la alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Cli-
ment y otros miembros de 
la corporación, así como el 
deán de la Catedral, Federi-
co Caudé.

Presentación de la obra en el seminario./ EPDA

 n redacción | SEGORBE
El Museo de Arqueología y Et-
nología de Segorbe recibe, en 
depósito, para su exposición 
en la colección permanente, 
un torito ibérico de bronce, 
de entre los siglos VI y IV a.C., 
que ha sido cedida por los he-
rederos de Vicente Zapata 
Rodríguez.

Esta pieza de excepcional 
interés es una figura de bron-
ce 7 cm de largo x 5,5 cm de 
alto que representa a un bó-
vido en posición erguida, con 
la pata derecha levantada y 
la cabeza ligeramente ladea-
da hacia la derecha. Se en-
cuentra en buen estado de 
conservación y fue la imagen 
del Museo de Arqueología y 
Etnología de Segorbe duran-
te 30 años, hasta la recien-
te renovación de la imagen 
del MAES. 

El torito ibérico de bron-
ce fue descubierto, a finales 
de los años 60 del pasado si-

glo, mientras se realizaban 
los trabajos de canalización 
del agua potable, en las lade-
ras del cerro de Sopeña. Y a 
partir de ahora va a formar 
parte de la colección perma-
nente del Museo. Ya está en 
una de sus vitrinas.

Los investigadores que la 
han estudiado consideran 
que formaría parte de un cal-
dero o de un thymaterium 
(quemaperfumes) de bron-
ce, con una cronología que 
se situaría entre los siglos VI 

y IV antes de Cristo, durante 
la Época Ibérica.

“Es un orgullo poder expo-
ner esta pieza tan extraordi-
naria en el MAES, ya no solo 
por su valor arqueológico, si-
no también por su valor sen-
timental al haber sido el logo 
de la institución durante 30 
años. Gracias a los herederos 
de Vicente Zapata Rodríguez 
por cederla al museo para su 
exposición”, señala Mª Car-
men Climent, Alcaldesa de 
Segorbe

SEGORBE

El MAES recibe en depósito 
un torico ibérico de bronce

la pieza en su vitrina / EPDA

▶ ha sido cedido por los 
herederos de vicente 
zapata rodríguez

 n redacción | aYÓdaR
El 1% Cultural es un progra-
ma que permite a los muni-
cipios acceder a un progra-
ma de ayudas financiado por 
el Gobierno de España, a tra-
vés del Ministerio de Cultura 
y Deporte, para realizar tra-
bajos de conservación o enri-
quecimiento del patrimonio 
cultural. Una línea de ayudas 
en la que el alcalde de Ayódar, 
Joaquín Ventura, vio la opor-
tunidad de conseguir fondos 
para restaurar el castillo.

“Se trata de una antigua 
estructura defensiva que es 
parte de nuestra identidad y 
que urge una inversión que la 
restaure y la ponga en valor”. 
Con esta ilusión, el primer 
edil presentó un proyecto 
que se ajustara a las condicio-
nes de la convocatoria y pre-
sentó la iniciativa esperando 
obtener el apoyo económico 
suficiente para presentarse a 
la convocatoria.

“El proyecto podría ser 
una realidad siempre que dis-
pusiéramos de un fondo de 
aproximadamente 200.000 
euros”, explica Ventura a la 
portavoz provincial adjunta 

del PP en Diputación, Mª án-
geles Pallarés, que se ha des-
plazado esta semana hasta la 
localidad para conocer las ne-
cesidades del municipio y de-
fender sus intereses.

El proyecto de restaura-
ción del castillo se elevaba 
a 600.000 euros. Del presu-
puesto total, el Gobierno de 
España se haría cargo de po-
co más de 400.000 euros, el 
resto debía abonarlo el Ayun-
tamiento de Ayódar.

“Buscamos ayuda”. “Evi-
dentemente no disponemos 
de esa cantidad de dinero 
que excede cualquier previ-

sión presupuestaria de nues-
tra localidad”. Y fue entonces 
cuando llamaron a las puer-
tas de la Diputación Provin-
cial de Castellón. “Nos entre-
vistamos con el presidente, 
José Martí, le explicamos la 
situación y le pedimos apo-
yo. De otro modo, el esfuerzo 
no habría servido para nada”.

Y el resultado lamentable-
mente ha sido ese. Sin la ayu-
da de la Diputación Provin-
cial, sin un convenio singular 
que permitiera la ejecución 
de la obra, Ayódar ha perdi-
do la oportunidad de acce-
der a una subvención”.

aYÓdaR

La escasez de recursos 
impide restaurar el castillo 

Vista panorámica de ayódar / EPDA

Bosquecillo dinamiza 
la actividad cultural 

GaiBiEl

 n redacción | GaiBiEl
Bosquecillo Asociación Cul-
tural de Gaibiel es uno de los 
colectivos que más contri-
buyen a dinamizar la activi-
dad colectiva de la localidad 
de Gaibiel.

En las últimas semanas y 
con motivo de las vacaciones 
y del verano Bosquecillo ha 
multiplicado sus propuestas 
en distintos ámbitos.

Así, en cuanto a propues-
tas medioambientales y co-
mo viene siendo habitual 
año tras año, Bosquecillo 
A.C.G. en colaboración con 
Espadán Aventuras, ha orga-
nizado actividades, abiertas 
a todas las personas que les 
gusta disfrutar de la natura-
leza. Por otra parte, Bosque-
cillo, A.C.G. en colaboración 

con el Grupo de trabajo mu-
nicipal “Gaibiel de antaño”, 
organizan actividades etno-
lógicas, recuperando temas 
y formas de vida de Gaibiel, 
que conforman su patrimo-
nio cultural, y que se preten-
de recoger en la Casa Museo 

que está previsto restaurar.  
Por otra parte, este año, se 
planteó una exposición de 
Peñas de Gaibiel, con moti-
vo del 60 aniversario de la 
primera peña “La Peña de 
la gorra”, y la recreación de 
un “allar”.

Grupo de trabajo medioambiental./ EPDA

3ª Edición de El Teatro 
SEGORBE

 n redacción | SEGORBE
El escritor más fecundo de 
Segorbe, Luis Gispert, está 
preparando la tercera edi-
ción de su novela el teatro.

El autor utiliza la fórmula 
ideal para dar a conocer la 
historia que es novelándo-
la, porque transmite sensa-
ciones y experiencias, inclu-
so personales, que conectan 
a la perfección con los lec-
tores. No por ello la ficción 
puede sustituir un trabajo 
de investigación porque res-
ponde a otro tipo de prefe-
rencias. 

Gispert sabe encajar a la 
perfección historia y ficción 
con un mismo tratamiento 
literario. 

No es la primera vez pero 
desde luego en esta ocasión 
llega a ‘tocar la fibra’ con pa-
sajes como el idilio amoroso 
que aportan valor añadido 
-aunque con incertidumbre- 
al argumento general de la 
consecución de un proyecto 
que en su momento fue em-
blemático para Segorbe, que 
vislumbraba progreso y cul-
tura y que la desidia termino 
por destruir. luis Gispert Macián
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 n jose  a. planillo

La Virgen de Gracia 
de Altura

La Virgen 
de Gra-
cia de la 

Villa Altura. 
Origen y Tra-
dición”, mo-
nografía histó-
rico-artística y 
teológica re-
dactada por 
David Monto-
lío, Doctor en 
Historia del ar-
te; Pilar Vañó, 
arqueóloga; y por  Juan Manuel Gallent, 
teólogo, es un elaborado trabajo interdisci-
plinar en el que se aborda el surgimiento y 
devoción histórica a la patrona de dicha lo-
calidad en dos apartados muy diferentes, de 
los que el primero a su vez se puede subdi-
vidir en tres: 

En el primero, David Montolío nos acer-
ca las características de la sagrada imagen 
y su razonada atribución al obrador de Da-
mián Forment, uno de los más importan-
tes maestros del quinientos en la Corona 
de Aragón, desmintiendo los diferentes mi-
tos y leyendas sobre el origen de esta talla.

Después Pilar Vañó aborda las tres eta-
pas constructivas del templo parroquial ba-
sándose en la documentación de archivo 
conservada, planteando hipótesis recons-
tructivas, y especificando dónde se ubicó en 
cada momento, la talla de la Virgen de Gra-
cia. Tras este tema se desarrolla ampliamen-
te la gestión eclesiástica de la devoción y la 
figura de uno de los grandes impulsores de 
la parroquia, Jerónimo Decho, de quien se 
presenta toda documentación conservada, 
incluidas las capitulaciones para construir 
la ermita de la Purísima de Altura.

Por último Juan Manuel Gallent, actual 
párroco de Altura, nos relata cómo es la 
devoción a la Virgen en la actualidad, tes-
timonio de un fervor y religiosidad absolu-
tamente vivo desde sus orígenes, manteni-
do en toda su brillantez por la Cofradía de 
la Virgen de Gracia y los vecinos, con una 
liturgia propia, y tradiciones antiquísimas 
y singulares. 

 n redacción | SEGORBE
Una veintena de expertos en la vi-
da y obra del escritor valenciano 
Max Aub en los ámbitos de la lite-
ratura, el teatro o el cine, debatie-
ron y analizaron en Segorbe sobre 
la trayectoria del autor de El Labe-
rinto Mágico entre otras obras lite-
rarias, los días 29 y 30 del pasado 
mes de septiembre.

Los invitados presentaron los 
últimos estudios realizados acerca 
de la obra del escritor, desarrolla-
dos investigadores e investigado-
ras procedentes de Argelia, Brasil, 
España, Estados Unidos, Francia, 
Italia y México. Fueron recibidos 
en el salón de sesiones de la casa 
consistorial  por parte de la alcal-
desa de la ciudad, Mª Carmen Cli-
ment y la presidenta de la Funda-
ción Max Aub y nieta del escritor, 
Teresa álvarez Aub.

La directora territorial de Presi-
dencia en Castellón, Eva Redondo, 

también asistió, en representación 
del Consell, a la apertura de es-
tas Jornadas Internacionales ‘Max 
Aub: 50 años después’, uno de los 
actos centrales de la conmemora-
ción, que cuenta con el patrocinio 

de Presidencia de la Generalidad. 
En el acto también estuvieron la 
concejala de cultura del Ayunta-
miento de Segorbe, María Luisa 
López, el director de la fundación, 
Francisco Tortajada y el patrono y 

miembro del comité científico, Jo-
sé-Carlos Mainer.

Estas ‘Jornadas Internaciona-
les’ que ha organizado la propia 
Fundación Max Aub con sede en 
Segorbe se celebran con el do-
ble motivo del 25 aniversario de 
la constitución de la propia fun-
dación y el cincuentenario de la 
muerte del escritor.

Al mismo tiempo se trata de ho-
menajear al escritor Ricardo Bell-
veser, fallecido a finales de diciem-
bre del año pasado, que formó 
parte del patronato de la entidad 
organizadora.

El encuentro repasó los diferen-
tes géneros cultivados por el autor 
de ‘El laberinto mágico’, principal-
mente desde la literatura y el tea-
tro, pero también su influencia en 
el campo de las artes ilustradas o la 
cinematografía, a traves de ponen-
cia y mesas redondas y presenta-
ción de libros.

MaX aUB

Una veintena de expertos analizan 
la vida y obra del escritor Max Aub

Participantes en las Jornadas internacionales./ EPDA

 n redacción | palancia
La Mancomunidad Intermunici-
pal del Alto Palancia ha dado a 
conocer el listado de las nueve ar-
tistas de la comarca que han sido 
seleccionadas para formar parte 
del Proyecto DAR Mujeres Artis-
tas que tendrá lugar en la propia 
entidad supramunicipal.

Las nueve artistas selecciona-
das son Issa Andreu, Julia Dobón, 
Melina Herrero, Loreto Lopeza-
mo, Cristina Perelló, Carmen Re-
dón (Meluca), Valentina Romero, 
Bárbara Valls y Pilar Vila.

Todas ellas desarrollan su acti-
vidad profesional en el ámbito del 
arte contemporáneo, de manera 

parcial o exclusiva. Bien porque 
ya desarrollan su actividad en es-
te ámbito o porque quieran empe-
zar una trayectoria profesional en 
este sector. 

Para la selección se ha realizado 
una preselección de las candidatas 
atendiendo a criterios de calidad, 
innovación y diversidad. Para la se-
lección final se hizo una entrevista 
online individualizada a todas las 
artistas preseleccionadas. 

Entre los beneficios que obtie-
nen las participantes se encuentra 
el de formar parte de una platafor-
ma online de mujeres artistas resi-
dentes en zonas rurales, que dará 
visibilidad a su trabajo a través de 

la inclusión de sus datos y obras en 
su página web. Además, se promo-
cionará a las artistas a través de re-
des sociales de DAR y del Consor-
cio de Museos de la Comunidad 
Valenciana, así como en medios 
de comunicación. 

Durante la duración del proyec-
to se harán encuentros formati-
vos online con el fin de presentar 
el proyecto, se adecuará la forma-
ción a las necesidades detectadas 
y tendrán acceso a un servicio de 
consultoría. Además, recibirán una 
formación a través del curso de 
orientación profesional, imparti-
do por Jaime López de la Asocia-
ción Arte Sostenible.

Mujeres artistas en el proyecto DAR
MancOMUnidad

cristina y Meluca./ EPDA



32 pUBlicidad OCTUBRE DE 2022    OEL PERIODICO  n palancia-MiJaRES


