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E
l pasado 8 de marzo celebra-
mos, un año más, el Día In-
ternacional de la Mujer Tra-
bajadora. Un día en el que la 

sociedad se echa a las calles para re-
cordar que la violencia patriarcal en 
cualquiera de sus manifestaciones no 
cesa, así como tampoco cesará el afán 
por destruirla. Es una jornada carga-
da de movilizaciones a nivel mundial 
con el objetivo de visibilizar a la mu-
jer, luchar contra la desigualdad de 
oportunidades, la brecha salarial, la 
violencia machista y la precariedad. 

Y es que las mujeres, por el mero he-
cho de serlo en esta sociedad, nacen 
con un lastre que les condiciona a lo 
largo de la vida. 

Su realidad tiene un trasfondo de 
miedo, de inseguridad, y también, de 
incerteza. A diferencia de sus compa-
ñeros, ellas sienten temor al salir solas 
a a calle, un temor que crece a medi-
da que el cielo se oscurece. Porque ni 
siquiera en un entorno aparentasen 
amable pueden estar seguras de que 
no van a ser víctimas de una violación, 
una agresión o un abuso sexual.

Porque, si esto ocurre, se les empu-
ja al silencio y al sentimiento de culpa. 
Porque sus cuerpos, sí, sus cuerpos son 
considerados como objeto sobre el que 
todo el mundo puede legislar y decidir, 
todos menos ellas. 

Su voz y acción tienen una impor-
tancia secundaria en esta sociedad en 
la que vivimos, Y hay ejemplos, claro 
que los hay. 

Ellas se ven abocadas a sectores pre-
carizados muy ligados a los cuidados. 
Porque en cualquier momento pueden 
ser asesinadas. 

EDITORIAL

E
n la Antigua Grecia los visi-
tantes que acudían al oráculo 
de Delfos, lo primero que en-
contraban en el templo era 

una inscripción que decía “conócete 
a ti mismo”, la cual se ha interpreta-
do de muchas formas a lo largo de la 
historia. Si bien es cierto, está muy re-
lacionada con el autoconcepto perso-
nal, es decir, la opinión que desarro-
llamos a lo largo de los años sobre 
nosotros mismos. Pero no debemos 
confundirlo con autoestima, que es el 
valor que nos damos de manera indi-
vidual, y el respeto y valoración que 
recibimos. Por tanto, la construcción 
de nuestra autoestima depende de 
forma sustancial de la información 
que obtenemos del contexto. 

En este sentido, el entorno familiar 
es el agente socializador más impor-
tante para que los niños/as desarro-
llen la autoestima durante sus prime-
ras etapas de la vida. Como padres, 
resulta necesario poner en marcha 
diferentes estrategias que ayuden a 
mejorar su confianza, pero en con-
traposición, también podemos influir 
negativamente en la construcción 
de la misma. De manera que debe-
mos mostrar a nuestros hijos un am-
biente seguro, basado en el respeto, 
la empatía y la ética, donde se ofrez-
can herramientas para validar sus 
propias emociones y afrontar diver-
sas situaciones.

No debemos proponer objetivos 
demasiado elevados y que no se ade-

cuen a sus necesidades, ya que esto 
provoca el efecto contrario a la ho-
ra de enfrentarse y no conseguirlos. 
Genera decepción y frustración en 
el niño/a, por lo que como padres, 
debemos transmitir el apoyo para 
la consecución de la forma más ac-
cesible y realista. Es óptimo presen-
tarles microobjetivos secuenciados 
que permitan una progresión ascen-
dente con cierta garantía de éxito. 
Conforme se vayan alcanzando, de-
bemos reforzar positivamente estos 
logros para mejorar sus capacidades 
y competencias.

Existen diferentes modelos edu-
cativos que a veces generan la pasi-
vidad en el niño/a, como es la sobre-
protección parental, en la que, con la 

mejor de las intenciones, se eliminan 
las dificultades para que el menor 
no tenga que enfrentarse a situacio-
nes complejas. Esto provoca insegu-
ridad y falta de recursos para afron-
tar retos que más adelante se puede 
convertir en un aprendizaje muy va-
lioso. Por ello, es necesario hacerles 
partícipes de pequeños desafíos para 
que tomen una posición activa y sean 
capaces de mostrar sus estrategias. 

En definitiva, fomentar la autoes-
tima desde edades tempranas ayuda 
a los niños/as a ser más autosuficien-
tes y a tomar sus propias decisiones, 
favoreciendo así las relaciones  in-
terpersonales que son fundamenta-
les para aprender a autorregular las 
emociones y adaptarse al entorno.

MAríA CArMEN ALIAGA MUñoz, PSICoPEGoGA DE EQUIPo PSICoPEDAGÓGICo DE SEGorBE

  TRIBUNA LIBRE
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Valeria Marín Magdalena, es 
la nueva reina Mayor de las 
Fiestas de Segorbe 2023. To-
mará posesión de su cargo el 
sábado 26 de agosto.

8M: Por la igualdad y el fin de la violencia
contra la mujer

    Fomentar la autoestima

Manuel Guillén Escrig, es la 
nueva reina Infantil de las 
Fiestas de Segorbe 2023. To-
mará posesión de su cargo el 
domingo 27 de agosto.
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S
on muchos los ámbitos en los que en los 
últimos años hemos trabajado de ma-
nera incansable para posicionar Altura 
como referente, y una de estas cuestio-

nes son sin duda las fiestas.
Nuestras Fiestas Patronales, las Fiestas del 

Berro, las Navidades, el verano o toda la época 
que envuelve a las vacaciones de Semana San-
ta han supuesto un revulsivo en los últimos cua-
tro años para que Altura reciba visitantes de to-
da índole que desean conocernos y vivir junto 
a las alturanas y los alturanos esos momentos 
de celebración. La elección de este asunto para 
este pequeño artículo, coincide con el inicio de 

las Fiestas del Berro de 2023, unas fiestas autén-
ticas para todas y todos nosotros y que conme-
moran la recompensa en forma de agua obte-
nida por nuestros antepasados que trabajaron 
duro para que hoy podamos decir que Altura 
es un pueblo vivo.

Unas fiestas del Berro que un año más se 
adaptan a la realidad social que vivimos y se su-
ma a ese nuevo modelo de fiesta que cada vez 
más, está llegando a nuestras calles. El tardeo 
del sábado taurino que se celebrará el próxi-
mo 1 de abril es sin duda ejemplo de esta adap-
tación que han vivido nuestras fiestas, pero no 
es sólo eso.

Al principio de estas líneas nombro varias 
éocas del año en que la actividad cultural se 
ha vuelto protagonista, y es que pese a la pan-
demia, a estas alturas ya nadie duda que Altu-
ra se ha ganado un lugar en la agenda cultu-
ral comarcal.

Y mientras esto ha ido sucediendo, hemos 
ido creando a “pico y pala” un modelo turís-
tico que acompaña a la perfección a la agen-
da cultural y festiva y que atrae visitantes que 
compran en nuestros comercios y comen en 
nuestros bares, creando así economía local a 
través de un turismo familiar y sostenible ba-
sado en el trabajo sin descanso del equipo de 

gobierno. Nadie puede entender que se utili-
ce políticamente nada que pueda hacer da-
ño a nuestro pueblo y crearle mala prensa, 
principalmente porque todas y todos vemos 
con nuestros propios ojos que Altura se está 
situando como referente y ha recuperado la 
agenda lúdica y cultural de calidad que nun-
ca debió perder y que es ejemplo de acción 
colectiva junto a asociaciones y otras entida-
des, sumando entre todos para lograr el ojeti-
vo que ya ha empezado, incluso, a ser premia-
do en varios ámbitos.

Sin duda Altura está en el mapa, y es así co-
mo la queremos los alturanos y las alturanas.

roCío IBáñEz CANDELErA,  ALCALDESA DE ALTUrA

TRIBUNA LIBRE

Altura, referente también festivo

M
e cuesta imaginar algo que me propor-
cione mayor satisfacción que ser alcal-
desa de Segorbe, mejorar la calidad de 
vida de mis vecinos e impulsar pro-

yectos para avanzar en un modelo de ciudad sos-
tenible, accesible y moderna. En mi día a día, me 
encuentro con infinidad de asuntos que hay que 
resolver. Y lo hago con gusto, por esa vocación de 
servicio público que siempre he tenido. 

Es obligación de las administraciones estar al 
servicio de los ciudadanos, garantizar derechos 
fundamentales y solucionar sus necesidades. Por 
ello, no llego a comprender porqué, desde el go-
bierno de la Generalitat Valenciana, se empeñan 
en poner “palos en las ruedas” al desarrollo de Se-

gorbe y han eliminado servicios esenciales para la 
población. ¡No lo podemos consentir!

En 2019, el gobierno de Puig y oltra dejó sin el 
servicio de mamografía a más de 4.000 mujeres 
del Alto Palancia. El pasado 2 de marzo, la presi-
denta provincial del PP, Marta Barrachina, reiteró 
el compromiso del Partido Popular por recuperar 
este servicio en Segorbe y aumentar las unidades 
de prevención de cáncer de mama. Es prioritario 
mejorar la asistencia sanitaria que ha desmantela-
do la izquierda.  También, seguimos trabajando por 
incorporar el conservatorio de Segorbe a la red au-
tonómica pública de centros profesionales de mú-
sica. Se trata del único recurso educativo de estas 
características que el Consell sigue sin financiar, 

obligando a los vecinos de Segorbe a pagar de su 
bolsillo una cuantía anual de 600.000 euros. Es una 
obligación que no debemos asumir, no es nuestra 
competencia, y así se lo hemos transmitido en re-
iteradas ocasiones. Del mismo modo, tras mucho 
esfuerzo y numerosas conversaciones con la Con-
selleria de Educación, hemos logrado sacar ade-
lante el Plan Edificant con el que mejorar las insta-
laciones del CEIP Pintor Camarón. El centro será 
reformado en los tres próximos años, adaptando 
las aulas y mejorando su accesibilidad por lo que 
en el 2023 sólo está la aportación de Conselleria de 
90.000 € para el proyecto. 

Por último, cabe destacar que Segorbe ha en-
trado a formar parte de la Comisión Asesora de 

Fiestas y Tradiciones de la CV. Se trata de un nue-
vo organismo que nace con el “objetivo” de promo-
cionar las celebraciones más significativas. Es curio-
so que, siendo las Fiestas Patronales de Segorbe de 
Interés Turístico Nacional; y su Entrada de Toros y 
Caballos, de Interés Turístico Internacional, el co-
mité ejecutivo de la comisión no contemple repre-
sentación ninguna de fiestas taurinas o religiosas. 
Este hecho demuestra el fin último de este proyec-
to, claramente propagandístico. Porque cómo lla-
mándose Comisión de Fiestas y Tradiciones de la 
Comunidad Valenciana, no incluye dos de las más 
populares y con más arraigo como son los toros y 
las fiestas religiosas. Pero no hay nada más detrás, 
solo fachada. Sectarismo.

Mª CArMEN CLIMENT GArCíA,  ALCALDESA DE SEGorBE Y PrESIDENTA LoCAL DEL PP

TRIBUNA LIBRE
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L
a segunda borrasca mediterránea que 
afectó a nuestro territorio fue la borras-
ca Juliette, nombrada por AEMET el día 
26, e introdujo una masa de aire polar 

continental, que a nuestro territorio llegó muy 
seca, por lo que lo más significativo fue el brus-
co descenso térmico. 

Esta ola de frio, duró en nuestras comarcas  
hasta el día 5 de marzo, luego a partir del 7 de 
marzo, comenzó a subir las temperaturas. Pe-
ro cuando en Segorbe, la mínima fue de -0,1 ºC, 
en otros lugares las mínimas fueron más signi-
ficativas, por ejemplo, en el observatorio del El 
Toro con 19,6  grados bajo cero, Jérica -4,8 ºC y 
Montanejos con tres bajo cero. 

Pero, peor, fue la sensación térmica, pues 
con una entrada de vientos del noroeste, mo-
derados y en ocasiones racheados, la tempera-
turas parecen que estuvieran mucho más baja. 
Es el ejemplo de Segorbe, que los cero grados, 
parecían 4 grados bajo cero.

Durante la segunda semana de marzo, 
en plena Magdalena y cerca de las Fallas, se 
fue  produciendo un progresivo aumento 
de temperatura que culminó, con una su-
bida en nuestros termómetros que incluso 
llegaron a superar los 30 °C de temperatura 
máxima en localidades del litoral y prelitoral 
de las tres provincias.En resumen, en pocos 
días se paso, de un ambiente plenamente in-

vernal, con los días más fríos de los dos últi-
mos años, a temperaturas medias típicas de 
principio de junio.

Mientras la sequia seguía en la mayor parte 
de nuestras comarcas, hasta el día 12 de marzo 
en nuestra Ciudad de Segorbe, el pluviómetro 
marcaba cero litros.

Y que pasará esta primavera?, pues bien de 
entrada, ya la tenemos con nosotros,  el lunes 
20 de marzo a las 22:24 horas, ya de noche, y 
durara hasta 2l  de junio a las 16,28 horas, que 
dará comienzo el verano 2023.

A partir de entonces, los días están  siendo 
cada vez más largos, hasta que llegue el día más 
corto del año, ya en junio. Además, con el cam-

bio al horario de verano, que también será a fi-
nales de marzo, se hará de noche más tarde.

Y meteorológicamente hablando en gene-
ral, se prevé que esta estación sea algo más cá-
lida de lo habitual, aunque las precipitaciones 
serán como en años anteriores.

La época que posiblemente las lluvias sean 
algo más importantes en esta primavera, se-
rán los meses de abril y mayo, aunque no creo 
que sean tan intensas como las de año pasado.

Se espera que esta primavera en toda Espa-
ña se supere los valores normales de esta épo-
ca del año, debido a la continuidad de la ten-
dencia cálida o muy cálida de los cuatro años 
anteriores.

JoSE MIGUEL BArrAChINA,  ASESor METEoroLÓGICo

TRIBUNA LIBRE

¿Cómo será la Primavera?

A los problemas, soluciones
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carlos PUnter rodríGUeZ  Candidato a la alcaldía de ALTURA  por el PP

conseguir más cosas buenas para 
Altura. Pero lejos de resignarme, 
me motiva para seguir pensando 
nuevos proyectos y seguir propo-
niendo nuevas ideas para conse-
guir que Altura no se quede es-
tancada y sea un referente de la 
comarca. Desde el grupo popular 
hemos trabajado para sacar ade-
lante proyectos, hemos presenta-
do numerosas mociones, hemos 
fiscalizado al equipo de gobier-
no. Todo ello, buscando entendi-
miento, consenso y unanimidad 
porque no entiendo otra forma 
de hacer política en un pueblo de 
3600 habitantes. Y muestra de es-
te talante, el grupo municipal po-
pular apoyamos los presupuestos 
del 2023 que fueron aprobados 
por unanimidad, por primera vez 
en muchos años, y eso fue gracias 
a nuestra voluntad de diálogo y 
consenso.

 f ¿cuáles son los puntos cla-
ve de su proyecto para altu-
ra?

 fQuiero mejorar los servicios 
municipales, y dinamizar la eco-
nomía. Mejorar los accesos, eli-
minar la mini rotonda actual y 
realizar un acceso directo para 
vehículos al polígono industrial, 
y además establecer un nexo de 
unión entre el casco urbano y 
el polígono industrial que aho-
ra no existe. Es necesario llevar 
cabo esta remodelación por se-
guridad y también por turismo 
porque es la primera imagen que 
tienen los visitantes al venir a Al-
tura. En el ámbito cultural quiero 
cumplir con el Plan Director de la 
Cartuja de Valldecrist y acome-
ter las actuaciones más urgentes 
que dicho Plan contempla. Y en 
la Cueva Santa, poner en marcha 
el servicio público de Bar/restau-
rante, poner en marcha la Casilla 
de los Camineros y hacer la Cue-
va Santa accesible para personas 
con movilidad reducida. otra de 
las claves será el deporte, mejo-
rando las instalaciones actuales 
y construyendo nuevas infraes-
tructuras deportivas.

 fde las propuestas y los 
proyectos que tiene en men-
te, ¿cuáles son las que más le 
ilusionan?

 fConstruir nuevas y necesarias 
infraestructuras deportivas. Lo 
que más me ilusiona es construir 
una pista de pádel, remodelar las 
pistas de tenis y construir un pabe-
llón polideportivo cubierto. Quizá 
le parezca una locura, pero cuan-
do se construyó en una misma le-
gislatura el campo de fútbol de 
césped artificial y el frontenis cu-
bierto hubo muchos que pensaron 
lo mismo, pero lo cierto es que ahí 
estamos disfrutando de esas inver-
siones. El deporte es un tema capi-
tal, invertir en deporte es invertir 
en salud y calidad de vida. Tam-
bién es uno de los proyectos más 
ilusionantes, como le decía, reali-
zar un acceso seguro y atractivo 
para que la primera imagen que 
tengan los vecinos y visitantes de 
Altura esté a la altura de la catego-
ría de nuestro pueblo

 f ¿tiene alguna propuesta 
específica para determina-
dos colectivos o para deter-
minadas zonas?

 f Lo cierto es que si, aunque la 
mayoría de medidas son de carác-
ter general para la mejora del mu-
nicipio, si que hay algunas más es-
pecificas para algunos colectivos 
que son muy importantes como, 
por ejemplo, las personas mayo-
res. Pensamos que se lo merecen 
por el trabajo y por los esfuerzos 
que han llevado a cabo durante 
su vida para que nosotros hoy po-
damos disfrutar de esos logros. 
Es por ello que crearemos la Con-
cejalía de las Personas Mayores y 
además realizaremos la Semana 
dedicada a las Personas Mayores. 
Necesitamos que se potencie ese 
colectivo al que tenemos mucho 
que agradecer y del que tenemos 
mucho que aprender y han de te-
ner protagonismo y formar parte 
de las actividades que desarrolle 
en Altura. otra propuesta concre-
ta va dirigida a los vecinos del cas-
co antiguo, pero también se be-

neficiará el resto de la población. 
Crearemos un parking público pa-
ra vehículos en la Era Lozano pa-
ra que solucione la falta de apar-
camiento en el casco antiguo y, 
de paso, revitalice dicha zona y la 
ponga en valor. Ello supondrá que 
se solucione el “embudo” actual, 
la falta de aparcamiento, que ha-
ya un estacionamiento ordenado 
y que, en diversas épocas del año 
como las fiestas patronales, los vi-
sitantes tengan un parking en ple-
no casco antiguo.

 fHa nombrado usted, mu-
chos proyectos y muchas 
propuestas, ¿cómo lo va a 
conseguir?

 fBásicamente trabajando. Los 
grandes proyectos que quiero y 
que necesita Altura, tengo claro 
que no llegan solos y que hay que 
ir a buscarlos. hay que salir del 
despacho e ir a tocar la puerta 
a los despachos de las distintas 
administraciones, hay que tocar 
puertas y hay que ser muy cons-
tante. Pienso que es algo que va 
con la voluntad política y la mo-
tivación que tenga cada persona. 
En estos cuatro años no nos he-
mos beneficiado y eso que la al-
caldesa tenía en la administración 
provincial, autonómica y estatal 
gobernando a los de su partido 
y eso es algo que no se ha nota-
do en la población. Se han solici-
tado multitud de subvenciones y 
proyectos, pero lo cierto es que 
ha habido mucha más prensa y 
postureo que inversión. Yo creo 
en nuestro potencial turístico y 
festivo, creo en nuestro patrimo-
nio histórico y en nuestras señas 
de identidad, en definitiva, en el 
potencial de Altura. Por toda es-
ta riqueza merecemos más apo-
yo de las instituciones, por eso 
lucharé por atraer más inversio-
nes y ayudas para situar a Altura 
en lo más alto. 

 f ¿de manera general, ¿có-
mo ve el pueblo?

 fTenemos un problema de se-
guridad, cada día presenciamos 
más robos en viviendas, también 
en locales comerciales y naves in-
dustriales. Entran a cualquier ho-
ra del día y cualquier día, incluso 
se han dado casos que han entra-
do con los propietarios dentro de 
la vivienda. Necesitamos más pre-
sencia policial, más coordinación 
y recursos para combatir la inse-
guridad porque la tranquilidad de 
los alturanos es un asunto priori-
tario. Además, veo que hay mu-
chas cosas a mejorar y que no se 
han aprovechado los últimos 4 
años. Veo el pueblo con muchas 
calles que piden “a gritos” un as-
faltado o un adoquinado, en el 
que no se cuidan los detalles, que 
no tiene un acceso digno, que ne-
cesita nuevas infraestructuras de-
portivas, que ha de poner solu-
ción a la falta de aparcamiento, 
que tiene los mismos problemas 
que hace 4 años, que no apues-
ta por darle valor al Polígono In-
dustrial. 

Carlos Punter, candidato a la alcaldía de Altura. / ePdA

“Quiero liderar 
Altura desde 
el consenso, 
contando 
con todos los 
colectivos”
▶ Carlos Punter, es el Candidato del PP a la alCaldía 
de altura y Presidente del PP loCal desde noviembre de 
2021. Casado y Con una hija en Camino. 33 años. téCniCo 
suPerior en Gestión y orGanizaCión de los reCursos 
naturales y PaisajístiCos. trabaja de ComerCial

 nREDACCIón | altUra
 f Faltan poco más de dos 

meses para los comicios mu-
nicipales. ¿cuál es la hoja de 
ruta para lograr la alcaldía 
de altura?

 f Lo principal es escuchar y estar 
a pie de calle. Escuchar a los veci-
nos, escuchar sus reivindicacio-
nes, sugerencias, quejas, e ideas, 
para construir, entre todos, lo me-
jor para Altura. Porque para ser al-
calde es imprescindible estar a pie 
de calle y conocer de primera ma-
no todos los problemas, y de esta 
escucha conocer la realidad y plas-
marla en nuestro programa elec-
toral para ofrecer soluciones a los 
problemas reales Voy a hacer un 
campaña dinámica y alegre con 
actos novedosos, pero también 
con actos más clásicos. Una cam-
paña cercana, de “puerta a puer-
ta”, escuchando a las personas y a 
todos y cada uno de los numerosos 
colectivos de la población. 

 f ¿se va a reunir con los co-
lectivos y asociaciones?. 

 f Sí, de hecho, el pasado 1 de fe-
brero comencé con estas reunio-
nes y a día de hoy ya llevo más de 
20.Los encuentros con las asocia-
ciones lo hemos organizado de 
una manera distinta y más nove-
dosa. hemos comenzado con esta 
primera ronda para presentarme 
como candidato a las asociacio-
nes festivas, culturales, sociales, 
deportivas y económicas de Al-
tura y hemos establecido una pri-
mera toma de contacto donde les 
planteo algunas propuestas para 
su colectivo, pero, sobre todo se 
escucha, escucho a cada asocia-
ción, su realidad, sus problemas 
y sus necesidades. Cuando finali-
cemos esta primera ronda con to-
das iniciaremos una segunda para 
presentarles a toda la candidatu-
ra y mostrarles nuestro progra-
ma electoral donde incluiremos 

propuestas específicas de cada co-
lectivo.

 f ¿tiene elaborado el Pro-
grama electoral?

 fEl programa electoral es algo 
que está en constante evolución y 
es algo que nosotros llevamos pre-
parando más de 2 años. Al final es 
una hoja de ruta que la realizan 
nuestros vecinos y nuestras asocia-
ciones. hay propuestas que llevá-
bamos 4 años antes y van a seguir 
estando bien porque las considera-
mos muy necesarias o bien porque 
no se han ejecutado. Una parte im-
portante de nuestro programa van 
a ser los proyectos que tenemos 
pensados para el municipio, para 
mejorar Altura, y, por supuesto, 
hay una parte de medidas que sa-
len de las reuniones que estamos 
realizando con el tejido social, de-
portivo, cultural, empresarial y ve-
cinal de la localidad. Estamos se-
guros que el resultado va a ser un 
programa electoral muy completo, 
muy real y que espero llevar a ca-
bo si logramos la confianza de los 
votantes, porque más que un pro-
grama electoral es un programa 
de gobierno que recoge el sentir y 
la realidad de todos los alturanos.

 fUsted, ahora mismo es 
concejal del grupo popu-
lar desde 2019. ¿Qué valora-
ción hace la legislatura 2019-
2023?

 f Llegué al Consistorio con gran 
ilusión, con una sonrisa de oreja 
a oreja y con la intención de ex-
poner mis ideas y mis propuestas 
para mejorar Altura. Pero lo cierto 
es que el Equipo de Gobierno ha 
frenado prácticamente todas las 
ideas que hemos propuestos por 
el mero hecho de venir de nues-
tro lado. Es algo que no entiendo 
porque para mí la política munici-
pal no es un enfrentamiento polí-
tico, es colaborar entre todos para 

nosotros 
llevamos 
dos años 
preparando 
el programa 
electoral 
y está en 
constante 
evolución”

‘

nuestro 
proyecto pasa 
en esencia 
por mejorar 
los servicios 
municipales y 
dinamizar la 
economía de
altura”

‘

tenemos un 
problema con 
la seguridad 
y hay que 
incrementar 
la presencia 
policial  con 
más recursos y 
coordinación”

‘
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 n redaCCión | jérica
Éxito rotundo y numerosa 
participación de público en 
el acto de entrega de los IV 
Premios de El Periódico de 
Aquí Palancia Mijares, cele-
brado en la tarde del 7 de 
marzo en el salón del restau-
rante randuías de Jérica que 
ya acogió la primera edición 
de esta gala, con la misma ge-
nerosidad de sus responsa-
bles, Kike Peris y Silvia Bel-
monte que prepararon un 
bueno vino de honor final.

Algo más de doscientas 
personas se dieron cita en 
esta ocasión en la entrega 
de premios que tratan de re-
conocer la actividad y el es-
fuerzo que tanto colectivos 
de todo tipo como personas 
particulares realizan en favor 

del progreso de los 49 muni-
cipios del Palancia y Mijares.

En estos premios se valora-
ron aspectos como la práctica 
deportiva, el mantenimiento 
de las tradiciones populares, 
la rehabilitación y recupera-
ción del patrimonio, inicia-
tivas culturales y socioeco-
nómicas, la lucha contra la 
despoblación, acciones a fa-
vor del medio ambiente, y del 
turismo, la educación, la in-
novación, la empresa y la so-
lidaridad, siempre con una 
referencia al desarrollo sos-
tenible.

Entre los invitados se en-
contraban la Secretaria Aut-
nómica de Justicia y Ad-
ministración Pública de la 
Generalidad Valenciana, 
Gemma Fajardo; la Directo-

ra General de la Agenda Va-
lenciana Antidespoblación 
(AVANT) Jeannette Segara, 
el Diputado en las Cortes Va-
lencianas, Miguel Barrachi-
na, los diputados provinciales 
por Viver y Segorbe, Nieves 
Martínez y Vicente rodríguez 
respectivamente, numerosos 
alcaldes y responsables mu-
nicipales de las dos comar-
cas, patrocinadores, galar-
donados, acompañantes y 
público en general.

En esta ocasión se entre-
garon 14 premios aunque uno 
de ellos doble, de Patrimo-
nio, por la Cartuja de Vallde-
crisst de Altura. por su interés 
y preocupación por el mante-
nimiento y recuperación, en 
la medida de lo posible, del  
conjunto monástico.

jérica

Empatía y solidaridad en los IV 
Premios de El Periódico de Aquí

▶ más de 200 Personas de ambas ComarCas se sumaron al aCto, llenando el aforo del salón en el restaurante randurías

los ganadores de los premios con los responsables de El Periódico de aquí. / fOTOS: PLáCIDO gOnZáLEZ

El público llenó el salón del Restaurante Randurías. / fOTOS: PLáCIDO gOnZáñEZ
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DEPORTES 
Sofía Borrás Fernández

Equitación
Campeona de doma clasica CV

EDUCACIÓN
Ayuntamiento de Segorbe

 Convenio Universidad Católica Valencia
Sede Universitaria

TRADICIONES
Campaner@s de Jérica

Mantenimiento de tradiciones . UNESCo

INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS
Centro de Desarrollo rural Palancia Mijares

Contribución al desarrollo sostenible

AGRICULTURA
Cooperativa la Divina Pastora de Jérica
Compromiso en dar servicio al pueblo

 

INNOVACIÓN
Ayuntamiento de Vall de Almonacid 

Proyectos ErA -rEVIU Lo rUrAL -ULGES

PATRIMONIO
Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist

Ayuntamiento de Altura
recuperación del conjunto monástico

CULTURA
Ayuntamiento de Geldo

Capital Cultural Valenciana 2023

TURISMO
Ayuntamiento de Argelita

Proyectos de promoción y servicios

EMPRESA
DIESVIC SL.

Suministros para toda la comarca

MEDIO AMBIENTE
Plataforma ÔrIWA

reforestación zona incendio 22

CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Ayuntamiento de Villanueva de Viver

Más habitantes en cuatro años

SOLIDARIDAD
Cruz roja Segorbe

Labor de ayuda a necesitados
Atención para afectados por el incendio 

PREMIO ESPECIAL
Caballistas de la Entrada de Toros y Caballos 

de Segorbe de 2022
Valentía y profesionalidad

PREMIADOS

IV PREMIOS PALANCIA MIJARES

Rafael Martín artíguez, responsable de la edición del 
Palancia y Mjares de El Periódico de aquí

carmen Bort (Melu) dirigió magistralmente el acto 
de entrega de premios

intervención de Pere Valenciano, Presidente del gru-
po El Periódico de aquí. / fOTOS: CARLA gAgO

Kike Peris, con silvia Belmonte, fueron excelentes 
anfitriones del acto

Equipo de trabajo en los iV Premios El Periódico de aquí Palancia Mijares de Jérica: De izquierda a derecha, 
Mon, ana, Diana, Dani, Rafa, Miriam y Marta (falta Plácido que sacó la foto). así se puede.
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sofía Borrás recoge el premio que entrega Fernando Marco, 
Director de la cooperativa de Viver./ fOTOS: CARLA gAgO

silvia Gonzalo y Gregorio Pérez recogen el premio de 
manos de Gemma Fajardo.

El vicepresidente del grupo El Periódico de aquí, Jesús Moli-
na entrega a la alcaldesa de segorbe, carmen climent.

El campanero Maolo Beyón recoge el premio que le entrega 
el concejal de Jérica, Migue Ros

JUlián calpe entrega el premio a la directora de la coopera-
tiva de Jérica, Maribel Vea

El alcalde de sot entre al alcalde de Vall de almonacid, el 
premio a la innovación.

carmins Gil entre el premio a la alcaldesa de altura y al pre-
sidente de la asociación cultural cartuja de Valldecrist.

teresa cándido entre el premio de cultura al alcalde de 
Geldo, David Quiles.

El alcalde de argelita recoge el premio del colaborador de 
este periódico, José Ángel Planillo.

Todos los premios y premiados, uno a uno
 n redaCCión | jérica                                         

El jurado de estos IV Premios El Periódi-
co de Aquí Palancia Mijares, ha tenido en 
cuenta distintas circunstancias en cada 
uno de los colectivos y particulares pre-
miados para otorgarles esta distinción. 
DEPORTES
Para la joven amazona segorbina Sofía 
Borrás Fernández, que ha redondea-
do su palmarés tras un brillante año, 
proclamándose el pasado mes de no-
viembre ganadora en el campeona-
to autonómico de «doma clásica» des-
pués de haber obtenido importantes 
clasificaciones en otros campeona-
tos de interés en equitación, cerrando 
un 2022 absolutamente espectacular. 
Tras muchos meses de intenso trabajo, 
la joven segorbina consiguió su cometi-
do, alcanzando la cúspide en la equita-
ción valenciana. Ahora su meta es con-
seguir clasificarse para el Campeonato 
de España y llevar a Segorbe a la cum-
bre de la equitación española.

Sofía Borrás recogio el premio de ma-
nos de Fernando Marco, Director de las 
Cooperativa de Viver. 
EDUCACIÓN
El Ayuntamiento de Segorbe y la Uni-
versidad Católica de Valencia San Vicen-
te Mártir firmaron el mes pasado la ce-
sión del Centro hípico para dotarlo de 
un uso educativo, asistencial y deporti-
vo. Con la firma del documento Segorbe 
se convierte en sede universitaria con el 
consiguiente impacto económico para la 
ciudad y la comarca del Palancia. En el 
centro se conjugará la actividad depor-
tiva con la docencia en el Grado en Ve-
terinaria y la actividad asistencial de su 
hospital Veterinario. También se plan-
tean otros ámbito potenciales de desa-
rrollo como la posible incorporación de 
un técnico deportivo y el uso por parte 
de asociaciones para terapias con caba-
llos, además de realizar sesiones de equi-
tación deportiva y equinoterapia. reco-
gió el premio la Alcaldesa de Segorbe , 

Mª Carmen Climent y se lo entregó Je-
sús Molina, vicepresidente de el grupo 
El Periódico de Aquí.
TRADICIONES
Para los Campaneros de Jérica.  La 
UNESCo declaró recientemente los to-
ques manuales de campanas como Pa-
trimonio Inmaterial de la humanidad. 
En Jérica, desde hace siglos las campa-
nas voltean a mano, incluso se mantuvo 
la tradición en las décadas de los sesenta 
y setenta del pasado siglo, en las que se 
generalizó el uso de cabezales metálicos 
y los volteos y toques mediante sistemas 
eléctricos. Un grupo de gente altruista se 
encarga de mantener esta tradición co-
mo una de las actividades más destaca-
das de las fiestas de todo el año. Son los 
campaneros de Jérica.

recibió el premio Manolo Beyón, pre-
sidente de los Campaneros de Jérica de 
manos de José Miguel ros, Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Jérica
INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS
Al Centro de Desarrollo rural Palancia 
Mijares, organización No Gobernamen-
tal sin ánimo de lucro, que trabaja con 
y por la s personas del medio rural de 
la Comunidad Valenciana y de manera 
priotaria con personas residentes en los 
49 pueblos de ambas comarcas.

recogieron el premio Silvia Gonzalo y 
Gregorio Pérez, fundadores del CDr, de 
manos de la Secretaria Autonómica de 
Justicia y Administración Pública, Gem-
ma Fajardo.
AGRICULTURA
Para la cooperativa La Divina Pastora de 
Jérica., que es un pilar en la economía lo-
cal, ya que cuentan con distintas seccio-
nes con las que dan servicio al pueblo y 
especialmente a sus socios como es la 
Almazara, el almacén de suministros, la 
gasolinera y un supermercado charter.

recibió el premio Maribel Vea, Direc-
tora de la Cooperativa de Jérica y lo en-
tregó Julián Calpe, Presidente de la Coo-
perativa San Isidro Labrador de Segorbe.

INNOVACIÓN
Al ayuntamiento de la Vall de Almona-
cid por el proyecto ErA (Escuela rural 
Activa) y el  Premio Participa-acció de la 
Conselleria de Participación, Transpa-
rencia, Cooperación y Calidad Democrá-
tica al proyecto  reviu lo rural. Además, 
se presentará próximamente el ambicio-
so proyecto ULGES que se desarrollará 
durante todo el presente año y  sorpren-
derá muy positivamente al vecindario 
del municipio.

recogió el premio Antonio Cases, Al-
calde de Vall de Almonacid de manos 
de ramón Martínez, Alcalde de Sot de 
Ferrer.
PATRIMONIO
Doble premio para a la Asociación Cul-
tural Cartuja de Valldecrist y al Ayunta-
miento de Altura que desde el año 2018 
vienen trabajando de manera conjunta 
consiguiendo a nivel patrimonial poner 
en juego la Cartuja de Valldecrist y con-
seguir que las administraciones propie-
tarias de los inmuebles se hayan visto 
obligadas a invertir en ella.

recibieron el premio Josep Marí Gó-
mez, Presidente de la Asociación Cultu-
ral Cartuja de Valldecrist y roció Ibáñez, 
Alcaldesa de Altura, y lo entregó Mari 
Carmen Gil, Alcaldesa de Castellnovo.
CULTURA
Al Ayuntamiento de Geldo, por su otor-
gamiento como Capital Cultural Valen-
ciana 2023. Con 640 habitantes y en el 
corazón del Palancia, Geldo se convier-
te en protagonista con un proyecto lle-
no de alianzas con organizaciones y co-
lectivos culturales, así como con el resto 
de poblaciones de la comarca

recogió el premio David Quiles, Al-
calde de Geldo, de manos de Teresa 
Cándido, miembro de la Comisión De-
legada de la Fundación Bancaja de Se-
gorbe.
TURISMO:
Al Ayuntamiento de Argelita, pequeño mu-
nicipio del interior de Catellón en la co-
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Estela y Vicente Rodríguez reciben el premi de Empresa de 
manos de Federico lozano.

Ángeles Gómez entregó el premio solidaridad a los repre-
sentantes de la cruz Roja segorbe.

Representantes de Ôriwa recogen el premio de Medio am-
biente de la alcaldesa de Viver, nieves simón.

El ayuntamiento de Villanueva de Viver con su alcaldesa, Mª 
amparo Pérez, recogen el premio de Jeannette segarra.

Ricardo Pascual entregó el Premio Especial a alfonso alandí 
por las Entradas de toros y caballos del 2022.

Entre de un lote de sesderma a la afortunada en el sorteo 
realizado con la antrega de premios.

Ganadora en el sorteo realizado de uno de los lotes de pro-
ductos oleícolos de la cooperativa de Viver.

Ganador en el sorteo realizado de uno de los lotes de cerve-
za aportados por Mas de Bondía

Jessica Vanesa. Bilbao entrega el premio de una cena degus-
tación en el hotel Restaurante ‘los abriles’ de El toro.

Todos los premios y premiados, uno a uno
marca de Alto Mijares, que se sitúa entre 
montañas y el río Villahermosa dejando a 
su paso unas magnificas zonas de baño pa-
ra disfrutar en verano y pasear en invier-
no. Presenta además importantes proyec-
tos de promoción y desarrollo turístico

recibió el premio Aitor Balfagón, Alcal-
de de Argelita de manos de  José ángel Pla-
nillo, Guía oficial de Turismo.
EMPRESA
A Diesvic SL, empresa fundada en 1957 
por Vicente rodríguez Martínez y que en 
la actualidad mediante relevo generacio-
nal lleva su hijo Vicente rodríguez ors. 
Diesvic SL, a día de hoy, es una pequeña 
pero fuerte empresa familiar, situada en 
el polígono industrial de Altura

recibieron el premio Estela rodrí-
guez y Vicente rodríguez, gerentes de la 
empresa Diesvic, entregándolo Federi-
co Lozano, Presidente de la Federación 
EmpresarialComarcal del Alto Palancia 
(FECAP) y de oliespal, Cooperativa oleí-
cola de Altura..
MEDIO AMBIENTE
A la plataforma orIWA para la reforesta-
ción y recuperación socioeconómica de 
Bejís, El Toro, Teresa, Torás y Sacañet. Es-
ta plataforma medio ambiental, surge tras 
el devastador incendio que el pasado mes 

de agosto afectó a los términos municipa-
les de nueve municipios en el Palancia y 
ha propiciado actuación para la limpie-
za de ‘basuraleza’ en el territorio de es-
tos municipios.

recibió el premio Ignacio Gil, Presi-
dente de la Plataforma Ôriwa  de manos 
de la alcaldesa de Viver, Nieves Simón.
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Al Ayuntamiento de Villanueva de Viver 
por una serie de originales iniciativas de 
carácter social y económico fundamen-
talmente,  con las que el municipio de Vi-
llanueva de Viver ha conseguido en cua-
tro años doblar el número de personas 
de 61  habitantes que estaban censados 
en el municipio en 2019, a 122 en este mis-
mo años 2023.

recogió el premio Mª Amparo Pérez 
Benajas, alcaldesa de Villanueva de Viver, 
con los dos concejales que comparten con 
ella el equipo de gobierno, entregándose-
lo la Directora General de la Agenda Va-
lenciana Antidespoblamiento (AVANT), 
Jeannette Segarra.
SOLIDARIDAD
Para los voluntarios de Cruz roja Segorbe 
por el trabajo que realizan de forma conti-
nua para ayudar a las personas que más lo 
necesitan en momentos claves, como últi-

mamente ha sucedido de forma extraordi-
naria con la borrasca Filomena, y el más 
reciente desastre del incendio forestal en 
la cabecera del río Palancia.

recibió el premio Gerardo James Clau-
dio, delegado especial de  Cruz roja de Se-
gorbe-Alto Palancia con otros dos com-
pañeros, de manos de la Concejala de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe, Marisa López.
PREMIO ESPECIAL
A los Caballistas participantes en la entra-
da de Toros de Segorbe de 2022.  Desde “El 
Periódico de Aquí”, queremos hacerles un 
reconocimiento especial a todos los que 
participaron en la entrada de toros en el 
años 2022, ya que tras la pandemia y dos 
años sin entradaS, fueron de las más com-
plejas y especiales de la historia y sobre 
todo por sus virtudes de valentía y profe-
sionalidad. Y en especial, y dado que ma-
ñana es el Día Internacional de la Mujer, 
queremos hacer una mención por las mu-
jeres caballistas, que aunque de manera 
gradual, van incrementando su presencia 
y participación en el encierro.

recibió el premio Alfonso Alandí co-
mo representante de los caballistas de Se-
gorbe, entregándolo el Concejal de Feste-
jos Taurinos de Segorbe, ricardo Pascual.

Ganador en el sorteo realizado de uno de los lotes de cerve-
za aportados por Mas de Bondía

Ganadora en el sorteo realizado de uno de los lotes de pro-
ductos oleícolos de la cooperativa de Viver.
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alcaldes de Vall de almonacid, caudiel, torás, Pina de Mon-
talgrao y Jérica, con Vicente Rodríguez y EPDa.

seguidoras de El Periódico de aquí con Mary y represen-
tantes del periódico.

alcalde de soneja y alcaldesas de castellnovo y Viver con 
responsables de El Periódico de aquí..

la alcaldesa de altura, con concejales y representantes de la 
asociación cultural cartuja de Valldecrist y de EPDa.

El alcalde y los campaneros de Jérica, con Jesús Molina vice-
presidente del grupo El Periódico de aquí.

Representantes del centro de Desarrollo Rural (cDR) Palan-
cia Mijares .

Representantes de la cooperativa de Jérica con el alcalde y 
responsables de El Periódico de aquí

Responsables y trabajadores de la empresa Diesvic, s.l. de 
altura con responsables de El Periódico de aquí.

Familia de la amazona sofía Borrás Fernández con represen-
tantes de El Periódico de aquí.

Las intervenciones
 n redaCCión | jérica                                         

Como es natural en estos eventos, por parte de los invitados de la en-
tidad organizadora y también de los institucionales,  dedican sus inter-
venciones a hablar del acto en que están participando. 

Estos IV Premios de El Periódico de Aquí Palancia Mijares no fueron 
una excepción pero si tuvo un momento especialmente emotivo con el 
recuerdo que el periodista rafael Martín tributó al incendio que el 
pasado mes de agosto quemó casi 20.000 hectáreas de los términos 
municipales de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, 
Torás y Viver. “Un desastre medio ambiental del que vamos a tardar 
en recuperarnos”, afirmó. Y también por el lamentable fallecimien-
to de Emma la niña de Jérica con 12 años de edad y por una peritoni-
tis, “cuando los niños ya no mueren a tan corta edad y la ciencia es 
capaz de detectar hasta lo que todavía no se ha manifestado. ha si-
do terrible”, señaló.

Martín, ofreció datos que consideraba interesantes sobre la difusión 
del periódico en las comarcas que abarca y su distribución. Señaló que 
en 2022 se habían repartido 60.000 ejemplares en los doce números pu-
blicados en el año, mientras la página web de El Periódico de Aquí Palan-
cia Mijares, había registrado un total de 2.158.000 accesos o visitas que 
suponen un notable incremento con respecto al año anterior.

El Diputado en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, dijo sentir-
se orgulloso de pertenecer a alguno de los 49 municipios del Palancia 
y Mijares y resaltó la existencia de El Periódico de Aquí en esta edición 
comarcal que se mantiene por sexto año consecutivo con una edición 
en papel “a pesar de competir en un mundo globalizado y tecnológico”. 
Barrachina resaltó que “es un orgullo que se cuenten las cosas de aquí, 
las que nos orgullecen, con nuestra historia y nuestra lengua” y en es-

Julián calpe y Ramón silvestre, presidente y secretario de la 
cooperativa agrícola de segorbe, con Rafa Martín.

alfonso, carmen y Mary con responsables de El Periódico de 
aquí.

Representantes de la comisión Delegada de la Fundación 
Bancaja en segorbe con responsables de EPDa.

la gerente de la Pizzería los Ángeles de segorbe con dos 
amigas y el presidente del Grupo EPDa, Pere Valenciano
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alcaldesa, Mª amparo Pérez, y concejales de Villanueva de 
Viver con representantes de EPDa.

la secretaria autonómica de Justicia y administración 
Pública, Gemma Fajardo con representantes de EPDa.

la directora de aVant con la alcaldesa de castellnovo, el 
alcalde de Jérica y responsables de EPDa.

alcalde, concejales y vecinos de Geldo con representantes 
de El Periódico de aquí.

Representantes de Manos Unidas de segorbe con responsa-
bles de El Periódico de aquí..

alcaldesa, Rocío ibañéz y concejal del ayuntamiento de 
altura con responsables de El Periódico de aquí.

Gerente de Viveros Mas de Valero con su esposa y responsa-
bles de El Periódico de aquí.

Representantes de FEcaP y Oliespal con su presidente Fe-
derico lozano y representantes de EPDa.

El diputado en las cortes Valencianas, Miguel Barrachina 
con el Presidente del Grupo EPDa, Pere Valenciano.

Las intervenciones
Representantes del hotal Martín i el humano con responsa-
bles de El Periódico de aquí.

la diputada por el distrito de Viver, nieves Martínez, con 
responsables EPDa

El colaborador de El Periódico de aquí, Pedro Marín, con su 
esposa y responsables de El Periódico de aquí.

la alcaldesa, Mª carmen climent y concejales del ayunta-
miento de segorbe con responsables de EPDa

te sentido dio la enhorabuena a los 41 premiados, destacando el caso 
de Villanueva de Viver y la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró, tuvo sus primeras palabras para re-
cordar la tragedia del incendio de agosto y la muerte de la niña Em-
ma,  dos tragedías que de forma directa han afectado a la villa. Tam-
bién dio las gracias a El Periódico de Aquí por haber elegido Jérica por 
segunda vez para celebrar la entrega de sus premios en Palancia Mija-
res. Peiró comentó que no es fácil encontrar en papel las noticias que 
se producen en los municipios, incluso de los pequeños de ambas co-
marcas “por eso quiero expresar mi gratitud hacia este periódico por 
su labor y esfuerzo que realizan sus componentes”.

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, quiso agradecer el 
premio a la Educación otorgado por El Periódico de Aqui, repasando 
los beneficios que va a obtener la ciudad y la comarca con la firma del 
contrato con la Universidad Católica de Valencia para convertir el Cen-
tro hípico de Segorbe en sede de la entidad universitaria, adquiriendo 
un uso educativo, asistencial y deportivo, Las instalaciones acogerán 
el grado de veterinaria, tendrá asistencia para grandes animales como 
hospital veterinario y también podrá organizar campeonas y eventos 
deportivos ecuestras de primer nivel. 

El presidente del grupo, Pere Valenciano confesó que “para mí perso-
nal y profesionalmente una de las mayores satisfacciones las represen-
tan comarcas como las del Alto Palancia y el Alto Mijares, porque más 
allá de que estos no dejar de ser una empresa, con 16 empleados, con 
mucho sacrificio y esfuerzo, lo cierto es que cumplimos un servicio pú-
blico que nadie más está realizando; vertebramos, fortalecemos el espí-
ritu de comarcas, de esfuerzo, de positivismo y futuro, contribuimos ala 
lucha contra la despoblación, informando de lo que sucede en ellas”.
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incendio Palancia

 n redaCCión | Palancia
La Diputación de Castellón ha apro-
bado dos modificaciones de crédito 
para la incorporación de remanen-
tes a sus presupuestos de #MésCas-
telló por valor de 14,2 millones de eu-
ros, elevando las cuentas públicas del 
presente ejercicio hasta una cifra ré-
cord de 202,4 millones euros. Según 
ha explicado el presidente José Mar-
tí se trata de «dos operaciones impor-
tantísimas que permiten cumplir los 
compromisos de aprobar ayudas ex-
traordinarias para los 13 municipios 
afectados por los virulentos incen-
dios del pasado verano y ampliar la 
cifra destinada al Fondo de Coopera-
ción Municipal hasta situarla en 15 mi-
llones de euros, «para que los ayunta-
mientos puedan disponer de liquidez 
y destinar los recursos que reciben 
de la Diputación por esta vía a aque-
llo que consideren menester, en el 
ejercicio de su autonomía y mayoría 
de edad, sin tutelas ni control de nin-
gún tipo por parte de la institución 
provincial».

La incorporación de remanentes 
supondrá que los pueblos que resul-
taron afectados por los incendios del 
pasado verano recibirán de forma 

adicional 299.171 euros para imple-
mentar programas de mejora de in-
fraestructuras y mejorar el plan de 
empleo temporal de los ayuntamien-
tos que sufraga la Diputación de Cas-
tellón. De esta forma, explica el presi-
dente Martí, «para Costur, Figueroles, 
Llucena, Les Useres, Bejís, Teresa, Al-
tura, Viver, Jérica, Torás, Sacañet, Ba-
rracas y El Toro destinamos 300.000 
euros extra que se suman a todo lo 
que ya hemos hecho desde que se de-

claró el incendio». Añade que, «lo aco-
metemos ahora con convenios sin-
gulares, tal como pactamos con los 
alcaldes, que pidieron que esperára-
mos a 2023 para que las ayudas de la 
Diputación no tuvieran incompatibi-
lidad con las de otras administracio-
nes, como la Generalitat Valenciana. 
Y ampliando los planes de empleo 
municipales para la contratación de 
personas del territorio en sus ayun-
tamientos». 

Palancia

Diputación incorpora 14’2 M€ 
para los pueblos incendiados 

AyuntAmiento de sonejA

soneja Mejora las instalaciones del
caMPo MUniciPal “el arco”

 n redaCCión | soneja
Este mes de marzo vuelven las 
competiciones deportivas al Cam-
po Municipal “El Arco” de Soneja, 
después de los meses en que ha 
estado cerrado a causa de la re-
modelación de sus instalaciones 
que ha llevado a cabo el Ayunta-
miento de Soneja. Varias son las 
causas que motivaron esta obra. 
En primer lugar, el campo con-
taba con unas instalaciones vie-
jas y obsoletas que no cumplían 
con los parámetros actuales para 
la práctica deportiva. El manteni-
miento de un campo de césped 
natural suponía un gasto enor-
me para las arcas municipales. 
Solamente el consumo de agua 
para el riego del césped necesi-
taba de 90 m3 diarios. A parte, el 
enorme gasto en electricidad, jar-
dinería, fontanería y albañilería 
en unas instalaciones que, dada 
su antigüedad, tenían numerosas 
averías. El gasto que soportaba el 
Ayuntamiento para el manteni-
miento de estas viejas instalacio-
nes era cercano a los 50.000 € 
anuales. Evidentemente, era un 
gasto insostenible para unas ins-
talaciones que no cubrían las ne-

cesidades de la práctica deporti-
va el pueblo.

Con seis equipos en diferentes 
categorías y más de cien personas 
practicando deporte, era necesa-
rio acometer una remodelación 
profunda que nos dotara de unas 
instalaciones dignas en las cuales 
poder desarrollar la práctica del 
fútbol desde los equipos más pe-

queños hasta el equipo grande, 
pasando por todas las categorías 
que actualmente tiene el CD So-
neja. Por ese motivo la remodela-
ción ha consistido en ampliar las 
dimensiones del terreno de jue-
go, sustituir el césped natural por 
césped artificial y acondicionar 
la parcela para que sea un cam-
po homologable y con todas las 

condiciones. Una inversión que 
ronda los 400.000 €, financiada 
con fondos municipales en su to-
talidad, que permitirá ahorrar en 
gastos de mantenimiento y, por 
tanto, amortizar la inversión con 
los ahorros que se van a producir.

Pero esta remodelación nece-
sita de otra intervención que la 
complemente. Por ello, el Ayun-

tamiento de Soneja ha solicitado 
una subvención a la Conselleria 
de Educación, Cultura y Depor-
te, para la reforma de los vestua-
rios del campo, por un importe 
de 199.786,96 €. El Ayuntamiento 
está a la espera de conocer la re-
solución de esta subvención para 
poder acometerla a lo largo de las 
anualidades de 2023/24, en caso 
de que la concedan.

 Además, para la anuali-
dad de 2024, ya se cuenta con una 
subvención para la creación de un 
parque de calistenia que se ubica-
rá en la calle Colón y que conta-
rá con una inversión de 57.736,33 
€. Con ello, se creará un circuito 
deportivo que conectará las ins-
talaciones del campo de fútbol 
con el núcleo urbano y que ser-
virá para la práctica deportiva de 
toda la población. Junto a ello, el 
Ayuntamiento va a solicitar próxi-
mamente una ayuda a la Generali-
tat Valenciana de 500.000 €, para 
la rehabilitación del Polideporti-
vo Municipal y su entorno urba-
no, que permitirá poner en valor 
también estas instalaciones de-
portivas y las inmediaciones del 
Parque Municipal.

En el nuevo terreno de juego. / EPDA

sesión plenaria de la Diputación. / EPDA

 n redaCCión | torÁs
Un total de doscientos alumnos 
con sus profesores del Colegio 
Consolación de Burriana pasaron 
recientemente un gran día en la 
localidad de Torás, disfrutando 
de una espléndida temperatura 
y sensibilizándose con el daño 
que el pasado mes de agosto pa-
deció la zona con el incendio fo-
restal más grande de los últimos 
años en el Palancia.

Fueron en total cuatro auto-
buses y algunos vehículos par-
ticulares los que viajaron hasta 
el municipio, en total doscien-
tas personas que plantaron su 
propia carrasca y posteriormente 

comieron en el paraje del panta-
no y la fuente de Camarillas, uno 
de los lugares más atractivos de 
Torás. Al llegar la tarde se despi-
dieron prometiendo volver pa-
ra comprobar el desarrollo de 
la carrasca que plantaron.Se tra-
ta de una de las iniciativas que 
puso en marcha el Ayuntamien-
to de Torás, cuyo alcalde, Carlos 
del río, está consiguiendo atraer 
a la población a alumnos de dis-
tintos colegios para que, la plan-
ta que cada uno deposita en tér-
mino de Torás, tenga también sus 
raíces en la persona que la plan-
ta y ello sirva de motivo de atrac-
ción para los jóvenes y los niños..

torÁs

Alumnos de Burriana 
plantaron su carrasca

alumnos y profesores comieron en camarillas. / EPDA
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 n redaCCión | Palancia
La Asociación ArBA (para la recupe-
ración de los Bosques Autóctonos) y 
diferentes colectivos del Alto Palan-
cia han elaborado un escrito de ale-
gaciones para frenar el proyecto de 
la Conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica (regulado en el 
pliego de 20 de enero de 2023, Do-
GV n9519/25.01.2023), que pretende 
el aprovechamiento forestal de la ma-
dera quemada a la zona de Bejís (des-
pués del incendio de agosto de 2022).

Las asociaciones en defensa del 
medio ambiente signatarias de las 
alegaciones, conocedoras del inte-
rés paisajístico y ecológico de la zo-
na afectada por el incendio, exigen 
la paralización inmediata de las ta-
las excesivas previstas, además de la 
aplicación de procedimientos mecá-
nicos nocivos.

Las alegaciones demuestran la in-
conveniencia del proyecto, así como 
el incumplimiento de la legislación vi-
gente en cuestiones como la extrac-
ción de madera en pendientes que 
superan el 50% en la Umbría de Es-
cabia (El Toro), cosa que está prohi-
bida a partir del 15%, por la erosión 
y la desprotección de estos terrenos 

ante el arrastre por lluvias fuertes o 
torrenciales.

Además, la tala y la extracción de 
la madera quemada afectarían nega-
tivamente en el hábitat de aves sil-
vestres como el Buitre leonado y el 
águila real, porque pondría en pe-
ligro la nidificación y la reproduc-
ción. Estamos hablando de especies 
vulnerables protegidas por Directi-
va Europeas. Así mismo, la interven-
ción de maquinaria pesada es alta-
mente desfavorable a la regeneración 

del ecosistema para la flora (rebrote 
y floración): diferentes informes des-
aconsejan retirar la madera quema-
da después de los incendios y la re-
forestación inmediata, puesto que 
puede ser contraproducente para la 
recuperación de la biodiversidad. Los 
árboles perjudicados por las llamas 
cumplen funciones claves para la re-
generación, en cuanto que frenan la 
erosión, liberan nutrientes, suminis-
tran semillas y proporcionan refu-
gio y alimento a numerosas especies. 

incendio Palancia

Alegaciones para paralizar 
las talas de madera quemada 

AyuntAmiento de CAudiel

el aYUntaMiento oFrece cUrso de 
MindFUlnes Y taller de econoMía

la maquinaria destruye plantones de pino nuevos. / EPDA

 n redaCCión | torÁs
Algunas fallas de Valencia tienen 
un motivo complementario so-
bre el fuego con el incendio que 
el pasado mes de agostó asoló 
una buena parte de nueve muni-
cipios de la cabecera del río Pa-
lancia.

Así lo ha contado el alcalde de 
Torás, Carlos del río, a quien los 
responsables falleros han confir-
mado que las fallas 2023 tendrán 
“detalles de cariño hacia nuestro 
pueblo”.

Una de estas fallas es la Falla 
Dr. Serrano, C. Cervera y Clero, 
tal como ha informado Paco Du-

ver, indicando que tienen pre-
sente a Torás y por parte del al-
calde se ha respondido que “se 
lo agradecemos, nos da ánimos 
y allí estaremos para darles un 
fuerte abrazo”.

Una de las imágenes de la cita-
da falla lleva impreso el nombre 
de Torás y reproduce, con diseño 
ninot, la imagen de un bombero, 
dos árboles con expresiones de 
pánico y tristeza, junto a una lla-
ma que les amenaza.

El monumento fallero lleva 
por lema Fòc You y ha sido rea-
lizada por el artista Sergio Mu-
soles.

torÁs

Las fallas de Valencia 
recogen el incendio

alumnos y profesores comieron en camarillas. / EPDA
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 n efe | coMarcas
Villanueva de Viver, Azué-
bar y El Toro, en la provin-
cia de Castellón, han idea-
do estrategias para atraer 
a nuevos “pobladores rura-
les” que puedan hacer 
frente a la despoblación 
bajo las premisas de la 
creación de una comuni-
dad, la apuesta por la sos-
tenibilidad y la garantía de 
un futuro en el pueblo.

Villanueva de Viver ha 
conseguido una de las ci-
fras más llamativas al pasar 
de 61 habitantes en 2019 
hasta 122 en 2023.

Para su alcaldesa, María 
Amparo Pérez, la fórmu-
la tiene que ver con siete 
ideas de gobernanza mu-
nicipal para salir de la “des-
población” que han funcio-
nado en esta localidad de 
la comarca del Alto Mija-
res. Pérez ha explicado que 
esta fórmula aprovecha la 
tendencia de los “nuevos 
nómadas trabajadores” 
que los considera los nue-
vos “pobladores rurales”.

También se ha aposta-
do en este municipio por 
la puesta en valor del pa-
trimonio material e inma-
terial con un proyecto de 
tres años llamado “Nues-
tros orígenes” y por im-
plicar a los vecinos en los 
proyectos “por y para Villa-
nueva” con ideas de los ve-
cinos que se “relanzan en-
tre todos”.

Además este movimien-
to de comunidad se extien-
de con iniciativas como el 
Club Santa Bárbara, que 
nace de la Asociación de 
Jubilados para crear un es-
pacio saludable y amigable 
para todas las edades con 
fiestas tradicionales, sen-

derismo, “escoleta” de va-
caciones, descuentos en la 
piscina, menús especiales 
o productos saludables de 
panadería.

Se ha apostado además 
por recuperar la economía 
de proximidad, la recupe-
ración de huertas, la crea-
ción de la comunidad de 
regantes, el impulso a una 
cooperativa con la mar-
ca registrada “Villanueva 
de Viver” -incluida ya en 
la marca Castelló ruta de 
Sabor- o iniciar un nuevo 
concepto de economía lo-
cal alineada con los objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble, el “real food” (comida 
real) y los mercados loca-
les, todo bajo la premisa 
de la sostenibilidad y me-
dios de vida prósperos y 
duraderos.

Y con premisas como 
que se rompa la asocia-
ción de rural con viejo y 
ayudas a la vivienda para 
revitalizar todas las vivien-
das municipales y ayudas 
para “poner casas en mar-
cha”. Se ha puesto un par-
que de viviendas de cali-
dad y “nuestro pueblo está 
siempre lleno con benefi-
cios encadenados para to-
dos”.

En el caso de Azuébar, 
han conseguido cuadru-
plicar el número de alum-
nos de su escuela en los úl-
timos años tras asumir la 
financiación del comedor 
escolar.

Su alcaldesa, Jessica Mi-
ravete, ha explicado que 
esta población del Alto 
Palancia llegó a tener solo 
dos matrículas en su cen-
tro educativo y se propu-
so, por ello, el cierre des-
de la dirección.

Sin embargo la alcalde-
sa se resistía a este cierre 
porque “el colegio es una 
garantía de vida para un 
pueblo como el nuestro”.

Este municipio de 318 
habitantes costeó con los 
recursos municipales el 
comedor escolar ya que la 
Generalitat “no lo costeaba 
al no llegar al mínimo del 
alumnado establecido”.

hoy, “hemos llenado de 
vida el pueblo y frente a un 
escenario que podía haber 
conllevado la pérdida de 
familias y tenemos hasta 
una veintena de niños que 
han llenado nuestras calles 
y nuestro colegio”.

otros municipios como 
El Toro, en el Alto Palan-
cia ofrece 100 euros men-
suales a las familias que 
quieran establecerse en 
el municipio por cada ni-
ño en edad escolar de has-
ta 12 años con el objetivo 
de mantener su escuela 
abierta.

El teniente de alcalde de 
la localidad, José Arenes, 
ha explicado a EFE que 
además se ofrece vivienda 
durante un año “para ayu-
dar a establecerse a las fa-
milias y que busquen aquí 
su modo de vida”.

Un municipio de 281 ha-
bitantes, que ha ganado 43 
vecinos en un año, y que 
cuenta con muy buenas 
conexiones por carretera, 
está cerca de ciudades co-
mo Segorbe, Sagunto o Va-
lència y además tiene fibra, 
internet 5G y cuenta con 
peluquería, establecimien-
tos de hostelería y un ultra-
marinos que se está mo-
dernizando y ampliando 
para ofrecer mayor varie-
dad de productos.

“Si tienen ganas de tra-
bajar y vivir aquí noso-
tros estamos con las puer-
tas abiertas”, ha indicado 
Arenes, quien ha explicado 
que, además de los “nóma-
das digitales”, que tendrían 
en El Toro un lugar rodea-
do de naturaleza para vivir, 
“profesionales como fonta-
neros, obreros o electricis-
tas” tendrían una gran can-
tidad de trabajo. 

La oferta está lanzada y 
no cabe duda de que tiene 
sus alicientes porque toda 
iniciativa que se ponga en 
marcha para luchar con-
tra la despoblación debe ir 
pareja a la creación de em-
pleo y estable. Sin empleo 
estable no ha posibilidad 
de incrementar la pobla-
ción aunque sí se podría 
mantener con las pagas de 
jubilación de nuestros ma-
yores que en la actualidad 
sin el soporte de algunos 
de los municipios que con-
figuran nuetras comarcas 
del Palancia y Mijares.

Nace una comunidad para luchar contra 
la despoblación del Palancia y Mijares

MARZO DE 2023   OEL PERIODICO  n Palancia-Mijares

Palancia Mijares

▶ tres muniCiPios han Creado un nuevo ProyeCto Con ComPensaCiones Para atraer nuevos “Pobladores rurales” a sus loCalidades

Vecina de Villanueva de Viver. / EPDA

ayuntamiento de El toro. / EPDA
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“el Gran reto del sector 
aGroaliMentario es QUe el 
aGricUltor reciba Un Precio 
jUsto, no se Mantienen          
con sUbvenciones”

 n laUra Florentino | 
 f ¿cómo fue el momen-

to en el que entró en po-
lítica?

 f Mi primera experiencia 
política real fue cuando fui 
diputado en Les Corts Va-
lencianes cuatro años. Siem-
pre he sido una persona con 
gran activismo político, mu-
cho activismo social en las 
calles, tenía mucha vincu-
lación con ello, aunque 
realmente creía poco en la 
política y era uno de los des-
encantados de los que su-
frían desafección y también 
de los que pensaba que en 
las calles estaba la política 
real. Tuve la segunda opor-
tunidad con este puesto de 
trabajo. Me ofrecieron tra-
bajar en este puesto hacien-
do aquello de lo que yo ve-
nía realizando y en lo que 
pensaba que podía aportar 
con mi experiencia laboral. 
Está acabando la legislatu-
ra y creo que es más nece-
sario que nunca un tercer 
Botànic, porque la dinámi-
ca social, política y econó-
mica de la Comunitat Valen-
ciana no puede frenarse. Era 
necesario el primer Botànic, 
el segundo también, pero el 
tercero es todavía aún más 
necesario, somos un faro pa-
ra el resto de comunidades.

 f ¿Ha cumplido sus ex-
pectativas esta forma 
de hacer política?

 f Al 100 %. Soy economista, 
todo el mundo me pregun-
ta siempre si soy agrónomo 
porque siempre he trabaja-
do rodeado de agrónomos. 
Venía de otras dinámicas y 
fui el primero de mi familia 
que consiguió sacar una ca-
rrera universitaria. Cuando 
terminé opté más por dedi-
carme al ámbito social. Te-

nía claro que quería trabajar 
y orientar mis capacidades 
como economista en coo-
peración. Entré muy rápida-
mente en el sector y estuve 
trabajando cuatro años en 
Marruecos. Cuando me lla-
man para ser director gene-
ral podrían haberme dado 
cualquier otra de carácter 
más político, pero me die-
ron esta precisamente por 
mis capacidades y mis cono-
cimientos en el sector. hasta 
ahora solo he hecho que dis-
frutar de mi trabajo, he esta-
do con el sector lo conozco 
de fuera, me ha abierto mu-
chas más puertas. Me habré 
equivocado en muchas co-
sas como todo el mundo, pe-
ro he conseguido montar un 
gran equipo y trabajar con 
recursos limitados, hemos 
conseguido muchos logros 
y han sido por el gran grupo 
de trabajo muy implicados. 
Todos tienen una gran vo-
cación del servicio de cara al 
sector. he tenido la suerte de 
encontrar gente fantástica. 
El sector tiene una estructu-
ra para trabajar muy buena. 
Todos los recortes que hu-
bo durante el gobierno del 
Partido Popular se hicieron 
en esta conselleria con gran 
intensidad, la desmantela-
ron toda y recuperar eso en 
ocho años ha sido muy com-
plicado.

 f ¿cree que tras la pan-
demia y en estas dos le-
gislaturas se ha puesto 
mucho más en valor la 
labor de la agricultura?

 f Por supuesto. Cuando lle-
gó la pandemia llevábamos 
menos de un año de legis-
latura, gestionar todo y que 
haya ido bien me parece in-
creíble. La pandemia ha te-
nido cosas buenas y se han 

repetido mucho porque ha 
puesto en valor el sector 
agroalimentario y su impor-
tancia. No es que no la tuvie-
ra, pero la sociedad por fin 
se dio cuenta de que tener 
un sistema agroalimentario 
potente en toda la cadena 
es fundamental. A pesar de 
que la gente arrasara en los 
supermercados nunca faltó 
ningún producto. Este año 
hay una merma en la fruta 
del hueso muy grande, el ka-
ki está al 40 % por todas las 
heladas del año pasado y a 
pesar de eso sigue sin ha-
ber desabastecimiento, no-
sotros somos la despensa de 
Europa. Tenemos un merca-
do del sector muy grande y 
la gente se ha dado cuenta o 
al menos lo hemos intenta-
do transmitir. Se ha recono-
cido a los productores que 
es una figura que nunca se 
le había dado la importan-
cia que tienen, nos ha ayuda-
do a explicar cómo funciona 
la cadena agroalimentaria y 
para que el consumidor ten-
ga también todo el conoci-
miento para saber que es im-
portante consumir primero 
los productos locales por-
que todos ganamos. Los cí-
tricos han sido el produc-
to más emblemático, tienen 
claro que quieren consumir 
naranjas valencianas porque 
son mejores y ayudan a los 
productores de nuestro te-
rritorio. Lo mejor que tiene 
la Comunitat Valenciana son 
sus productos.

 f ¿el sector ecológico es 
una moda pasajera o es-
tá asentada en la socie-
dad?

 f Cuando llegamos en 2015 
no estábamos en los vagones 
de cola, pero casi. No es por-
que el sector ecológico en 

la Comunitat Valenciana no 
existiera, estaba muy cohe-
sionado con mucha historia 
y las primeras certificacio-
nes de ecológico nacieron 
en parte de aquí cuando aún 
no existía el sello europeo. 
En 2015 había solo 5 millo-
nes de euros para todo el 
sector ecológico, para todo 
el periodo de la PAC y con 
eso evidentemente el sec-
tor no podía “explotar”. Se 
criticó mucho diciendo que 
este sector solo representa-
ba menos de un 10 %, el res-
to era convencional y que, 
por tanto, todas las ayudas 
tenían que ir allí. Es un sec-
tor que da respuesta a algu-
nos de los problemas que te-
nemos a nivel global como 
es la emergencia climática, 
es rentable y tenemos unas 
condiciones muy propicias 
para producirlo, ¿por qué 
no tenemos que impulsar-
lo? Para 2030 el indicador 
que ha puesto Europa pa-
ra su tasa de superficie eco-
lógica es del 25 %. hay que 
llegar ahí y nosotros estába-
mos muy atrás. Se elaboró el 
primer Plan Valenciano de 
Producción Ecológica, par-
ticiparon más de 1500 per-
sonas, se hicieron muchos 
talleres de manera participa-
tiva y escuchando las nece-
sidades del sector. Todas las 
actividades y proyectos que 
se realizaron tuvieron un 
‘boom’ y ahora somos el re-
ferente a nivel estatal y uno 
de ellos a nivel europeo en 
producción ecológica, he-
mos pasado a las posicio-
nes delanteras. Somos una 
de las comunidades que ma-
yor está creciendo en cuan-
to a superficie, producción, 
volumen de ventas y repre-
sentamos ya el 25 % de pro-
ducción en valor de merca-
do de toda España. Estamos 
creciendo al triple de lo que 
crece la Unión Europea y al 
doble de la media estatal. No 
solo cumplimos con lo que 
nos pide Europa, sino que al 
ritmo que vamos llegaremos 
por encima de ese 25 % y va-
mos a ser contribuidores ne-

tos a que otras regiones que 
no puedan llegar podamos 
ayudarle. No es una moda, es 
una realidad. Podemos estar 
a favor o en contra de lo que 
diga Europa, pero la cues-
tión es que lo dice y tenemos 
que cumplirlo. Debemos in-
tentar que nuestros produc-
tores tengan las mejores he-
rramientas para que cuando 
vayan eliminando esos pro-
ductos, nosotros tengamos 
esas alternativas. Queremos 
cumplir con esa reducción 
de hasta el 50 % de produc-
tos de síntesis, lo estamos 
haciendo bien, y estamos 
adelantándonos. Pensamos 
que en la proximidad está 
también el paso para avan-
zar en la producción ecoló-
gica. Es una visión de mejo-
rar nuestro entorno.

 f ¿a qué retos se en-
frenta el sector agroa-
limentario en la comu-
nitat valenciana?

 f El sector siempre es-
tá luchando contra la com-
petencia, especialmente la 
externa. Los retos no han 
cambiado. Muchas veces 
Europa o incluso el propio 
estado no suele entender 
algunas dinámicas y por des-
gracia no siempre se legisla 
aterrizando en el ámbito lo-
cal cuando son estructuras 
un poco superiores. En gran 
parte del sector lo que más 
daño nos hace es el intru-
sismo. En la citricultura no 
entendemos que los consu-
midores consuman produc-
to de fuera cuando tienen 
el producto valenciano, eso 
Europa tendría que defen-
derlo. Cuando exportamos 
fuera de la Unión Europea 
nos piden unos requisitos 
que muchas veces son dra-
conianos. Y en el caso de lo 
que entra de fuera es más 
flexible Europa. Uno de los 
grandes logros que conse-
guimos fue el tratamiento 

▶ el direCtor General de desarrollo rural de la Generalitat 
valenCiana haCe balanCe de estas dos leGislaturas marCadas 
Por la Pandemia  y Pone sobre la mesa las PrinCiPales 
neCesidades del seCtor en la Comunitat valenCiana

david torres Director general de Desarrollo Rural en la conselleria de Agricultura y Transición Ecológica

david torres, director general de desarrollo Rural en la conselleria de Agricultura i transición ecológica. / lAuRA floRentino
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en frío de los productos cí-
tricos que entran de Sud-
áfrica, lo que viene siendo 
lo mismo que nos piden a 
nosotros cuando exporta-
mos. La Unión Europea de-
be activar normas de reci-
procidad, lo que a nosotros 
nos piden para afuera que 
a ellos se lo pidan cuando 
quieren importar. Los tra-
tados de libre comercio no 
están mal, pero están mal 
diseñados, deberían sepa-
rarse en mi opinión. Al final 
la agricultura termina sien-
do la moneda de cambio 
siempre. El sector valencia-
no ha perdido siempre en 
estas cuestiones. El gran re-
to es que el agricultor reciba 
un precio justo. Está siem-
pre sobre la mesa y siempre 
lo están pidiendo. Nosotros 
no tenemos una agricultu-
ra excesivamente subven-
cionada. Mucha gente cree 
que el agricultor se mantie-
ne gracias a las subvencio-

nes, la agricultura medite-
rránea por desgracia es la 
menos subvencionada que 
hay, incluso tenemos sec-
tores que no reciben ni un 
euro de ayudas. En cambio, 
hay otro modelo, como los 
cultivos continentales que 
se llevan gran parte de es-
tas ayudas de la PAC porque 
nació así. No tenemos agri-
cultores que vivan de ren-
tas, viven del trabajo diario 
en el campo. hay que ha-
cer entender la importan-
cia que tiene que reciban 
un precio justo. El consu-
midor debe ser consciente 
de lo que paga y luego ac-
tuar en toda la cadena. hay 
que velar para que cuando 
llegue el producto al consu-
midor el precio pagado por 
ello haga que ganen todos. 
Supone hacer un esfuerzo.

 f ¿es una dinámica co-
mún en todo el país o 
la comunitat valencia-

na es de las más perju-
dicadas?

 f La batalla por unos pre-
cios justos en común en to-
do el sector y todas las co-
munidades, pero tenemos 
diferencias. Si le hemos he-
cho entender a toda Euro-
pa la importancia que tu-
vo el sector agroalimentario 
valenciano para que no hu-
biera desabastecimiento 
fue precisamente porque 
el sur de la Comunitat Va-
lenciana es parte de la des-
pensa de todo el continente. 
Entendemos que tiene que 
valorarse las necesidades 
de agua en base también a 
que se aporta al consumi-
dor y eso es lo que hemos 
criticado. Para nosotros el 
tema del agua es algo inne-
gociable. No es algo que re-
clamemos solo para los va-
lencianos, esto es política 
general porque todos con-
sumimos esos productos. 
En un futuro podríamos te-

ner problemas a la hora de 
suministrar ciertos produc-
tos con la calidad y precio 
adecuado.

 f ¿cómo trabajáis en 
localidades de interior 
que sufren despobla-
ción?

 f Desde la dirección gene-
ral llevamos el programa 
‘Leader’ es el más antiguo 
de la UE con casi 30 años de 
desarrollo rural y de lucha 
contra la despoblación. ha 
durado tanto precisamente 
por su característica de en-
foque participativo, no son 
ayudas que estructuramos 
desde aquí. Este programa 
se estructura en grupos de 
acción local, tenemos 11. 
Ellos elaboran su estrate-
gia de desarrollo local y es-
tá pensada en los proyec-
tos que ellos van a necesitar 
en este entorno. Son micro 
proyectos, pero tienen una 
fuerza brutal, de hechos 

existen más de 1000 pro-
yectos por todo el territorio 
y han sido caso 32 millones 
de euros invertidos. Están 
muy centrados en lo que se 
hace en cada territorio. En 
el ámbito rural muchas ve-
ces solo hay una oportuni-
dad, no puedes equivocar-
te. Estas ayudas te permiten 
esa segunda oportunidad 
y están muy pensadas en 
ello. Ahora estas ayudas es-
tán muy orientadas a la ini-
ciativa privada. En las zonas 
de interior como la Plana de 
Utiel-requena solicitan em-
presas para micro bodegas, 
equipamiento… Tenemos 
un volumen de petición de 
proyectos elevadísimo, más 
de 300 proyectos en toda la 
Comunitat Valenciana.

 f ¿Qué papel juega esta 
conselleria en el proce-
so judicial para la deno-
minación oficial de ‘ca-
va de requena?

 f En esta dirección general 
llevamos todas las figuras de 
calidad. Esas tienen un Con-
sejo regulador que gestiona 
la figura de calidad, inspec-
ción, certificación y promo-
ción. Nosotros tenemos una 
ayuda específica a la promo-
ción, las tutelamos porque 
son de carácter público-
privado y en el cava en con-
creto como administración 
pública formamos parte del 
Consejo regulador con voz, 
pero sin voto. Cuando se ini-
cia el proceso necesario pa-
ra buscar la calidad de seg-
mentación y zonificación 
para que los cava sea signi-
ficativos en cada territorio. 
Cuando se zonifica al sector 
le parece bien porque son 
producciones muy limita-
das y de calidad. Cuando se 
inicia el proceso político me 
involucro personalmente en 
él. Antes de cada pleno me 
reunía con ellos para trans-
mitirles los intereses del sec-
tor con una visión más po-
lítica y menos técnica y de 
hecho muy bien, orienta-
mos muy bien la segmenta-
ción. De hecho, ahora todos 
los cavas de calidad tienen 
que ser ecológicos y en la 
zona de Utiel-requena tie-

nen condiciones casi natu-
rales de producirlos así. To-
do fue bien hasta que llegó 
el nombre, les hemos expli-
cado que nosotros llevamos 
40 años llamándolo cava de 
requena, la asociación tam-
bién tiene ese nombre y que 
no había ningún problema 
con la Do Utiel-requena y 
que todos estaban de acuer-
do. Pusimos sobre la mesa 
unas cuestiones de porqué 
se tenía que llamar así, pero 
ellos nos planteaban otros 
problemas. En requena la 
única forma autorizada pa-
ra que haya cava es el mu-
nicipio en sí, uno de los ob-
jetivos de la Do es indicar 
el territorio al consumidor. 
Tenemos la mayor densidad 
de viticultores de toda la Do 
cava en un municipio, alre-
dedor de 700 registrados. 
Siempre lo defendimos, in-
tentamos agotar todas las 
vías políticas, pero al final 
jamás se ha votado en la Do 
cava que se pueda llamar o 
no requena, simplemente 
no nos han dejado llevar ese 
nombre, cualquiera otro sí, 
pero este no. Tras esto solo 
vimos la vía de la justicia, se 
presentaron tres demandas 
y se aglutinó en una y gana-
mos, se nos dio la razón en 
todo. La sentencia rebatía 
todos los argumentos de los 
que estaban en contra y era 
muy contundente y mantu-
vimos que debían hacer un 
gesto hacia esta zona y re-
conocer el nombre de re-
quena. Siguen sin compar-
tir nuestra visión y votaron 
a favor de recurrir, pero con 
diferencias, por primera vez 
hemos roto la unanimidad. 
Caben dos opciones que el 
Tribunal Supremo deses-
time el recurso o que en-
tienda que hay que seguir 
adelante. Esperemos que lo 
desestime porque si conti-
núa es una cuestión que du-
rará años. El sector del cava 
de requena, el de mayor ca-
lidad en estos momentos en 
toda la Do cava no se mere-
ce no tener nombre. Ya em-
pieza a ser reconocido, tiene 
un potencial de crecimiento 
muy grande y que ya se con-
sume todo el año.

Director general de Desarrollo Rural en la conselleria de Agricultura y Transición Ecológica

‘está acabando 
la legislatura 
y creo que es 
más necesario 
que nunca un 
tercer botànic, 
porque la 
dinámica 
social, política 
y económica de 
la comunitat 
valenciana 
no puede 
frenarse”

david torres, director general de desarrollo Rural en la conselleria de Agricultura i transición ecológica. / lAuRA floRentino

‘consumir 
productos 
ecológicos no 
es una moda, 
es una realidad 
y pensamos 
que en la 
proximidad 
está el paso 
para avanzar 
en esta 
producción 
porque se trata 
de mejorar 
nuestro 
entorno”

‘molt de Gust’. / ePdA
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 n redaCCión | valencia
recientemente se reunió la 
Plataforma No a la MAT de la 
Coordinadora de “ojos Ne-
gros - L’Eliana” y la Coordina-
dora de “Morella - Almasso-
ra”, con Ximo López Camps, 
Secretario Autonómico de 
Cultura, para hablar de los 
posibles Bienes de Interés 
Cultural de La Línea Defensi-
va “La Inmediata, El Puig - Ca-
rasoles” y de la Línea Defen-
siva “XYz”, así como el posible 
informe desfavorable de La 
Conselleria de Cultura, por 
agresiones a los Bienes Cultu-
rales Protegidos de dichas 
Defensas, por parte del Pro-
yecto de la Línea de Muy Alta 
Tensión (MAT) de Forestalia, 
desde ojos Negros (Teruel) a 
L’Eliana, pasando por el Pa-
lancia. 

Esta reunión se producía 
tras otras reuniones mante-
nidas al más alto nivel en las 
que se había trasladado la 
honda preocupación de los 
distintos municipios afecta-
dos por el paso de la MAT, de-

bido a los efectos negativos 
sobre el patrimonio natural 
y la salud, y la apuesta por 
un modelo energético soste-
nible y de proximidad, basa-
do en Comunidades Energé-
ticas Locales. En esta reunión 
con el responsable de Cultu-
ra, se ha enfocó una nueva di-
mensión.

En la reunión, los repre-
sentantes de la Asociación 
orIWA, que tras el incendio 

de agosto de 2022 en el Pa-
lancia, indicaron la situación 
de la Línea Defensiva “XYz”, 
que sí fue utilizada en dicha 
guerra y que el propio incen-
dio ha dejado al descubier-
to muchas trincheras y refu-
gios de la Línea de Defensa 
que se están catalogando pa-
ra Bien de relevancia Local 
en sus respectivos Munici-
pios, así como un gran mate-
rial de granadas y proyectiles 

abandonados en la misma. 
orIWA mostró su intención 
de seguir la actuación de la 
Coordinadora en su petición 
de Bien de Interés Cultural 
de la Línea Defensiva “La In-
mediata”, para solicitar el 
Bien de Interés Cultural de 
la Línea Defensiva “XYz”. 

Al Secretario Autonómico 
la Plataforma le ha traslado 
los mapas de los elementos 
patrimoniales ya catalogados 
tanto en la Línea Defensiva 
“La Inmediata” como en la 
Línea Defensiva “XYz”, atra-
vesados por la Línea MAT del 
Proyecto de Forestalia, para 
que pueda elaborar el posible 
informe desfavorable de La 
Conselleria de Cultura, por 
agresiones a los Bienes Cul-
turales Protegidos de dichas 
Defensas. En esta misma lí-
nea Ôriwa se ha comprometi-
do a ayudar a los ayuntamien-
tos de Viver, Torás, Teresa, 
Sacañet, Bejís y El Toro para 
declarar Bien de relevancia 
Local las trincheras de cada 
municipio.

Palancia

La plataforma ‘No a la MAT’ quiere 
declarar BIC la línea X,Y,Z

Reunión en Valencia. / EPDA

 n redaCCión | araÑUel
El alcalde de Arañuel, Justo 
Palomares, ha reclamado a la 
Diputación que invierta 
40.000 euros en la adecua-
ción de un terreno que el con-
sistorio dispone y ofrece des-
de 2018 para poder habilitar 
una helisuperficie. “Tenemos 
el suelo pero no tenemos el 
dinero para hacerlo .nosotros 
mismos. o nos ayuda quien 
más recursos tiene o nos que-

damos sin esta infraestructu-
ra que es vital para un pueblo 
del interior como el nuestro”.

El alcalde recuerda que 
la petición la formula des-
de 2018. “Y en 2023 la Dipu-
tación ha decidido no aten-
der esta demanda”. “Somos 
conscientes de que hay mu-
chas necesidades, pero cree-
mos que es vital”. Porque tal 
y como detalla Justo Paloma-
res, “la diferencia entre tener 

esta plataforma o no tener-
la puede decidir la vida o la 
muerte en caso de accidente 
o de incendio”. Precisamen-
te “lo que tratamos es de ase-
gurar la mayor protección a 
la población. Porque en ca-
so de urgencia vital las carre-
teras no son las mejores vías 
de evacuación ni tampoco las 
más rápidas. Es por ello que 
contar con una helisuperfi-
cie es crucial para Arañuel”.

araÑUel

El alcalde pide ayuda para 
contar con una helisuperficie
▶ el ayuntamiento ofreCió los terrenos a la diPutaCión en el 2018

 n redaCCión | valencia
El Museo dem las Artes y las 
Ciencias de Valencia ha am-
pliado el periodo de exhibi-
ción de la exposición ‘ruta 
99’ hasta el próximo 28 de 
mayo. Esta muestra, instala-
da en la Calle Menor del Mu-
seo de libre acceso, está for-
mada por un total de 14 

tótems con información de 
los pueblos de la ruta, la co-
marca, su historia, material 
gráfico así como lo más carac-
terístico de cada población.

En la parte central se ha 
colocado un mapa de gran 
tamaño de la Comunidad Va-
lenciana con la localización 
exacta de cada pueblo de la 
ruta. La exposición es una de 
las acciones singulares más 
destacadas que está desarro-
llando la Generalidad en ma-
teria de promoción y divul-

gación de los territorios de 
interior.

De norte a sur de la Comu-
nidad Valenciana, la ruta 99 
es una especie de ‘Camino de 
Santiago’ a la valenciana que 
hace parada en aquellas lo-
calidades más afectadas por 
la despoblación y entre ellas: 
higueras, Matet, Pavías, Saca-
ñet, Espadilla, Fuente la rei-
na, Fuentes de Ayódar, To-
rralba del Pinar, Torrechiva, 
Vallat, Villamalur y Villanue-
va de Viver.

Palancia Mijares

El Museo de las Ciencias 
prorroga la exposición ‘ruta 99’ 
▶ estará abierta hasta 
el Próximo día 28 de 
mayo

 n redaCCión | viver
La Cooperativa de Viver y op-
pidumenergía colaboran en 
la instalación y puesta en 
marcha de la Comunidad 
Energética Local de Viver 
(CELVi), un proyecto para la 
producción sostenible y eco-
nómica de electricidad que 
empezará a funcionar previ-
siblemente el próximo mes 
de junio.  La CELVi cuenta 
con siete puntos de produc-
ción de electricidad a partir 
de paneles fotovoltaicos ya 
instalados en los tejados cedi-
dos por vecinos del munici-

pio, así como de la propia 
cooperativa, que suman una 
capacidad de generación de 
560.000 kWh anuales. Se 
conseguirá así una electrici-
dad más económica y 100% 
renovable, además de inde-
pendencia energética gracias 
a su producción local. 

El proyecto cuenta con 
una subvención del IVACE a 
través del Programa de Co-
munidades de Energías re-
novables de la Comunidad 
Valenciana del año 2022, que 
ha financiado el 65% de la ins-
talación, es decir, 304.712€.

viver

Socios de la Cooperativa 
tendrán energía barata

instalación de placas en Viver. / EPDA
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 n redaCCión | Montanejos
El Boletín oficial del Estado 
ha publicado el documento 
definitivo que supone la pro-
tección efectiva de la Fuente 
de los Baños de Montanejos. 
El BoE recoge los caudales 
ecológicos que afectan, entre 
otros, al río Mijares. En el ca-
so de Montanejos los cauda-
les aprobados son compati-
bles con el caudal de agua a 
25 grados que emana de la 
Fuente de los Baños y que 
convierte al lugar en un espa-
cio único en la Comunidad 
Valenciana por sus propieda-
des termales. La singularidad 
de Montanejos también que-
da recogida de manera espe-
cífica en el BoE donde se de-
termina que los caudales 
fijados lo son “para no produ-
cir afección a la zona protegi-
da de baño del río Mijares en 

Montanejos. Para contribuir 
al cumplimiento de objetivos 
ambientales de la masa de 
agua se establece que el cau-
dal mínimo es de 0,8 m3/s en 
los meses de julio a noviem-
bre; 0,9 m3/s en diciembre, 
enero y junio; 1,01 m3/s en fe-

brero, marzo y mayo y 1,12 
m3/s en abril”. De este modo 
se adapta el caudal a la reali-
dad y usos del espacio.

El alcalde de Montanejos, 
Miguel Sandalinas, ha valo-
rado la publicación del do-
cumento que recoge todas 

las demandas del Ayunta-
miento, empresariado y ve-
cinos de Montanejos. El pri-
mer edil ha destacado que los 
caudales ecológicos aproba-
dos “garantizan la buena sa-
lud ambiental del río, mantie-
nen el entorno de la Fuente 
de los Baños y posibilitan su 
uso y disfrute por parte de 
los bañistas”. Sandalinas ha 
valorado el apoyo que desde 
un primer momento ha te-
nido Montanejos de sus ve-
cinos, empresarios y socie-
dad civil. Un soporte al que se 
han sumado los ayuntamien-
tos vecinos, la Diputación de 
Castellón, la Generalidad Va-
lenciana, las Cortes Valencia-
nas y finalmente la Confede-
ración hidrográfica del Júcar 
que ha recogido en el docu-
mento la argumentación de 
Montanejos.

Montanejos

La Fuente de los Baños, protegida 
▶ sandalinas: ”hemos trabajado durante 8 años Con disCreCión, intensidad y aPoyos”

El Gobierno ha rectificado su intención inicial. / EPDA

 n redaCCión | aYÓdar  
Los vecinos de Ayódar se abas-
tecen, desde el pasado sep-
tiembre, de una acequia a la 
espera de que la Diputación 
repare la bomba de abasteci-
miento que resultó averiada 
hace ya cuatro meses. El com-
promiso del PSoE era que la 
situación se atendería y resol-
vería con carácter urgente, pe-
ro la realidad es que hoy el 
pueblo sigue suministrándose 
de una acequia. En septiem-
bre, tras la avería en la bomba 
de abastecimiento, el PP elevó 
al pleno de la Diputación una 
pregunta para conocer si te-
nían previsto actuar. Fue el di-
putado del PPCS, Vicente ro-
dríguez, el encargado de 
formular el problema que el 

PSoE aseguró que se resolve-
ría de inmediato.

Joaquín Ventura, alcalde 
de Ayódar, reconoce que la 

localidad “tiene recursos li-
mitados” y “pedimos auxilio 
para poder resolver los pro-
blemas, porque en este caso, 

como en otro muchos, se tra-
ta de un servicio de primera 
necesidad” sobre el que el al-
calde ha puesto el foco en in-
numerables ocasiones. “Los 
problemas en materia de abas-
tecimiento se arrastran desde 
hace años hasta que en 2019 se 
trataron de paliar con una in-
versión, por parte de la Dipu-
tación, para adecuar el depó-
sito de rita, las conducciones 
y la balsa de abastecimiento”. 
Los problemas, sin embargo, 
no han desaparecido, “ahora 
estamos de nuevo en preca-
rio y tomamos el agua directa-
mente de una acequia”.

El portavoz del PP en Dipu-
tación, Salvador Aguilella ha 
denunciado esta situación de 
precariedad de Ayódar

Ayódar recurre a una acequia para 
abastecerse de agua potable

El alcalde, Joaquín Ventura, con aguilella. / EPDA

aYÓdar

 n redaCCión | villanUeva
El oasis de paz y tranquilidad 
que muchos mayores buscan 
para disfrutar de esa nueva 
etapa de la vida que arranca 
con la jubilación existe y se en-
cuentra en la provincia de Cas-
tellón. Villanueva de Viver ha 
conseguido que este año todos 
los mayores del centro de au-
tonomía personal accedan con 
carácter gratuito a menús salu-
dables y limpieza a domicilio.
“Un pasito más”, tal y como re-
lata la alcaldesa de Villanue-
va de Viver, Amparo Pérez Be-
najas, quien reconoce como 
“apasionante luchar por aque-
llo que quieres y este pueblo”, 
confiesa, “es nuestra vida”.

Para la alcaldesa “vivir en el 
interior no tiene porqué estar 
asociado con limitaciones”. “Al 
contrario, es un privilegio po-
der disfrutar de un entorno ru-
ral rodeado de bosques como 
los que nos rodean que son si-
nónimo de salud para cual-
quiera que se decida venir a 
vivir a nuestro pueblo”.

Y eso es precisamente lo 
que ha ocurrido en este pe-
queño pueblo del Alto Mija-
res. “Los mayores que ante las 
limitaciones propias de la edad 
pensaban que algún día ten-
drían que dejar sus casas, si-
guen viviendo en ellas, y los 
hay que han decidido instalar-

se en el pueblo incrementando 
un censo que pese a estar por 
debajo del centenar de habi-
tantes, crece”.

En 2022, el pueblo decidió 
crear una empresa que diera 
servicio a los mayores en sus 
hogares. “El reto era garanti-
zar al pueblo la seguridad tan-
to en materia de alimentación, 
como de asistencia personal y 
limpieza que requirieran”. Ese 
mismo año, recuerda la alcal-
desa, “estrenamos una furgo-
neta para dar servicio a los ma-
yores, de modo que los jueves 
les llevamos al mercado de Se-
gorbe y durante la semana hay 
transporte al centro de salud 
de Barracas para analíticas”.

Todos estos hitos preten-
den crecer en 2023. “A partir 
de este año conseguimos que 
la Diputación de Castellón nos 
ofrezca teleasistencia y desea-
mos completar el objetivo con 
transportes personalizados a 
centros médicos y adminis-
trativos”. “Es un reto garanti-
zar que aquellos que nos han 
criado y han cuidado de noso-
tros reciban los mejores cui-
dados, la mejor atención y la 
mejor oferta. Y lo hagan sin te-
ner que abandonar el que ha 
sido su pueblo y es su vida”. 
“Seguimos dando pasitos pa-
ra conseguirlo”, ha concluido 
la alcaldesa.

Menús saludables y 
limpieza a domicilio 
para los mayores

villanUeva de viver

los menús son gratuitos para los mayores. / EPDA

 n redaCCión. | Pina de MontalGrao
La localidad de Pina de Montalgrao, 
de la que es alcaldesa Mª ángeles 
Murria, ha decidido participar este 
año en el pasacalle del Pregón de las 
fiestas de la Magdalena de Castellón. 
Y lo ha hecho por todo lo alto, con 
los mayorales y las mayoralesas y la 
rondalla de Pina, llamando la aten-
ción del público, especialmente por 
la indumentaria de las tres parejas 
que tienen el protagonismo festivo 
de la población del Palancia.

Pina de MontalGrao

En el Pregó

Mayorales y Mayoralesas encabezando la comitiva./ EPDARepresentación de Pina de Montalgrao en castellón./ EPDA
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Festividad de santa Águeda./ EPDA

 n redaCCión | jérica
Las fiestas en honor a Santa 
águeda, patrona de Jérica, son 
las protagonistas en el mes de fe-
brero, dos fines de semana reple-
tos de actos, entre los que desta-
can en el primer fin de semana: 
Volteo de Campanas, la “Bacalá”, 
Pasacalle, Santa Misa, ofrenda y 
Solemne Procesión en honor a 
Santa águeda. En el siguiente fin 
de semana podemos disfrutar 
con actos taurinos, discomóvil, 
verbena y el tradicional reparto 
de la olla y Jericanos.

La conservación del Patrimo-
nio es una de las líneas de traba-

jo por las que apuesta el ayun-
tamiento. Prueba de ello, es la 
actuación para la consolidación, 
reintegración y recomposición 
de la Iglesia de San Juan y el ac-
ceso al Castillo que se pretende 
realizar. Podemos anunciar que 
Patrimonio ya ha emitido la au-
torización pertinente al proyec-
to de dicha obra, cuya ejecución 
permitirá poder acceder y visi-
tar este Bien de Interés Cultural. 
Cuando se lleve a término la rea-
lización prevista en esta zona, se 
convertirá en un espacio accesi-
ble que podrá ser disfrutado por 
turistas y visitantes, aumentando 

así el atractivo turístico del muni-
cipio. En este mismo sentido se 
está trabajando en la restaura-
ción del Torreón del ruejo, que 
recibió la visita de Alfred remo-
lar, Director Territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Di-
putación de Castellón y Cristian 
Linares, jefe de Cultura. La Te-
niente de Alcalde y responsable 
de obras Públicas y Patrimonio, 
Mariví Vivas, les comunicó la im-
portancia del valor patrimonial 
de las actuaciones que se están 
llevando a cabo en la villa, y por 
ello, la necesidad de continuar 
trabajando por este camino.

Desde el área de obras y Urba-
nismo, se han comenzado las ac-
tuaciones para mejorar el acce-
so norte de la población, con la 
creación de espacios para peato-
nes, diversas estancias para po-
der descansar e interactuar que 
contarán con nuevas luminarias 
y mobiliario urbano. De esta for-
ma, Jérica contará con el primer 
vial para tráfico rodado y peato-
nal, aumentando la seguridad y 
mejorando el entorno de uno de 
sus principales accesos.

Por otra parte, la brigada del 
EMErGE continua con las tareas 
de limpieza y desbroce de los 

márgenes de caminos, dentro 
de las acciones previstas en el 
plan de emergencias en el ámbi-
to forestal.

Todos los viernes los más jó-
venes cuentan con su espacio en 
el Aula de la Juventud, con diver-
sas actividades lúdicas, contan-
do como novedad con un Taller 
de Vídeos participativos cuya te-
mática son los oDS de la agenda 
2030, con la finalidad de intro-
ducir el conocimiento del con-
sumo y alimentación sostenible, 
así como el comercio justo y de 
proximidad a este sector de la 
población.

MUniciPal

Jérica apuesta por el patrimonio y las tradiciones
sala de lectura - aula de la Juventud./ EPDA

Festividad de santa Águeda./ EPDAse piden medios para incrementar la protección del patrimonio./ EPDA
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fLa subdelegado del gobierno en Castellón, Soledad 
Ten presidió en Altura, la Junta Local de Seguridad 
Ciudadana para tratar sobre la instalación del  punto 
violeta,el dispositivo especial de las fiestas y la segu-
ridad en general del municipio.

seGUridad

fLa Sala de la Coleccción Museográfica de la Cartu-
ja de Vall de Cristo (antiguo matadero)  mostró hasta 
el día 12 la primera exposición individual de la artista 
local Vanessa Sellés con el título de ‘efímera’, tratan-
do de hacer visible a la mujer y ponerla en valor.

eXPosiciÓn

fel Ayuntamiento ha incorporado a los nuevos 
agentes de policía. Actualmente la Policía Local de 
Altura cuenta con siete agentes en activo y dos pla-
zas ausentes por baja y comisión de servicios, tras la 
reciente jubilación de un agente en febrero.

Policía

Medio aMbiente

Inversiones en la zona quemada en agosto 
 n redaCCión | altUra

La Conselleria de Transición 
Ecológica invierte 1,8 millo-
nes de euros en la recupe-
ración forestal de la zona 
quemada en Altura por el in-
cendio forestal que afectó a 
varios municipios del palan-
cia en agosto de 2022.

Esta mañana, el secreta-
rio autonómico de Emergen-
cia Climática, Francisco Can-
dela, los directores generales 
de Medio Natural, Julio Gó-
mez, y de Prevención de In-
cendios Forestales, Diego Ma-
rín, y la alcaldesa de Altura, 
rocío Ibáñez,han visitado los 

trabajos que se están llevan-
do a cabo en la zona afecta-
da de Altura.

Francisco Candela ha des-
tacado la importancia de es-
tar próximos a los territorios 
afectados por los incendios 
forestales y que estas actua-
ciones necesarias sientan 
una base a la que después se 
complementarán otras que 
están previstas en los próxi-
mos años.

Asimismo, el secreta-
rio autonómico ha señala-
do también la importancia 
de reconducir proyectos de 
recuperación ya en marcha 

para ejecutar acciones que 
evitan la erosión en el medio 
natural.

Las llamas provocaron en 
el verano de 2022 daños en 
tres instalaciones recreati-
vas gestionadas por la Con-
selleria: La Tejería, Llanos de 
Gaetano y Las Torrecillas en 
los términos municipales de 
Altura y El Toro en Castellón. 
Tras la evaluación de los da-
ños por parte de los agentes 
medioambientales y las Uni-
dades de Gestión Forestal 
(UGF) de la Dirección Gene-
ral de Medio Natural y Eva-
luación Ambiental se definie-

ron las actuaciones de vuelta 
a la normalidad y mejora de 
estas instalaciones de uso pú-
blico.

La restauración realizada 
por los efectivos de UGF ha 
consistido en desbroces de 
la vegetación y corta de arbo-
lado quemado, recuperación 
de muros en mampostería en 
seco para evitar la erosión; 
acondicionamiento de un al-
jibe, mejora y rehabilitación 
de dos fuentes, bancos, me-
sas y paelleros. Y se ha plan-
tado arbolado en estas áreas. 
ha supuesto una inversión 
aproximada de 15.452 euros.

Los directores generales 
también han visitado el pro-
yecto de restauración am-
biental de los montes ges-
tionados por la Generalidad 
afectados por el incendio de 
Andilla de 2012, y que afectó 

el incendio del Palancia de 
2022.

Los trabajos visitados es-
tán afectaron a tres montes 
del municipio de Altura per-
tenecientes al ayuntamiento 
y a la Generalidad.

Representantes de consellería con la alcaldesa./ EPDA

Fiestas

Conmemoran el alumbramiento 
del manantial del Berro

 n redaCCión | altUra
Desde el pasado fin de sema-
na Altura es toda luz y color 
con sus fiestas del Berro para 
celebrar el alumbramiento 
del manantial del mismo 
nombre.

Una completísima agenda 
de actos y actividades de to-
do tipo llenan los días hasta el 
próximo 30 de abril en que se 
completa la programación.

Entre los actos más des-
tacados entre los celebrados 
hasta ahora y junto al tradi-
cional volteo de campanas y 
disparo de morteretes, des-
tacó el acto de presentación 
de las camareras y llevadores 
y llevadoras de la Cueva San-
ta 2023 que tuvo lugar en el 
salón socio-cultural, actuan-
do como mantenedor Jorge 
García romero, Capitán de 
Caballería.

Para este inmediato fin de 
semana se ha previsto la inau-
guración en la tarde del sába-

do de la exposición del Con-
curso de Fotografía Villa de 
Altura con la correspondien-
te entrega de premios.

Y así llegamos al siguiente 
fin de semana, con la ofren-
da de flores a la Cueva San-
ta en la tarde del viernes 24 
y la ronda a las camareras en 
la noche del mismo día. Y la 

eclosión de las fiestas llegará 
el sábado 25 en que se con-
memora el nacimiento del 
manantial del Berro, con dis-
tintos actos religiosos mati-
nales que tendrá su cénit con 
la tradicional bendición de 
las aguas del manantial sobre 
las 13’30 horas y una mascle-
tá en la antigua vía minera. 

Por la tarde tendrá lugar la 
procesión de la Virgen y una 
verbena.

Con posterioridad, el fin 
de semana del 26 de marzo 
al 2 de abril, se reserva para 
los toros de calle con alguna 
otra actividad como dos par-
tidos de fútbol y una exhibi-
ción de tiro y arrastres en la 
mañana del sábado día 1.

En la programación se han 
incluido otras actividades a 
realizar en el mes de abril co-
mo es la romería a la ermita 
de la Esperanza para el lunes 
día 10, el concurso de pintura 
rápida del sábado día 22, un 
homenaje a Enrique Ventura 
Calás en el salón de plenos 
del Ayuntamiento con una 
visita a su sala de exposicio-
nes; y finalmente el día 30 la 
romería oficial al Santuario 
de la Cueva Santa, fiesta de-
clarada de Interés Turístico 
Provincial de la Comunidad 
Valenciana.

 n redaCCión | altUra
Tras haber presentado el es-
tudio del arbolado y el plan 
de saneamiento de la Glorie-
ta y el Camping Municipal de 
Altura la semana pasada, la 
brigada municipal ya se ha 
puesto manos a la obra para 
cumplir lo dispuesto en dicho 
estudio.

En esta primera fase se 
van a plantar especies cadu-
cifolias en la parte más ba-
ja del recinto del camping, 
logrando dotar de más som-

bras a esta zona, que fue la 
que más poda de ejemplares 
sufrió.

respecto a la tala y repo-
sición de otros ejemplares, 
la brigada municipal la aco-
meterá progresivamente en 
los próximos meses, para no 
afectar al normal funciona-
miento de ambos recintos.

Además, se ha repuesto el 
vallado del parque infantil de 
la Glorieta, ya que había sufri-
do diversas situaciones que lo 
habían dañado.

Glorieta

Plan de saneamiento 
del arbolado

la casa consistorial acogerá una sala de estudio. / EPDA

Presentación de las camareras de la Virgen./ EPDA
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fEBRERO DE 2023    OEL PERIODICO  n Palancia-Mijares

L
epicentre acogió la 
Exposición del Ni-
not Indultat de la 
Federación Junta Fa-

llera de Sagunt de las fallas 
2023 hasta el 11 de marzo. 
La exposición se pudo dis-
frutar en la segunda plan-
ta del Centro Comercial, en 
la ampliación de LEPILAN-
DIA. Allí se expusieron to-
dos los ninots, de los cuales 
el jurado seleccionó los ni-
nots indultats de 2023. Por 
otro lado, Lepicentre ofre-
ció la posibilidad de selec-
cionar a través de votación 
popular cuál es el mejor ni-
not infantil y adulto.

Asimismo, el Centro Co-
mercial ya está preparado 
para la celebración del día 
del padre. Prueba de ello 
son todas las propuestas de 
regalos que puedes encon-
trar en los diferentes locales 

de Lepicentre, pero también 
el Centro Comercial quiere 
felicitar a tanto padres co-
mo hijos, con una campaña 
especial en la cual simple-
mente por seguir a lepicen-
tre en sus redes sociales y 
dar a me gusta en su publi-
cación del día del padre, se 
entra en un sorteo de una 
cena o merienda en cual-
quiera de los locales de Le-
picentre. 

También el Centro Co-
mercial sigue concretando 
las aperturas de nuevos lo-
cales,  el restaurante asiáti-
co Inku, que abrirá en unas 
semanas, con un diseño mo-
derno e innovador y una 
carta de alta calidad y esti-
lo, el local contará con 1100 
metros cuadrados y se en-
contrará ubicado en la plan-
ta primera del Centro Co-
mercial. El otro local que 
también abrirá sus puertas 

en unas semanas, será la 
gofrería llooly, en la que los 
clientes podrán encontrar 
los “Bubble Waffle, el gofre 
clásico en forma de burbu-
jas y el Ice roll, que son rolli-
tos de herlado a la plancha, 
todos combinadoscon dife-
rentes topings y siropes”, 
hay que estar muy atento a 
las redes de Lepicentre pa-
ra conocer las futuras fechas 
de aperturas.

Pero las futuras apertu-
ras no acaban aquí, según ha 
informado la dirección del 
Centro, en los próximos me-
ses Lepicentre nos sorpren-
derá con nuevos locales y 
nuevas marcas, por lo que 
habrá que estar muy muy 
atentos a sus redes sociales 
donde lo comunicarán todo.

Mientras se producen es-
tas aperturas los clientes del 
Centro Comercial, pueden 
disfrutar de las segundas 

rebajas que siguen presen-
tes en los locales de Lepi-
centre con precios especta-
culares y de la mejor zona 
de ocio infantil del Norte 
de Valencia con LEPILAN-
DIA donde los padres pue-
den mantener entretenidos 
y divertir a los más peque-
ños de la casa con las mul-
titudes actividades que tie-
ne LEPILANDIA, o disfrutar 
de los cumpleaños que or-
ganizan, en la mayor zona 
de ocio infantil del Norte de 
Valencia, situado en la plan-
ta segunda del Centro Co-
mercial Lepicentre, con sus 
más de 5.000 metros cua-
drados de ocio, combinan-
do, multiaventura de tres al-
turas, rocódromo, jumping 
y  el mayor parque de bolas 
de nuestro país, con más de 
2.000 metros cuadrados de 
diversión, en cuatro plantas 
con zonas exclusivas que só-

lo podrás encontrar en es-
te parque. 

Lepicentre se ha conver-
tido en centro de referen-
cia del Norte de Valencia, 
por la potencia de las mar-
cas que puedes encontrar y 
el continuo crecimiento del 
Centro, ejemplo de ello son 
las  marcas líderes del retail 
que se encuentran presen-
tes: Lefties, Pepco,  h&M, JD 
Sports, Stradivarius, Man-
go, Celio, Ulanka, Misaco, 
Pepco, KIK etc; junto con la 
mejor restauración  por va-
riedad y calidad, como: Sao-
na, Tagliatella, Kyoto, TGB, 
100 montaditos,  Asoko, 
etc..,  el mejor espacio de-
portivo con el gimnasio Cen-
tral Sport. Además su Cen-
tro Empresarial situado en 
la tercera planta, cuenta día 
a día con empresas más im-
portantes que confían en es-
te Centro como centro de 

negocios y empresarial de 
referencia, prueba de ello 
es la presencia de la sede 
central de la Asociación de 
Empresas del Camp de Mor-
vedre ASECAM, el registro 
de la Propiedad número 1 
de Sagunto, el registro de 
la propiedad y un gran nú-
mero de empresas de todo 
tipo de sectores.

lePicentre

lePicentre SORTeA UNA cena O 
UNA Merienda POR eL día del Padre

el CentRo ComeRCiAl ACoGió lA exPosiCión del ninot
 n redacciÓn | saGUnt

Próximamente, 
abrirán local 
el restaurante 
asiático inku y una 
gofrería de ‘bubble 
waffle’

*
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 n redaCCión | seGorbe
En un solemne y multituario 
acto celebrado en el salón de 
sesiones de la casa consisto-
rial, Valeria Marín Magdalena 
y Manuela Guillén Escrig han 
sido designadas como las 
máximas representantes en 
las fiestas patronales que es-
te año se iniciarán el 26 de 
agosto y se prolongarán has-
ta el 10 de septiembre.

Una vez más el acto no pu-
do ser seguido por todas las 
personas interesadas en ello 
a pesar de que por parte del 
ayuntamiento se instaló una 
pantalla gigante en el vestíbu-
lo contiguo que también pre-
sentaba lleno total.

Tras la lectura de las con-
diciones establecidas para el 
proceso de elección, por par-
te de la concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales, se llevó a ca-
bo en primer lugar la elec-
ción de la reina infantil, para 
cuyo cargo tan sólo se pre-
sentó Manuela por lo que fue 
proclamada automáticamen-
te tal como señalan las bases 
de elección.

En la Corte Infantil, tam-
bién salió elegida como Pri-

mera Dama, Candela Pérez 
López; y Segunda Dama, 
Gemma Martínez Ginés, com-
pletando la Corte de honor, 
Lucía Arnalte Alegre, Mer-
che Bel Sordo, Marta Benet 
Martín, Ania Fajardo Bona-
nad, Claudia Guillén Marco, 
Ariadna Llop Joli, Marta Llop 
Pérez, Silvia Llora Aliaga, Ju-
ne Pedrosa Fof, Sara reque-
ni Ballestar, Claudia Sánchez 
zahonero, Vanessa Sveiterys 
Melo, Arancha Tenas Martí-

nez y Laura Vilar Martín. Son 
en total 17 niñas las que for-
marán la corte infantil.

Acto seguido se celebró el 
acto de elección para la rei-
na mayor, presentándose 
también una sola candidata, 
por lo que resultó automáti-
camente designada la joven 
Valeria Marín Magdalena, que 
estará acompañada por Lau-
ra Tortajada Murria como pri-
mera dama y segunda dama, 
Laura Palomar hidalgo, sien-

do su corte de honor Marta 
Abenza Font, Emma Campos 
Blasco, Verónica Chover Mar-
qués, Gemma Escrich Mu-
rria, Lucía Magdalena Martí-
nez, Paula Martínez Navarro, 
Montserrat Montolío Martí-
nez, Elisabet Moreu Apari-
cio, Patricia Navarro Magda-
lena, María Palomar Ferrer, 
Cristina Peiró Asensi, Nata-
lia rodrigo Pardo e Irene Sa-
les Ibáñez.

En su intervención Valeria 
Marín, recordó que en 2012 
también se presentó para 
la elección de reina Infantil 
aunque entonces la suerte le 
fue esquiva si bien quedó co-
mo primera dama, y al salir 
ahora elegida se cumplía ese 
sueño que ha estado latente 
durante once años.

Fueron las reinas de las 
fiestas actuales, Carmen Gó-
mez y Victoria Moya las pri-
meras en felicitar a sus suce-
soras en el cargo.

Componentes de la Comi-
sión de Toros, presente en el 
acto, regalaron un detalle a 
cada una de las reinas, en-
trantes y salientes y a la al-
caldesa de la ciudad.

Fiestas

Valeria Marín y Manuela Guillén, reinas de las fiestas 2023
▶ el Pleno del ayuntamiento ratifiCará ahora el nombramiento y la ProClamaCión será los días 26 (mayor) y 27 (infantil) de aGosto

corte infantil con la nueva reina. / EPDA

 n redaCCión. | seGorbe
El Ayuntamiento de Segorbe 
y la Consellería de Justicia, In-
terior y Administración Públi-
ca, ha puesto a disposición de 
los habitantes de la comar-
ca del Palancia, una oficina 
JustiProp, un servicio gratui-
to con una primera visita de 
orientación, asesoramiento e 
información jurídica dirigido 
a la ciudadanía, atendida por 
abogados profesionales, de 

Segorbe o de la comarca del 
Consejo de Abogados.

El nuevo servicio, fue pre-
sentado por la Secretaria Au-
tonómica de Justicia y Admi-
nistración Pública, Gemma 
Fajardo, el Director General 
de reformas Democráticas, 
José García Añón y la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent.

La secretaria Autonómi-
ca explicó que la oficina de 

Justiprop presta “asistencia y 
orientación en las fases pre-
vias a iniciar cualquier acción 
judicial, pero también infor-
mación en todo lo que tiene 
que ver con asesoramiento 
en materia de justicia, de me-
diación, acceso a los registros 
civil, mercantil, de la propie-
dad, apoyo a las personas que 
tienen que tramitar telemáti-
camente cualquier actividad 
relacionada con la justicia a 

las que se les ayuda porque 
somos conscientes de las di-
ficultades que muchas perso-
nas tienen, tenemos, en ma-
nejar las nuevas tecnologías”.

Gemma Fajardo precisó 
que estos servicios se ofre-
cen gratuitamente y de for-
ma presencial, todas las se-
manas, en el Edificio Glorieta 
de Segorbe –frente al palacio 
de justicia- de 10 a 14 horas 
los jueves.

jUsticia

Una oficina JustiProp para la comarca

Presentación de JustiProp en el ayuntamiento./ EPDA

fel sorteo de BonoLoto celebrado el sábado 18 de fe-
brero dejó en Segorbe la cantidad de 132.217’54 euro.
Fue el único boleto acertante de Segunda Categoría 
(5 aciertos + Complementario)  que fue validado en 
la Administración de Loterías de la C/ Colón, 49 

lotería

fel Teatro Serrano acogió la V Jornada de Servicios 
Sociales de la Comunidad Valenciana abordando el 
presente y el futuro del Trabajo Social en el marco del 
nuevo Modelo Valenciano de Servicios Sociales. Au-
toridades en la inauguración.

servicios sociales

fSegorbe participa en una campaña provincial por 
el reciclaje. Si gana el reto, los 6.000 euros del pre-
mio se repartirán entre Cáritas de Segorbe, Manos 
Unidas, DACeM y Asociación para la Lucha contra las 
enfermedades del riñón.

reciclaje

corte mayor con la nueva reina. / EPDA

Valeria Marín y Manuela Guillen./ EPDA
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 n redaCCión | castellnovo
Las calles de Castellnovo se 
llenaron de público y de mú-
sica el 5 de marzo, con motivo 
del II Encuentro de Bandas 
Juveniles frente a la despo-
blación que han organizado 
La Agenda Valenciana An-
tidespoblamiento (Agenda 
AVANT) y la Federación de 
Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana (FS-
MCV), con la colaboración 
de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias 
(FVMP) y en en la presente 
edición del Ayuntamiento an-
fitrión.

Un total de 13 bandas juve-
niles de música de otras tan-
tas poblaciones de la comar-
ca del Palancia, con cerca de 
trescientos músicos, han des-
filado de dos en dos por las 
calles de Castellnovo con su 
bandera, directores y direc-
tivos de cada una de las en-
tidades, desde las antiguas 
escuelas hasta la plaza de Al-
medíjar donde esperaban las 
autoridades.

En primer lugar han rea-
lizado el recorrido las ban-
das juveniles de la Asocia-
ción Cultural Unión Musical 
de Caudiel y de la Unión Mu-
sical y Cultural de Altura con 
el pasodoble Xàbia bajo la 
dirección de Faustino Arn-
au Márquez. A continuación 
lo ha hecho las bandas de la 
Sociedad Musical de Segor-
be y la Unión Artística Musi-
cal de Navajas interpretando 
el pasodoble Pérez Barceló 
bajo la dirección de Mireia 
Járrega Marqués e Ivan ro-
mero Fuentes. Posteriormen-
te han sido las bandas de la 
Sociedad Musical y Cultural 
otobesa de Jérica y la Unión 
Musical Santa Cecilia de Viver 
bajo la dirección de Fran Gar-
cía Benedito y Pablo Peset Po-
lo. Seguidamente las bandas 
de la Sociedad Unión Musi-
cal de Soneja y la Sociedad 
Musical de Geldo con el pa-
sodoble Els Poblets dirigidas 
por Fran Amado Vera. Conti-
núo el desfile con las bandas 

de la Unión Musical Santa Ce-
cilia de Teresa y la Agrupa-
ción Músico Cultural Virgen 
de Loreto de Bejís con el pa-
sodoble Xàbia y dirigidas por 
Paula Soriano Mateu. A conti-
nuación fueron las bandas de 
la Unión Musical de Sot de Fe-
rrer y la Unión Musical Sue-
ños de Artista de Almedíjar 
con el pasodoble La Entrada 
y dirección de Ernesto Martí-
nez Piqueras. Y por último, la 
banda juvenil de la Sociedad 
Artístico Musical de Castell-
novo con el pasodoble José 
Luis Valero bajo la batuta de 
ricardo Bolós Perez.

Tras el desfile y con todos 
los músicos concentrados en 
la plaza se interpretaron fren-
te a las autoridades los paso-
dobles Educandos de Bene-
júzar y José Luis Valero, bajo 
la dirección de ricardo Bolós.

Entre las autoridades se 
encontraba la Directora Ge-
neral de AVANT, Jeannette Se-
garra, el Vicepresidente de 
la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad 
Valenciana, ricardo Sales, el 
Secretario General de la Fe-
deración Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias, Vicent 
Gil y alcaldes de la comarca.

La alcaldesa de Castellno-
vo, Carmina Gil, se dirigió a 
los asistentes señalando que 
“una de las lacras de nues-
tra despoblación es la invisi-
bilidad y este encuentro co-
marcal organizado desde la 
Generalidad sirve para mos-
trarnos y hacernos presen-
tes en la provincia y en la Co-
munidad”. 

Segarra destacó que “la 
música es la bandera de es-
te pueblo valenciano” y co-
mentó que los pueblos “es-
tán llenos de vida y de gente 
y hay cultura, y hay dinamis-
mo, y hay economía y es im-
portante que haya cultura y 
especialmente la música de 
bandas, formando parte de 
un proyecto en el que las acti-
vidades culturales deben ha-
cerse siempre que se pueda 
en nuestro pueblos”. 

castellnovo

Encuentro 
de Bandas 
Juveniles del 
Palancia contra 
la despoblación
▶ desfilaron 13 bandas juveniles de otras 
tantas PoblaCión Con Casi 300 mÚsiCos

Músicos de caudiel y altura. / EPDA Músicos de navajas y segorbe / EPDA

Músicos de Jérica y Viver / EPDA Músicos de Geldo y soneja / EPDA

Músicos de Bejís y teresa / EPDA Músicos de almedíjar y sot de Ferrer / EPDA

Músicos de castellnovo / EPDA todos los músicos en la plaza / EPDA
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mAnComunidAd del Alto PAlAnCiA

la MancoMUnidad incentiva la 
diGitaliZaciÓn de PYMes Y aUtÓnoMos

 n redaCCión | MancoMUnidad
Acercar los fondos europeos 
a las instituciones, empresas y 
ciudadanía en general. Ese el 
objetivo principal del punto 
GVANext de la Mancomunidad 
del Alto Palancia. Entre sus ob-
jetivos está el de impulsar los 
proyectos susceptibles de aco-
gerse a la financiación de los 
fondos Next Generation. Ade-
más, asesora al tejido empre-
sarial de pymes en la captación 
de ayudas europeas de forma 
coordinada con los agentes de 
desarrollo local y los Pactos Te-
rritoriales por el Empleo, de ma-
nera que faciliten el arraigo de 
los proyectos y mejore el apro-
vechamiento de los recursos lo-
cales.

Entre las primeras acciones 
impulsadas, destaca la promo-
ción del Kit Digital, un programa 
dirigido a pymes y autónomos, 
que acompaña a las empresas 
en el proceso de transformación 
digital, para lograr que la tecno-
logía mejore las expectativas de 
negocio. El proyecto, impulsa-
do por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 

Digital, ayuda a los proyectos em-
presariales a implementar solu-
ciones de digitalización, como di-
seño de sitios web y presencia en 
Internet, gestión de redes socia-
les, comercio electrónico, gestión 
de clientes, servicios y herramien-
tas de oficina virtual, inteligencia 
empresarial y analítica, gestión de 
procesos, factura electrónica, co-
municaciones seguras y ciberse-
guridad.

Para acogerse a las ayudas, hay 
que cumplir una serie de requisi-
tos: ser una pequeña empresa, mi-
croempresa o autónomo en situa-
ción de alta, estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social, y no incu-
rrir en causas de incompatibilidad 
establecidas por la Comisión Eu-
ropea. La cuantía de los bonos de 
ayuda dependerá del número de 
trabajadores y trabajadoras. Las 
comprendidas entre 10 y 50 op-
tarán a 12.000 euros; las que ten-
gan entre 3 y 10 conseguirán 6.000 
ayudas; y aquellas con menos de 
tres empleadas o empleados ob-
tendrán 2.000 euros. Las empre-
sas del sector informático comar-
cal pueden adherirse como agente 

digitalizador para desarrollar los 
proyectos.

Las agentes GVANext de la 
Mancomunidad han iniciado una 
ronda de contactos con los mu-
nicipios integrados en la entidad 
para detectar sus necesidades y 
futuras líneas de actuación. Al me-
nos un 20% los proyectos impulsa-
dos desde la oficina de fondos eu-
ropeos deben estar relacionadas 
con proyectos verdes y digitales, 
que contribuyen a la transforma-
ción productiva hacia una econo-
mía verde, respetuosa con el me-
dio ambiente, y digital.

El Plan de recuperación, 
Transformación y resiliencia de-
sarrolla la estrategia española pa-
ra canalizar los fondos Next Ge-
neration destinados por Europa a 
reparar los daños provocados por 
la crisis del Covid 19 y construir 
un futuro más sostenible, a través 
de reformas e inversiones. Por su 
parte, el programa GVANext, que 
tiene una duración de un año, está 
impulsado por Labora y la Direc-
ción General de Coordinación de 
la Acción del Gobierno junto con 
la Dirección General de Adminis-
tración Local de la Generalitat.
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 n redaCCión | seGorbe
El Ayuntamiento ha publica-
do las bases para poder par-
ticipar en este certamen que 
tiene como objetivo apoyar y 
promocionar el trabajo de 
creadores y fomenta el cono-
cimiento del arte entre la po-
blación. El importe de la pre-
sente convocatoria asciende 
a 7.620 € y el 30 de junio, a las 
20 h., finaliza el plazo de en-
trega.

El concurso establece seis 
premios:

1º Premio JoSÉ CAMA-
rÓN, patrocinado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Segor-
be y dotado con 2.500 € en 
metálico y trofeo, valorado 
en 270 €.

2º Premio FrANCISCo 
rIBALTA, patrocinado por la 
Excma. Diputación Provin-
cial de Castellón y dotado con 

2.000 € en metálico y trofeo, 
valorado en 270 euros.

3º Premio FUNDACIÓN 
BANCAJA SEGorBE, patro-
cinado por esta entidad y do-
tado con 1.000 € en metálico 
y trofeo, valorado en 270 €.

1.- Premio ALTo PALAN-
CIA, patrocinado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Segor-

be y dotado con 1.000 € en 
metálico y trofeo.
2.- Premio FUNDACIÓN BAN-
CAJA SEGorBE, patrocinado 
por esta entidad y dotado con 
800 € en metálico y trofeo.
3.- Premio ArTE JoVEN SE-
GorBE, dirigido a participan-
tes entre 16 y 30 años, dotado 
con 500 euros.

seGorbe

Se convoca el LXXIX concurso 
y exposición de Arte ‘Camarón’

Premios internacionales de la anetrior edición./ EPDA

Luis Gispert Macián publica 
‘Uno tras otro’, un nuevo libro

seGorbe

 n redaCCión | seGorbe
Luis Gispert Macián, ha pu-
blicado un nuevo libro de la 
mano de la editorial Sar Ale-
jandría, en la colección San-
guina.

El más fecundo, prólífi-
co y plural en los géneros li-
terarios, entre los escritores 
del Palancia, ha titulado su 
trabajo “Uno tras otro. Cin-
cuenta poemas cortos” que 
ni más ni menos refleja su 
producción editorial desde 
aquel 1978 en que reveló sus 
dotes como escritor, siendo 
ya periodista, dando a la luz 
su magistral obra ‘Tradicio-
nes y costumbres festivas de 
Segorbe’ que supuso el naci-
miento de la literatura popu-
lar en Segorbe.

El título de su nuevo tra-
bajo se recoge y explica pre-

cisamente en el último poe-
ma de la serie que ahora 
publica:

“Como si fuera ayer / cua-
renta y tantos años han pasa-
do / casi con un libro al año”

El nuevo libro llega tras 
una de las publicaciones que 
más éxito han conseguido 
del autor, ‘“El teatro”, una no-
vela que repasa la historia 
del Teatro Camarón de Se-
gorbe y que ha conseguido 
agotar tres ediciones.

‘Uno tras otro’ es más que 
palabras, más que pensa-
mientos, más que versos... es  
sintimientos, pensamientos, 
reflexiones, alma. Es un com-
pendio de descripciones, de 
recuerdos, de lamentos, de 
cantos a la vida y a la natu-
raleza y al amor.

Los lectores que puedan 
leer este nuevo trabajo de 
Gispert encontrarán al autor 
de siempre, el de rico voca-
bulario, el de la palabra pre-
cisa y la expresión acertada, 
el de frases certeras.

 n redaCCión | Geldo
Geldo, Capital Cultural Valen-
ciana 2023, tributó el pasado 
4 de marzo un cálido y hasta 
emotivo homenaje a Teresa 
Sancho, la primera mujer va-
lenciana productora de cine, 
en un acto celebrado en la sa-
la de exposiciones de ramón 
rubio Silvestre, el creador de 
los cuadernos de su nombre, 
ubicada en los bajos del pa-
lacio de los Duques de Medi-
nacelli en la localidad del Pa-
lancia.

La homenajeada que fue 
recibida con la deliciosa voz 
y los acordes de guitarra de 
Mona & Mike, recordó entre 
otras cosas, sus raíces en el ci-
ne cuando con su padre pro-
yectista y una máquina de 
proyección ambulante, re-
corría algunos pueblos de la 
Comunidad Valenciana y mu-
chos del Palancia con Geldo 

incluido, así como los pape-
les de censura y los vigilantes 
del régimen que se ocupaban 
de su cumplimiento.

Teresa Sancho señaló que 
“ha sido una experiencia muy 
satisfactoria, conocer a per-
sonas tan estupendas como 
todo el equipo con el que he 
trabajado”. También recordó 
su relación con Muñoz Suay 
o Berlanga. “Lo que me que-
da de todo eso es haber cono-
cido a gente magnífica que te 
ponía las manos en la espalda 
y te empujaba diciéndote ade-
lante, adelante…”

Entre los asistentes al acto, 
además del alcalde de Geldo, 
David Quiles, responsables de 
la Asociación Cultural Torre 
Selda y el periodista Emili Pie-
ra, se encontraban personas 
relacionadas con el cine co-
mo la hija de la homenajeada 
y presidenta de la Academia 

Valenciana del Audiovisual, 
Teresa Cebrián Sancho y la di-
rectora y productora de cine, 
Giovanna ribes que glosó la fi-
gura de Teresa Sancho entre-
lazando la presencia de la mu-
jer en el cine, “entre los años 
ochenta y noventa y algo,, el 

cine estaba muy masculiniza-
do, incluso en la Asociación 
de Directores todo eran chi-
cos y muy pocas mujeres es-
tábamos intentando entrar y 
hacer fuerza; una de ellas era 
Teresa. Mi relación con ella 
es por su apoyo, por la pre-

sencia de una persona refe-
rente que cuando estabas in-
tentando entrar en el mundo 
audiovisual y tenías esas di-
ficultades, era una persona 
que te animaba: adelante, lú-
chalo, no te preocupes… Pa-
ra mí, personas como Teresa 
Sancho son importantes por-
que las olvidamos y han for-
mado parte de esa historia y 
es muy bueno que podamos 
hacer un reconocimiento a es-
tas edades antes de que desa-
parezcan”.

En el transcurso de las in-
tervenciones Giovanna ribes 
obtuvo el compromiso de Te-
resa Sancho de escribir sus ex-
periencias en el cine: “tiene 
una historia muy bonita, con 
el carromato llevando el ci-
ne por todos estos pueblos de 
la montaña, aunque sea una 
historia pequeña. Para mí se-
ría un regalo porque pienso 

que es una historia muy bo-
nita que se puede contar y si 
le queda algo por decir que 
lo diga”.

Tras la firma en el libro de 
honor de Geldo y la entrega 
por parte del alcalde, de la fi-
gura de un caracol en bronce 
como elemento simbólico de 
la localidad, los asistentes se 
desplazaron a una de las ca-
lles de la población en uno de 
cuyos muros de arte urbano, 
dedicado a mujeres destaca-
das por alguna circunstancia, 
se ha plasmado la figura de Te-
resa Sancho que recibió la sor-
presa con gran alegría.

El acto se inscribe en la 
programación de la Semana 
de la Mujer de Geldo, que se 
extendió hasta el pasado do-
mingo 12 y contó con multitud 
de actos para conmemorar, 
poner en valor y dar visibili-
dad a las mujeres.

Geldo

Homenaje a la cineasta valenciana Teresa Sancho 

teresa sancho con su familia y ante su mural./ EPDA

Portada del libro./ EPDA
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 n jose  a. Planillo

Jaque al emperador

La vida de 
José ro-
meu no 

me era desco-
nocida, pues 
poseo varios 
tomos sobre 
su figura. Pe-
ro no me pu-
de resistir a 
leer la nueva 
novela de José 
ramón Barat, 
que enamora-
do del personaje y sorprendido de lo poco 
conocida que es su figura, lo vuelve a nove-
lar en “Jaque al Emperador”. En sus 500 pá-
ginas, se nos describe desde el nacimiento y 
juventud del héroe saguntino, hasta cuando 
tras crea su propia familia salen a relucir su 
honor, tesón, liderazgo y carisma para po-
nerse al frente de un grupo de hombres y 
guerrear contra los invasores franceses. Las 
peripecias por las que el autor le hace pasar, 
como testigo de primera mano de diferen-
tes momentos históricos y las atrocidades 
que encontrará -entre otras, el fusilamien-
to del capuchino fray José de Jérica-, afianza-
rán su lucha junto a quienes se le unen -que 
no son pocos y por diferentes razones- con-
tra las tropas napoleónicas, para quienes lle-
gará a ser una pesadilla por las constantes 
escaramuzas que perpetra por las comar-
cas de Buñol,  La Serranía y Alto Palancia, o 
las tierras de Teruel y Alicante. Finalmente, 
tras poner precio a su cabeza, la ambición 
humana facilitará lo que no logró la fuerza 
y la estrategia.  Consigue así recrear el halo 
casi místico que llevó a que romeu se con-
virtiera en leyenda, además de enganchar 
al lector no sólo con cada los pasos del hé-
roe, sino también con las pinceladas de los 
que formaron parte de su entorno y tiempo, 
perfilando la crudeza que supuso a aque-
llas gentes sin instrucción ni educación en-
frentarse a tamaño enemigo.  En definitiva, 
una novela que sirve para sustituir a los fic-
ticios héroes televisivos de aquel periodo 
por unos reales, dando a conocer las gestas 
de los personajes patrios como hacen otras 
naciones y poner en valor la historia y sus 
protagonistas más próximos.

 n redaCCión | seGorbe
La Comisión Delegada de 
la Fundación Bancaja en 
Segorbe presenta la expo-
sición Joaquín Michavila. 
El dominio del color, una 
muestra que reúne una 
selección de 24 obras del 
pintor castellonense en-
tre óleos y obra gráfica, to-
das ellas pertenecientes a 
la colección de la Funda-
ción Bancaja.

La muestra revisa y re-
pasa la trayectoria del pin-
tor, desde sus inicios has-
ta sus últimos trabajos. La 
exposición recorre las di-
ferentes etapas creativas 
que forman parte del de-
sarrollo profesional de 
Michavila: su fase figura-
tiva y de formación (1952-
1960), el periodo dedicado 
a la pintura constructivista 
(1960-1978) y, por último, 
su entrega a la abstracción 
paisajística (1978-1990), in-
tensamente seducido por 
la visión de la Albufera.

La muestra se puede vi-
sitar en la Casa Garcerán 

de Segorbe los viernes, 
sábados y vísperas de fes-
tivos de 17 a 20 horas; y los 
domingos y festivos de 12 
a 13:30 horas y de 17 a 20 
horas, hasta el 9 de abril.

Michavila forma parte 
de una generación de ar-
tistas valencianos forma-
dos en las férreas discipli-
nas académicas realistas 
de la antigua Escuela de 
Bellas Artes, donde la hue-
lla de Sorolla y el sorollis-
mo seguía aún vigente en 
el arte valenciano cua-
renta años más tarde de 
la muerte del maestro de 
la luz.

Sus inicios (1952-1960) 
son realistas, figurativos, 
en constante búsqueda de 
su propia identidad pictó-
rica, lo que le producirá 
cierta indecisión en la con-
figuración de sus obras, en 
su mayoría de temática 
paisajística. En esta etapa 
se decanta por bodegones, 
naturalezas muertas, inte-
riores, paisajes y rincones 
urbanos, al mismo tiem-

po que va ejercitándose en 
técnicas, procedimientos 
y materiales diversos.

Tras su estancia en Ita-
lia en la década de los 50 
y su conocimiento de las 
vanguardias europeas, re-
gresa a València e inicia 
una nueva etapa, el llama-
do periodo constructivis-
ta, de abstracción pura y 
geométrica (1960- 1978). 
Construye y explora for-
mas geométricas basadas 
en fórmulas matemáticas 
e irreales, teniendo el co-
lor un protagonismo indis-
cutible. Kandisnky o Mon-
drian se convierten en 
algunas de sus principa-
les influencias pictóricas 
en esta etapa, que se basa 
en el diálogo de las catego-
rías espaciales, formales y 
cromáticas. En la última y 
más longeva etapa de su 
vida, Michavila busca el 
reflejo de la luz y el color 
en el paisaje, pero en este 
caso desde una perspecti-
va informalista, abstracta, 
neofigurativa. 

seGorbe

Joaquín Michavila 
en Casa Garcerán

inauguración de la exposición./ EPDA

 n redaCCión | seGorbe
El Auditorio de Segorbe aco-
gió una tarde dedicada a la 
música, con una conferen-
cia y un concierto bajo el pa-
trocinio de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Segorbe, el Conservato-
rio Profesional de Música y 
la Escuela Superior de Música 
de Alto rendimiento (Esmar).

La conferencia sobre La vi-
gencia de la música de entre-
guerras en la situación actual, 
abrió la sesión musical de la 
mano del profesor de Altura, 
Pablo Marqués Mestre, en la 
actualidad director principal 
invitado de la Carpe Diem or-
chestra de St. Petersburg, di-

rector titular de la orquesta 
Sinfónica de la Sociedad “La 
Primitiva” de rafelbuñol, así 
como profesor de dirección 
de la orquesta del Conserva-
torio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha, en Alba-
cete. A modo de clase magis-
tral, Pablo Marqués, analizó 
entre otras cosas, la doble lec-
tura que puede tener una par-
titura con la aparentemente 
simple presencia en el penta-
grama de unas notas que re-
velan el retrato o la crítica de 
una situación social. Con pos-
terioridad, el maestro, dirigió 
la Banda Sinfónica Esmar en 
un concierto al que se dio por 
título ‘El siglo XX: música en-

tre guerras”, contando con un 
programa que en su prime-
ra parte ofreció la obra ‘Suite 
Française (1944)’ de Milhaud 
y la ‘Fantasía Brillante sobre 
temas de la Ópera Carmen” 
de Francois Borne, contando 
con Neus Llinares Belda como 
flauta solista. Tras el descan-
so se ofreció la ‘Sinfonía n.2’ 
de John Barnes Chance y dos 
obras de Dimitri Shostako-
vich que formó parte de los 
argumentos de la conferen-
cia anterior. Las obras fueron 
la ‘obertura Festiva’ (1954) y 
la monumental ‘Sinfonía n.5 
Movimiento IV Finale’ (1937) 
que levantó al público de sus 
asientos.

ESMAr: música de Alto rendimiento
seGorbe

 n redaCCión | seGorbe
El Museo de Arqueología y Et-
nología de Segorbe (MAES) 
ha incorporado una nueva 
pieza cerámica a la exposi-
ción permanente de Arqueo-
logía, procedente de las exca-
vaciones realizadas en el año 
2000 en la Plaza de las Mon-
jas.

La pieza es una escudilla 
que fue recuperada con im-
portantes mermas, por lo que 
ha sido necesario llevar a ca-
bo una restauración en la que 

se han restituido los fragmen-
tos perdidos. 

Está ricamente decorada 
con la técnica del reflejo me-
tálico tanto en la superficie 
interior como en la exterior, 
utilizando motivos decorati-
vos compuestos por líneas, 
espirales, puntos y círculos, 
y en el centro una piña relle-
na de arabescos.

Ejemplares similares recu-
perados en Paterna permiten 
datar la pieza en la primera 
mitad del siglo XV.

seGorbe

Nueva pieza en el 
Museo Municipal

la pieza está datada en el siglo XV. / EPDA

 n redaCCión | seGorbe
Un total de 596 obras se han 
presentado a la XXXVII con-
vocatoria del Premio Interna-
cional de Cuentos Max Aub.

La participación ha sido 
muy parecida en su total al 
año anterior, uno más. Del to-
tal de los 596 cuentos recibi-
dos, 580 participan en el Pre-
mio Internacional y 16 en el 
Comarcal; de todos los cuen-
tos 21 no cumplen alguna de 
las bases del certamen, espe-
cialmente la de extensión e 
impresión.

El total de países partici-
pantes ha sido de 20, 9 de 
ellos de Europa, 10 de Amé-
rica y 1 de Asia, Israel.

El país con mayor parti-
cipación es España con 522 
cuentos (87,58%), de los paí-
ses fuera de Europa se han re-
cibido 53 (8,89%) y de Europa 
sin contar España 21 (3,53%). 
Después de España los paí-
ses con mayor participación 

han sido Argentina con 20, 
México 15, Alemania 7 y Chi-
le 5. Comparando la estadís-
tica histórica de participantes 
desde que solamente se ad-
mite un cuento por persona 
(2007), este es el noveno año 
que más cuentos se han reci-
bido, estando por encima de 
la media (536).

El Jurado de Preselección 
formado por aproximada-
mente 120 personas, ha ter-
minado en varias fases su 
trabajo de selección de los 
cuentos finalistas que le lle-
garán al Jurado Calificador, 
compuesto por los escritores 
Antonio Soler, María zarago-
za y Eloy Tizón.

El jurado emitirá el fallo el 
día 30 de marzo en la sede de 
la Fundación Max Aub .

Los premios se entregarán 
en la Velada Literaria que se 
celebrará el día 2 de junio del 
2023 en el hotel Martín el hu-
mano de Segorbe.

Casi 600 obras en el 
Concurso de Cuentos

MaX aUb

Reunión del patrona de la Fundación. / EPDA

Pablo Marqués./ EPDA
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