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E
l Periódico de Aquí marcó 
una vez más la diferencia 
y sobresalió en la gala de la 
sexta edición de los Premios 

Nacionales Aquí TV, celebrado en el 
Auditorio Municipal de Vila-real, re-
conociendo la labor que realizan nu-
meroso profesionales de la TV en Es-
paña, de la talla de de Santiago Segura, 
Carlos Sobera, Sandra Golpe, Eric Masip, 
Eva Isanta y otros muchos, no tan cono-
cidos por sus nombres o sus caras, pero 
sí por su trabajo.

A base de mucho tesón, trabajo en 
equipo, amor y seriedad, los VI Pre-

mios Nacionales Aquí TV (#Premio-
sAquiTV) han resultado todo un éxi-
to. En primer lugar, porque votaron 
más de 243.000 personas para ele-
gir lo mejor de la tele en España a tra-
vés de las webs www.AquiTelevision.
com y www.ElPeriodicodeAqui.com. 

En segundo, porque la gala celebra-
da en el auditorio de Vila-real fue ágil 
y disfrutamos de las actuaciones de 
Edith Salazar y Lorena Calero y rindió 
un sentido homenaje a la actriz, pre-
sentadora y activista Isabel Torres, un 
galardón que recogió Desirée Rodrí-
guez, amiga y actriz en ‘La Veneno’. 

Por último, el fin de semana que 
la organización agasajó a un nutrido 
grupo de premiados e invitados fue 
redondo, con cena para 200 asisten-
tes en La Huerta de Peñalén, visita 
guiada el sábado por el casco históri-
co de Peñíscola y posterior comida en 
el Hotel Peñíscola Plaza Suites y cena 
de despedida en el restaurante El Pa-
lasiet de Benicàssim.

Una vez más los Premios Aquí TV 
estuvieron a la altura de las únicas dis-
tinciones concedidas a los profesiona-
les del medio que el público concede 
a nivel nacional.

EDITORIAL

C
omencemos por el principio, 
¿qué es un diagnóstico?. La 
definición de diagnóstico se-
ría algo así como un procedi-

miento ordenado y sistemático, para 
conocer/establecer de manera clara 
una circunstancia, a partir de obser-
vaciones y datos concretos. El diag-
nóstico conlleva siempre una evalua-
ción, con valoración de acciones en 
relación con objetivos.

En psicología, al igual que en otras 
disciplinas, nos basamos en varios in-
dicadores para poder realizar un diag-
nóstico. En muchos casos, los diagnós-
ticos son necesarios para realizar una 
adecuada atención temprana, para 
movilizar recursos y además que la 
persona comprenda que lo que le ocu-
rre tiene nombre y que, posiblemente, 
tiene un tratamiento específico. 

Muchas veces tanto en niños como 
en adultos se necesitan los diagnósti-

cos para poder elegir y realizar un tra-
tamiento adecuado, sin embargo, son 
las características personales y la eva-
luación individualizada de la persona 
la que nos lleva a ofrecer un tratamien-
to lo más ajustado y acorde posible. La 
elección del tratamiento más adecua-
do a veces requiere de varias sesiones 
en las que se recogen todos los datos 
más importantes de la persona a tra-
vés de la observación, de entrevistas 
tanto con la persona en cuestión co-
mo con sus familiares y, a veces tam-
bién se realizan pases de cuestiona-
rios/test. Todo esto nos permite dar 
la ayuda y el acompañamiento nece-
sario para la persona o niño. La etique-
ta diagnóstica no debería de quedar-
se sólo ahí, ya que la persona tiene el 
derecho de ser informado de qué im-
plica ese diagnóstico, y es por ello que 
es importante explicar la conducta/
emociones (cuadro de síntomas) que 

llevan a cumplir los criterios para ser 
diagnosticados. 

Entonces, ¿sirven para algo los 
diagnósticos? La respuesta es sí, en-
tre otras cosas nos ayuda a clasificar 
y a comunicarnos entre distintos pro-
fesionales (aunque luego se necesiten 
más datos de la persona y de sus sín-
tomas para poder hacernos una idea 
más exacta de lo que está ocurrien-
do). Por ejemplo, si a una persona se 
le diagnostica de un Trastorno de la 
Conducta Alimentaria como puede 
ser la Anorexia Nerviosa, este diagnós-
tico nos ayudará para comunicarnos 
con profesionales de la salud (como 
nutricionista, psicólogos/psiquiatras, 
médico/pediatra, enfermero/a, etc) 
con lo que poder trabajar conjunta-
mente para mejorar el bienestar de 
la persona. 

Pero los diagnósticos o, también lla-
madas “etiquetas”, tienen su lado peli-

groso, ya que a veces nos terminamos 
comportando conforme a la “etiqueta” 
impuesta (de esto hay un estudio muy 
interesante sobre el efecto Pigmalión 
o de profecía autocumplida). Es por 
ello, que me gustaría recordar que las 
cosas que decimos a nuestros hijos, fa-
miliares, amigos, compañeros de tra-
bajo y demás personas, puede marcar 
de alguna forma el comportamiento 
y la percepción de sí mismo. Estas eti-
quetas en ocasiones son limitantes y 
aumentan los prejuicios. Sin embar-
go, me gustaría recordar que las eti-
quetas positivas ayudan a que la per-
sona se refuerce y quiera repetir más 
veces la conducta positiva reforzada. 
Por todo ello, es importante destacar 
las cualidades y conductas positivas/
beneficiosas de la persona.

Recuerda: eres valiente, eres im-
portante, eres suficiente, eres increí-
ble, eres capaz.

MARÍA MARTÍN CALPE, PSICóLOGA INFANTOJUVENIL EN EQUIPO PSICOPEDAGóGICO DE SEGORBE

  TRIBUNA LIBRE
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Premio Euterpe de la música 
para Manuel Blanch Romero 
por su dedicación a la Unión 
Musical de Viver.

Los mejores de la TV en los Premios Aquí TV

¿Pará qué sirven los diagnósticos?

El 26 de octubre falleció An-
tonio Gómez Morro presi-
dente histórico de Arde y re-
ferencia del republicanismo.
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E
l psicólogo humanista Carl Rogers de-
sarrolló a idea de la llamada en inglés 
PCA “Person-Centered Approach” o 
atención terapéutica centrada en la 

persona, y yo estoy convencida que los pue-
blos como el mío, Villanueva de Viver, son el 
ecosistema idóneo para desarrollar este tipo de 
atención a los mayores, permitiéndoles, permi-
tiéndonos, envejecer y desarrollar un proyecto 
de vida adaptado a nuestras necesidades. Los 
políticos y los gestores públicos, desde el pun-
to de vista de la responsabilidad social, solo te-
nemos que hacer nuestro entorno rural accesi-
ble, que no es poco. Los cambios demográficos 
de nuestro siglo hacen que el adulto mayor viva 
más años y en mejores condiciones, estamos 

ante el reto de que conviven 4 generaciones al 
mismo tiempo, con lo que supone de enrique-
cedor y al mismo tiempo de disruptivo, ya que 
España según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE 2021) el 42% de las mujeres de más de 
80 años viven solas, frente al 21% de hombres, 
es la epidemia de la soledad.

Hay dos hechos que me parecen muy im-
portantes en la época actual, primero que el 
adulto mayor es ahora más que nunca exigen-
te en cuanto a servicios y en segundo lugar que 
el adulto mayor pasa a ser un activo social muy 
importante ya que tiene más tiempo libre pa-
ra desarrollar su vida en plenitud y colaborar 
el proyectos sociales y sostenibles. Los mayo-
res tienen una perspectiva enriquecedora de 

la vida y pueden ser eje motor de iniciativas al 
mismo tiempo que generadores de riqueza y 
empleo en las poblaciones. Yo lo llamo enve-
jecimiento proactivo.

Para atender a este reto de envejecimien-
to proactivo, necesitamos un modelo de servi-
cios que permita que las personas mayores si-
gan viviendo en su casa aun con un alto grado 
de dependencia. El enfoque de Atención Cen-
trada en la Persona de Carl Rogers se plasma en 
el modelo “Housing” de cuidados, que combina 
la existencia de espacios públicos, con espacios 
privados y defienden la autodeterminación, el 
respeto a los proyectos de vida y preferencias 
de las personas mientras ofrecen cuidados las 
24 horas del día. 

Este tipo de modelos exige nuevas compe-
tencias profesionales y un equipo diverso co-
mo profesores de arte, terapeutas ocupacio-
nales o sanitarios… Para ello es indispensable 
promover aulas de formación en nuestro pue-
blo y son importantísimas iniciativas como las 
de diputación de Castellón y su escuela taller 
sociosanitaria en Villanueva de Viver. 

¿Por qué construir residencias si tenemos 
nuestros pueblos? Mi visión para mi pueblo, Vi-
llanueva de Viver es promover la accesibilidad 
en la vivienda privada y construir una oferta de 
servicios que nos permitan desarrollar nues-
tro proyecto de vida de envejecimiento proac-
tivo, sin abandonar nuestros hogares incluso 
cuando ya no podemos vivir solos.

Mª AMPARO PéREz BENAJAS, ALCALDESA DE VILLANUEVA DE VIVER

TRIBUNA LIBRE

El envejecimiento proactivo en Villanueva de Viver

E
l incendio que comenzó en Bejís el pa-
sado 15 de agosto y que terminó por 
calcinar casi el 20 % de nuestra comar-
ca se dio por extinguido el pasado mes 

de septiembre, sin embargo todavía no se han 
extinguido las críticas por parte de la oposición 
en la provincia de Castellón, las críticas a ,según 
ellos, una mala gestión por parte de los gobier-
nos socialistas de la Generalitat Valenciana, la Di-
putación de Castellón y el Gobierno de España.

Pese a que no era mi intención ahondar en 
una tragedia que ha afectado a 9 municipios de 
nuestra comarca y a dos de la comarca de Los Se-
rranos, veo necesario trasladar a la opinión pú-
blica el infierno que se vivió en esos días en que 

nuestros términos municipales ardieron de ma-
nera incontrolable.

La realidad es que en todo momento, abso-
lutamente en todo momento, las alcaldesas y al-
caldes de los municipios afectados estuvimos 
respaldados por la parte política y por la parte 
técnica. En todo momento se contó con nuestras 
aportaciones respecto al conocimiento del terri-
torio y en todo momento tuvimos la oportuni-
dad de acceder a información para poder hacer-
la llegar de forma transparente a la ciudadanía.

Se vivieron momentos muy peligrosos en los 
que se temió por la integridad física de los profe-
sionales que luchaban contra el fuego, en los que 
lo acontecido con el tren supuso un aumento ló-

gico de preocupación y en los que todas y todos 
estuvimos juntos. 

Contamos en todo momento con la presen-
cia del President de la Generalitat, la Conselle-
ra de Justicia, el Presidente de la Diputación, la 
Delegada y la Subdelegada del Gobierno y has-
ta con la visita del propio Presidente del Gobier-
no de España junto a varios ministros que en to-
do momento no sólo nos apoyaron si no que 
nos escucharon. Nos escucharon para llegar al 
momento en que estamos ahora: a punto de re-
cibir las ayudas, con las brigadas dispuestas por 
el gobierno autonómico ya ejecutando limpie-
zas en varios términos municipales (el nuestro 
entre ellos), con la Diputación de Castellón im-

plementando los acuerdos alcanzados y lo más 
importante, inmersos en la escucha necesaria 
para sacar adelante el Plan Integral que recupe-
re nuestro territorio y que ya ha sido anunciado 
por el President Ximo Puig.

Podría alargarme mucho más, pero daría pa-
ra varias páginas en las que ordenar lo vivido esa 
semana en que vimos arder de nuevo nuestro tér-
mino municipal, prefiero finalizar agradeciendo 
a quienes nos ayudaros desinteresadamente y co-
laboraron con el Ayuntamiento de Altura (ellas 
y ellos saben quienes son) y por supuesto poner 
en valor el trabajo de los y las profesionales que 
lucharon contra el fuego.

Lo otro tiene nombre: precampaña electoral. 

ROCÍO IBáñEz CANDELERA,  ALCALDESA DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

A vueltas con el incendio

L
a Comisión Europea ha advertido a Es-
paña con una multa millonaria por in-
fringir los compromisos de reciclaje 
para el año 2020. Somos el país de la 

Unión Europea que más residuos deposita en 
vertedero y uno de los que menos recicla: so-
lo un 35% de los residuos generados, lejos del 
50% que marcaba el objetivo y del 65% fijado 
para 2035. Ahora se nos pide a los Ayuntamien-
tos que acudamos a su rescate con tasas y nue-
vas obligaciones. 

Un rescate para el que además no tenemos 
medios, ni margen. Segorbe forma parte del Con-
sorcio “Palancia - Belcaire” que en 2012 suscribió 
con la Diputación un contrato para el tratamie-
no y la recogida de residuos. Este contrato va a 

caducar a final de año y todavía no se ha actuali-
zado. Su puesta en marcha llegará tarde ya que, 
por los diferentes plazos que marca la ley, será 
muy dificil que entre en vigor antes de 6 meses.

La dejadez con la que se ha enfrentado a este 
problema la Diputación, gobernada por una coa-
lición de Socialistas con Compromís, hará que 
empecemos el año con unos contenedores que 
son claramente insuficientes para el crecimien-
to de población que ha experimentado Segor-
be en estos 10 años. Sin plan para la recogida de 
restos orgánicos como la ley nos obliga y sin he-
rramientas para la recogida selectiva.

La Diputación no ha hecho los deberes y aho-
ra nos encontramos con la posibilidad de incu-
rrir en nuevas sanciones que corren el riesgo de 

convertirse en nuevas subidas de impuestos pa-
ra los ciudadanos. 

Una desidia que ya hemos sufrido con el Con-
servatorio de Música Alto Palancia, un centro 
que cuenta con un 59% de alumnos matricu-
lados de fuera de Segorbe y que se financia ex-
clusivamente a cargo de nuestro presupues-
to municipal. Una anomalía para la que hemos 
reclamado más apoyo y una solución como la 
que ha tenido Benicarló cuyo centro ya ha si-
do integrado a la red pública de conservatorios 
autonómica. 

Con un presupuesto muy ajustado y sin ayu-
das de Administraciones como la Diputación, 
que debería ser más sensible a las demandas de 
los Ayuntamientos, hemos tenido que apretar-

nos el cinturón y buscar nuevas fuentes de in-
gresos que nos permitan sostener la economía 
municipal y prestar a los segorbinos los mejo-
res servicios. En unos días anunciamos un im-
portante acuerdo para que una Universidad se 
instale en Segorbe y nuestro Plan ‘Segorbe Avan-
za’ ha llamado la atención a varias empresas que 
están estudiando su implantación en Segorbe. 

Los gastos corrientes han crecido, las nece-
sidades sociales también, y la única manera de 
hacer frente al complicado momento que nos 
ha tocado vivir es movernos y trabajar para 
atraer nuevas oportunidades a nuestra ciu-
dad. Es para lo que nos presentamos hace casi 
cuatro años y lo que nos mueve. Dar un impul-
so a una ciudad que lo tiene todo para triunfar.

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

TRIBUNA LIBRE

Todos tenemos que arrimar el hombro

MATILDE SÁNCHEZ PARDO
Gestor Administrativo

Pl. General Rosell, 14 12460 Viver (Castellón) · Teléfono 964.14.16.24
gestoria@gestoriamatildesanchez.com · De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Viernes de 09:00 a 14:00

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

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

Y TODO ELLO DE FORMA PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA

AGENTE COLABORADOR DE:

POLítica
3OPiniÓnPaLancia-MiJaRES n OEL PERIoDICo   | NoViEMBrE DE 2022



4 OPiniÓn NoViEMBrE DE 2022   OEL PERIoDICo  n PaLancia-MiJaRES

A
ltura se ha quedado atrás. Debería de 
ser el referente del Palancia, pero ve-
mos como otras poblaciones si están 
a la vanguardia y nosotros nos hemos 

estancado. Lo hemos visto en el ámbito deporti-
vo dejando de ser los anfitriones del XXI Concur-
so Ornitológico por trabas organizativas y desidia 
del equipo de gobierno, viendo como al final el 
concurso (organizado por la Asociación Ornito-
lógica Alturana) se ha celebrado en Viver. Tam-
bién perdimos el III Trail Cueva Santa por pura 
dejadez del equipo de gobierno. En temas festi-
vos hemos caído en la monotonía y en la repe-
tición de actos. Nuestras fiestas ya no son un re-
ferente. Atrás quedan aquellas fiestas en las que 

venían las mejores verbenas, los mejores DJ’s, 
los mejores monólogos... Antes, las fiestas de Al-
tura estaban marcadas en el calendario y ahora 
vemos cómo nos comen la tostada poblaciones 
como Jérica o Soneja. Respecto a instalaciones 
deportivas, no es que las hayan mejorado como 
hizo el PP entre 2007 y 2015, sino que no se han 
limitado ni a mantenerlas. Un ejemplo es la pis-
ta polideportiva de la vía verde que sigue espe-
rando su cubrición y su iluminación. Esa es la 
promesa que hizo el PSOE al Club de Balonma-
no en las elecciones de 2019 y que no ha cum-
plido. Lo volverán a prometer en  unos meses, 
pero de momento hemos de seguir pagando al 
Ayuntamiento de Navajas el uso de su pabellón, 

hecho que supone un gasto económico, un des-
plazamiento innecesario y un peligro de acciden-
te que se puede evitar. 

En comercio y hostelería más de lo mismo. 
¿No son capaces de organizar una Ruta Gastro-
nómica o una Ruta del Tapeo? ¿No son capaces 
de organizar una Feria del Comercio en condi-
ciones que permita conocer todos nuestros pro-
ductos?. Sobre empleo y creación de empresas. 
¿Tan difícil es apoyar e incentivar a nuestras em-
presas? ¿Tan difícil es destinar una partida eco-
nómica para apoyar a las empresas a instalarse 
en nuestro pueblo? ¿Tan difícil es incentivar a las 
empresas locales bonificando ciertos impuestos 
y darles facilidades? Hemos perdido empresas, 

comercios y bares y pocas veces se abren nuevas 
persianas. Hace falta un buen plan para activar 
el Polígono Industrial y hemos de ser un referen-
te para la persona que quiere iniciar un negocio.

Conclusión, nos quedamos atrás a pesar del 
gran potencial que tenemos. Las fiestas y la ima-
gen del municipio están por los suelos, las em-
presas prefieren otros polígonos, no se abren 
nuevos negocios, los estudiantes se van a la bi-
blioteca de Segorbe porque la nuestra da pe-
na...

A pesar de la mala situación, no tengan du-
da que Altura volverá a resurgir con más fuer-
za y volverá a ser un gran referente a todos los 
niveles. En ello estamos.

CARLOS PUNTER, PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR DE ALTURA

TRIBUNA LIBRE

Altura se queda atrás

L
a actual escalada de precios a causa de 
la inflación derivada de la invasión en 
Ucrania, está suponiendoun importan-
te golpe al bolsillo de las familias y pro-

ductores del Alto Palancia. 
Es por eso más necesario que nunca comba-

tir dicha inflación, limitando el precio máximo 
de los alimentos básicos y así hacer frente al au-
mento del coste de la cesta de la compra para 
las familias, tal y como se ha hecho con la bote-
lla de butano, el gas o las mascarillas. 

El acceso y el fomento de una alimentación 
saludable, sostenible y de proximidad para to-

da la ciudadanía tiene que ser una prioridad 
para las administraciones, en línea con la lu-
cha contra la emergencia climática y la impor-
tancia que tiene la soberanía alimentaria y no 
puede ser un problema para nuestro país en 
este contexto de escalada de precios. 

La inflación no puede suponer una pe-
sadilla para nuestras familias, que tienen 
que tener garantizado el acceso a una dieta 
saludable, ni puede suponer un problema 
para los pequeños y medianos producto-
res de nuestra comarca. Y es que, a los re-
tos estructurales del sector primario, tene-

mos que añadir una escalada de los costes 
de producción. 

A su vez también tenemos que garantizar un 
justo precio para los productores que están al 
primer eslabón de la cadena: personas agricul-
toras, ganaderas y sector pesquero.

Y es que, cuando cultivamos cerca, gana-
mos en calidad y salud, en control del proce-
so de distribución, generamos economía local 
y promovemos una producción próxima me-
nos contaminante.Garantizar el derecho al ac-
ceso a una alimentación de calidad, y de proxi-
midad, es asegurarse la salud de la ciudadanía. 

En situaciones de incertidumbre como la que 
estamos viviendo, tenemos que brindar a las 
familias la seguridad que su comida va a es-
tar asegurado, y que este tiene que cumplir 
unos mínimos parámetros de calidad y sos-
tenibilidad. 

Para poder dar respuesta a esta situación, la 
Consellería de Agricultura, se ha impulsado la 
Agencia Valenciana de Información y Control 
Alimentario, un organismo que tiene el man-
dato de mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria, así como aportar más transpa-
rencia en las operaciones comerciales. 

EMILI CLEMENTE,  PORTAVOz COMARCAL COMPROMIS CAMP DE MORVEDRE-ALTO PALANCIA

TRIBUNA LIBRE

Sufrimos un duro golpe al bolsillo de nuestras familias

U
na vez abierta en Segorbe la alma-
zara, el  comentario era, como no, 
la poca oliva que se está recogien-
do este año. 

Hablando de este tema, con amigos, Miguel 
y Vicente, me abrieron los ojos, con una pala-
bra  “Repilo”, y a continuación me hablaron de 
este hongo.  Pues bien, me pongo a escribir es-
te artículo y ataco a Wikipedia, una especie de 
diccionario por internet, y me dice lo siguiente : 
“ El repilo es una enfermedad producida por el 
hongo Spilocaea oleagina, y es la que más afec-
ta los olivos, tanto por la extensión de sus ata-
ques, cómo por su virulencia, especialmente 
en primaveras y otoños húmedos.

Este hongo puede mantenerse activo du-
rante todo el año, siendo su temperatura ópti-
ma de desarrollo entre los 10 y los 20 °C. En las 
zonas mediterráneas, los periodos de máxima 
peligrosidad de infección son la primavera y el 
otoño, y es necesario que las hojas estén moja-
das más de cuatro horas.” Voy a comentar so-
bre todo la zona del Alto Palancia, no quiero 
que los del Mijares se enfaden, pero no he te-
nido tiempo de saber si esta zona, ha sido tam-
bién afectada por esta enfermedad.

Vamos a recordar los meses de marzo y abril 
del 2022, dentro de la primavera, las lluvias fue-
ron intensas, como por ejemplo en Altura 472,8 
l/m2, Chovar con 471,0, en Algimina de Almo-

nacid 377,8 , en Segorbe en el valle de Cabrera 
se llegaron a recoger 275,9 litros por metro cua-
drado. Y en Abril siguió lloviendo, destaco los 
117,6 mm., de Chovar, etc. En resumen unos me-
ses muy lluviosos y por tanto muy húmedos.

Hablemos de las temperaturas, la media de 
nuestra comarca del Alto Palancia en los meses 
de marzo y abril, estuvo entre 10 y 13,5 grados.

Y dejando la primavera, el verano que he-
mos tenido, uno de los más calurosos de este 
siglo, los meses de julio y agosto, hubo hasta 20 
días de temperaturas por encima de los 35 gra-
dos.  Y destaco todavía dentro de la primavera 
de este año los 39 grados que se alcanzaron en 
La Masía de La Hoya,en el termino de Segorbe.

Pues bien ahora, si unimos todos estos últi-
mos datos y los sumamos, nos sale sin ningún 
problema, la definición de esta enfermedad 
que han tenido nuestros olivos durante este 
años, llamado el hongo del Repilo.

Que ha afectado sobre todo al fruto del oli-
vo y nos ha dejado sin apenas cosecha en este 
año, agrícola 2022.

Y no quiere acabar, si poner en este aparta-
do, un culpable, su nombre es el CAMBIO CLI-
MATICO, cada vez más acentuado, en el mes de 
octubre hemos tenido máximas de 30 grados, y 
en el momento de escribir este  comentario en 
la primera semana de noviembre en Segorbe, 
se está alcanzando máximas de 24 a 25 grados. 

JOSé MIGUEL BARRACHINA,  ASESOR METEOROLóGICO

TRIBUNA LIBRE

Repilo

H
a pasado la semana grande de Se-
gorbe y tras el éxito rotundo de la se-
mana taurina, nuestra ciudad sigue, 
afortunadamente, hablando de to-

ros con mucha asiduidad, y es que no hay me-
jor forma de demostrar nuestro apoyo a la fiesta 
que con la programación de actos y actividades 
que sirvan para engrandecerla.

Y la primera gran noticia que tuvo Segorbe 
llegó con la subasta de la Comisión de Toros de 
2023, varios fueron los grupos de jóvenes que 
se interesaron por las condiciones y que soli-
citaron el borrador del contrato, aunque fue 
finalmente un grupo de veintidós jóvenes se-
gorbinos el que organice nuestras Entradas de 

Toros y Caballos y el Concurso de Ganaderías 
del próximo año. Un grupo de jóvenes ligados 
al mundo del toro y del deporte, a los que quie-
ro agradecer públicamente que dediquen un 
año de sus ajetreadas e intensas vidas en la or-
ganización de nuestros festejos. Chicos, os vie-
nen meses intensos, semanas apasionantes y 
días emocionantes, disfrutar de la experien-
cia y dejaros la piel, hay pocas cosas más grati-
ficantes que ser de la Comisión de Toros de tu 
pueblo, pero si encima eres segorbino y tienes 
la oportunidad de participar en la organización 
de un acontecimiento único en el mundo, el re-
to se convierte en algo inolvidable.  Pero no solo 
la subasta de la comisión ha llenado la actuali-

dad taurina, y es que seguidamente llegó la ce-
na de entrega de Trofeos que anualmente entre-
ga la Peña Cultural Taurina, cena que este año 
trajo a Segorbe al matador de toros, Rafael Ru-
bio “Rafaelillo” y al legendario ganadero Anto-
nio Miura. Este espectacular cartel sirvió para 
estrechar más el lazo que une nuestra ciudad 
con el mundo del toro y es por ello por lo que 
quiero mostrar mi admiración y mi gratitud a 
la incansable Junta Directiva de una peña que 
el año que viene celebrará su XXX Aniversario.

Otro de los actos que se llevan a cabo este 
mes es la Gala Taurina donde el Ayuntamien-
to de Segorbe entrega los galardones a los ga-
naderos que triunfaron en el Concurso de Ga-

naderías de 2022 y en el que se reúne todo el 
mundo taurino. Peñas, caballistas, embolado-
res, jurado, comisión y aficionados se dan cita 
para cerrar la temporada en un día de unión y 
hermandad en torno a nuestra fiesta. Y es que, 
desde las administraciones, no tenemos otra 
opción que no sea trabajar en la defensa de la 
fiesta. En Segorbe, el equipo de gobierno lo tie-
ne claro, no escatimaremos esfuerzos a la ho-
ra de organizar festejos, lo haremos codo con 
codo con los aficionados y lo haremos mante-
niendo la tradición, pero apostando por la segu-
ridad que garantice la continuidad de la fiesta. 
Los taurinos afrontamos días claves para la tau-
romaquia y no vamos a desfallecer en la tarea. 

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

TRIBUNA LIBRE

Segorbe sigue hablando de toros
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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 
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 n Redacción | aLtURa
El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, y el diputado 
de Bomberos, Abel Ibáñez, 
asistieron el 20 de septiem-
bre en Altura al “Concierto 
por la Custodia del Territo-
rio”, un evento organizado 
por la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias 
para rendir homenaje a los 
profesionales de la extinción 
de incendios y a los munici-
pios afectados.

La audición tuvo lugar en 
la explanada de acceso al in-

terior del Santuario de la Cue-
va Santa, lugar emblemático 
en la actuación de los profe-
sionales de la extinción que 
evitaron que el lugar se viera 
afectado por las llamas.

La Orquesta Sinfónica de 
Jóvenes Estudiantes de la 
Comunidad Valenciana, ba-
jo la batuta del director Pas-
cual Cabanes, fue la encarga-
da del concierto, que contó 
también con la presencia de 
miembros del Consorcio de 
Bomberos de Castelló, así co-
mo otras autoridades.

aLtURa

Musica en homenaje a los 
efectivos de extinción

Varios alcaldes/as con Gabriela Bravo./ EPDa

 n Redacción | tORÁS
El Ayuntamiento de Torás 
que preside Carlos del Río ha 
tomado la iniciativa de llevar 
a cabo una actuación global 
de replantación de la zona fo-
restal que quedó arrasada 
por el incendio que el pasado 
mes de agosto afectó a varios 
municipios de la comarca del 
Palancia.

El proyecto de Torás tie-
ne como objetivo parcelar y 
plantar o incluso cultivar, to-
dos los terrenos propiedad 
del Ayuntamiento que fue-
ron pasto de las llamas. Para 
ello se trata de implicar prin-
cipalmente al estrato de po-
blación más importante, la 
juventud, con la experiencia 
de los mayores. 

“Somos ambiciosos y a la 
Juventud que nos referimos 
es, en principio, a la de To-
da la Comunitat Valencia-
na. Se trata de preparar las 
parcelas y concretar la visi-
ta con uno de los Colegios 
que lo han solicitado, ahora 

hay unos veinte”, explicaba 
el alcalde.  Los alumnos de 
los colegios que han acepta-
do la invitación llegan a To-
rás, visitan el Museo, reali-
zan recorrido por el pueblo 
y la zona arrasada por el fue-
go con la pertinente y deta-
llada explicación, hasta lle-
gar a la parcela adjudicada 
a ese Colegio y se procede 
con la plantación de árboles. 

Comida y regreso.
La primera plantación tu-

vo lugar el pasado viernes  28 
de octubre con la presencia 
de alumnos del Colegio Ede-
lweis de Valencia. 

“Se pretende que esa par-
cela sea, la de ese Colegio, 
que pueda recibir visitas de 
los artífices de la plantación, 
que vean y sigan la evolución, 
que vengan con sus familia-

res y amigos, que vean las de 
otros colegios y en el trans-
curso de los años, les llenará 
de orgullo el haber contribui-
do a una gran causa común” 
indicaba Carlos del Río. 

“Sé que es mucho más sen-
cillo llevar a los pequeños y a 
los más mayores a sitios más 
vistosos pero, quiero que co-
nozcan lo negativo de una 
mala estrategia forestal, las 
fatales consecuencias que re-
porta, lo sencillo que es plan-
tar y lo costoso en tiempo que 
supone no tratar bien el arbo-
lado. Yo sí que quiero que los 
montes de Torás sean un jar-
dín” concluía el alcalde que 
reconoció que entre los im-
plicados en este proyecto se 
encuentra El Periódico de 
Aquí que lanzará y llevará el 
seguimiento y evolución de la 
Campaña más otros Medios 
de Comunicación. 

También colaboran las 
consellerías de Educación y 
Agricultura y los colegios par-
ticipantes. 

tORÁS

El Ayuntamiento inicia una campaña 
para repoblar la zona quemada 

los escolares en plena replantación. / EPDa

 n Redacción | PUEBLO
Más de 150 personas volunta-
rias se han unido el domingo 
6 de noviembre en Bejís a la 
primera jornada de limpieza 
de residuos en la zona afecta-
da por el incendio que este 
verano arrasó 20.000 hectá-
reas en la comarca del Palan-
cia. Los equipos de limpieza 
-convocados por la platafor-
ma Õriwa, una asociación de 
vecinos y vecinas de las cinco 
poblaciones afectadas por el 
siniestro- han logrado retirar 
entre cuatro y cinco tonela-
das de basura que ha queda-
do visible al desaparecer la 
vegetación.

Entre los objetos retirados 
del monte se han encontrado 
algunos tan llamativos como 
cocinas, calderas, inodoros, 
un sofá y una moto. Se han re-
cogido residuos que estaban 
ocultos desde hace décadas, 
pero algunos, como el amian-
to, no se ha podido recoger 
por su peligrosidad.

“Queremos que esta ac-
ción sirva para concienciar 
sobre la necesidad de respe-
tar el entorno de nuestros 
pueblos y ser responsables. El 
incendio nos ha hecho tomar 
conciencia de lo importante 
que es la naturaleza que nos 
rodea, y de la enorme tristeza 
que sentimos cuando se des-
truye. Tirar basura al monte 
es también una forma de da-
ñarla”, explica Ana Maria Na-
varro, una de las voluntarias 
de Õriwa, organizadora de la 
limpieza.

Se trata de la primera de 
las jornadas de recogida de 
“basuraleza” que ha orga-
nizado Õriwa para limpiar 
ocho áreas con distintos ni-
veles de dificultad de acce-
so dentro del término muni-
cipal de Bejís. Las siguientes 
previstas serán en Teresa (19 
de noviembre) y Torás (3 de 
diciembre). 

El Ayuntamiento de Bejís 
ha facilitado los contenedo-
res que harán posible el re-
ciclaje de los residuos reco-
gidos.

BEJíS

Õriwa organiza una primera 
recogida de ‘basuraleza’

Magnifica respuesta a la propuesta de Õriwa. / EPDa

▶ 150 peRsonas 
RecogieRon mas de 4 
toneladas de basuRa

 n Redacción | PaLancia
El secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, 
visitó en compañía de la di-
rectora territorial de Presi-
dencia de la Generalidad en 
Castellón, Eva Redondo, algu-
nas de las zonas afectadas 
por el incendio forestal del 
Palancia del mes de agosto.

Tras la visita a las zonas 
afectadas, se deslaron a Viver 
donde mantuvieron una reu-
nión con la alcaldesa de la lo-
calidad, María Nieves Simón, 
así como con otros alcaldes 
de los municipios de la zo-
na afectados por el incendio. 

En la reunión, Colomer 
ha trasladado a los alcaldes 
que en los próximos tres años 
“vamos a destinar 900.000 
euros a las zonas afectadas 
por este devastador incen-
dio a través de los Planes de 
Dinamización y Gobernan-
za Turística” que incluyen a 
los municipios de afectados 
por el incendio del Palancia 

del pasado mes de agosto”. 
En concreto, se van a desti-
nar 600.000 euros a través 
del Plan de Dinamización y 
Gobernanza Turística del Pa-
lancia. Se trata de un refuer-
zo presupuestario de estos 
Planes, que según ha señala-
do Colomer “pretende aliviar, 
mitigar y reenfocar la pro-
puesta turística” de esta zona.

Colomer ha señalado que 
a través de estos programas 
“se planificarán diferentes 
actuaciones para recuperar 
el turismo en los municipios 

afectados por este incendio” 
y ha recordado que se trata 
de planes de actuación con 
una vigencia de tres años.

Durante la reunión, Colo-
mer y Redondo también tras-
ladaron a los alcaldes que a 
través del Bono Viatgem “rea-
lizaremos una campaña pa-
ra estimular la llegada de vi-
sitantes y la selección de este 
territorio como un espacio de 
interés turístico”, y han reite-
rado el compromiso de la Ge-
neralidad de “no abandonar 
a estos territorios”.

vivER

Turismo invertira 900.000 
euros en los municipios

colomer reunido con los alcaldes / EPDa

▶ colomeR mantuvo 
una Reunión con los 
alcaldes en viveR
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 n Redacción | caStELLÓ
El presidente de la Generali-
dad, Ximo Puig, anunció que 
el Consell creará un Fondo de 
Cooperación Forestal dota-
do con 50 millones de euros 
y una línea “pionera” de ayu-
das a cultivos en zonas estra-
tégicas con el fin de prevenir 
incendios forestales.

Así lo ha manifestado du-
rante el acto de entrega de 
distinciones al Mérito de Pro-
tección Civil, en la categoría 
de felicitación pública, a to-
dos los departamentos, or-
ganizaciones y personas que 
han participado en la extin-
ción del gran incendio fores-
tal ocurrido este verano en 
el Palancia entre otros, y en 
el que también participó la 
consellera de Justicia, Inte-
rior y Administración Públi-
ca, Gabriela Bravo.

En concreto, Ximo Puig ha 
señalado la necesidad de pro-
teger el patrimonio natural 
de la Comunidad Valencia-

na que constituye “un 
pulmón de oxígeno an-
te el nuevo desafío am-
biental”, así como una 
“oportunidad económi-
ca y de empleo en esta 
década de transforma-
ciones”. En este sentido, 
ha explicado que la es-
trategia del Consell en 
materia de prevención 
de incendios contempla 
la creación del nuevo 
Fondo de Cooperación 
Forestal, que destinará 
50 millones de euros a 
los ayuntamientos pa-
ra mejorar el manteni-
miento de los bosques, 
prevenir los incendios y 
potenciar la reforestación; la 
concesión de 5 millones de 
euros en ayudas para agricul-
tores que mantengan o recu-
peren cultivos en zonas de 
valor estratégico forestal, y 
la atracción de nuevas opor-
tunidades económicas para 
zonas de interior a través de 

la Estrategia Avant y la nueva 
Ley Antidespoblament.

A este respecto, el jefe del 
Consell ha asegurado que ca-
da vez “es más difícil hacer 
frente al fuego debido a la si-
tuación de emergencia climá-
tica” y ha señalado la nece-
sidad de actuar contra esta 

emergencia, y contra la des-
población “que agrava sus 
efectos”.

Durante su intervención, 
ha agradecido la labor rea-
lizada en la extinción de los 
incendios, así como la profe-
sionalidad demostrada por 
bomberos municipales y pro-

vinciales, la UME, Guar-
dia Civil, Policía y Cruz 
Roja, así como por los 
ayuntamientos afecta-
dos y los voluntarios 
locales, a los que se les 
ha entregado las dis-
tinciones al Mérito de 
Protección Civil (el de 
Barracas no pudo acur-
dir). Del mismo modo, 
ha destacado la unidad 
de acción de todas las 
administraciones fren-
te a los incendios fores-
tales que ha calificado 
de “uno de los gran-
des problemas que te-
nemos como sociedad”.

Asimismo, ha mos-
trado su compromiso de con-
tinuar trabajando en “la pro-
fesionalización, en todos los 
ámbitos, de la extinción, la 
prevención y la seguridad”.

Reconocimiento al “es-
píritu de servicio público”

Por su parte, la consellera 
de Justicia, Interior y Admi-

nistración Pública, Gabriela 
Bravo, ha agradecido a todos 
los organismos que partici-
paron en la extinción por su 
“espíritu de servicio público” 
y su “compromiso con la pro-
tección y la seguridad”. “En-
trega, vocación, resiliencia, 
responsabilidad, esfuerzo, va-
lentía, arrojo, sacrificio y pro-
fesionalidad son palabras que 
definen el trabajo que desem-
peñaron cada una de las mil 
personas movilizadas”, ha su-
brayado.

Bravo aseguró que la Dis-
tinción al Mérito de Protec-
ción Civil es un “merecido 
reconocimiento” porque los 
bomberos y bomberas de los 
distintos servicios, los cuer-
pos y fuerzas de seguridad, 
Cruz Roja, voluntarios, pro-
tección civil, diputaciones y 
ayuntamientos “son un ejem-
plo de entrega a nuestra so-
ciedad y han demostrado la 
capacidad del robusto siste-
ma de protección civil”.

diPUtaciÓn

Distinciones para los Ayuntamientos afectados
▶ el pResidente de la geneRalidad entRegó distinciones al méRito de pRotección civil a todos los entes paRticipantes en la extinción

Entrega de distinciones en los salones de Diputación. / EPDa

ayuntamiento de sacañet. / EPDa ayuntamiento de teresa. / EPDa ayuntamiento de torás. / EPDa ayuntamiento de Viver. / EPDa

ayuntamiento de altura. / EPDa ayuntamiento de Bejís. / EPDa ayuntamiento de El toro. / EPDa ayuntamiento de Jérica. / EPDa
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El fuego ascendió por el edifiio en Bejís. / EPDa

Miguel Gámiz Gámiz, alcalde de sacañet. / EPDa Mª José Madrid Martínez, alcaldesa de Bejís. / EPDa

PaLancia

 n Redacción | PaLancia
La Diputación de Castellón 
ha comprometido su apoyo a 
los municipios afectados por 
el incendio del Palancia aten-
diendo a la petición que han 
hecho los propios alcaldes y 
alcaldesas. Pero las ayudas 
complementarias que ofre-
cerá la institución provincial 
serán aprobadas en el ejerci-
cio 2023, y no en el presente, 
para facilitar la justificación 
de los gastos. 
Tal como explicó el porta-
voz del Gobierno, Santi Pé-
rez, “la aprobación ahora de 
un convenio no sería prove-
choso, puesto que los conve-
nios son anuales y, en la fecha 
en la que estamos, no habría 
tiempo para ejecutar y justi-
ficar las accionas necesarias”. 
“No obstante, si el convenio 
se aprueba en fecha de 2023, 
los alcaldes y alcaldesas tie-
nen todo un año para plani-
ficar, ejecutar y justificar los 
gastos”, ha señalado el por-
tavoz.

Además, Pérez ha añadi-
do que los municipios afec-
tados también contarán con 
cobertura en lo que queda 
de año a través de la amplia-

ción del contrato de mejora 
de caminos y pistas forestales 
en 120.000 euros para actua-
ciones inmediatas. “De este 
modo garantizamos que los 
municipios que tengan que 
hacer alguna actuación en 
los próximos meses o sema-
nas también cuenten con el 
apoyo de la Diputación y pue-
dan acometer estas actuacio-
nes sin problemas”, ha seña-
lado Pérez.

El portavoz del Gobierno 
asegura que, desde el minu-
to cero que se declaró el in-
cendio, en Palancia, “la Dipu-
tación de Castellón ha estado 
junto a los alcaldes y alcalde-
sas, ha mantenido reuniones 
constantes con todas y todos 
ellos en un ejercicio de máxi-
ma transparencia para que 
contaran con toda la informa-
ción disponible y, ahora, esta-
mos trabajando sin descanso 
pensando siempre en lo me-
jor para los municipios y sus 
vecinos y vecinas, y siempre 
de manera coordinada con 
los alcaldes y alcaldesas, tam-
bién para evitar que las ayu-
das de la Diputación se sola-
pen con las actuaciones del 
resto de administraciones”.

Las ayudas 
se retrasan 
al 2023

Sacañet:
Miguel Gámiz Gámiz

 n Redacción | PaLancia
Sacañet demanda de las 
autoridades que faciliten la 
instalación de explotacio-
nes ganaderas que contri-
buirían a paliar los incen-
dios forestales y al mismo 
tiempo a posibilitar el incre-
mento de la población.

Es una de las pretensio-
nes de Miguel Gámiz, alcal-
de del municipio más pe-
queño en habitantes entre 
los nueve de la comarca del 
Palancia afectados por el in-
cendio que el pasado mes 
de agosto arrasó una buena 
parte de los municipios de 
la cabecera del río. Algo más 
de 60 habitantes suman en-
tre Sacañet que asume la ca-
pitalidad del municipio y la 
aldea de Canales.

Las llamas arrasaron 
aquí el 90% aproximada-
mente del término que 
cuenta con cerca de 3.600 
has. tremenda cantidad 
que a su vez representa ca-
si el 20% del total de las casi 
19.000 has, que han queda-
do calcinadas en todo el pe-
rímetro del incendio.

“Todo lo que el incendio 
quemó en el 2012 se ha vuel-
to a quemar ahora más una 
partida que no se quemó 
entonces y se ha quemado 
ahora” lamentaba el alcalde 
que no encuentra excesiva-
mente efectiva una posible 
repoblación forestal ya que 
“en estos diez años le ha da-
do tiempo a recuperarse la 

vegetación como para vol-
verse a quemar”.

El edil señaló que en el 
caso de Sacañet,  el término 
es muy montañoso (con al-
turas que superan los 1.300 
m como es el alto de la Belli-
da). Es una zona fría y consi-
dera que “sería muy impor-
tante la ganadería que no 
tenemos y sí las autorida-
des pusieran todo el interés 
en ello sería muy importan-
te para el pueblo”.

Por último y con respec-
to al tratamiento de la ma-
sa forestal Gámiz resaltó 
que “se tienen que dar más 
competencias a los ayunta-
mientos para evitar que los 
incendios sean tan devasta-
dores. Nosotros conocemos 
el terreno que pisamos, sa-
bemos por dónde hay que 
hacer los cortafuegos y tam-
bién dónde se pueden ha-
cer quemas controladas pa-
ra evitar la continuidad de la 
masa forestal”.

‘Sería muy 
importante contar 
con ganados para 
evitar incendios 
y aumentar la 
población”

Bejís:
Mª José Madrid Martínez

 n Redacción | PaLancia
Bejís, epicentro del incen-
dio del pasado mes de agos-
to ha sido también el tér-
mino más afectado por el 
fuego. Los constantes cam-
bios en la dirección del vien-
to y la abrupta orografía del 
territorio posibilitó que las 
llamas barrieran la superfi-
cie montañosa en todos los 
sentidos.

Se calcula que cerca del 
98% de la superficie total del 
término fue pasto de las lla-
mas. “Bejís tiene alrededor 
de 4.500 has. de extensión 
y se han quemado 4.235” se-
ñalaba la alcaldesa, Mª Jo-
sé Madrid que calificó el in-
cendio de “duro, angustioso, 
catastrófico”. En la práctica, 
tan sólo han escapado del 
fuego los núcleos de pobla-
ción, tanto el propio Bejís 
como la Masía de los Pérez, 
y las aldeas de Las Ventas, 
Ríos de Arriba, Arteas de 
Abajo y Arteas de Arriba y el 
río. Los casi 400 habitantes 
que residen habitualmente 
como los numerosos resi-
dentes temporales en época 
veraniega, fueron evacua-
dos. Y al volver, ‘frustración’ 
según la alcaldesa: no había 
agua potable, ni luz, ni inter-
net, ni teléfono, aunque de 
forma inmediata se comen-
zó a trabajar en restablecer 
los servicios.

La actividad económica 
fundamental de Bejís de-
pende del turismo y de la 

planta embotelladora, así 
como de algunos comer-
cios y negocios que se han 
visto perjudicados por la si-
tuación, por lo que las con-
secuencias son importantes 
“Perdemos parte de nuestro 
encanto turístico –señaló Mª 
José Madrid- y repercute en 
el comercio y en toda la ac-
tividad de la población”, la-
mentaba.

Sin embargo la alcalde-
sa ve el futuro con esperan-
za: “Van a pasar años has-
ta que esto vuelva a ser lo 
que era, hasta que recupere-
mos el entorno, hasta que la 
agricultura vuelva a tirar ha-
cia adelante… es difícil, pero 
no tenemos que perder las 
esperanzas porque si todos 
luchamos, nos seguimos 
esforzando, lo hacemos lo 
mejor posible… porque Be-
jís no desaparece, está aquí 
y nosotros estamos aquí. Va-
mos a salir adelante como 
pueblo”.

‘Hay que estudiar 
las directrices 
para la gestión 
del monte y las 
actuaciones deben 
ser acordadas”
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albertoa lázaro lizandra, alcalde de El toro. / EPDa antonio salvador corell, alcalde de Barracas. / EPDa Francisco Ribelles, técnico de Viver. / EPDa

El Toro:
Alberto Lázaro Lizandra

 n Redacción | PaLancia
El Toro ha sido, después de 
Bejís y Sacañet, el tercer mu-
nicipio que mas superficie 
tiene afectada por las llamas 
del incendio.

Las casi 2.400 has. que-
madas en su territorio re-
presentan aproximadamen-
te el 13% del total perdido en 
el incendio y algo más del 
20% de su término munici-
pal, el segundo en mayor ex-
tensión de la comarca des-
pués del de Altura.

El alcalde de El Toro, Al-
berto Lázaro Lizandra, in-
dicaba que la mayor parte 
de la zona quemada es fo-
restal, pinar y monte bajo, 
pero también se han visto 
afectadas un buen núme-
ro de carrascas truferas y 
campos de cereales que re-
presentan una buena parte 
de la riqueza y la economía 
del municipio junto a algu-
nas explotaciones ganade-
ras, la industria maderera 
y especialmente el turismo 
de montaña al que se está 
sumando últimamente y de 
forma destacada la oferta de 
construcciones de la pasada 
Guerra Civil, como trinche-
ras, un aeródromo, el refu-
gio antiaéreo y un polvorín, 
entre otros que singularizan 
la oferta turística de El Toro.

En el casco urbano, los 
edificios no se vieron afec-
tados, el fuego quedó lejos, 
pero se extendió hasta dos 
lugares emblemáticos de la 

población como El Molinar 
y el nacimiento del río Pa-
lancia, además de caminos 
que discurren por el térmi-
no. Pero es la pérdida de ca-
rrascas truferas la que más 
incidencia ha tenido entre 
la población ya que su de-
sarrollo hasta alcanzar pro-
ducción cuesta hasta siete 
años y según el alcalde “se 
han quemado plantaciones 
que estaban a punto de pro-
ducir y van a tener que em-
pezar de nuevo”.

Lázaro espera tener ayu-
das que beneficien a los ve-
cinos y también competen-
cias para actuar por parte 
del ayuntamiento: “quere-
mos dar trabajo a la gente 
del pueblo para limpiar los 
montes, barrancos y los cau-
ces de los ríos, y hacer cor-
tafuegos ya que desde la ad-
ministración no están muy 
atentos últimamente salvó 
en sancionar cuando ven al-
guna irregularidad”.

‘El daño principal 
está en las 
carrascas truferas 
quemadas ya que 
tardan hasta 7 años 
en producir”

Barracas:
Antonio Salvador Corell

 n Redacción | PaLancia
Barracas ha sido el munici-
pio que en términos abso-
lutos menos afectado se ha 
visto por las llamas del in-
cendio de la cabecera del 
río Palancia. Sin embargo 
la localidad se ha visto es-
pecialmente perjudicada 
porque la mayor parte del 
monte que se ha quema-
do es propiedad del ayun-
tamiento. Han sido en total 
unas 220 has. y entre ellas 
unas 15 fincas de aprovecha-
miento agrícola afectadas, 
concretamente de carrasca 
trufera. Afortunadamente 
el fuego no se acercó a me-
nos de 7 km del núcleo ur-
bano aunque también se re-
cibió un aviso de alerta por 
la marcha y las dimensiones 
que iba alcanzando el fuego.

El alcalde de Barracas, 
Antonio Salvador Corell, ex-
plica que en la zona quema-
da se habían visto afectados 
varios caminos así como al-
guna fuente y un navajo: 
“hay que actuar en varios 
puntos –aseguraba- y luego 
hará falta una limpieza ge-
neral de toda el área calci-
nada y dejar que el monte 
continúe con su ciclo natu-
ral, que se regenera bien”, 
señalando la zona del Pa-
lancar como la que requie-
re una atención más inme-
diata. El alcalde puntualiza 
que es necesaria la realiza-
ción de cortafuegos, preci-
sos, bien estudiados y con 

las labores de mantenimien-
to necesarias y limpiar los lí-
mites de los caminos y los 
perímetros de los parques 
eólicos: “también sería muy 
interesante hacer balsas en 
varios puntos del término 
e incluso en todos los tér-
minos afectados para que 
los bomberos tengan acce-
so fácil y próximo para car-
gar agua en casos como el 
que ha ocurrido”; al mismo 
tiempo podrían servir tam-
bién para abastecimiento de 
los animales. Salvador indi-
có que el principal sustento 
económico de Barracas es 
el comercio con su área de 
servicios, y la trufa que sir-
ve para mantener una acti-
vidad atractiva incluso para 
algunos jóvenes. Pero el al-
calde reconoció que resulta 
muy complicado mantener 
a la gente entre el vecinda-
rio que en la actualidad no 
llega a los 200 residentes 
censados.

‘Es importante que 
la administración 
agilice la concesión 
de las ayudas para 
que lleguen a los 
afectados”

Viver:
Francisco Ribelles

 n Redacción | PaLancia
La existencia de parcelas de 
cultivo, ya sean de olivos, al-
mendros o carrascas trufe-
ras y en menor medidas las 
de frutales y hortalizas, han 
servido de límite de protec-
ción para evitar que el fue-
go se extendiera a través de 
ellas hacia otros espacios fo-
restales.

Así lo señalaba Paco Ri-
belles, director de Agro de 
la Cooperativa de Viver. 

Ribelles destaca que “en 
el incendio del Palancia he-
mos podido ver la impor-
tancia que tiene la agricul-
tura en estos casos porque 
Viver tiene terrenos con 
cultivos desarrollados que 
han supuesto una barrera 
importante para la propa-
gación de las llamas”.

Viver ha padecido graves 
daños en la masa forestal 
del entorno. En el total de 
los socios de la Cooperati-
va ha tenido una afección 
directa de 175 parcelas con 
una superficie de 70 has. de 
cultivo, lo que según una va-
loración realizada tras la ex-
tinción del fuego calculaba 
en 716.000 euros los daños 
económicos en el sector 
agrícola.

Los cálculos apuntan a 
más de 80.000 kg de pro-
ducción perdidos, princi-
palmente de olivas (44.163 
kg) y almendras (38.288 kg), 
a los que se suman otros cul-
tivos como nogales, cerezos, 

manzanos, viñedos y horta-
lizas. En total se han conta-
bilizado 7.468 almendros y 
2.283 olivos quemados, re-
partidos en 175 parcelas ubi-
cadas en Viver y otros mu-
nicipios próximos como 
Torás, Bejís y Teresa, y cuya 
superficie conjunta alcanza 
las 66 hectáreas. 

La citada cuantía eco-
nómica contempla el valor 
de las pérdidas ya genera-
das para los próximos tres 
años, durante los cuales los 
árboles irán recuperando la 
producción muy paulatina-
mente. Se estima que será 
en 2025 cuando, tanto oli-
vos como almendros, pue-
dan volver a unos niveles 
rentables de productividad. 

La agricultura en Viver 
representa un verdadero 
motor económico, cuyo va-
lor directo asciende a unos 
6 millones de euros anuales, 
lo que supone un promedio 
de 4.125€ anuales/Ha.

‘nuestro objetivo es 
seguir plantando, 
seguir ampliando 
siempre con la 
referencia de la 
calidad”
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 n RepoRtaje elaboRado poR: MARíA 
josé Ros, LAuRA fLoRentino, 
isAbeL sánchez, boRjA pedRós, 
RAfAeL MARtín, MARtA MoRA y dAni 
nAvARRo

E
l otoño es una épo-
ca ideal para planifi-
car escapadas rura-
les en las que poder 

disfrutar del espectáculo 
cromático que la naturale-
za nos ofrece en esta época 
del año, practicar hobbies 
como la recogida de setas 
o el senderismo, o sencilla-
mente escapar del munda-
nal ruido. Te proponemos al-
gunos planes para perderte 
por unos días por unos mu-
nicipios o parajes con un en-
canto singular. 

silla
La localidad de Silla, en la co-
marca de l’Horta Sud, es uno 
de los municipios perfectos 
para hacer una visita en es-
tos meses de otoño cálido. 

Y es que, el municipio 
cuenta con una gran canti-
dad de encantos para visitar, 
especialmente entre los resi-
dentes de la capital y el área 
metropolitana. 

Su proximidad con el Par-
que Natural de l’Albufera, la 
mayor joya mediambiental 
de la Comunitat, es su prin-
cipal encanto al ser visitable 
a través de su singular puer-
to, del que parten diferentes 
rutas naturales. 

Del mismo modo, su patri-
monio histórico destaca por 
su torre musulmana del siglo 
VII, un ejemplo de la arqui-
tectura militar medieval, así 
como otros edificos singula-
res como la Iglesia de Nuestra 
Señora de los ángeles, del si-
glo XVIII. Además Silla cuen-
ta también con distintos yaci-
mientos arqueológicos como 
el de Alteró, L’alte o Mas AL-
gudor.

nOGUERUElas
Nogueruelas es un munici-
pio turolense que pertene-
ce a la comarca de Gúdar/Ja-
valambre. Ubicada en plena 
sierra de Nogueruelas, esta 
localidad es un destino ideal 
para planificar unos días de 
desconexión en contacto 
con la naturaleza.

Y es que si por algo desta-
ca esta tranquila población, 
además de por la paz que se 
respira, es por una orogra-
fía que no deja indiferente 
al visitante con sus collados, 
sus barrancos, sus valles y 
los altos. Entre los parajes 

más atractivos de esta zona 
de la provincia de Teruel, cu-
ya capital está a poco más de 
60 kilómetros, está el de los 
Amanaderos de Val de Azoo, 
con espectaculares pozas de 
agua; el Barranco de los Be-
rros, con interesantes for-
maciones calizas; la zona de 
la Rocha de las Fuentes, re-
comendable para visitar en 
temporada de lluvias; el Mi-
rador de la Rocha de La Mue-
la, con una excelente pano-
rámica del pueblo y de su 
entorno; así como la nogue-
ra ubicada a la entrada de la 
población. Otra parada reco-
mendada para los visitantes 
estaría en el Mirador natu-
ral del Cabezo de las Cruces, 
situado a 1.710 metros de al-
titud. 

Se trata de un pueblo ro-
deado de masías, algo muy 
frecuente en toda la sierra. 
En Nogueruelas destaca el 

hecho de que, la mayoría de 
ellas tienen una capilla o er-
mita adosada a la masía, de 
donde se deduce la impor-
tancia que debieron tener 
antaño. Una de ellas, la Ma-
sía de Igual, la podemos con-
templar a pie de carretera 
junto a la fuente de la Balsica 
y frente a las Máquinas, anti-
guas manufacturas textiles.

En el casco urbano de es-
ta población, cabe destacar 
como construcción más re-
levante la iglesia parroquial 
que data del siglo XVII. Otro 
inmueble que despierta la 
atención es la ermita de la 
Virgen del Carmen. 

El tORO
El municipio de El Toro, ubi-
cado en la comarca castello-
nense del Palancia, es famo-
so porque entre sus tierras 
se produce la mejor trufa ne-
gra de España pero el sabor 

y el aroma de este hongo no 
pueden difuminar otros en-
cantos, patrimoniales y na-
turales que se reparten por 
su término. 

Entre los primeros desta-
can las ruinas de su castillo 
con restos de una iglesia del 
siglo III en el perímetro de la 
fortificación, la potente fa-
chada del Ayuntamiento de 
finales del siglo XVI, la pre-
ciosa ermita de San Roque 
junto a la población, la fuen-
te del Jariz o la iglesia parro-
quial dedicada a Ntra. Sra. de 
los ángeles, del siglo XVII. 

Atraviesan el término mu-
nicipal de esta pequeña lo-
calidad numerosas rutas y 
caminos que discurren por 
parajes y lugares singular-
mente bellos como la aldea 
de El Molinar, el nacimien-
to del río Palancia, el Pozo 
Junco, varios neveros en los 
que se almacenaba la nieve 

(hielo) para Valencia… Últi-
mamente están adquiriendo 
especial relevancia las obras 
y construcciones realizadas 
con motivo de la Guerra Ci-
vil y de este tiempo hay res-
tos de un aeródromo, trin-
cheras, refugios antiaéreos, 
un polvorín y el edificio del 
mando. 

Un hotel y dos bares/res-
taurantes con excelente gas-
tronomía realzan el interés 
por una escapada de otoño 
que no resultará a nadie in-
diferente.

BOcaiREnt
Bocairent es un destino con 
tanto encanto y cosas que 
ver en una escapada otoñal 
que la convertirá en una ex-
periencia inolvidable. Es un 
destino totalmente impres-
cindible que cuenta con múl-
tiples vestigios de tiempos 
pasados que forman parte de 

su conjunto histórico-artís-
tico. Lo primero que llama 
la atención es su centro his-
tórico que conserva un aire 
medieval. Recorrer sus em-
pinadas callejuelas de piedra, 
fuentes, ruinas y visitar sus 
tres ermitas. Además, cuen-
ta con un buen número de 
espacios culturales intere-
santes, la magnífica Cava de 
Sant Blai y una de las visitas 
obligadas de Bocairent, sus 
cuevas, como la de las Cove-
tes dels Moros que son habi-
taciones excavadas en la pa-
red de roca de la montaña 
que probablemente fueran 
graneros para mantener el 
alimento a salvo de la época 
andalusí.sal i Oli

cUlla
Situado en la comarca del Al-
to Maestrat, en la provincia 
de Castellón, y situado a más 
de 1.000 metros de altura, la 

tURiSMO

Les Covetes dels moros en Bocairent. / epda

Escapadas perfectas en otoño
▶ te pRoponemos algunos destinos paRa pRacticaR hobbies como la Recogida de setas, el sendeRismo o sencillamente paRa desconectaR

Vista general del municipio turolense de Nogueruelas. /epda

Las construcciones de la guerra Civil, un atractivo en el Toro. / epda municipio castellonense de Culla. / epda
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localidad de Culla es un teso-
ro de origen medieval, cuyo 
casco antiguo es de los más 
bonitos de España. 

El pasado de este peque-
ño municipio castellonense 
se puede distinguir a través 
de los diversos monumentos 
que todavía se conservan en 
la actualidad. 

Culla es un pueblo peque-
ño con poca población, pero 
con un encanto especial, im-
prescindible de visitar y que 
se puede recorrer a pie pa-
ra no dejar escapar ningún 
rincón que esconde esta lo-
calidad. 

Entre los puntos principa-
les de interés, se encuentran 
las ruinas de su castillo árabe, 
constuido en el siglo XII, pe-
ro también el arco de la Por-
ta Nova, la única puerta de 
acceso al recinto amuralla-
do. La antigua presión de Cu-
lla, el Mirador de El Terrat, la 

Iglesia del Salvador... en fin, 
son muchos los puntos de in-
terés turístico que tiene este 
pueblo, por lo que este otoño 
atrévete a visitar y perderte 
en este lugar tan especial, se-
guro que te sorprende. 

MORElla
Íberos, celtas, griegos, roma-
nos, cartagineses y árabes es-
cogieron Morella, la capital de 
Els Ports, como destino para 
sus aventuras. Y poco es de 
extrañar. Esta ciudad, fundada 
sobre un peñón vigilante, pre-
sume de ser uno de los pue-
blos más bonitos de España. 

Esta joya medieval está 
abrazada por su muralla que 
esconde, dentro de sus pare-
des, fantásticos lugares que te 
atraparán. 

Su Castillo es uno de ellos, 
dominante sobre un océano 
de montañas. Otro de sus es-
pacios más singulares es el Pa-

lacio del Gobernador, sorpren-
dente por estar construido en 
el interior de una cueva.

La espectacularidad de Mo-
rella continúa en otro de sus 
impresionantes templos. La 
Basílica Arciprestal de San-
ta María la Mayor te espe-
ra para enamorarte con un 
universo lleno de arte, tan-
to en su fachada como en 
su interior o el convento de 
San Francisco, otra joya gó-
tica que data del siglo XIV y 
que cuenta con una de las 
muestras más antiguas del ar-
te macabro español, La Dan-
za de la Muerte, del siglo XV. 
No obstante, más allá de sus 
monumentos, el encanto de 
sus calles y su entramado ur-
bano son la atracción perfec-
ta en el municipio. Perderse 
en un paseo por su casco anti-
guo es algo obligado para una 
escapada rural que no será la 
última.

Les Covetes dels moros en Bocairent. / epda

puerto de silla, en la comarca de l’Horta sud. / epda

 f siLLA. Desde su puerto nacen 
diferentes rutas naturales al 
Parque Natural de l’albufera.

 f MoReLLA. El municipio está 
considerado uno de los más 
bonitos de la Comunitat. 

 f eL toRo. Este pueblo es famoso 
porque entre sus tierras se produce 
la mejor trufa negra de España.

Castillo de morella. / epda
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Renfe y Adif suspende en la Co-
munitat Valenciana. Y es que, a 
las empresas públicas estatales, 
se les empiezan acumular una 
lista de tareas pendientes en un 
territorio que parece olvidado 
para el Gobierno de Sánchez. 

En esta línea, muchos son los 
proyectos que, a los ojos de los 
valencianos,  se eternizan sin lle-
gar a ver la luz, también los ser-
vicios ineficientes, las comarcas 
todavía sin conectar y las do-
taciones que, incluso, generan 
problemas de inseguridad en 
las zonas rurales.

El cORREDOR QUE nO llEGa
El Corredor Mediterráneo es la 
infraestructura ferroviaria de 
doble plataforma en ancho in-
ternacional y con alta velocidad 
que discurrirá desde la frontera 
francesa hasta Algeciras, unien-
do así a Europa las provincias de 
Castelló, Valencia, Alicante. 

La dotación, que está llamada 
a impulsar la economía, el turis-
mo y el empleo, no parece estar 
entre las prioridades del Gobier-
no Central, y deja a los usuarios 
con el servicio actual: un conjun-
to de vías en mal estado, en un 
circuito inacabado 

El proyecto, con más de 20 
años de retrasos acumulados en 
sus obras, no avanza a buen rit-
mo. Y es que, Adif debe tener 
terminado para 2023 las cone-
xión de las tres capitales de la 
Comunitat Valenciana en ancho 
internacional, además de la ac-
tivación de los tramos entre Al-
mussafes y Fuente de San Luis y 
Moixent y L’Alcúdia, y la entrada 
a Murcia. Además de otras cone-
xiones tanto al norte con al sur 
de la Comunitat.

Los técnicos ferroviarios que 
colaboran con #QuieroCorre-
dor, Francisco García Calvo y Xa-
vier Lluch, aseguran que al ritmo 
al que van las obras, dichos pla-
zos no se van a cumplir y ade-
más advierten de que el túnel 
pasante de Valencia “amenaza 
con ser el semáforo de Europa 
si las obras no se aceleran”.

EtERnO ViaJE a castElló
El funcionamiento del servicio 
que conecta Valencia con la pro-
vincia de Castelló sigue generan-
do problemas. Los años pasan 
y los usuarios siguen sin poder 
disfrutar de un servicio de ca-
lidad que responda a sus nece-
sidades.  Y esto se debe a los re-
trasos continuos que se repiten 

todos los días de la semana y que 
causan importantes perjuicios a 
los ciudadanos.

Se trata de una de las líneas 
que más quejas recibe  por las 
continuas anulaciones de tre-
nes en hora punta.. 

Y es que, en más de una oca-
sión los trenes previstos no lle-
gan a partir y dejan tirados a 
muchos usuarios que acaban 

llegando tarde al trabajo, las es-
cuelas o las citas médicas.

intERiOR OlViDaDO
Pese a que la “despoblación” se 
erige como una piedra angular 
para el Gobierno central, la rea-
lidad sigue su curso, al menos en 
lo que a conexiones de Renfe se 
refiere. Y es que, muchas son las 
comarcas rurales de la Comuni-

tat que siguen sin tener infraes-
tructuras ferroviarias y  obligan 
a sus vecinos a desplazarse con 
vehículos privados o  servicios 
de autobús de dudosa calidad, y 
que en muchos casos solo dispo-
nen de un servicio al día. 

En Castelló, la comarca del 
Alcalatén, el Alt Maestrat y Els 
Ports no tienen servicio de tren 
en sus pueblos, por lo que tienen 

que hacer kilómetros de carre-
tera para poder llegar a una es-
tación ubicada en otra comar-
ca de la provincia. En Valencia, 
la Serranía o el Rincón de Ade-
muz tampoco disponen de este 
tipo de conexiones, agravando 
la situación de una Comunitat a 
dos velocidades. 

Aquellas zonas de interior que 
cuentan con una maltrecha red, 
tampoco es que tengan un gran 
servicio. De hecho, en las comar-
cas del interior la Plana de Utiel-
Requena, la Hoya de Buñol-Chi-
va y el Valle de Ayora-Cofrentes 
solo cuentan con una línea fe-
rroviaria, la línea C3, que cuen-
ta solo con 33 trenes todos los 
días dentro de esta línea, pero 
solo ocho de ellos llegan a Utiel 
y solo cinco trenes hacen todas 
las paradas. Las localidades que 
apenas conocen el servicio de 
Renfe dentro de esta línea son: 
Venta Mina, Siete Aguas, El Re-
bollar, Requena, San Antonio de 
Requena y Utiel.

Peor suerte corren munici-
pios como Venta del Moro, Si-
narcas, Chera, Villargordo del 
Cabriel, Cofrentes, zarra, Ayo-
ra, Yátova o Godelleta los cua-

infRaEStRUctURaS

playa de vías a la entrada de Valencia, dividiendo la ciudad. / efe

Renfe se olvida 
de la Comunitat: 
en el Palancia 
no hay limpieza 
en las cunetas y 
terraplenes
▶ a la empResa pÚblica se le acumulan las 
cRíticas entRe los ceRcanías ineficientes, 
las comaRcas sin conexiones y los 
pRoyectos de adif que se eteRnizan

pocos usuarios en la estación de cercanías de sagunt. / Laura fLoreNTiNo
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MOviLidad

les no conocen ningún tipo de 
conexión.

O en Camp de Turia, donde 
la única estación existente se 
encuentra en la Reva-Lorigui-
lla, muy poco utilizada precisa-

mente por su lentitud. Para los 
20km que separan el municipio 
de Valencia el viaje puede durar 
hasta 60 minutos en tren..

MORVEDRE, PUntO nEGRO
La conexión ferroviaria con 
el Camp de Morvedre conti-
núa, después de décadas de 
reivindicaciones, bajo míni-
mos. Viajar desde Sagunt, un-
décima ciudad más poblada 
de la Comunitat Valenciana e 
importante polo económico, 
hasta Valencia, Castelló, Ma-
drid, Barcelona o Aragón es 
una auténtica odisea, no so-
lo por la poca frecuencia, sino 
por la mala combinación y los 
largos tiempos. 

La línea que une Sagunt con 
zaragoza, cuatro paradas de 
la cual están en el Camp de 
Morvedre, se ha encontrado 
en un estado lamentable du-
rante años. Vías deformadas, 
taludes erosionados, cunetas 
llenas de tierra y rocas o tra-
viesas rotas son algunos de los 
problemas de la línea férrea. 
Todo ello, unido a la baja fre-
cuencia. Tan sólo cuatro trenes 
al día unen Estivella, Albalat 
dels Tarongers, Gilet o Algímia 
d’Alfara con Sagunt (uno me-

nos los fines de semana). Un 
tren más al día hay desde es-
tas localidades hasta Valencia. 

Otra deficiencia importante 
para el Camp de Morvedre tie-
ne que ver con la conexión de 
Sagunt con Castelló o Valencia. 
Si bien no hay problemas de-
masiado relevantes en lo que a 
frecuencia respecta, el tiempo 
del trayecto ha aumentado de 
manera considerable en las úl-
timas tres décadas; cada vez es 
más lento. Hace treinta años, 
viajar desde Sagunt hasta Va-

lencia costaba poco más de me-
dia hora. Ahora, son hasta 48 los 
minutos que se tarda. 

lOs incEnDiOs En El Palancia
La falta de limpieza en los már-
genes y taludes del trazado de 
la vía de ferrocarril en la línea 
Sagunt-Teruel que atraviesa las 
comarcas del Camp de Morve-
dre y del Palancia, es el princi-
pal problema con que se en-
cuentran los convoyes. 

Plantas y arbustos crecen 
en las proximidades de las vías 
convirtiéndose en combusti-
ble para las chispas que produ-
cen los roces metálicos de los 
frenos en los trenes que circu-
lan, especialmente desde Ba-
rracas hasta Segorbe. 

El ministerio ha reconoci-
do recientemente ser esta la 
causa de un total de 23 focos 
de fuego en los tres últimos in-
cendios que se han producido 
principalmente  en el trayecto 
entre las localidades de Viver, 
Caudiel y Jérica. 

Estos incendios, en su ma-
yoría de escasa importanciA 
(con excepción del de Cau-
diel), se vienen produciendo 
desde que se restauró el paso 
de trenes de mercancías por 
esta línea.

playa de vías a la entrada de Valencia, dividiendo la ciudad. / efe

incendio en Bejís junto a las vías del tren. / foTo: euseBio garCía

minutos dura el 
trayecto de 20 
kilómetros en tren 
entre Loriguilla y 
valencia

60

conatos de 
incendio en 
los últimos 3 
meses en el alto 
Palancia debido 
al mal estado de 
la red de Renfe

23
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HORARIOS
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE -
VISITAS
IGLESIA
PARROQUIAL
DE CAUDIEL Y
CAMARÍN DE
LA VIRGEN

INFORMACIÓN A TENER EN
CUENTA:

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.

627 753 815 visitacaudiel@gmail.com
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 n Redacción | nÁQUERa
El pasado 14 de octubre, en 
Gandia el jurado de Viles en 
Flor Comunidad Valenciana 
otorgó al municipio de Higue-
ras el galardón de Dos Flores 
de Honor. 
Higueras es un municipio de 
58 habitantes censados en el 
Parque Natural de la Sierra 
de Espadán, comarca del Pa-
lancia, el municipio mas pe-
queño de los 39 participan-
tes en el concurso Viles en 
Flor Comunidad Valenciana. 
Este proyecto realizado por la 

Asociacion Aguanaj de Higue-
ras con la colaboracion de su 
Ayuntamiento ha conseguido 
realizar una mayor calidad de 
vida de sus habitantes y visi-
tantes, senderistas, ciclistas, 
moteros etc.

El presidente de la Aso-
ciacion Aguanaj de Higueras, 
Juan Carlos Bueno, ha dado 
las gracias “por este reconoci-
miento que hace que los pue-
blos más despoblados pero 
llenos de se animen a visitar-
los y a conocer su patrimonio 
cultural y natural”.

HiGUERaS

Premio Viles en Flor 
Comunidad Valenciana

calle dehigueras/ EPDa

 n Redacción | PaLancia
Varios ayuntamientos de la 
comarca del Palancia se han 
mostrado contrarios a la ins-
talación por sus términos 
municipales de la línea de 
Muy Alta Tensíon que atravie-
sa una buena parte de sus te-
rritorios.

Así, representantes del 
Ayuntamiento de Teresa con 
su alcalde, Juan Ernesto Pé-
rez Calatayud, mantuvieron 
una reunión con los vecinos 
para explicarles las alegacio-
nes del propio ayuntamien-
to, consciente de las desven-
tajas que tiene el proyecto, y 
darles a conocer las que pue-
den presentar cada persona.

En Barracas, en una reu-
nión celebrada en el salón 
sociocultural, los vecinos co-
nocieron el proyecto por las 
explicaciones de los técnicos 
y también las alegaciones que 
presenta el consistorio, dan-

do su conformidad con las 
mismas. El alcalde, Antonio 
Salvador, destacó que el tra-
zado pasa muy cerca del pue-
blo y con un impacto visual 
muy fuerte.

Por su parte, el alcalde de 
Torás, Carlos del Río ha pre-

sentado una batería de alega-
ciones para anular el proyec-
to de la MAT que también en 
este caso prevé cruzar sue-
lo afectado por el incendio 
del pasado mes de agosto. Por 
ello se solicita la anulación de 
impacto ambiental. 

En el caso de Torás se ha 
solicitado ayuda a la Diputa-
ción Provincial por un pro-
yecto que “llegua como un ja-
rro de agua fría a un pueblo 
que, como el mío, carece de 
recursos técnicos y humanos 
para enfrentarse a un Goliat.

En el mismo sentido ha so-
lictado apoyo institucional el 
ayuntamiento de Barracas y 
el de Pina de Montalgrao, soli-
citando auxilio en defensa de 
sus intereses. La alcaldesa Mª 
ángeles Murria ha señalado 
que es “consciente que su de-
sarrollo, lejos de darnos opor-
tunidades, nos la negará”.

A destacar la actitud del 
ayuntamiento de Bejís, presi-
dido por Mª José Madrid, que 
sin tener su término afectado 
por el paso de la MAT, pro-
nunció una declaración insti-
tucional en pleno en apoyo a 
los ayuntamientos afectados 
y a sus alegaciones.

PaLancia

Claro posicionamiento contra la 
línea de Muy Alta Tensión (MAT) 
▶ los ayuntamientos pResentan alegaciones y solicitan el apoyo de la diputación

Reunión vecinal en teresa. / EPDa
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maNComuNidad aLTo paLaNCia

cOnvEniO cOn EL cOnSELL PaRa La aPERtURa 
dE Una Oficina  dE viviEnda En La cOMaRca

 n Redacción| MancOMUnidad
El pasado jueves 3 de Noviembre 
se firmó en la sede de la Mancomu-
nidad el convenio entre laVicepre-
sidencia Segunda y Consellería de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimáti-
ca y la Mancomunidad del Alto Pa-
lancia para la apertura de una ofici-
na de vivienda en la comarca (Xarxa 
XALOC).

Esta oficina ofrecerá un servi-
cio de ventanilla única en materia 
de vivienda, rehabilitación de edi-
ficios y regeneración urbana del te-
rritorio. El desarrollo de las actua-
ciones en materia de vivienda por 
parte de la vicepresidencia segun-
da exige una inmediatez y proximi-
dad con los ciudadanos. Para conse-
guir una mayor eficiencia y atención 
más directa, es necesario encomen-
dar la gestión, información, media-
ción social y asesoramiento a las en-
tidades locales.

De ahí la firma de este convenio 
con la Mancomunidad y con una 
duración inicial de tres años, que 
podrá prorrogarse y en el que la vi-
cepresidencia destinará 41.544,92 
euros para el desarrollo de esta ini-
ciativa en lo que resta del año 2022. 
Y una financiación de 166.179,69 eu-

ros para los ejercicios del 2023 y 
2024 respectivamente.

Por su parte, la Mancomunidad 
se compromete a la apertura de una 
oficina XALOC, indicar en lugar visi-
ble los horarios de atención al públi-
co, participar en las actividades for-
mativas, de coordinación y en las 
campañas informativas que se rea-
licen. Esta, además, prestará el ser-
vicio de forma itinerante entre los 
municipios que integran la misma, 
tal y como vienen haciendo otros 
servicios prestados por la entidad, 
como una manera de acercar el ser-
vicio y la atención a los ciudadanos, 
sin necesidad de desplazarse al mu-
nicipio donde se ubique la oficina.

También deberá disponer de los 
formularios y material técnico, in-
formativo y divulgativo de la

Consellería, tendrá que llevar un 
control de las consultas individuales 
y de las campañas informativas que 
se realizan.

Asimismo, deberán participar 
activamente en el diseño e imple-
mentación del programa XALOC, 
así como de las plataformas o proce-
dimientos necesarios para su buen 
funcionamiento. Al finalizar el con-
venio, se presentará una memoria 

detallada con los servicios presta-
dos.

En palabras de la presidenta de 
la entidad, Jessica Miravete, “para 
nuestra comarca, gravemente afec-
tada por la despoblación, esta ofici-
na supone un recurso muy impor-
tante, que se pone a disposición de 
nuestros vecinos y vecinas y que 
acerca al ciudadano la información 
y el asesoramiento necesario en es-
ta materia, como herramienta de lu-
cha contra esta situación.

Es sin duda, una oportunidad pa-
ra que la red de viviendas con las 
que contamos en nuestra comarca 
se rehabiliten y regeneren. Y de es-
ta manera, lograr que tengan condi-
ciones de habitabilidad para que las 
familias puedan considerar nues-
tro territorio como un destino don-
de desarrollar su proyecto de vida 
y frenar así la situación de abando-
no de parte de las viviendas de nues-
tros municipios.

Además, servirá como servicio 
para ayudar a los municipios pa-
ra ampliar su parque público de vi-
vienda y para estar al lado de los 
vecinos en situaciones de especial 
vulnerabilidad cuando se vean pri-
vadas de ellas.” firma del convenio y asistentes al mismo. / epda
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 n Redacción | aLtURa
El Ayuntamiento de Altura re-
formará los vestuarios de la 
piscina municipal con finan-
ciación del Instituto Valencia-
no de Competitividad Empre-
saria (IVACE).

Así lo ha confirmado el 
propio ayuntamiento que 
ha mostrado su satisfacción 
porque sea una realidad el 
proyecto que el equipo de 
gobierno presentó al IVACE 
poco antes del verano pasado 
para reformar íntegramente 
los vestuarios de la Piscina 
Municipal.

Con la aprobación por 
parte de la entidad autonó-
mica se establece su compro-
miso para subvencionar más 
del 90 % del proyecto total.

Así pues, el Ayuntamiento 
de Altura asumirá el pago de 
15.682,59 € y el IVACE aporta-
rá 156.638,00 €, logrando su-
mar los 172.320,59 € del coste 
total del proyecto de reforma 
de los vestuarios de la Piscina 

Municipal. Por lo tanto, las ar-
cas municipales únicamente 
tendrán que asumir el 9,10 % 
del gasto total de esta inter-
vención.

La obra consiste en crear 
ventilación en el edificio, que 
actualmente no cuenta con 
ella, y reformar íntegramen-
te tanto elementos eléctricos 

como de fontanería y sanea-
miento. Del mismo modo, el 
proyecto contempla la crea-
ción de una instalación de pa-
neles solares térmicos, para 
poder calentar el agua sin te-
ner que recurrir a una calde-
ra convencional, utilizando 
la energía solar. También se 
adecuarán las instalaciones 

para personas con movilidad 
reducida.
El procedimiento para lici-
tar la obra comenzará de in-
mediato, por lo que el portal 
para pujar en la misma esta-
rá disponible en las próximas 
semanas. 
De este modo, la Piscina Mu-
nicipal estará totalmente re-

infRaEStRUctURaS

Los vestuarios de la piscina 
municipal serán reformados
▶ las obRas tendRá un coste de 172.000 euRos y el ivace apoRtaRá el 90’9% del total

la alcaldesa de altura en la piscina municipal. / EPDa

 n Redacción | aLtURa
El Delegado Diocesano de la 
Junta de Cofradías y Herman-
dades de Semana Santa, Pas-
cual Luis Segura, presentó re-
cientemente el libro “Estudio 
de los retablos cerámicos de-
vocionales de la Villa de Altu-
ra”, del que es autor junto a 
los fotógrafos, Vicente Bona-
nad y Christian Segura.
Entre otras autoridades, al ac-
to de presentación celebra-
do en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Altura, asis-
tió la alcaldesa del munici-
pio, Rocío Ibáñez, y el alcalde 
de Vila-real, José Benlloch, así 

como el Vicario General de 
la Diócesis, Javier Aparici, y 
el Deán de la Catedral de Se-
gorbe, Federico Caudé.
Se trata de un exhaustivo tra-
bajo de investigación que re-
coge un total de 113 retablos 
cerámicos, ubicados en el 
casco urbano y en el santua-
rio de la Cueva Santa, todos 
ellos magníficamente foto-
grafiados y con su correspon-
diente ficha técnica. El autor 
ha explicado que ha querido 
ensalzar el panel cerámico 
religioso como un altar pú-
blico y dentro de la “religio-
sidad popular”.

PUBLicaciÓn

Estudio de los retablos 
cerámicos devocionales

Presentación del libro./ EPDa

fel Curso de Turismo Cultural de la Fundación Caña-
da Blanch, visitó el pasado día 5 de noviembre la lo-
calidad. Las participantes y los participantes fueron 
recibidos por la alcaldesa de Altura Rocío Ibáñez y 
por el concejal de turismo Tomás Mínguez.

tURiSMO

fLa oficina de Turismo de Altura ha estado el último 
fin de semana de Octubre, promocionando la locali-
dad en la Feria de Cocentaina, un excelente escapa-
rate para ofrecer la oferta local. La cartuja de Vallde-
crist fue la gran protagonista del stand.

fERia

fel salón de sesiones del ayuntamiento acogió la 
presentación del libro sobre la vida del anarquista de 
Altura, Joaquin Carot publicado por el Instituto de 
Cultura del Alto Palancia, escrito por los investigado-
res José Luis Bea Clemente y Jorge Torres Martín. 

LiBRO

 n Redacción. | aLtURa
Una veintena de militares pertene-
cientes al Regimiento de Transmi-
siones 21 con sede en la localidad 
valenciana de Olocau  concluyeron 
en Altura el 24 de octubre, la prime-
ra de las etapas del llamado “Cami-
no del Cid” en conmemoración del 
150 aniversario de la creación de la 
unidad RT21 y también por el vigé-
simo aniversario de la constitución 
del Consorcio del Camino del Cid.

En Altura fueron recibidos por 
la alcaldesa, Rocío Ibáñez y otros 
miembros de la corporación muni-
cipal. Se trata de una ruta en la que 
participarán un total de 400 mili-
tares que en sus primeras etapas, a 
pie y por relevos, discurre por tér-
minos de la comarca del Palancia, 
terminando su segunda singladura 
al día siguiente en la localidad de 
Caudiel, y posteriormente se dirigi-
rán por tierras aragonesas hasta Ca-

latayud (zaragoza) donde se encon-
trarán con compañeros del mismo 
Regimiento con sede en Burgos (Vi-
var del Cid) que también iniciaron 
el mismo día el trazado del Camino 
del Cid en dirección contraria, com-
pletando así la ruta seguida por el 
Cid según la documentación. La fe-
cha del encuentro en Calatayud es-
tá prevista para el día 10 de noviem-
bre, tras recorrer las 28 etapas en las 
que se ha dividido el trazado.

Rt21

Militares en el Camino del Cid

Militares del Rt21 con la alcaldesa y el concejal./ EPDa



 PUBLicidad18 NoViEMBrE DE 2022    OEL PERIoDICo  n PaLancia-MiJaRES



SEGORBE 19
PaLancia-MiJaRES n OEL PERIoDICo   | NoViEMBrE DE 2022

URBaniSMO

Retoman y amplían el proyecto 
de aparcamiento en la calle Argén

 n Redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
ha retomado un viejo proyec-
to que lleva varios años dor-
mido en los cajones de las ofi-
cinas de urbanismo.

Se trata de la construcción 
de un nuevo aparcamiento 
en la calle del Argén que se 
dispondría aterrazado en la 
ladera que coronan las mura-
llas medievales de esta parte 
del casco viejo de la ciudad.

Se trata de un proyecto 
ampliamente demandado y 
necesitado por los vecinos 
que consideran que con su 
construcción se va a poten-
ciar de forma notable la ha-
bitabilidad y la actividad del 
barrio del castillo.

Así lo ha anunciado la al-
caldesa, Mª Carmen Climent, 
precisando que en estos mo-
mentos se está trabajando en 
la ampliación de la memoria 
del proyecto “ya que el an-
terior se quedaba pequeño 
para nuestras aspiraciones”. 
Al mismo tiempo se está ulti-
mando la compra de unos te-
rrenos que todavía quedaban 
por adquirir y que permitirán 
ampliar el espacio para apar-
camiento en caso de futuras 
necesidades.

Con la planificación ac-
tual, el aparcamiento conta-
ría con unas 65 plazas que 
desde luego descongestiona-
rían más que la circulación, la 
abundancia de vehículos que 
diariamente se acumulan en 
las plazas y las calles de esta 
zona vieja de Segorbe.

La mayor parte de los te-
rrenos del futuro aparca-
miento ya se adquirió en 
2010 y 2014, siendo alcalde 
Rafael Calvo Calpe y enton-
ces se preveía una inversión 
aproximada a los 900.000 
euros que seguramente se su-
perará con el nuevo proyecto. 

En principio y si la amplia-
ción de la memoria no cam-
bia las directrices marcadas, 
el aparcamiento tendrá ac-
ceso por la calle Argén y sa-
lida por el camino del Realet 
con las plazas de aparcamien-
to en batería que se distribui-
rían por debajo del nivel de 
la calle, la cual quedaría con 
mayor amplitud que la que 
tiene actualmente, cuyo es-
pacio suplementario se des-
tinaría a paseo, poniendo en 
valor todavía más las mura-
llas medievales.

La principal dificultad téc-
nica que presenta el proyec-
to es que será necesaria la 

construcción de un muro de 
contención de más de cien 
metros de longitud. El pro-
yecto ayudará a mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos del centro histórico y de 

los muchos visitantes que se 
acercan a conocer el relevan-
te patrimonio de la ciudad.

 n Redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
sigue trabajando por desta-
car como destino turístico de 
proximidad.
Con este objetivo se han co-
locado nuevas señales para 
informar sobre el acceso al 
paraje de la Fuente de los 50 
Caños y sobre la senda peato-
nal que conduce al Monte de 
La Esperanza, declarado Pa-
raje Natural Municipal. 
La actuación se une a la mejo-
ra de la señalización en el en-
torno del Fuerte de la Estre-
lla que se hizo recientemente 

y que forma parte del plan 
turístico para facilitar la visi-
ta a los turistas que vienen a 
Segorbe.

tURiSMO

Nueva señalización en 
parajes municipales
▶ afecta a la fuente 
de los 50 caños y al 
paRaje municipal de la 
espeRanza

nuevas señales. / EPDa

 n Redacción | SEGORBE
Hasta el domingo 27 de no-
viembre, cinco restaurantes 
de Segorbe ofrecen sus mejo-
res platos con el ingrediente 
fundamental de las setas.

 Son los que participan es-
te año en una nueva edición 
de las Jornadas Gastronómi-
cas de las Setas cuya presen-
tación tuvo lugar en el patio 
de entrada a las criptas de la 
catedral por parte de la con-
cejala de Turismo, ángeles 
Gómez y representantes de 
los restaurantes María de Lu-
na y Tasca El Refugio. Tam-
bién participan en las jorna-
das Casa Alba, Restaurante 50 
Caños y Gastroadictos.

La concejala destacó que 
esta edición es la décimo sex-
ta que se organiza bajo el im-
pulso del Ayuntamiento: “Ya 
son 16 años regalando a los 
paladares más exigentes es-
tas jornadas utilizando pro-

ductos de primera calidad 
que combinan productos de 
kilómetro 0 con estos man-
jares micológicos, todo esto 
servido por los mejores res-
taurantes segorbinos, de gran 
prestigio”.

ángeles Gómez resaltó el 
impulso que ha aportado la 
gastronomía a la oferta turís-
tica de Segorbe a cuyos esta-
blecimientos ha dado la en-
horabuena “ya que gracias 
a vosotros Segorbe se está 
convirtiendo en un destino 
destacado en cuanto a  turis-
mo gastronómico se refiere”. 
Igualmente subrayó que la 
muestra es un punto de en-
cuentro “y por supuesto la 
excusa perfecta para venir a 
conocer una ciudad como Se-
gorbe con un rico patrimonio 
turístico, cultural, histórico y 
gastronómico”.

Los precios de los menús 
oscilan entre 25 y 40 euros. 

GaStROnOMía

Menús con setas en 
cinco restaurantes

Presentación de las jornadas. / EPDa

 n Redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
sigue trabajando por recupe-
rar su patrimonio histórico 
y ha iniciado la restauración 
de uno de los tramos de la 
muralla de 33 metros lineales 
que descienden por la lade-
ra de la montaña de Sopeña. 
La Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte aporta 
33.863,60 y 12.035,95 van a 
cargo del presupuesto mu-
nicipal.

A mediados del mes de oc-
tubre se iniciaron estos traba-
jos destinados  a la consolida-
ción y restauración de dicho 
tramo, situado en la ladera 

del cerro de Sopeña y que se 
descuelga desde la Batería Es-
te del Fuerte de la Estrella. 

“Con un presupuesto total 
de 48.375,80 euros, del que el 
Ayuntamiento aporta 12.000 
euros, continuamos la reno-
vación de uno de los atracti-
vos turísticos más destacados 
de Segorbe como son sus for-
tificaciones.

 Es fundamental poner en 
valor la historia y destacar el 
rico patrimonio de Segorbe 
y así consolidarnos como un 
interesante destino turístico 
de proximidad”, señala la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent.

REStaURaciÓn

Nueva actuación en la muralla liberal

la actuación en la muralla bajo el fuerte. / EPDa

Diplomas 
para 5 
alumnos

 n Redacción | SEGORBE
Cinco alumnos que realizan 
sus estudios en centros do-
centes de Segorbe han obte-
nido Premios Extraordina-
r i o s  a l  r e n d i m i e n t o 
académico de Educación Se-
cundaria Obligatoria corres-
pondiente al curso 2021-
2022, según resolución de la 
Dirección General de Inno-

vación Educativa y Ordena-
ción de la Consellería de 
Educación, Cultura y Depor-
te que publica el Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valen-
ciana.

Se trata de Lucía Abad Ro-
mero, Héctor García Ferreres 
y Pablo Pradas Cuervo, del 
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Nuestra Señora de 

la Cueva Santa; Rocío Lato-
rre Berga del Centro privado 
de La Milagrosa; y María Da-
val Conde del Seminario Me-
nor Diocesano. Todos ellos 
obtuvieron 10 de nota. Estos 
alumnos recibirán el corres-
pondiente diploma a la ex-
celencia en el rendimiento 
académico expedido por la 
Consellería de Educación.

EdUcaciÓn

calle argén afectada por el proyecto. / EPDa



un instante de la entrevista a José maría angel, realizada en su despacho.  / isaBeL sÁNCHeZ

 n daniEL navaRRO | 
 f cerramos un verano de 

cifras récords por lo que 
se refiere a los bous, tan-
to a nivel de festejos como 
de fallecidos. ¿Qué balance 
hace del mismo?

 fMás de la mitad de los fes-
tejos taurinos de España se 
celebran en la Comunitat Va-
lenciana, este año más de 
9.000. Pero más allá de las 
cifras, hay que tener en cuen-
ta que los toros son un festejo 
de máximo riesgo. Tiene que 
haber una lógica en el con-
cepto de seguridad. Tenemos 
uno de los reglamentos más 
duros y exigentes de todo el 
estado español, pero eso no 
evita que haya accidentes. 
No hay ninguna ley de tráfi-
co que garantice que no vaya 
a haber muertos en la carre-
tera, hay circunstancias más 
haya de la normativa. Pode-
mos regular mucho las con-
diciones en las que la gente 
va a participar, pero lo que no 
podemos garantizar es que el 
toro no pille a alguien. Y este 
tipo de incidentes son utiliza-
dos por personas que desde 
el lícito concepto moral son 
detractores de los toros, pe-
ro detrás probablemente lo 
que tenemos es un taurófobo. 
Es verdad que hemos tenido 
8 muertos, pero en 2015 tuvi-
mos 7. En el conjunto del es-
tado español han habido más 
muertos que en la Comuni-
tat Valenciana en proporción.

 f ¿cómo funciona la ac-
tual normativa de segu-
ridad?

 f No existe un reglamento 
taurino con riesgo cero. En 
la actualidad se regula que 
haya una autorización muni-

cipal para organizar los fes-
tejos, un control que garanti-
za la inspección del recorrido 
y la seguridad de los cadafa-
les; y que vigila por el bien-
estar animal. La norma im-
pide entrar a menores, que 
se lleve una ropa adecuada, 
que los participantes tengan 
condiciones psicofísicas óp-
timas… pero como estos ac-
tos entran dentro de las fies-
tas de más de 200 municipios 
hay veces que a algunas per-
sonas esto se les olvida. 

 f ¿Qué está fallando en 
los dispositivos de segu-
ridad? 

 f No es un tema de regla-
mento, es un tema de impru-
dencia. Hay gente que le ha 
perdido el miedo al toro y el 
toro mata. En el propio regla-
mento se advierte de que es-
ta es una fiesta de alto riesgo. 
Un menor o una mujer de 74 
años no puede participar en  
estos festejos ¿Por qué se han 
dado estas situaciones? Los 
organizadores tienen que ga-
rantizar que no se den estas 
imprudencias pero sobre to-
do hay una responsabilidad 
personal. Es como cuando 
una persona causa un acci-
dente de tráfico yendo bebi-
do. ¿Los reglamentos pueden 
ser más seguros? Sí. Pero el 
elemento final es que el toro 
puede pillar a alguien. 

 f Poniendo el foco en las 
imprudencias entonces... 
¿de qué manera se debe 
reforzar la seguridad? 

 f Tienen que haber más 
controles. De ropa, de aforo, 
de las condiciones en las que 
se acude... Puede haber un 
control de aforo, pero enton-

ces no sería bou al carrer, se-
rá otra cosa. 

 f Se anunció que habrían 
sanciones tras el accidente 
en náquera donde partici-
paban menores en el toro 
embolado. ¿Este asunto se 
ha clarificado ya? ¿Se sa-
be sobre quien recaerá la 
multa? 

 f Se ha generado un expe-
diente de investigación por 
parte de la policía autonómi-
ca. Ha sido tratado por el ser-
vicio de espectáculos. Hay un 
sistema de audiencia garan-
tista en este asunto, y habrá 
sanciones que oscilarán entre 
los 600 y los 30.000 euros. 

 f En su opinión, ¿sobre 
quien debería recaer la 
multa?

 fMi opinión personal es 
que al menos sobre los pa-
dres, por llevar a sus hijos. Pe-
ro no solo sobre ellos. 

 f El debate sobre si la co-
munitat debe de celebrar 
este tipo de actos está so-
bre la mesa. Ha sido com-
promís el primero en sa-
carlo ¿Qué le parece?

 f ¿No hay alcaldes de Com-
promís que celebran toros? 
¿De qué partido es el alcal-
de de Meliana?¿De qué parti-
do es el alcalde Foios? Se tie-
nen que aclarar ellos mismos.

 f En la actualidad la cele-
bración de los festejos es-
tá sobre el tejado de los 
ayuntamientos. ¿Es un 
asunto que les gustaría 
que se legislara de manera 
autonómica en una próxi-
ma legislatura?

 f Eso lo tendrá que decidir 
la dirección de mi partido. Pe-
ro si que me gustaría adver-
tir sobre lo complejo que es 
adoptar medidas que no en-
tienda la ciudadanía. En más 
de 280 municipios se cele-
bran estos actos de manera 
voluntaria.

 fHa sido un verano dra-
mático también en cuanto 
a los incendios. ¿Sacamos 
alguna lección de esto? 

 f De las emergencias siem-
pre sacamos lecciones apren-
didas y la capacidad de mejo-
rar la tipología de respuesta. 
Todas las entidades que par-
ticipan en situaciones de este 
tipo coinciden en ello. Siem-

pre hay una capacidad de 
mejora, especialmente en in-
cendios tan complejos como 
estos: por el combustible que 
tenemos en nuestros mon-
tes, las temperaturas, la mor-
fología de la zona, el tipo de 
viento, el momento del fue-
go…. Hay muchos condicio-
nantes...Pero los valencianos 
tenemos mucha suerte, por-
que tenemos grandes profe-
sionales. 

 f En relación a los incen-
dios en el alto Palancia la 
consellera Bravo ha insis-
tido en que adif refuer-
ce los trabajos de limpie-
za y mantenimiento en las 
vías que atraviesan terre-
no forestal en la comuni-
tat valenciana. ¿Puede un 
tren provocar sistemática-
mente un incendio? ¿tie-
nen constancia de cada 
cuánto se limpian las vías?

 f No tenemos constancia de 
con qué frecuencia se reali-
zan las limpiezas, pero sí que 
sé que ADIF tiene que hacer 
mucho más de lo que hace. 
Debe de tener su red ferro-
viaria en las perfectas con-
diciones para que los trenes 
no ocasionen este chisporre-

teo que ha ocasionado estos 
incendios. 

 fHáblenos de la nueva 
Unidad técnica de análi-
sis de incendios que quie-
ren crear. ¿cuál es el objeto 
de su creación? ¿de qué or-
ganismo dependerá?

 f Queremos reforzar la to-
ma de decisiones con las nue-
vas tecnologías que tenemos, 
haciendo uso de satélites que 
nos ayuden a la hora de ac-
tuar, organismos climatoló-
gicos que nos informen de la 
lluvia o del viento con gran 
precisión. Ahora se hace, pe-
ro queremos una sistema-
tización con criterios muy 
técnicos. La idea es que es-
ta unidad esté trabajando en 
la Agencia de Emergencias 
y con capacidad de técnicos 
con  nivel de cualificación. 

 f ¿cuándo se estima que 
se va a publicar el decre-
to de la Unidad valencia-
na de Emergencias? 

 f Estamos trabajando en 
ello y hablando con todas las 
consellerias. Nos gustaría que 
a final de año haya finaliza-
do todo el recorrido y pue-
de estar en marcha en 2023.
imo trimestre o principios de 
2023.

▶ el Responsable exige a adif que haga “mucho 
más de lo que hace” y teneR la Red feRRoviaRia 
en peRfectas condiciones paRa que los tRenes 
“no ocasionen incendios con las chispas”

 Hay gente que 
le ha perdido el 
miedo al toro y el 
toro mata, en el 
propio reglamento 
se advierte de que 
esta es una fiesta 
de alto riesgo, un 
menor o una mujer 
de 74 años no puede 
participar en  estos 
festejos”

‘

Es como cuando 
una persona causa 
un accidente de 
tráfico yendo 
bebido. ¿Los 
reglamentos 
pueden ser más 
seguros? Sí. Pero el 
elemento final es 
que el toro puede 
pillar a alguien”. 

‘

JOSé MaRía ÁnGEL Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias

 tOROS20
NoViEMBrE DE 2022    OEL PERIoDICo  n PaLancia-MiJaRES

“¿nO Hay aLcaLdES 
dE cOMPROMíS QUE 
cELEBRan BOUS aL 
caRRER? En MELiana, En 
fOiOS... SE tiEnEn QUE 
acLaRaR ELLOS MiSMOS”
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Brillante Gala de Entrega de Premios
▶ RecibieRon su Reconocimiento el matadoR Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ y el ganadeRo antonio miuRa poR la feRia de la magdalena 
de castellón, y Responsables de las ganadeRías de la paloma de jalón (a) y heRmanos navaRRé (t) poR el concuRso de segoRbe

 n Redacción | SEGORBE
La Asociación Cultural Tau-
rina de Segorbe celebró en 
la noche del 4 de noviem-
bre la XXIX Gala de Entrega 
de Premios a los triunfado-
res de Ferias de la Magdalena 
2021 y los ganaderos triunfa-
dores del Concurso de Gana-
derías en las Semanas Tauri-
nas de Segorbe 2021 y 2022, 
recuperando así la normali-
dad interrumpida por la si-
tuación epidemiológica y rei-
vindicando una vez más las 
actividades taurinas en todos 
sus aspectos.

Así quedó patente en el 
transcurso del acto que con-
tó con la presencia de la al-
caldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent que reivindicó 
el carácter taurino de la ca-
pital del Palancia, como no 
podía ser de otra forma con 
la existencia de la Entrada de 
Toros y Caballos, fiesta decla-
rada de Interés Turístico In-

ternacional y Bien de In-
terés Cultural Inmaterial 
y un concurso de gana-
derías que es decano en 
el territorio de la Comu-
nidad Valenciana; y el 
concejal de festejos tau-
rinos del Ayuntamiento 
de Segorbe, Nacho Can-
tó, entre un buen nú-
mero de aficionados del 
mundo del toro y socios 
de la ACT.

De la mano del pre-
sidente, José Calpe, se 
presentaron y entrega-
ron los premios a Rafael 
Rubio ‘Rafaelillo’ como 
matador triunfador de la 
Feria de la Magdalena de 
Castellón 2021 y Antonio 
Miura como mejor ganadería 
de la misma feria y año, así 
como a las ganaderías La Pa-
loma de Jalón y Hnos Navarré 
de Mora de Rubielos, como 
triunfadoras de los concursos 
de ganaderías de las fiestas de 

Segorbe de los años 2021 y 
2022 respectivamente. Tam-
bién hubo una mención es-
pecial para Alfonso Alandí y 
Francisco zarzoso por las ac-
tuaciones ejemplares que tu-
vieron en la pasada semana 
taurina de Segorbe en situa-

ciones complicadas, especial-
mente en la entrada.

La gala, celebrada en los 
salones Idúbeda de Peñalba y 
organizada por la propia Aso-
ciación con la colaboración 
del Ayuntamiento de Segorbe 
y la Diputación de Castellón, 

contó con la proyec-
ción de vídeos relati-
vos a los ganadores de 
los premios.

A preguntas de Cal-
pe, Rafaelillo recordó 
su estancia en Segor-
be hace unos años pa-
ra recoger otro pre-
mio de la Asociación 
y repasó sus inicios en 
el mundo del toreo y 
su particular relación 
con los Miura, espe-
cialmente por su ac-
tuación con ellos en 
la Feria de Castellón 
de 2021, porque para 
él fue como una con-
firmación de que esta-
ba allí frente a la mejor 

ganadería de España y des-
pués de una etapa muy com-
plicada de lesiones y Covid.

Antonio Miura agradeció 
al Ayuntamiento de Segorbe 
y a la alcaldesa “la labor que 
realiza a favor de los toros, 

en estos momentos y sin ta-
pujos y a cara descubierta”. 
También rememró los oríge-
nes y la evolución de la gana-
dería: “la fiesta de los toros no 
tiene nada que ver con lo que 
hay actualmente pero ha ha-
bido que adaptarse a los tiem-
pos que toca vivir y al mismo 
tiempo no perder esa perso-
nalidad de tu toro que cuan-
do salga al ruedo se dé cuen-
ta la mayoría que es un toro 
de Miura, después saldrá bue-
no o malo, pero en la salida 
muestre su identidad”.

Calpe recordó que al año 
que viene se cumplen 30 
años de la creación de la Aso-
ciación y que esperan cele-
brarlo con algunas activida-
des extraordinarias. 

Cerró el acto la alcaldesa 
reafirmando que “todos sa-
bemos que Segorbe es tauri-
na, que los segorbinos somos 
taurinos, vamos a apoyaros y 
podéis contar con nosotros”.

PEña taURina

los premiados con el presidente y autoridades. / EPDa

 n Redacción. | SEGORBE
Un grupo formado por veinte jó-
venes con edades próximas a los 
veinte años y pertenecientes a dos 
garitos de la ciudad se encargarán 
de organizar los festejos taurinos 
de las fiestas patronales de Segorbe 
del 2023 entre los que se encuentra 
la Entrada de Toros y Caballos y el 
Concurso de ganaderías.

Así se confirmó en la noche del 3 
de noviembre en el transcurso de la 
tradicional subasta de la Comisión 
de Toros que dio fumata blanca en 
su primera convocatoria.

En el mismo acto, presidido por 
el concejal de Festejos Taurinos, Na-
cho Cantó, se dio el visto bueno a 
la candidatura formada por David 
Capitán Rodríguez, Jorge Navarro 

Martí, Nicolás Morro Tejadillos, Do-
mingo Aparicio Ribes, Jorge Polo 
Gómez, Javier Lara Torres, Alberto 
Ruiz Leal, Pedro Rubicos álvarez, 
Peblo González Hernández, Miguel 
Rodríguez Tapis, Miguel Gil Molés, 
Alexandro Picó Morro, Adrián Ga-
llego Garnes, Ivan Barroso García, 
Javier González Calpe, Aarón Ro-
dríguez Tapia, Iván Bolón Villalba, 
Borja Cabo Huélamo, Jorge Gonzá-
lez Calpe y Julen Estornell Martí, 
todos ellos de Segorbe. Ha sido la 
única candidatura presentada y en 
su composición puede haber toda-
vía alguna variación tal como esta-
blecen las bases de la convocatoria.

Los precios de las cuotas que han 
propuesto los ganadores para las 
personas de Segorbe que acudan a 

la plaza de toros es de 18 euros pa-
ra los mayores de 18 años y de 13 eu-
ros para los de 16 a 18 años, estan-
do exentas de pago las personas de 
fuera de la localidad y mayores de 
65 años. Por lo tanto los precios no 
sufren ningún incremento con res-
peto a los del año pasado.

La alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent se sumó a la reunión 
felicitando a los componentes de la 
nueva comisión y poniendose a su 
disposición para todo aquello que 
necesiten como también lo hizo Na-
cho Cantó que tras las fotos de rigor 
se reunión con los elegidos para co-
menzar a trabajar ya de cara a la or-
ganización de todo aquellos eventos 
que tienen relación con la organiza-
ción de los festejos taurinos.

SEGORBE

Nueva Comisión de Toros de 2023

la comisión con la alcaldesa y el concejal. / EPDa



L
a Gala de los VI Pre-
mios Aquí Televisión 
convirtió Vila-real en 
la capital televisiva 

nacional, al congregar a mul-
titud de rostros conocidos del 
panorama audiovisual de Es-
paña. Una edición que con-
tinúa afianzando estos ga-
lardones, los únicos que se 
deciden mediante votación 
popular, al haber pulveriza-
do los récords de votaciones 
de anteriores ediciones, al-
canzando un total de 243.421.

Una Gala marcada tam-
bién por el homenaje a la 
figura de Isabel Torres, ar-
tista, presentadora y actriz, 
que fue protagonista en la 
IV edición de estos premios 
con un discurso muy emoti-
vo. Por ello, la de este año ha 
sido una celebración a la di-
versidad, la igualdad y el res-
peto hacia el colectivo.

Entre los premiados desta-
có la presencia de rostros co-
nocidos como Santiago Segu-
ra, Ana Rosa Quintana, Carlos 
Sobera, Sandra Golpe, Eric 

Masip o Eva Isanta, además 
de invitadas como Charo Rei-
na, Rosa Benito, Rosario Mo-
hedano y un gran número de 
profesionales del audiovisual 
de cadenas de TV y produc-
toras. En una Gala que contó 
con las actuaciones de Edith 
Salazar y Lorena Calero.

El evento también estu-
vo marcado por la vuelta de 
Ana Rosa Quintana frente a 
las cámaras, tras lidiar con 
un cáncer de mama. La pre-

sentadora ha sido una de las 
principales premiadas, con-
cretamente por partida do-
ble: recibiendo los galardo-
nes de Mejor Presentadora de 
TV y Mejor Magazine gracias 
a ‘El Programa de Ana Rosa’. 
Junto a ella, Carlos Sobera se 
erige como Mejor Presenta-
dor, por su trabajo en el re-
ality-show ‘Supervivientes’. 
En la categoría de mejor ac-
tor, Eric Masip ha recogido el 
premio a Mejor Actor, gracias 

a su papel en la serie ‘Alba’, de 
Atresmedia y Netfix, mientras 
que Eva Isanta, ha sido reco-
nocida por su dilatada trayec-
toria en ‘La Que Se Avecina’, 
como Mejor Actriz.

En el transcurso del acto 
también se tributó un home-
naje, con especial énfasis por 
parte del alcalde de Vila-real, 
José Benlloch, al vicepresiden-
te del Villareal, C.F. José Ma-
nuel Llaneza, recientemente 
fallecido a causa de leucemia. 

Un hombre muy querido en 
la ciudad y que ha dejado un 
enorme vacio. 

El director del Grupo de 
Comunicación ‘DE AQUÍ’, 
Pere Valenciano, que convo-
ca estos premios y ofreció un 
homenaje sorpresa a la figu-
ra de la desaparecida Isabel 
Torres, ha destacado tras la 
celebración de anoche que: 
‘una vez más, y ya van seis, 
estos premios a lo mejor de 
la tele desde la Comunidad 

Valenciana para toda España, 
demuestran el éxito de par-
ticipación popular, con más 
de 243.000 votos recibidos y 
valoran la adaptación al cam-
bio de un sector como el au-
diovisual que con el paso de 
los años encajó la llegada de 
las privadas, de las autonó-
micas, la TDT y desde hace 
unos años la irrupción de las 
plataformas. 

Los Premios AQUÍ TV es-
tán consiguiendo descentra-
lizar un sector como el au-
diovisual y ofrecen desde la 
Comunidad Valenciana una 
opción de vertebrar y cono-
cer tradiciones, ocio, cultura 
y gastronomía de nuestra tie-
rra. Hasta la fecha, Canet d’en 
Berenguer, El Puig, Bétera y 
Vila-real, este año han ejerci-
do de sedes de estos premios 
y seguiremos trabajando pa-
ra seguir creciendo’.

Los premios
Por grupos de comunicación, 
Atresmedia ha conseguido 8 
premios; Mediaset empata al 
obtener también 8 galardo-
nes y finalmente, RTVE reco-
gió 3 premios. Además, de los 
galardones que suman pla-
taformas y TV autonómicas.

Antena 3 Noticias 1 gana 
su segunda ‘Q’ al ser premia-
dos, como en la pasada edi-
ción, con el galardón al Mejor 
Informativo diario, y Matías 
Prats y Mónica Carrillo, de la 
misma casa, se llevan el de 
Mejor Informativo del fin de 
semana. Por su parte, Terelu 
Campos, de Telecinco (Me-
diaset) obtiene la mayoría de 
votos populares y se alza con 
la victoria en la categoría de 
Mejor colaborador/a.

Cabe destacar la aparición 
de galardones nuevos en es-
ta VI Edición: el de Mejor Pro-
grama de Deportes en el que 
reina el ‘Chiringuito de Ju-
gones’ del carismático Josep 
Pedrerol; y el premio espe-
cial que se lleva el Benidorm 
Fest, por la popularidad que 
alcanzó durante su celebra-
ción previa al festival de Eu-
rovisión 2022.

En cuanto a la progra-
mación de ocio, el premio 
a la mejor serie se lo llevó 

algunos de los premiados e invitados a la gala de los Vi premios de aquíTV. / eLVira foLguerà

REPORtaJE fOtOGRÁficO dE ELviRa fOLGUERÀ y PLÁcidO GOnZÁLEZ

Vila-real acoge con éxito la Gala de 
los VI Premios Nacionales Aquí TV
▶ el auditoRio municipal mÚsico Rafael beltRán albeRgó la fiesta de la televisión nacional, con un nuevo éxito 
de asistencia, y donde el homenaje a la actRiz isabel toRRes fue uno de los momentos más emotivos de la cita

Homenaje a isabel Torres. / eLVira foLguerà José Benlloch, alcalde de Vila-real. /  eLVira foLguerà

Vuelve a ver la gala

Entre los premiados 
destacó la presencia, 
en esta sexta 
edición, de Santiago 
Segura, carlos 
Sobera, Sandra 
Golpe, Eric Masip  
y Eva isanta

*
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‘Alba’de Atresmedia y Netflix, 
producción que obtiene dos 
‘Qs’ esta edición al sumarle la 
de Masip, y ‘Pasapalabra’ si-
gue sin ser apeado del trono 
que lleva defendiendo en las 
últimas ediciones como Me-
jor Concurso. 

Por su parte, ‘Masterchef ’ 
de la 1 de TVE sigue, por 
cuarto año consecutivo, le-
vantando la estatuilla de Me-
jor Talent Show. También 
producción de TVE, ‘Viaje 
al centro de la tele’– narra-
do por Santiago Segura– ha 
sido reconocido como Me-
jor Programa de Entreteni-
miento. Risto Mejide sigue 
convenciendo al público y 
‘Todo es Mentira’ repite co-
mo Mejor Programa de Ac-
tualidad, mientras que en el 
de Mejor Reportero se ano-
ta un tanto más la 1 de TVE 
con ‘Aquí la Tierra’.

El galardón a Mejor Canal 
Infantil es para Boing de Me-
diaset, grupo que también 
vence en la categoría de Me-
jor Canal de TDT con Divinity. 
En lo que concierne a televi-
siones regionales, el premio 
al Mejor Programa de Televi-
sión Autonómica se entrega 
a ‘Oregón TV’ de Aragón TV 
y, al ubicarse esta gala televi-
siva nacional en la Comuni-
tat Valenciana, se entrega un 
premio bajo la categoría Me-
jor Programa de À PuntMedia 
que recae en ‘zoom’.

La celebración tuvo lugar 
en el Auditorio Municipal 
Músico Rafael Beltrán Mo-
ner de Vila-real (Castelló). 
Sin embargo, este no fue el 
punto y final al evento, pues 
desde la organización el pro-
grama de actividades para 
los premiados continuó a lo 
largo del fin de semana con 
una excursión al Castillo de 
Peñíscola, una comida en 
dicha localidad y una cena 
de despedida de esta VI Edi-
ción en Benicàssim.

Sin duda, fue un fin de se-
mana inolvidable para los 
premiados e invitados de es-
ta sexta edición que empezó 
con la alfombra roja y acabó 
con una cena de despedida en 
Benicàssim y una gran fiesta. 

tODas las FOtOs En El FacEBOOk DE aQUitElEVisión           Y tODOs lOs VíDEOs En El canal DE YOUtUBE

Vuelve a ver la gala

Las artistas y 
cantantes Edith 
Salazar y Lorena 
calero amenizaron 
la gala con sus 
respectivas 
actuaciones 
musicales

*
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Vuelve a ver la galaViLa-reaL

algunas imágenes de la gala celebrada en el auditorio Municipal de Vila-real. / ELVira foLGuErà Y PLáCiDo GoNzáLEz



PaLancia MiJaRES n  OEL PERIoDICo   | NoViEMBrE DE 2022 

Vuelve a ver la gala
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 MUniciPaL
La EntREviSta

 n REdacciÓn | SaGUnt
Lepicentre continúa abrien-
do nuevas marcas en el Cen-
tro Comercial, como es el caso 
de la marca KIK, multinacio-
nal alemana dedicada al retail, 
especializada en la comercia-
lización de ropa, textiles para 
el hogar, artículos de decora-
ción y accesorios a precios low 
cost. Dicha marca ha seleccio-
nado Lepicentre como uno de 
los puntos en la recién expan-
sión que están realizando por 
toda España y que comenza-
rá a partir de este mes de sep-
tiembre, acabando el año con 
numerosos puntos por toda Es-
paña. Actualmente, la empresa 
cuenta con un total de 4.000 
tiendas por todo el mundo con 
más de 29.000 empleados, pa-
ra dicha empresa lo más im-
portante es cliente  de ahí su 
lema “El cliente es el rey”. Es-
te nuevo local se podrá encon-
trar en un par de meses en la 
planta baja rasante en un local 

de más de 600 metros cuadra-
dos, donde los clientes podrás 
disfrutar de los mejores pro-
ductos al mejor precio. En es-
ta misma planta también po-
dremos encontrar un nuevo 
espacio donde la tienda Babi-
lonia especializada en bisute-
ría de acero y punto de venta 
exclusivo de la firma Anartxy 
abrirá sus puerta este viernes 
4 de noviembre.

La otra nueva apertura se 
encontrará en el parque de 
medianas situado junto a Mc-
Donalds y Sprinter. Se trata 
de la marca holandesa Ac-
tion, que centra sus línea de 
negocio en 6.000 produc-
tos no alimentarios a bajos 
precios, 1.500 de ellos a me-
nos de 2 euros. Su catálogo 
de productos consta de 14 
categorías, entre las que se 
encuentran: decoración, bri-
colaje, juguetes y entreteni-
miento, papelería y tiempo 
libre, multimedia, menaje, 

jardín y exterior, lavandería 
y limpieza, mascotas, depor-
te, ropa y lencería. La cadena 
actualmente cuenta con más 
de 2.000 tiendas.

Blak FRiDaY a la Vista
Por otro lado, las tiendas ya 
están ultimando los locales 

para el ansiado Black Friday, 
que tendrá lugar el último fin 
de semana de noviembre: 25, 
26 y 27. Este fin de semana los 
clientes podrán disfrutar de 
grandes descuentos en todos 
los locales del centro. Tam-
bién destacar que las tiendas 
abrirán ese fin de semana el 

domingo, para que los clien-
tes puedan alargar las com-
pras un día más.

El Centro Comercial se ha 
convertido en centro de refe-
rencia del norte de Valencia, 
con las marcas líderes del re-
tail como: Lefties, Pepco,  H&M, 
JD Sports, Stradivarius, Man-

go, Celio, Ulanka,  etc;  la me-
jor restauración  por variedad 
y calidad, como: Saona, Taglia-
tella, Kyoto, TGB, 100 monta-
ditos, Asoko, etc..,  la mejor zo-
na de ocio infantil del Norte de 
Valencia con LEPILANDIA  el 
mejor espacio deportivo con 
el gimnasio Central Sport. Tam-
bién cuenta con  el supermer-
cado líder en calidad  y precio, 
el Economy Cash, situado en 
el la planta -1 del Centro Co-
mercial.

LEPicEntRE

Centro Comercial Lepicentre. / epda

LEPicEntRE CONTINúA ABRIeNDO NUeVAS
MARCAS y PRePARA eL BLack fRiday

MUniciPaLcanEt d’En BEREnGUER
 POLítica

EcOnOMíaPOLíticaEPicEntRE26
Centro comercial

eL CeNTro ComerCiaL aBrirÁ sus puerTas Los días 25, 26 y 27 de NoViemBre

El viernes, 4 de 
noviembre, abrió 
una nueva tienda 
de bisutería
*
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SEGORBE

Concluye la iluminación de las 
murallas medievales del Argén

aspecto actual de la iluminación del tramo de muralla de la calle argén./ EPDa

 n Redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado por finalizada la ins-
talación de un nuevo alum-
brado para las murallas me-
dievales de la calle Argén 
después de más de un año de 
paralización de los trabajos 
por falta de suministros se-

gún señaló el concejal res-
ponsable del área de Obras y 
Alumbrado público, José 
Francisco Muñoz.

Los aproximadamente 
doscientos metros del tramo 
amurallado entre la torre del 
Bochí y la plaza del ángel lu-
cen ahora en su totalidad des-

pués de reponer los puntos 
de luz en dos de los tramos 
que faltaban para completar 
la sustitución de las anterio-
res luminarias, recuperando 
el magnífico y atractivo as-
pecto que ofrece esta parte 
del cierre amurallado de la 
ciudad. 

Se trata de una actuación 
importante y necesaria ya 
que este tramo, de las anti-
guas murallas medievales se 
ha convertido tras su rehabili-
tación íntegra e iluminación, 
en uno de los reclamos tu-
rísticos más importantes con 
que cuenta la ciudad.

 n Redacción | GaiBiEL
El Ayuntamiento de Gaibiel 
que preside Ester Giralte ha 
dado por concluidos los tra-
bajos de limpieza y restaura-
ción de la fuente de la Plaza 
Mayor de Gaibiel que se han 
venido desarrollando en las 
últimas semanas y que con-
cluyen con la instalación de 
la figura central y los focos 
para la iluminación. 

Fuentes municipales han 
señalado que ha sido un tra-
bajo muy complicado y meti-
culoso por el gran deterioro 
que presentaba tanto la fuen-
te como la figura ornamental 
que la preside. “Eran tantas 
las capas de pintura que te-
nía la figura que se ha tenido 
que rebajar unos 5mm para 
llegar a la original”. 

Finalmente el trabajo ha 
finalizado satisfactoriamen-
te y ya puede verse el resul-
tado que mejora extraordi-
nariamente el aspecto y el 

estado que tenía antes de la 
actuación.

Hay que señalar que la fi-
gura se denomina “Leda y el 
Cisne” y procede de la mitolo-
gía griega, según la cual zeus 
descendió del Olimpo en for-
ma de un cisne hacia Leda 
para seducirla, mientras esta 
reina caminaba junto al río 
Eurotas.

En su aspecto original la fi-
gura no estaba pintada en co-
lores, como no se suelen pin-
tar las esculturas. 

GaiBiEL

Finaliza la reforma de 
la fuente de la Plaza
▶ los tRabajos han 
levantado polémica 
entRe paRtidaRios y 
detRactoRes

leda y el cisne. / EPDa

 n Redacción | SEGORBE
El Real Seminario Conciliar 
de Segorbe ha recibido el re-
conocimiento de edificio DO-
COMOMO por parte de los 
Colegios de Arquitectos.

Este reconocimiento su-
pone que el edificio queda 
inscrito en el Registro de Ar-
quitectura Moderna a nivel 
peninsular.

El acto tuvo lugar en la bi-
blioteca del conocido como 
pabellón nuevo. Contó con 
la presencia de Javier Apari-
ci, Vicario General de la Dió-
cesis; Pablo Vela, Rector; Ana 
María Pascual, Directora; Da-
vid Montolio, Delegado de Pa-

trimonio; ángel Pitarch, Pre-
sidente de los Arquitectos de 
Castellón; y Luis Gay, hijo del 
arquitecto que diseñó el edi-
ficio. También asistieron un 
buen número de arquitectos 
tanto de la comarca como de 
fuera. 

Tras la presentación del 
acto, encuadrado dentro de 
la Semana de la Arquitectu-
ra 2022, Luis Gay (hijo) hizo 
una semblanza de su padre. 
Seguidamente  el doctor en 
arquitectura David Serrano 
Machuna disertó sobre la la 
obra de Luis Gay Ramos.

También se colocó una 
placa conmemorativa.

SEGORBE

El Seminario es un 
edificio DOCOMOMO

acto de entrega de la placa. / EPDa

 n Redacción | tORÁS
La campana Quiteria, ha vuel-
to a su vano en la torre cam-
panario de la parroquia de 
Santa Quiteria de Torás con 
un nuevo cabezal, de made-
ra, y con el brillo de una bue-
na limpieza que ha dejado al 
descubierto el color original 
del bronce.

La empresa 2001 Técnica 
y Artesanía de Massanassa ha 
sido la encargada de llevar a 
cabo el trabajo cuando toda-
vía no se ha cumplido un mes 
desde que Quiteria fue lleva-
da a Valencia para la reforma.

Esta campana, con un pe-
so de 368 kg y 86 centímetros 

de diámetro, fue fundida en 
el año 1869, desconociéndo-
se el nombre del fundidor. Es 
en la actualidad la de mayor 
tamaño del conjunto de tres 
existentes en la torre. 

No es la primera vez que 
la campana entra en talleres 
para una mejora. Hace seis 
años, a principios de 2016 fue 
enviada a la población belga 
de Holsbeek para ser repa-
rada tras haber sufrido una 
grieta dos años ante  cuando 
se realizó el volteo manual de 
las fiesta mayor del pueblo. 
Una rotura que hacía que so-
nase muy mal y peligraba su 
integridad.

tORÁS

Renovada la campana Quiteria

Elevación de la campana a su lugar de origen / EPDa

Nueva 
sala 
para el 
MAES

 n Redacción | SEGORBE
El Ayuntamiento trabaja en la 
creación de una nueva sala 
de audiovisuales en el edifi-
cio del Museo de Arqueología 
y Etnología de la ciudad 
(MAES). 

El Ayuntamiento ha inicia-
do las obras de adecuación 
de una sala en el Museo de 
Arqueología y Etnología de 
Segorbe (MAES) dotándola 
de accesibilidad y que se con-

vertirá en una sala de audio-
visuales que marcará el ini-
cio de la visita con un vídeo 
sobre la historia de Segorbe.

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Cultura, 
dentro de su proyecto de me-
jora de los espacios cultura-
les y turísticos, ha iniciado las 
obras para la adecuación de 
una de las salas del MAES, co-
mo espacio destinado a con-
tenidos audiovisuales con 

accesibilidad para personas 
con movilidad reducida.

“Esta sala será el inicio de 
la visita al MAES para dar a 
conocer, a través de un vídeo 
introductorio, la historia de 
la ciudad y los hechos más 
destacados. Gracias a este ví-
deo, facilitamos una mejor 
comprensión de los conteni-
dos del museo y mejoramos 
la experiencia del visitante”, 
señaló Marisa López.

SEGORBE
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La Junta de Gobierno del 
Consorcio Palancia Belcaire, 
Plan zonal de Residuos C3/
V1, ha aprobado en su Junta 
de Gobierno los presupues-
tos de 2023, con la abstención 
del grupo parlamentario po-
pular y del ayuntamiento de 
Sagunto. De esta manera, se 
aprueba que el coste anual 
de los gastos de los servicios 
previstos para el 2023, con-
siderando el tratamiento de 
27.000 toneladas externas, 
asciende a 14.072.302,85 eu-
ros.

El Consorcio ha sido capaz 
de reorganizar un año más sus 

presupuestos para evitar un 
incremento de la tasa de va-
lorización y eliminación de re-
siduos urbanos, a pesar de las 
subidas de precio de los ser-
vicios a aplicar según el con-
trato por las revisiones de 
precios (incrementos de luz, 
combustible…).

Así, la tasa seguirá cubrien-
do con el mismo coste todos 
los servicios que ofrece el 
Consorcio Palancia Belcaire, 
que continúan actualizándo-
se y creciendo, como es el ca-
so de la informatización de la 
red de ecoparques, el trata-
miento diferenciado de Resi-
duos Sólidos Urbanos (RSU) 

y de la Fracción Orgánica Se-
lectiva (FOS), así como la pro-
ducción de compost.

En este sentido, se va a po-
ner también en marcha un 
ecoparque móvil nuevo, ad-
quirido con subvención de la 
Generalitat Valenciana, am-
pliando con ello la red de eco-
parques consorciada a 9 eco-
parques móviles.

Con estos presupuestos 
aprobados se cubren además 
todos los costes pendientes 
de su abono en años anterio-
res, que era otro de los com-
promisos de la presente le-
gislatura, que se ha podido 
cumplir antes del tiempo es-

tablecido para ello, lo que ha 
permitido la previsión econó-
mica para la compensación 
de los ecoparques fijos.

si MÁs REciclas, MEnOs PaGas
El Plan zonal de Residuos C3/
V1 ofrece a todos sus muni-
cipios consorciados la Tar-
jeta Verde, que otorga bene-
ficios a la persona usuaria 
y a las actividades con des-
cuentos en la tasa, de mane-
ra que “Si más reciclas, me-
nos pagas”. De esta manera, 
cada vez que se hace entre-
ga de los correspondientes 
residuos en el ecoparque, se 
acumula una serie de pun-

tos que se traducirán en una 
reducción de la tasa de va-
lorización y eliminación de 
residuos urbanos, alcanzán-
dose descuentos hasta de 40 
euros.

Cabe recordar que el Con-
sorcio Palancia Belcaire está 
formado por 56 municipios 
de las comarcas del Camp de 
Morvedre, Alto Palancia y Pla-
na Baixa. Los ayuntamientos 
de esos 56 municipios, junto 
a la Diputación de Castellón, 
la Diputación de Valencia y la 
Generalitat Valenciana, ges-
tionan de la manera más efi-
ciente posible los residuos ur-
banos del Plan zonal C3/V1.

GEStiÓn dE RESidUOS

eL cOnSORciO PaLancia BELcaiRE  
MANTIeNe LA taSa PaRa 2023 A PeSAR

De LA SUBIDA De LA LUZ y eL cOMBUStiBLE
Los presupuesTos preserVaN eL Compromiso aCordado por parTe deL pLaN 

ZoNaL de residuos CV/V1 CoN La CiudadaNía y aCTiVidades de Los muNiCipios asoCiados

 n REdacciÓn | aLGíMia

La planta de reciclaje de algímia d’alfara, el presidente del Consorcio, rafa mateu, presentando los presupuestos para 2023 y la campaña ecomóvil. / epda

La Junta de Gobierno 
ha aprobado los 
presupuestos 
para 2023, con la 
abstención del 
grupo parlamentario 
popular y del 
ayuntamiento de 
Sagunt

*
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 n Redacción | PaLancia  
La Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar, O.A. y la Asocia-
ción para el estudio y mejora 
de los salmónidos (AEMS-
Ríos con vida) han firmado 
un convenio de custodia del 
territorio para la divulgación, 
conservación, restauración 
y mejora del patrimonio na-
tural y la biodiversidad en el 
ámbito del río Palancia me-
diante acciones de volunta-
riado y custodia fluvial.

La custodia de territorio 
está amparada por la Ley 
42/2007, de 13 de diciem-
bre, de Patrimonio natural 
y Biodiversidad, y asegura 
la colaboración entre Ad-
ministración, por un lado, y 
propietarios y usuarios de los 
terrenos vinculados a los eco-
sistemas fluviales, por otro; y 
la buena gestión y la protec-
ción de los valores naturales, 
contribuyendo así a la conse-
cución del buen estado eco-
lógico de las masas de agua 
que exige la Directiva Mar-
co el Agua.

La CHJ ya está llevando a 
cabo actuaciones de restaura-
ción fluvial en el río Palancia 
para mejora de la conectivi-
dad longitudinal y transver-
sal. El proyecto de Plan Hi-
drológico del Júcar 2022-2027 
propone la Cabecera del río 
Palancia como Reserva Na-
tural Fluvial, dado su elevado 
grado de naturalidad y sus va-
lores ecológicos e hidromor-
fológicos, siendo necesaria la 

protección y conservación de 
su estado ecológico.

El convenio contempla di-
ferentes actuaciones de res-
tauración y mantenimiento a 
lo largo y ancho del río Palan-
cia. “El acuerdo con AEMS-
Ríos con vida permitirá hacer 
más accesible el río. Van a lle-
var a cabo actuaciones como 
la restauración de frezaderos, 
la retirada de residuos sólidos 
o plantaciones de especies de 

ribera autóctona”, ha señala-
do Sara Jiménez, Jefa de Ser-
vicio Técnico de la Comisaría 
de aguas de la CHJ.

Asimismo, AEMS-Ríos con 
Vida podrá colaborar en el 
seguimiento de otras actua-
ciones de restauración que 
pueda acometer la CHJ, por 
ejemplo, de mejora de la co-
nectividad a través de la eli-
minación de infraestructuras 
obsoletas, o de la construc-
ción de dispositivos de paso 
para peces.

Para asegurar la eficacia 
de estas actuaciones de res-
tauración fluvial se requiere 
un importante esfuerzo en di-
fusión y divulgación entre la 
población, con especial aten-
ción a la población ribereña, 
haciéndoles así conocedores 
y participes en estas actua-
ciones y aportándoles el co-
nocimiento necesario para 
la comprensión de los valo-
res eco sistémicos asociados 
a los ríos, y este convenio su-
pone un gran avance en esa 
dirección.

PaLancia

La custodia del Río Palancia en manos 
de Confederación y Ríos con Vida
▶ ambas entidades colaboRaRán en el seguimiento de las acciones que se Realicen en el Río

Firma del convenio entre las dos entidades. / EPDa

 n Redacción | SEGORBE
Un vecino de Segorbe, Vicen-
te Carbonell, ha lanzado la 
voz de alarma sobre las tre-
mendas consecuencias que 
podría tener el desborda-
miento del río Palancia y sus 
afluentes tal como ocurrió a 
mediados de octubre de 1957.

Carbonell señaló que las 
enormes dimensiones que 
están alcanzado los fenóme-
nos meteorológicos y las con-
secuencias que están tenien-
do sobre el territorio, además 
del mal estado de los cauces 
del propio río y sus numero-
sos afluentes, aconsejan estar 
prevenidos para lo que pue-
da pasar ante una Dana o Fi-
lomena o cualquier borrasca.
El vecino recordaba que en 

la riada del 57 el agua cubría 
en su totalidad lo que aho-
ra es la Avenida del Medite-
rráneo “por encima incluso 
de la plataforma del ferroca-
rril”, entonces huertas funda-
mentalmente pero hoy con 
abundantes naves industria-
les y comerciales que se ve-
rían inundadas por el desbor-
damiento. Carbonell tiene un 
taller en las inmediaciones de 
la rambla Montero que nor-
malmente lleva muy poca 
agua pero en momentos de 
lluvia se convierte en torren-
cial y con su desbordamiento 
perjudicaría tanto al empre-
sario como a otros vecinos, “y 
quiero quejarme y alertar de 
ello por lo que pueda pasar, 
porque esto ya pasó”.

RaMBLa MOntERO

Temor a otra riada
carbonell muestra el cauce de la rambla. / EPDa

Consumir los 
productos 
cooperativos 
ayuda a la 
economía local
▶ la pResencia de coopeRativas en el 
medio RuRal es vital paRa combatiR el 
desaRRollo y la despoblación

EcOnOMía

 n Redacción | PaLancia  
Las cooperativas constituyen 
un pilar en su entorno. Por su 
naturaleza, representan y de-
fienden los valores que po-
nen a las personas en el cen-
tro de la gestión y toma de 
decisiones. La responsabili-
dad social forma parte de su 
ADN, y trabajan para seguir 
impulsando y protegiendo 
comunidades con raíces au-
ténticas, con transparencia, 
democracia y compromiso. 

Su presencia en el medio 
rural es vital. Se trata de un 
modelo empresarial que tie-

ne muchos puntos a favor pa-
ra ser escogido como fórmu-
la de crecimiento y, algo muy 
importante, sostenibilidad: 
su permanencia en el terri-
torio garantiza la localización 
de la actividad, contribuye 
a la pervivencia del entorno 
rural y de la vida en los pue-
blos gracias a la creación de 
empleo y el apoyo a los pe-
queños productores y sus fa-
milias, además de beneficiar 
el mantenimiento de los eco-
sistemas.

Combaten el desarraigo y 
la despoblación contribuyen-

do a evitar una España vacia-
da mayor. Por no mencionar 
el sentimiento de identidad 
que generan: las cooperativas 
son de todas las personas que 
forman parte de ellas, son 
proyectos que se sienten co-
mo propios.

Con el paso de los años, 
además, han demostrado te-
ner autoridad en materia em-
presarial, estableciendo un 
modelo capaz de satisfacer 
las necesidades tanto econó-
micas como sociales de las 
personas que las integran. 
Y en materia de innovación 

han conseguido ser también 
un referente.

Cooperativas como Ane-
coop, entidad agroalimen-
taria de segundo grado que 
agrupa a 73 cooperativas y 
empresas de toda España, y 
cuyo objetivo prioritario es 
mejorar la renta de los cerca 
de 24.000 agricultores que 
pertenecen al Grupo.

Este objetivo está firme-
mente entrelazado con su 
compromiso hacia la socie-
dad, cada vez más concien-
ciada con el respeto al me-
dio ambiente, que apuesta 

por una alimentación salu-
dable y con todas las garan-
tías de seguridad, constitui-
da por productos que hayan 
sido cultivados o elaborados 
de forma respetuosa con el 
entorno y que se preocupa 
por mejorar la calidad de vi-
da de sus integrantes.

Los cítricos, frutas y hor-
talizas comercializados por 
Anecoop y producidos por 
sus socios, así como las ma-
terias primas con las que 
se elabora su oferta viníco-
la, se cultivan 100 % en Es-
paña, por lo que constituyen 

un programa de cultivo con 
un importante valor social 
que permite que numerosos 
agricultores y sus familias 
puedan continuar con la ac-
tividad agrícola todo el año, 
ayudando así a dar “Racio-
nes de Vida para el Campo”. 

Su consumo contribuye a 
la sostenibilidad de la agricul-
tura, limitando el abandono 
de las tierras de cultivo, afian-
zando la población al medio 
rural y asegurando a los jóve-
nes agricultores un futuro es-
table, consolidado y adapta-
do a los nuevos tiempos.

cítricos BOUQUEt DE anecoop. / EPDa
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Restauran un alfarje 

GELdO

 n Redacción | GELdO
En el Departamento de pin-
tura de caballete y escultu-
ra policromada del Instituto 
Valenciano de Conservación, 
Restauración e Investigación 
se está trabajando en la res-
tauración de una pieza de al-
farje de madera policroma-
da al temple del siglo XV-XVI 
procedente del Castillo-Pala-
cio de los Duques de Medina-
celi de la localidad de Geldo. 

Cuando llegó la pieza al 
IVCR+i presentaba una pro-
tección (gasas y papel) la 
cual estaba ocultando el es-
tado de conservación en el 
que se encontraba esta. 

Los tratamientos que 
se le han realizado han si-

do: retirada del material de 
protección, eliminación de 
diferentes estucos de inter-
venciones anteriores y lim-
pieza, en diferentes fases, de 
las decoraciones policroma-

das que se encontraban ocul-
tas bajo dichos estucos.

El Ayuntamiento que pre-
side David Quiles está espe-
rando el retorno de la obra 
para mostrarla a los vecinos.

actuación sobre el alfarje./ EPDa

 n Redacción | SEGORBE
El músico segorbino Juan 
Francisco Plasencia Civera ha 
sido el elegido para dirigir la 
Banda de la Sociedad Musical 
de Segorbe, tras un proceso 
de selección realizado por la 
entidad para cubrir la vacan-
te dejada por José Luis Grana-
dos.

Plasencia (Segorbe 1967) 
es un consagrado músico, 
profesor superior en la espe-
cialidad de oboe y con estu-
dios de composición con el 
profesor Ferrer Ferrán. Fue 
becado por la Fundación 
Bancaja para la realización 
del trabajo de investigación: 
“Los Maestros de Capilla en 
la Catedral de Segorbe, siglos 
XVI y XVII”. Director titular 
del coro y rondalla de Alme-
dijar, de la Orquesta de pulso 
y púa “Ciudad de Segorbe”, y 
de la Banda de música de la 
Unión Musical de Soneja.  En 
la actualidad es profesor en la 

escuela de música de la Socie-
dad Música de Segorbe y en el 
Conservatorio Profesional de 
Música de Segorbe en las es-
pecialidades de oboe y músi-
ca de cámara. 

Es también compositor y 
alguna de sus obras han si-
do seleccionadas para inter-

pretar en certámenes de ban-
das. También presta atención 
a otras disciplinas como la de 
formar parte del grupo He-
lios de música de los 80 y 90.

Desde 1977 ningún segor-
bino ha dirigido la banda de 
la Sociedad Musical de Segor-
be con caracter titular.

SEGORBE

Juan Francisco Plasencia nuevo 
director de la Banda de Música

Juan Francisco Plasencia / EPDa

▶ su impecable tRayectoRia y su dedicación pRofesional y altRuista le 
han hecho meRecedoR del puesto paRa sustituiR a josé luis gRanados

 n Redacción | SEGORBE
Lia Pamina regresa con dos 
nuevas canciones compues-
tas por ella misma y produ-
cidas por Dario Persi y Mar-
co Alberto Matti.

Sus temas siempre han si-
do aire fresco para los oídos, 
con su voz delicada, dulce y 
elegante. Y ahora la cantan-
te segorbina regresa, junto a 
uno de sus compañeros de 
trayecto musical, Dario Per-
si, con el que ya firmó el sin-
gle “So Far Tonight” con dos 
nuevas canciones compues-
tas por ella y producidas por 
el propio Dario juanto a Mar-
co Alberto Matti. Se metieron 
en el estudio Casemate en el 
Piamonte (Italia) junto a Pa-
co Orsi (batería), Carlo Mat-
ti (pianista, compositor clási-
co y director de orquesta) y 
Marco Alberto Matti (habitual 
técnico de Radio Days) con 
un arsenal de material vinta-
ge de los 60 y 70 para grabar 
“Encriptado” y “Fluorescent”. 
La primera es un ejercicio de 
pop sixtie adictivo y brioso, 
en castellano, de estribillo re-
dondo y melodías prístinas, 
con ecos de Margo Guryan, 

Lynsey de Paul, Judee Sill y 
Françoise Hardy. Habla so-
bre la razón transcendente 
por la que nos encontramos a 
las personas en nuestro cami-
no. Una historia, una lección, 
una experiencia. La produc-
ción tiene influencias de los 
60, pop de melodías elegan-
tes, guitarras limpias, con un 
punto loco y vibrante, bajo 
la influencia de The Beatles, 
Phil Spector o Buffalo Sproin-
gfield.

Por su parte, “Fluores-
cent”, esta vez en inglés, se 
lanza a un espíritu más folk-
pop, con toques de psicode-

lia, crepuscular, en la línea de 
Billy Nicholls, pero de nuevo 
brillando en las melodías, con 
ese puente de espíritu gara-
gero con la punzante guita-
rra de Persi. 

La letra consta de dos par-
tes, una más externa en los 
versos y una más íntima en 
los estribillos. Por otra par-
te, el estribillo nos sumerge 
en su mente, un momento de 
abstracción, unos instantes 
de reflexión.

La grabación se presenta 
en formato de single digital, 
diponible en Spotify, Band-
camp, iTunes, Deezer y más…

MúSica

Nuevo single “Encriptado” 
de la segorbina Lia Pamina 

lia Pamina en una foto promocional./ EPDa

Concurso de Pintura 
Rápida con 13 artistas 

GaiBiEL

 n Redacción | GaiBiEL
Bajo el lema “Enmarca el en-
canto de nuestros pueblos” 
Gaibiel acogió una nueva edi-
ción, la tercera del Concurso 
de Pintura Rápida patrocina-
do por al ayuntamiento de 
la localidad que preside Es-
ter Giralte.

En esta edición participa-
ron 13 pintores que eligieron 
rincones, paisajes, edificios... 
de la localidad para plasmar-
los en sus lienzos en tiempo 
récord. El jurado no tuvo fá-
cil la decisión, pues hubo va-
rias obras realmente espec-
taculares.  Finalmente fue 
el profesor de la Academia 
de Pintura Cian de Mislata, 
Adrián Momparler el gana-
dor de esta edición con una 
vista general del pueblo pin-

tada en acuarela. El primer 
accésit se otorgó a la obra de 
Gregor Wolski y el segundo 
accésit a José Antonio Cam-
pos. 

El Ayuntamiento de Gai-
biel ha agradecido a todos 
los pintores su participación, 

a los miembros del jurado su 
colaboración y a Icona Cultu-
ral, presidida por Juanjo Tri-
lles, los impecables trabajos 
de organización.

El mismo ganador obtuvo 
el tercer premio en el Con-
curso de Matet.

la alcaldesa con los participantes./ EPDa

Certamen de Cuentos 
GELdO

 n Redacción | GELdO
El Ayuntamiento de Geldo 
publica las bases del II Certa-
men de Cuentos “Miguel Ala-
yrach Martínez” con el obje-
tivo de fomentar la cultura y 
dar visibilidad a los niños y 
jóvenes escritores de entre 
9 y 18 años. 

El concurso, que se divide 
en cuatro categorías (alum-
nado de 4º, 5º y 6º de Pri-
maria, alumnado de 1º y 2º 
de la E. S. O., alumnado de 3º 
y 4º de la E. S. O. y alumnado 
de 1º y 2º de Bachillerato), 
está dotado con un primer 

premio de 120 euros y un se-
gundo de 60 euros en mate-
rial escolar por cada una de 
las categorías participantes. 
La extensión máxima de los 
cuentos no podrá ser mayor 
a las cinco hojas de Word y el 
plazo de entrega de los rela-
tos finaliza el 31 de enero de 
2023. Los originales podrán 
ser entregados tanto por co-
rreo postal o presencial en el 
propio Ayuntamiento de Gel-
do (Plaza D. Antonio Ferriz 
Díaz, 4, 12412, Geldo, Caste-
llón) como por correo elec-
trónico: ayto@geldo.es. Miguel alairah con niños
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 n jose  a. planillo

El Teatro

Luis Gis-
pert Ma-
cián, el 

más prolífico 
de los escri-
tores del Al-
to Palancia, 
siempre pone 
de manifiesto 
en sus obras su 
marcado amor 
por su comar-
ca y ciudad: Se-
gorbe. Y en el 
que supone el 
27º libro de su de su fecunda trayectoria li-
teraria, su celo ha sido más destacado, pues 
ha querido dedicárselo a un desaparecido 
edificio que marcó la vida de muchos de 
sus vecinos.

“El Teatro. Una novela corta inspirada en 
hecho reales”, toma como trasfondo his-
tórico la construcción a mediados del siglo 
XIX de un teatro moderno, espacioso y ele-
gante, como fue el Teatro Camarón de Se-
gorbe. Un proyecto ciudadano que coincide 
con un período de crecimiento económico 
de la ciudad y con la consolidación de una 
burguesía floreciente, con importantes re-
laciones políticas.

Sobre este marco histórico,  Gis-
pert crea un relato costumbrista inspirado 
en hechos reales, con ambientaciones en 
las ciudades de Segorbe y Valencia, entre 
las que su protagonista gestará la creación 
de este proyecto que pronto será adoptado 
por sus vecinos y autoridades.

Si a ello le unimos el lenguaje utilizado, 
sencillo y ágil, a veces algo recargado pero 
tan propio de Luis, con el que logra acercar 
al lector a la cotidianidad de la época gra-
cias a una excelente base histórica perfec-
tamente documentada, extraída del mag-
nífico trabajo de investigación realizado 
por el profesor Vicente Gómez Benedi-
to -que además prologa la novela-, el resul-
tado es un emotivo relato que se disfruta 
casi de tirón, y que ha llevado a que se hayan 
agotado las dos ediciones que han salido a 
la venta de la misma, y haya salido reciente-
mente la tercera ante la elevada demanda. 

 n Redacción | SEGORBE
Las obras de los dos ganadores 
del certamen, Carlos Bravo y Fer-
nando Herrero, se exponen en la 
Casa Garcerán de Segorbe junto 
a una selección de otras fotogra-
fías presentadas a este prestigio-
so concurso.

La Comisión Delegada de Se-
gorbe de la Fundación Bancaja 
presenta en la Casa Garcerán la 
exposición del XXVII Salón Foto-
gráfico Ciudad de Segorbe, que 
se podrá visitar hasta el 8 de ene-
ro de 2023 La muestra, comisaria-
da por el presidente de la Agrupa-
ción Fotográfica de Segorbe, José 
Plasencia, incluye un total de 33 
obras entre las fotografías gana-
doras del certamen y una selec-
ción de las que han optado a es-
tos premios.

El jurado del XXVII Salón Fo-
tográfico Ciudad de Segorbe fa-
lló en septiembre los galardones 

de esta nueva convocatoria con 
la concesión del premio en la sec-
ción de temática libre, dotado con 

850 euros, a Carlos Bravo Pare-
des por su obra La tierra fría 0.2. 
En la sección dedicada a las obras 
que tienen por tema aspectos de 
la comarca del Alto Palancia o del 
Alto Mijares, el galardón, dotado 
con 700 euros, se ha concedido a 
Fernando Herrero zarzoso por la 
obra El caballo de Ramón.

A esta edición del certamen fo-
tográfico se han presentado un to-
tal de 162 fotografías, de las que 58 
son de temática comarcal y otras 
104 de temática libre.

La exposición es de entrada 
gratuita y puede visitarse en la 
Casa Garcerán de Segorbe en los 
siguientes horarios: viernes, sá-
bado y vísperas de festivo, de 17 
a 20 horas; y los domingos y festi-
vos, de 12:00 a 13:30 horas y de 17 
a 20 horas.

ExPOSiciÓn

Muestra del XXVII Salón Fotográfico 
Ciudad de Segorbe en Casa Garcerán

inauguración de la exposición./ EPDa

 n Redacción | vivER
La obra titulada ‘Puerta a 
la intimidad’ del artista de 
Viver, Pablo Ferrer Raba-
naque ha sido adquirida 
por la Diputación Provin-
cial para ampliar el fondo 
artístico de la institución

La Diputación de Cas-
tellón, a través del área de 
Cultura que dirige la dipu-
tada provincial Ruth Sanz, 
aprobó una resolución pa-
ra ampliar el fondo artís-
tico de la institución pro-
vincial con la adquisición 
de cinco obras de arte con-
temporáneo por valor de 

39.092 euros. Esta pro-
puesta se enmarca dentro 
del proceso iniciado hace 
tres años por la Diputación 
de Castellón con el objeti-
vo de ayudar y promocio-
nar la creación artística y 
cultural en la provincia.

Para ampliar este fon-
do, el área de Cultura abrió 
una convocatoria pública 
para que se presentaran 
tanto artistas como gale-
rías de la provincia, y se ha-
bía reservado una partida 
de 40.000 euros, el doble 
del presupuestado inicial-
mente el año pasado.

Así, se han adquirido 
obras de Ramón Roig Se-
garra, Carlos Pesudo Mar-
tínez, Miguel Gozalbo To-
rres, Marcelo Díaz García 
y también Pablo Ferrer Ra-
banaque con el trabajo ti-
tulado ‘Puerta a la intimi-
dad’. Se trata del segundo 
año en que se cita a artis-
tas nacidos o con base en 
la provincia para que am-
plíen el catálogo artísti-
co de la diputación lo que 
“servirá para ayudar y pro-
mocionar la creación ar-
tística y cultural en la pro-
vincia”, señaló Sanz. 

Obra de Pablo Ferrer en Diputación
aRtE

Pablo Ferrer junto a  su trabajo./ EPDa

▶ la exposición es de entRada gRatuita y puede visitaRse en la casa gaRceRán de segoRbe hasta el 8 de eneRo
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