EL PERIÓDICO | PALANCIA-MIJARES

www.elperiodicodeaqui.com

Nº 20 · Año II
AGOSTO
DE 2019
‘‘La vida es como una piñata en una fiesta: nunca sabes lo que te va a saltar’’. grim marshal

ff especial fiestas. Los principales actos festivos, en un
Especial del Alto Palancia y Alto Mijares Páginas 13 a 26
PREMIOS AQUÍ TV

Canet acoge el
21 de septiembre
los III Premios
Nacionales Aquí TV

ff SEGORBE. Entrevistamos a la alcaldesa de

Segorbe y los ediles de Fiestas y Festejos Taurinos

Devoción en Gaibiel por la ‘Geperudeta’
▶ CIENTOS DE PERSONAS ACOMPAÑAN A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS POR LA LOCALIDAD DEL ALTO PALANCIA PÁGINAS 4-5

Páginas 30-31
economía

Los Ayuntamientos
de la comarca
del Alto Palancia
reducen su deuda
Página 9

Turismo

El Hotel María de
Luna de Segorbe
promueve el
cicloturismo
Página 7

XXV MOSTRA

de productes artesans
d’Eslida i la Serra d’Espadà

Servicios particulares
y de compañías
Traslados-incineraciones
Oficina: c/ el toro nº2 (SEGORBE)
Teléfono 24 h: 964 710 888 · www.funerariarobles.com

Diumenge 18 d’agost

Plaça Mestre Arnau d’Eslida

2

Agosto del 2019 EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARES

OPINIÓN
tribuna libre

Mª Carmen Climent, alcaldesa de segorbe

E

Encaramos el futuro con prudencia y optimismo

l equipo de Gobierno del PP hemos puesto en práctica, desde el minuto cero en
el que tomamos posesión los siete concejales, la máxima prudencia y optimismo
para encarar el futuro. A nosotros no se nos ha
olvidado que un ayuntamiento es una “corporación compuesta por el alcalde y varios concejales
para la administración de los intereses de un municipio”. Es decir, los intereses de los ciudadanos
que habitan en dicho lugar. Y ese es nuestro lema
cada día: Trabajamos por y para los segorbinos.
Hace falta constancia para lograr, en tiempo
récord, todo lo que hemos conseguido:
- Hemos liberado la calle Colón los jueves de
mercado

- Hemos hecho una limpieza general, y a fondo, de todas las calles de Segorbe
- Hemos podado los árboles de las principales
calles del municipio
- Hemos comenzado a dinamizar la piscina
climatizada y el gimnasio municipal con actividades novedosas
- Hemos puesto a punto las piscinas de verano
- Hacemos actividades deportivas al aire libre
de forma gratuitamente
- Hemos dejado de cobrar una tasa por prestar las mesas y sillas municipales a cualquier asociación o entidad que lo solicite
- Hemos dejado de cobrar por inscribirse a un
proceso de selección del ayuntamiento

Y podría seguir enumerando porque nos hemos encontrado la ciudad y el consistorio
en un lamentable estado y con una dejadez
alarmante. Fuentes, elementos ornamentales, carteles turísticos rotos o dañados, calles
sucias, instalaciones impropias, jardines secos, pavimentos lamentables… eso es lo que
los segorbinos llevan sufriendo durante meses e incluso años. Estamos trabajando con
la máxima velocidad que podemos en restaurar la imagen de las calles, monumentos
y mobiliario de Segorbe, entre otras cosas.
Paso a paso. Os pedimos paciencia porque la
desidia del anterior equipo de gobierno nos
ha dejado un triste legado que intentamos

solucionar lo más rápido posible. De hecho
os puedo asegurar que en las próximas semanas habremos solventado ya muchos de
estos problemas.Creo que el anterior gobierno
se perdió en el camino y dejó de lado las necesidades y peticiones de los segorbinos. Pero como
comentaba al principio encaramos el futuro con
optimismo. Os puedo asegurar que estamos trabajando con toda nuestra ilusión, nuestra pasión
y con gran esfuerzo para que Segorbe vuelva a lucir con orgullo todo su esplendor. No es momento de lamentos ni de echar las culpas a nadie, no
es nuestra intención. Es momento de echar toda
la carne en el asador y mirar hacia adelante, buscando soluciones.

TRIBUNA LIBRE
JORGE PEIRÓ RIPOLL, ALCALDE DE JÉRICA

Un nuevo impulso para Jérica

T

ras la celebración de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, en la
cual los vecin@s de Jérica y Novaliches
nos dieron su apoyo consiguiendo la mayoría absoluta, se respira un ambiente de optimismo y de cambio que poco a poco iremos
consiguiendo con el trabajo y esfuerzo de mis
compañeros en el Equipo de Gobierno.

Como objetivo fundamental trataremos de impulsar la participación ciudadana, la democracia
y proporcionar la mayor suma de felicidad colectiva e individual posible a los habitantes de Jérica
desde las diferentes áreas:
- Políticas Económicas-Laborales: Impulsar las
economías locales ante la globalización y con ello
generar empleo.

- Política Ambiental: Fomentando el desarrollo sostenible y perseverando el Medio Ambiente.
- Política Local Cultural: Promoviendo la inclusión social acabando con toda forma de discriminación. Por otra parte, destacar la conservación
de nuestro Patrimonio como base fundamental
de un turismo de calidad. - Políticas Sociales: Es
necesario crear proyectos para satisfacer las ne-

cesidades básicas de l@s Jerican@s como lo son:
Vivienda, Salud, Educación como base fundamental para una sociedad más justa, más plural; Seguridad Ciudadana …
Y es a través de éstas Políticas como avanzará
el municipio de Jérica durante estos cuatro años.
Tiempo de estar al lado de las personas, tiempo de
prosperidad, tiempo de futuro y de compromiso.

TRIBUNA LIBRE
MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ, ejecutiva local del partido popular

Plan de rehabilitación patrimonial

S

egorbe y Morella, son los dos municipios
de la provincia de Castellón, de interior,
más ricos en patrimonio cultural e histórico-artístico.
En el caso de Segorbe, al ser sede episcopal y
por su ubicación geográfica -en el cruce de caminos entre Valencia y Aragón- le han posibilitado
desempeñar un papel notorio en la historia de la
Comunidad y poseer un extraordinario patrimonio histórico- artístico y cultural.
Esta enorme riqueza patrimonial, impagable
con dinero, supone, de entrada, una gran ventaja para el desarrollo de Segorbe, pero, a su vez,
una enorme responsabilidad y una obligada atención, para su conservación, mantenimiento y, so-

bre todo, puesta en valor. El Patrimonio de Segorbe, ya sea civil, militar, o religioso, es propiedad
de todos los segorbinos y, además, un gran orgullo para nosotros.
Tenemos la obligación de preservarlo y conservarlo para nuestro disfrute actual y el de las
generaciones venideras. La conservación del patrimonio de Segorbe no tiene, o mejor dicho, no
debería tener color político.
Es fundamental, a mi juicio, la elaboración de
un Plan Consensuado de Rehabilitación Patrimonial, a largo plazo, estableciendo unos objetivos
claros y unos compromisos mínimos de actuación, en función de las disponibilidades presupuestarias. Hay también que conseguir la colabo-

ración necesaria de la Diputación, la Conselleria
y el Gobierno Central, que tienen fondos consignados para estos menesteres.
Debe ser un compromiso a largo plazo, un
“pacto de ciudad”, por encima de ideologías políticas. No se trata solo de recuperar, es también
necesario, además, ponerlo en valor, ya sea turístico, comercial o cultural, imprescindible para que no sea una carga y se puedan obtener, a
su vez, beneficios para nuestra ciudad, es decir,
un retorno de la inversión, aunque sea pequeño.
Pongo un sencillo ejemplo; Si conseguimos comprar el “huerto de las monjas”y convertirlo en un
pequeño parque público, pero además, construimos un kiosco amplio con cocina y unos buenos

aseos, logramos rehabilitar patrimonio, creamos
una zona verde en el casco antiguo, pero, también
creamos empleo y riqueza de los ingresos derivados de esa explotación hostelera, dinamizando
el casco histórico y ayudando a fijar la población.
Debo reconocer, con un poco de rabia que, esta
idea original se la copie a Rafa Martín Artiguez.
Sugiero y propongo, con vehemencia, la elaboración de un plan consensuado de rehabilitación patrimonial, a largo plazo, a los portavoces
de todos los grupos políticos, con representación
en el consistorio Segorbino.
Es tan sencillo o complicado como lo queramos hacer, solo depende de nuestra capacidad
de alcanzar consensos.

TRIBUNA LIBRE
MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ ( aLMedíJAR vIVE)

E

Almedíjar Vive: Una alternativa a la despoblación

l fenómeno de la despoblación en las
áreas rurales viene centrando el discurso a nivel social y político, y en la actualidad es uno de los hechos que permiten
caracterizar a una gran parte de los municipios
en este tipo de territorios. En 1985, antes de que
este concepto se disparara en los medios de comunicación y en la cotidianidad de los pueblos,
el periodista Paco Cerdá retrató el resultado de
un viaje por la España despoblada.
La provincia de Castellón suma a este mapa
en el que vive una media de menos de 8 hab/m2.
La despoblación es un concepto que retrata la
realidad de pueblos como lugares en los que el
envejecimiento de la población o el éxodo laboral entre otros datos, devuelven un diagnóstico

particular. A mediados del 2018, la comarca del
Alto Pala ncia figuraba como la séptima con menor tasa de natalidad de la provincia, y la octava
por su índice de mortalidad.
18 de sus 27 municipios presentaban un censo menor de 500 habitantes. Almedíjar es uno
de ellos.
Situado dentro del PN de la Sierra de Espadán,
tiene censados menos de 200 habitantes, de los
cuales unos 100 viven todo el año, ha perdido la
mayor parte de sus servicios en los últimos tiempos, pero se resiste a desaparecer.
Conscientes de su situación, un grupo de vecinos de distintas edades, configuran la Asociación
sin ánimo de lucro ALMEDÍJAR VIVE. Se reúnen
periódicamente y reflexionan alrededor de esta

problemática, proponiendo alternativas orientadas a frenar este proceso a partir de la dinamización local. Cuentan con el respaldo del ayuntamiento y con el acompañamiento técnico del
Centro de Estudios e Innovación para la Participación Heterotopia dentro del marco del Programa de extensión de la Universidad (#PEU) de la
Universidad Jaume I (#UJI) de Castellón.
Su horizonte es claro: revitalizar el tejido económico y social del pueblo, potenciar y fortalecer la cultura propia, contribuyendo a frenar el
proceso de despoblación.
La propuesta se articula alrededor de 4 líneas
estratégicas,
1. Reabrir la escuela con una oferta educativa
pública de calidad.

2. Recuperar servicios orientados a cubrir las
necesidades de la población.
3. Reinventar formas de producción que refuercen y amplíen el tejido empresarial existente.
4. Facilitar el acceso a la vivienda.
Almedíjar Vive, remarca las fortalezas de
su población, argumentando las posibilidades
que existen para el establecimiento de manera continua de personas que actualmente sólo
frecuentan el pueblo en temporadas vacacionales, y planteando la acogida de nueva población que, atraída por las características del territorio, decida instalarse en él.
Paradisponer de más información: almedijar.vive@gmail.com y @almedijarvive (en Facebook y Twitter).
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EDITORIAL

Vacaciones y fiestas

BIEN

E

l mes de agosto es el elegido por los que pueden
hacerlo para pasar sus vacaciones. Se aprovecha
el calor y el cierre de los colegios y la mayor parte de los españoles prefieren este mes a otro cualquiera del año para dedicar al ocio su descanso del trabajo
cotidiano. Las preferencias son claras por la costa, la playa
y el sol, pero también los hay que se inclinan por pueblos
del interior, frescos, tranquilos y menos monótonos que
la arena y el mar. La afluencia de visitantes a estos pueblos
de lo que se ha venido en lamar la España vaciada tiene
una respuesta clara por parte de los ayuntamientos que
de forma preferencial dedican sus fiestas patronales o actividades festivas y lúdicas a esos días de mayor afluencia

MAL

de gente. Así en las comarcas del Palancia y del Mijares, la
mayor parte de las poblaciones se visten de fiesta en torno a ese 15 de agosto, festividad de la Asunción. Es cierto
que los municipios con mayor población del Palancia como Segorbe, Altura, Jérica o Viver, aplazan su periplo festivo para el mes de septiembre e incluso principios de octubre, como es el caso de la última población mencionada,
pero el mayor número de poblaciones ofrecen su oferta
festiva en agosto. Es pues un mes de paréntesis para todo
tipo de actividad. Todo funciona a medio gas, las huelgas
de los servicios de transporte son en agosto, mejor no ponerse malo, los trámites se dejan para despues, pero AQUÍ
está este periódico para informar también en agosto.

VICENTE GARCÍA NEBOT

Ramón Martínez
presidente de la
Mancomunidad

Desinfección en
las piscinas por la
presencia de heces

El alcalde de Sot de Ferrer,
Ramón Martínez Peiró, repite al frente de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. Su elección, por
unanimidad de todos los asistentes y con el voto favorable
de los represententes municipales de ayuntamientos gobernados por el PP, dice mucho en su favor y se puede
entender como un reconocimiento a la labor que ha llevado a cabo los últimos cuatro
años en la institución comarcal que representa. La comarca sigue dividida pero la Mancomunidad funciona.

También nuestra comarca se
ha visto contagiada por ese
“reto viral” de evacuar las deposiciones sólidas en el interior de las piscinas. Una moda que a nadie gusta pero para
algunos es una provocación a
igualar. Es cierto que en la mayor parte de los casos en esta comarca las heces proceden de niños pequeños, pero
las consecuencias son las mismas ya que la normativa actual obliga a cerrar la piscina afectada y a desinfectar la
instalación para poder volver
a abrirla. Es un problema y no
fácil de solucionar.

TRIBUNA LIBRE
MIGUEL BARRACHINA ROS, presidente PROVINCIAL del PPCS

Seguridad municipal ante la incertidumbre nacional

P

edro Sánchez y Pablo Iglesias, la izquierda, con mayoría suficiente para gobernar España ha decidido no
hacerlo, introduciendo una inseguridad que cuesta casi 50.000 anuales, pues
las inversiones y el crecimiento requieren
certidumbre.
Todo empezó hace catorce meses cuando
Albert Rivera dio por “liquidada” la legislatura rompiendo un fructífero acuerdo con Rajoy que finalizaba en junio de 2020.
Malo para España y pésimo para la Comunidad Valenciana, que ya es la región con
peor comportamiento en el empleo y a la que
ya no le importa que se revise la mala financiación autonómica socialista.
Por eso, mientras en Madrid no hay gestión
y en Valencia resulta impeorable, -crecen las

listas de espera sanitaria, pero contratan 116
asesores-, aquí en el Alto Palancia alcaldes y
concejales populares seguirán dando seguridad con una serie de principios que inspiran a nuestros representantes y que hemos
escrito en forma de decálogo:
1. Libertad para cada vecino, sin limitar el
derecho de elegir lengua, centro educativo
o sanitario, denunciado el adoctrinamiento
en las aulas y el dirigismo sobre las familias.
2. Igualdad. Como liberales creemos en la
igualdad de salida, con una educación y una
sanidad de calidad. Por ello, ante el desmantelamiento sanitario nuestros ayuntamientos
levantarán la voz.
3. Empleo. Los ayuntamientos populares
son herramienta útil para lograr más ocupación y de mayor calidad, con apertura de ac-
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tividades en 24 horas y eliminación de trabas
administrativas.
4. Gestión. Hacemos crecer la economía y
con ella nuestros derechos y la mejora de servicios en los municipios.
5. Menos Impuestos. Somos un partido
que hace fácil la vida a empresas y vecinos,
pagando rápido y reduciendo tasas.
6. Más Inversiones. Apostamos por infraestructuras productivas, por eso en democracia
todas las grandes inversiones útiles las hemos
construido nosotros; -Hospital de Segorbe, 20
colegios e institutos, autovía Mudéjar, actual
reforma de la vía férrea…-.
7. Turismo. Nuestros municipios han de
ser el escaparate cultural, gastronómico, deportivo y patrimonial que multiplique la llegada de visitantes.

C. C. L’Epicentre
Avenida Fausto Caruana,
37. Piso 3. Despacho 3000.
46520 Puerto de Sagunto

8. Somos el partido del mundo rural, por
eso nos oponemos al desmantelamiento de
servicios en el interior, y a que el ecologismo
de salón limite el trabajo, las tradiciones o las
celebraciones de nuestros pueblos.
9. Reivindicativos. Seguiremos luchando
para que en el Alto Palancia valga la pena vivir –hemos perdido mil habitantes en cuatro
años- y se frene el desmantelamiento de servicios que está perpetrando el Consell..
10. Orgullo. Nos gustan nuestros municipios, el Palancia, nuestra provincia, la Comunidad Valenciana y España. Nos sentimos orgullosos de lo que somos, de dónde vivimos
y de nuestras raíces.
Hoy más que nunca, en ausencia de gobierno nacional, la defensa de nuestras ideas
vertebran también el Alto Palancia.

Director General: Pere Valenciano

Diseño: Andrés García

Departamento comercial: José Luis Lluesma

Diseño web: Konocer Software.

Teléfono: 96 110 87 83
Publicidad: 666.411.185

Delegado Palancia Mijares: Rafael Martín
639513718 - 964713738 martinarti@hotmail.com
palancia@elperiodicodeaqui.com

morvedre@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Resp. Comercial Palancia Mijares:
Dani Riera Bau 636713236 dani@elperiodicodeaqui.com

Edita:
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.
Depósito Legal: V182-2018.

4

UNA VISITA HISTÓRICA

Agosto del 2019 EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARES

DEVOCIÓN

Gaibiel, bajo
el manto de la
Virgen de los
Desamparados
▶La peregrina revoluciona durante tres
días la vida del pueblo para conmemorar
los 40 años de las camareras de la virgen
m. gimeno | gaibiel

L

a Peregrina revoluciona durante tres días la
vida del pueblo para
conmemorar los 40
años de las Camareras de la
Virgen de los Desamparados
Una de las obras de misericordia que se relatan en la
Biblia es la de “dar posada al
peregrino”, y Gaibiel, como
no podía ser de otra forma,
la cumplió porque se volcó
durante tres días para acoger a la Peregrina de la Virgen
de los Desamparados. Detrás
de esta histórica visita, hay
mucho trabajo previo, mucho
tiempo, atenciones y el empeño de las ‘Camareras’ para
que la Geperudeta recorriera
las calles de la villa.
Gaibiel se vistió de gala para recibir con grandes honores este pasado viernes 2 de
agosto a la Mare de Deu. Un
hecho histórico para esta población del Alto Palancia, en
el que participaron cientos
de ciudadanos, voluntarios y
seguidores de la Virgen, que
se movilizaron durante todo
el fin de semana para cobijar
con una sonrisa a la Patrona.
A su llegaba hubo emoción
a raudales. A ritmo de Marcha
Real, la banda de cornetas y
tambores del Canyamelar inició el maravilloso encuentro
que se vivió entre el Santísimo Cristo de la Sed y la Virgen de los Desamparados.

Pinceladas de devoción y pasión, un sentimiento de recogimiento y de estar viviendo
algo histórico emanaban del
ambiente.
El metro y 33 centímetros
de la Peregrina recorrió por
primera vez las calles de Gaibiel y lo hizo con sonido de
Semana Santa, con “vivas” a
su paso, con una intensa lluvia de pétalos de flores y con
un respetuoso silencio que
destilaba fervor.
Una bella cita que sirvió para conmemorar los 40 años
de la Asociación de Camareras de la Virgen de los Desamparados de Gaibiel que celebrarán el próximo año, y en
la que tuvo una especial colaboración la parroquia de San
Pedro Apóstol, la Diócesis Segorbe-Castellón, el Ayuntamiento local y la Diputación
de Castellón.
La imagen de la Patrona de
la Comunitat Valenciana estuvo siempre perfectamente
escoltada por D. José Luis Albiach, presidente de la hermandad de Seguidores de la
Virgen de los Desamparados,
y muy protegida por todos los
vecinos. La alcadesa de Gaibiel, Esther Giralte, catalogó
la visita de la Peregrina como
“un acontecimiento histórico,
que siempre será recordado
por todos” y agradeció enormemente la participación de
cientos de devotos y volunta-

Centenares de vecinos acompañando a la ‘Maredeueta’ a su hijo por Gaibiel. /FOTOS XIMO PÉREZ

Cientos de personas acompañaron a la Virgen de los Desamparados. /fotos ximo pérez
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Fueron 40 horas
las que la Peregrina
encontró el mejor
de los cobijos en
Gaibiel, un pueblo
que destaca por
la hospitalidad
y acogida a sus
visitantes.

rios que portearon a la Patrona durante los actos oficiales
que se sucedieron.
Éxito de participación

Centenares de personas participaron en los actos del sábado: en el rezo la oración de
la mañana, en las visitas al cementerio para el responso a
los difuntos y a la ermita de
San Blas, uno de los inmuebles de relevancia local y patrimonio cultural de la villa.
Pero el acto central arrancó el sábado por la tarde a

ritmo de tabal y dolçaina; en
la ofrenda floral a la Peregrina se entremezclaban clavarias, falleras y huertanas con
sus ramilletes que simbolizan perfectamente la gratitud
que se le tiene a la Mare de
Déu dels Desamparats. Hubo
dansà y canto de Albaes hasta la celebración de la solemne procesión por el pueblo.
Casas engalanadas, pétalos de flor en el suelo, perfume floral en la atmósfera, balcones con mantos y cubres,
farolillos y candilejas iluminando los estandartes y confalones conmemorativos de
la visita de la Virgen. Al paso
de la Geperupeta silencio sepulcral y miradas en las que
había sentidas peticiones y
proyectos de futuro. Se cerraba de la mejor manera uno
de los días más grandes que
se recuerdan en el pueblo. El
domingo tras la Misa mayor
llegó el momento de su despedida y el regreso de la Mare de Déu a su Real Basílica
en Valencia.
Fueron 40 horas las que
la Peregrina encontró el mejor de los cobijos en Gaibiel,
un pueblo que destaca por la
hospitalidad y por la acogida que reciben todos sus visitantes. Una población se une
a la Vall de Almonacid, Algimia, Altura, Jérica o Navajas,
entre otros pueblos del Alto
Palancia que han recibido a
la Patrona.

Una visita histórica

entrevista
ester giralte
alcaldesa de gaibiel

‘‘Tenemos que hacer más fácil la vida
de la gente’’
Ha sido un fin de semana para enmarcar fruto del inmenso trabajo desinteresado de
mucha gente. La visita de la
Virgen de los Desamparados
ha sido uno de los mejores
días de nuestro pueblo, que
será recordado a lo largo de
nuestra casi octocentenaria
historia. Ahora nos tenemos
que preparar para acoger los
actos de celebración de la Hijas de María, La Pastora y el
Cristo de la Sed. Entrevistamos a la alcaldesa.
ffHa sido recién elegida
la primera alcaldesa de
Gaibiel.
ffGaibiel es un ejemplo más
del cambio social que se está viviendo en nuestro país
y la fuerza que tiene la mujer
hoy en día. Arranco una etapa en el Ayuntamiento muy
ilusionada porque creo que
podemos hacer un gran trabajo que se va a plasmar en
el día a día en Gaibiel. No solo un gran quipo de gobierno
como el que tenemos es fundamental, es clave que la gente que nos rodea, que la hay
muy buena, sean capaces de
colaborar y ayudarnos en esta andadura.
ff¿En qué va a basar su
trabajo?
ffTenemos que hacer más
fácil la vida de la gente del
pueblo y de los visitantes que
recibimos. Tenemos que luchar de manera activa contra la despoblación que sufren los pueblos del interior
con políticas activas de trabajo y debemos pensar en nuestros jóvenes para que vean en
Gaibiel una buena opción laboral y para vivir. Además tenemos que trabajar por proteger nuestro patrimonio y
por difundir nuestra cultura local.

C/ San Blas, 2. GAIBIEL (Castellón)

La ‘Geperudeta’. / XIMO PÉREZ
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tercera edad

comercio

Teresa Velázquez , la vecina
más vieja del Alto Palancia
▶ sólo hay nueve personas en españa y dos en la Comunidad que la superen en edad
REDACCIÓN | SEGORBE

Con sus 110 años, la vecina
de Segorbe, Teresa Velázquez Andrés, nacida en la
capital del Palancia el 13 de
julio de 1909, se ha convertido en la persona de mayor
edad de la comarca, la tercera de la Comunidad Valenciana y la décima de toda España. Así lo celebró, junto a
su familia.
Curiosamente, su tíoabuelo fue el español que
invento la radio once años
antes que Marconi. El comandante de ingenieros Julio Cervera Baviera logró
transmitir la voz sin cables
de Alicante a Ibiza. Teresa
recordaba una anécdota en
relación con su ilustre tío
y es que en una entrevista
que mantuvo en el Palacio
Real de Madrid con la reina
María Cristina de Absburgo, dejó su gorro, un quepi, sobre una butaca. Un niño que corretaba por allí se
encapricho con el gorro del
comandate y se puso a jugar

con él, colocándoselo en la
cabeza. El niño era el rey Alfonso XIII.
Teresa, hija del alcalde
republicano de Segorbe,
Manuel Velázquez Cervera (1931-1934), hermana del
conocido médico Rafael Velázquez y sobrina del que
fue diputado Ramón Velázquez, ya recibió un cálido
homenaje al cumplir su centenario. Del ayuntamiento
de Segorbe recibió entonces la insignia de plata de
la ciudad y una placa conmemorativa del exclusivo
cumpleaños al que muy poco pueden acceder.
A sus ciento diez años,
Teresa goza de una salud
más que aceptable, tiene
una mente privilegiada que
le permite recordar muchos
hechos históricos y se vale
por sí misma.
Desde el Ayuntamiento
de Segorbe, han felicitado a
Teresa deseándole continúe
celebrando más cumpleaños junto a sus familiares.

Horchata y limón granizado para clientes. / EPDA

El mercado del jueves
se retira de la N-234
Redacción. | SEGORBE

Teresa Velázquez con su sobrina-tataranieta./ EPDA

El Ayuntamiento de Segorbe
ha cumplido su compromiso
de retirar el mercado del jueves de la carretera N-234 ampliando el espacio a la plaza
del Almudín, respondiendo
así a un buen número de comerciantes y a la demanda
callada de muchos vecinos
de la comarca. El nuevo marco en el que se desarrolla el
mercado se estrenó el pasado 11 de julio, resolviendo
uno de los principales problemas que planteaba como
es el del tráfico de vehículos.
De forma paralela el ayuntamiento ha tomado algunas medidas para incentivar
la presencia de compradores en la plaza del Almudín,

y que no se vean perjudicados los comerciantes.
El 25 de julio se ha tomado la primera de estas medidas consistente en ofrecer
horchata valenciana gratuita para los que lo deseen y se
ha realizado en colaboración
con uno de los comercios instalados en el espacio del mercado y una semana después
con limón granizado.
El ofrecimiento ha sido
muy bien acogido por el público que por momentos ha
llegado a hacer largas colas
para acceder al deseado refresco. El intenso calor de los
dos días también lo reclamaba. Y la plaza del Almudín se
ha visto en ambas ocasiones
bastante concurrida.

VICENTE SAN ROQUE ES EL GERENTE Y DIRECTOR DE la clínica
de podología más importante del municipio de altura

mantener los pies en buen estado, EN ALTURA
Redacción. | SEGORBE

Vicente San Roque Clínica del Pie
es una clínica de podología localizada en el municipio de Altura
donde desde hace año y medio,
Vicente su podólogo, trata a todas las personas de la comarca
para conseguir mejorar la salud
de sus pies.
Se realizan tratamientos como quiropodias (corte y fresado
de uñas, deslaminación del exceso de piel, callosidades y cuidado de la piel) un tratamiento
muy demandado a lo largo del
año, pero sobretodo en los meses previos y en el verano tanto
por gente mayor como gente joven. Aquí prima la salud.
¨Es un tratamiento básico
para cuidar nuestros pies, todos
deberíamos al menos una vez al
año realizar una revisión de los
mismos, ya que son la base del
cuerpo y el origen de muchas
dolencias de rodillas, piernas y
espalda. Hay que crear conciencia de la importancia que tiene
valorar nuestros pies y para ello
el podólogo es el profesional
adecuado¨ nos comenta Vicente.Por ello, se recomienda realizar una revisión del estado del

Vicente San Roque, gerente y director de la Clínica San Roque / EPDA

cuerpo, una exploración biomecánica para conocer la forma en la que pisamos y comprender el origen de nuestras
dolencias o lo que es muy importante, para prevenirlas ¨realizamos diversas pruebas que

nos permiten saber de forma
individual y personalizada cada patología: la forma de pisar,
de caminar, etc con la finalidad
de poder aplicar un tratamiento diseñado a medida. Apostamos por crear para cada per-

sona lo que necesita, es la base
del éxito¨.
Además, Vicente quiere hablarnos de la época del año en
la que nos encontramos, en verano, ya que pasamos a utilizar
un zapato más abierto, de suela plana y sin apenas sujeción
y esto puede producir afecciones a nivel muscular ya que es
el pie el que realiza un esfuerzo extra pudiendo provocarnos
tendinitis o fascitis plantar y para las que en la Clínica se utilizan técnicas innovadoras como
la electrolisis percutánea terapéutica (Epte).
También es tiempo de piscinas y humedales, donde corremos el riesgo de coger infección
por hongos o papilomas plantares (verrugas) ¨hay un número
creciente de casos de este tipo
al finalizar el verano, siendo la
población infantil más vulnerable en estos casos y la gran mayoría de ocasiones es cuestión
de prevención”.
La sudoración, es un problema social que en muchos casos
dificulta el día a día de nuestros
pacientes y estamos es la época
del año donde más calor pasamos con lo que conlleva el au-

mento de las afecciones fúngicas.Además, muchas mujeres
embellecen sus pies con esmaltes, lo que puede no dejar transpirar bien nuestras uñas favoreciendo la aparición de hongos,
con lo cual se recomienda su
uso con moderación.
Por ello, vamos a daros algunos Podo-Consejos para este
verano:
- En piscinas, playas, duchas,
gimnasio, etc utilizar siempre
chanclas o calcetines de agua,
nunca compartir este tipo de
calzado.
- Utilizar con moderación los
esmaltes de uñas.
- Crema con urea para mantener en buen estado la piel.
- Utiliza protección solar para que no se quemen los pies.
- Uso de calzado transpirable
para el exceso de sudoración y
secar bien entre los dedos para
evitar infecciones.
- Calzado adecuado, ancho,
con suela amortiguada, donde
el pie esté sujeto.
- Realizar una revisión al inicio y al final del verano.
¡El equipo de Vicente San Roque clínica del pie les desea un
feliz verano.
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El reto viral del verano ‘hacer caca
en las piscinas’ llega a la comarca
▶ En otros municipios de la Comunitat Valenciana las heces se llevaban en “tupper”
Redacción | segorbe

Las modas no siempre son de
buen gusto ni tienen efectos
positivos para las personas. La
última que se ha puesto en actualidad en la Comunidad Valenciana es desde luego asquerosa y un reto viral de
marranos.
Pero lo cierto es que ahí está: varias piscinas municipales
o comunitarias valencianas
entre las que se encuentran
algunas de la comarca del Palancia se han visto obligadas
a cerrar sus puertas y proceder a labores de desinfección
por la presencia de heces en
el agua del baño.
Los perjuicios que se producen tienen un cuádruple
efecto. Por un lado el gasto
que representa el trabajo de
desinfección y que en alguna
población afectada han valo-

Segóbriga Park ha cerrado dos veces sus puertas. / epda

rado en más de mil euros la
actuación; también porque el
cierre de la instalación impide el ingreso de la recaudación por la entrada de los bañistas, igualmente por la mala
imagen que representa para
la piscina y el municipio donde se encuentra, y finalmen-

te y más grave por el peligro
que representa para la salud
pública porque las heces desprenden bacterias fecales que
pueden producir enfermedades infecciosas.
El Ayuntamiento de Segorbe se vio en la necesidad de
cerrar las instalaciones del

Complejo Acuático “Segóbriga Park”, siempre modélico en
cuanto a seguridad e higiene.
Al parecer se trataba de la presencia de heces pertenecientes a un niño y después de un
día se volvieron a abrir.
Tan sólo un día después se
anunciaba el cierre de la piscina infantil de Cárrica “por servicios de mantenimiento y rejunte de azulejos”. Y en menos
de una semana repetía las circunstancias el Segóbriga Park
coincidiendo con el cierre de
la piscina infantil de Soneja,
de Caudiel y de Castellnovo.
La concejala de piscinas en
Segorbe, Ángeles Gómez, explicó que la normativa actual
obliga al cierre de las instalaciones de baño “cuando en el
agua del vaso haya presencia
de heces o vómitos u otros residuos orgánicos visibles”.

fanzara

La Escuela Juvenil pone color al
muro de la Ciudad Deportiva
▶ la artista Casandra ha trabajado en varios proyectos del denominado arte urbano
Redacción| segorbe

Una joven artista, Casandra,
especializada en lo que se ha
querido denominar con razón
arte urbano está poniendo color a los muros de la Ciudad
Deportiva del Sisterre en Segorbe que hasta ahora tenía el
aspecto gris monocromático
del hormigón.
El trabajo se lleva a cabo a
través del Taller de Murales
inscrito en la Escuela Juvenil
de Verano “proyecto lucrativo,
artístico y esencial, que cumple
ya un año” asegura la artista.
Este taller está incluido en
el proyecto impulsado por la
concejalía de servicios socia-

Alumnos en pleno trabajo de pintura. / EPDa

les en colaboración con la concejalía de juventud y de educación del ayuntamiento de

Obras finalizadas,
entrega inmediata

Segorbe, que en ambos años
han recibido gratamente el taller y han cedido muros públi-

cos para realizarlo. Además de
llevarlo a cabo desde la Asociación Segorocio de Segorbe.
Según Casandra “esta iniciativa artística supone un acercamiento, de nuestros jóvenes,
a una de las corrientes artísticas más extendidas del mundo; el muralismo. También nos
va a proporcionar la capacidad de expresarnos libremente, contar como nos sentimos,
que nos molesta o que pensamos del mundo. Aprenderemos a percibir el arte con todos nuestros sentidos... como
podéis ver, la imaginación y la
expresión surge nada más coger un pincel”.

El conductor de una motocicleta, de 55 años de
edad y natural de Valencia, falleció el 23 de julio
cuando circulaba por la avda. Juan Carlos I de
Segorbe. El hecho ocurrió sobre las 21:00 h. Por
causas que se ignoran la motocicleta colisionó
frontalmente contra un contenedor de residuos.

cultura

Diego Pedraza Benzal y Juanjo Miguel Serra son
los ganadores del XXIV Salón Fotográfico Ciudad
de Segorbe en la modalidad libre y comarcal
respectivamente, dotados con 750 y 600. Se han
presentado un total de 172 fotografías de 36 autores,
62 de temática comarcal y 109 de temática libre.
cabildo

Se ha podido conocer ahora que el Cabildo de
la Iglesia Catedral de Segorbe, presidido por su
Deán, Federico Caudé Ferrandis, envió una carta
de solidaridad al Cabildo de París para transmitirle
sus condolencias por el terrible dolor causado por el
incendio que devastó su Catedral de Notre-Dame.

Promoción 3 Adosados
en Sector 1 de Segorbe,
c/ 8 de Marzo

182.000 € + IVA 10%
“Visita casa piloto”

Info y venta: telf. 676 98 58 02
www.tuadosadoensegorbe.es

Obras y Servicios

8 segorbe
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La Senda de los
Cartujos, un
camino que une
al Alto Palancia y
al Camp de Túria
▶ El parque natural de la sierra calderona
iniciará las tareas de señalización de esta
ruta que forma parte del proyecto de la
asociación cultural cartuja de valldecrist
j.a planillo | segorbe

Desde la dirección del Parque
Natural de la Sierra Calderona
se ha informado ya a los Ayuntamientos de Altura, Gátova,
Segorbe y Serra que en breve
se va a proceder a la señalización de la “Senda de los Cartujos”, una ruta que forma parte
del proyecto de la Asociación
Cultural Cartuja de Valldecrist
denominado “Caminos de Valldecrist”, coordinado por José
Ángel Planillo, técnico en turismo y guía oficial de turismo,
que ha ido publicando en diversas revistas y boletines los

correspondientes trabajos de
investigación relativos a cada
uno. Este proyecto tiene como
objetivo el recuperar una serie
de recorridos vinculados a este cenobio de Altura, siendo
respetuosos con los trazados
históricos de los mismos. La
denominada “Senda de los
Cartujos” es el itinerario utilizado por los criados y monjes
de las cartujas de Valldecrist y
Porta Coeli para mantener el
contacto y transferirse las noticias en aquellos tiempos en
que ambos cenobios estaban
habitados y no existían los me-

Senda de los Cartujos que pasa por Gátova, Olocau y Serra hasta el Alto Palancia. / epda

dios de comunicación actuales.
La importancia del proyecto se
debe al arduo trabajo de investigación consistente en averiguar cuales eran los pasos
exactos que se utilizaron a través de la Sierra Calderona, teniendo en cuenta que las últimas personas vinculadas a las
cartujas que recorrieron estos
caminos lo hicieron en 1835,
año en que ambos cenobios
fueron exclaustrados.
Para ello se han valido del
estudio de los escasos documentos relativos al mismo, co-

mo el “Reportorio de todos los
caminos de España...” del valenciano Juan Villuga, escrito en el siglo XVI, o el artículo de prensa de Rafael Roca
Miquel publicado en los años
70 de la pasada centuria, así
como de la toponimia, de las
propiedades monacales, la observación de hitos y cruces,
disponibilidad de fuentes y aljibes o cobijo en distintos corrales, refugios y masías, han
sido la base para la confección
del trazado, sin descartar otras
alternativas creadas tras la ad-

quisición de nuevas propiedades, momentos concretos de
la historia o de la conveniencia del criado enviado, que utilizaría un itinerario u otro en
función de sus intereses. Esta ruta lineal vertebra el Parque Natural de Norte a Sur con
una distancia total de 38 km
aproximadamente que discurren por los términos municipales de Altura, Gátova, Segorbe y Serra.
Por este motivo desde su dirección se ha elegido esta ruta
histórico-cultural para ofertar-

la para el disfrute de amantes
de la naturaleza y de la recreación histórica, pues es muy
apropiada para la meditación
y contemplación propia de los
cartujos y de las montañas de
la Sierra Calderona.
Para su señalización, se
cuenta con un presupuesto
de algo más de 10.000 euros
para colocar los 10 postes dobles de dirección, 50 balizas,
así como tres paneles explicativos que se colocarán en sendas cartujas como puntos de
inicio y en la Masía de Tristán.

ESCAPADAS

Cicloturismo
en el Valle del
Palancia
▶ Las actividades preparadas por el hotel
maría de luna de segorbe muestran los
lugares más especiales de la comarca, en un
entorno idílico donde recargar las pilas
P. TERCERO | SEGORBE

Los parques naturales que rodean el Palancia, Parque Natural de la Sierra Calderona y el
de la Sierra de Espadán, ofrecen un sinfín de posibilidades
para la realización de rutas de
BTT o senderismo, así como
otras actividades relacionadas
con la naturaleza. En un lugar
privilegiado, a poco más de media hora de la ciudad de València y su área metropolitana.
Durante estas expediciones,
los alcornocales, los grandes pinares, las vistas al mar desde
lo más alto, una variada flora y
fauna autóctona, masías y pueblos con encanto son solo algunos de los ejemplos de lo que

estos parques, casi desconocidos, ofrecen a toda la familia
con un amplio abanico de niveles para la práctica de deporte.
La capital de la comarca
del Alto Palancia, Segorbe, se
encuentra en un lugar privilegiado para ser la base desde
la que iniciar todas estas actividades en ambos parques.
Situado en el centro del valle
del Palancia, aquellos amantes de la naturaleza no tardarán más de 5 minutos en
colmar sus expectativas. Además, su atractivo cultural y
gastronómico se convertirá
en el complemento perfecto
de la estancia.
El Hotel María de Luna
ofrece todas las instalacio-

nes y servicios necesarios para que los huéspedes se despreocupen de toda logística
en su estancia. Lavado, taller,
recambios y alquiler de bicis,
custodia gratuita de las mismas, rutas recomendadas según el nivel y experiencia de
los senderistas y BTTeros, horarios adaptados a la actividad bajo petición personal,
servicio de masajes y menús
personalizados a deportistas
entre otros, para aumentar la
experiencia deportiva.
Además, el hotel acoge el
sello de calidad para cicloturistas Bikefriendly, otorgado
a aquellos hoteles con especial atención a los deportistas de las dos ruedas, tanto
a nivel profesional como aficionado.
De hecho, se puede disfrutar durante dos noches
en compañía de una habitación doble en sus instalaciones en la que se puede descubrir su gastronomía con
una cena de menú, tanto tradicional como para los más
deportistas y tan solo desde 80 euros. Para estancias
de noche o habitaciones triples e individuales, pone a
disposición precios y condiciones especiales para grupos o equipos de manera especial y bajo su pertinente

Bétera.

consulta. En definitiva, el Hotel María de Luna propone
una macedonia de actividades que combinan el deporte y la naturaleza, un plan
diferente.
DATOS DE CONTACTO:

Avenida Comunidad Valenciana de Segorbe, a 30
minutos de València y 45 de
Castellón y Teruel.
Puedes hacer tu reserva a
través de su web info@hotelmariadeluna.es o con una
sola llamada al 96 471 13 13.
Web: Hotelmariadeluna.es

Servicio especial en el Hotel María de Luna. / epda
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Los ayuntamientos reducen su deuda
▶ Veintinueve municipios del Palancia y mijares mantienen su deuda viva a cero

DEUDA VIVA*
2018 - 2019
(Referidos al 1 de enero)

REDACCIÓN. | COMARCAS

Todos los Ayuntamientos de las
comarcas del Palancia y Mijares
han reducido sustancialmente
su deuda o la han mantenido a
cero a lo largo del año 2018, según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. La única
excepción es Argelita cuya situación no empeora ni es alarmante pero mantiene su deuda
en 81.000 euros, sin variación
con respeto a las cifras del año
anterior. Lo más interesante es
que 29 municipios de ambas comarcas -lo que representa un 60
por ciento del total-, mantienen
su deuda a cero. La solvencia
económica y la salud financiera con que hoy cuentan la mayoría de municipios del Palancia y Mijares les permite dejar de
ser subsidiarios de entidades financieras. A nivel provincial, la
situación más complicada por

MUNICIPIO		

ALGIMIA DE ALMONACID 0
ALMEDÍJAR		 16
ALTURA			4.332
ARAÑUEL		 0
ARGELITA		 81
AYÓDAR			0
AZUÉBAR		 113
BARRACAS		 0
BEJÍS			850
BENAFER		 0
CASTELLNOVO		
806
CASTILLO DE VILLAMALEFA 104
CAUDIEL		 0
CHÓVAR			0
CIRAT			0
CORTES DE ARENOSO
331
ESPADILLA		 0
FANZARA		 0
FUENTE LA REINA
0
FUENTES DE AYODAR	
0
GAIBIEL			245
GELDO			0
HIGUERAS		 0
JÉRICA			0
LUDIENTE		 49
MATET			106
MONTÁN		 0
MONTANEJOS		
159
NAVAJAS			4.882
PAVÍAS			
0
PINA DE MONTALGRAO 0
PUEBLA DE ARENOSO
0
SACAÑET		 0
SEGORBE		
1.120
SONEJA			324
SOT DE FERRER		
0
TERESA			0
TOGA			38
TORÁS			0
EL TORO		
0
TORRALBA DEL PINAR	
0
TORRECHIVA		
0
VALL DE ALMONACID
0
VALLAT			0
VILLAHERMOSA DEL RIO 58
VILLAMALUR		
0
VILLANUEVA DE VIVER	 0
VIVER			302

La deuda por cada ciudadano de Navajas se eleva a 6.762 €. / EPDA

la elevada deuda per cápita de
media, la tiene el ayuntamiento
de Navajas que con unos 700
habitantes y una deuda de 4’7
millones de euros eleva la deuda de cada ciudadano a 6.762
euros, si bien es cierto que el
esfuerzo que se está haciendo
desde la corporación se está dejando notar ya que el año pasa-

do la deuda global se redujo en
unos 150.000 euros. Navajas es
también el segundo municipio
más endeudado por habitante
de la Comunidad Valenciana y
entre los diez primeros a nivel
nacional. Aunque a una distancia considerable, también se encuentran por encima de los mil
euros per cápita de deuda, Be-

jís con algo menos de 400 habitantes y 1.605 euros ,y Altura con
alrededor de 3.500 habitantes y
1.184 euros. La deuda es prácticamente insgnificante para Segorbe que tan sólo tiene 19.000
euros, que únicamente representa algo más de dos euros por
cada habitante. Jérica tampoco
tiene deuda.

Eslida acoge el 18 de agosto la XXIV
Muestra de Productos Artesanales

cobrará un protagonismo especial con un concierto por parte de
“Tabalades de dolçaina i tabal a les
Comarques de Castelló” que lleva
por nombre “Dolç Festival” patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón. Y quienes deseen visitar el Museo Etnológico

deberán inscribirse entre a la una
y las tres de la tarde en el expositor que el Ayuntamiento ubicará
en el recinto. La organización ha
previsto celebrar al mediodía una
comida de hermandad para los
participantes en la feria y a media
tarde un espectáculo precederá

Pídenos
presupuesto sin
compromiso
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0
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0
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4.734
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0
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0
0
18
0
0
0
0
0
0
25
0
0
261

*En miles de euros

AL

Una imagen de las antiguas esparteras de Eslida. / epda

la clausura. Los amantes de la fotografía podrán apreciar numerosas instantáneas del municipio a
través de una exposición y también se celebrará el concurso de
carteles para la próxima representación de la Pasión de Jesucristo.
Hasta la mostra también llegan
delicias para el paladar como
quesos, repostería y embutidos típicos, junto a exposiciones de cerámica, antigüedades
y calzado tradicional. Además
de ello los visitantes tendrán la
oportunidad de participar en
actividades complementarias
como talleres de esparto, artesanía de barro y recreaciones
del proceso de extracción de
la miel a cargo de apicultores
de la localidad.

ILUM
I N S T IN

Redacción | eslida

El próximo 18 de agosto Eslida celebra una de las citas más destacadas del calendario, se trata de
muestra de productos artesanales del municipio y de la Sierra de
Espadán. En la Plaça del Mestre
Arnau se ubicarán decenas de
puestos donde los visitantes podrán degustar productos apícolas
y artesanales de la zona, así como
apreciar la calidad de sus aceites,
sales, hierbas y perfumes, todo
ello elaborado con materias autóctonas. La inauguración de la
mostra correrá a cargo de la “Colla de dolçainers i tabatelers Xarançaina de Castelló” y acontinuación se realizará una excursión al
Centro de Visitantes del “Parc Natural Serra d´Espadà”. La música

2018

Tels. 656 914 365 - 656 913 276
Fax. 964 120 330 · TORÁS (Castellón)
E-mail: hnos.macian@gmail.com

ILUMINAMOS TUS
FIESTAS, FALLAS,
NAVIDADES U OTROS
EVENTOS
ILUMINACIÓN DE
CALLES, PLAZAS,
CARTELES, ETC.
FOCOS PROYECTORES,
CAÑÓN DE
SEGUIMIENTO
TRABAJOS
PERSONALIZADOS,
NOMBRES, ESCUDOS,
RÓTULOS
ILUMINACIÓN DE BAJO
CONSUMO, LED,
MINIBOMBILLAS
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infraestructuras

El Palancia se queda sin ferrocarril
▶ Mientras duren las obras hay habilitado un servicio alternativo por carretera
REDACCIÓN | palancia

Hay servicio alternativo hasta el 5 de octubre. / epda

nas poblaciones se modificó
el punto de recogida y bajada de viajeros. Estas medidas
complementarias se adoptan
para minimizar la afectación
en el tiempo de viaje.
En el caso de las estaciones situadas en la Comunidad Valenciana, se realizan

cuatro servicios de bus de
ida y vuelta para sustituir las
cuatro relaciones por sentido
que hacen los trenes de media distancia y regionales actualmente.
Según la planificación facilitada por Adif, tanto en sentido Valencia como en sentido

Zaragoza, estos servicios de
autobús hacen parada en las
estaciones de Valencia Nord,
Sagunto, Segorbe y Barracas.
No obstante, en esta última
solo hay dos servicios que
paren en dirección a Valencia: uno a las 8.55 y otro a las
12.15 horas.
El objetivo de estas obras
es “optimizar el estado de
la infraestructura para aumentar la calidad del servicio para los viajeros y seguir potenciando los tráficos
de mercancías”. Durante las
obras, se habilita un servicio
alternativo por carretera entre Zaragoza y Valencia. Asimismo, las circulaciones de
mercancías se desvían por
rutas alternativas.
Con el objetivo de concentrar el mayor número de trabajos posible y así reducir el
impacto en el tráfico ferroviario, Adif ha planificado esta interrupción extraordinaria de la circulación de trenes
entre la época estival y principios de otoño.

Peligro en zonas de baño
Redacción | palancia

Un total de 15 zonas pertenecientes a 12 municipios del Palancia y Mijares presentan peligrosidad para el baño según
el informe que publica la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los embalses, ríos y
cauces de la Comunidad Valenciana.
En el caso de la cuenca
del Palancia, los puntos que
presentan peligrosidad para
el baño se localizan en Altura (Barranco de los Pajaricos),
Navajas (Fuente del Baño y Salto de la Novia) y Segorbe (Pozo
de los Gitanos en el rio Chico).
Por lo que respecta a la comarca del Mijares, las zonas de

riesgo se ubican en Arañuel (el
Pozo), Argelita (Badén y Los Ignacios en el río de Villahermosa), Ayódar (zona del Baño en
el Río Pequeño), Cirat (El Tormo), Fanzara (bajo el puente y
el Muladrar), Montanejos (salida del embalse de Arenós), Toga (Corralico), Torrechiva (La
Cava) y Castillo de Villamalefa (Cedramán en el río de Villahermosa).
Según establece la ley de
aguas no se necesita autorización para bañarse en cauces
públicos ni tampoco se puede prohibir, pero desde Confederación han incrementado la
señalización de las zonas que
presentan peligrosidad.

candidatura

REDACCIÓN | segorbe

El obispo de Segorbe – Castellón ha rubricado recientemente varios nombramientos
y ceses en algunas parroquias
de las comarcas del Palancia
y Mijares. Entre los nombramientos en parroquias destaca el de José Manuel Beltrán
Albalat, como responsable de
la Parroquia de Santa María de
Segorbe; José Antonio Bernave
Duart, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad de
Ludiente; Francisco Javier Fernández Bou de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Bejís, y Cura Encargado
de las Parroquias de Santiago
Apóstol de Sacañet, Santa Bárbara de Canales, Nuestra Señora de la Esperanza de Teresa

SEGORBE

SEGORBE

acceso a estos; y en último lugar se valorarán los pueblos
que sí los alberguen, puesto
que estos ya perciben ingresos por licencia de actividades o por impuesto de bienes
inmuebles, entre otros.
Dentro de este apartado figuran los proyectos de mejora de caminos rurales, de la
red viaria de acceso a pedanías, caseríos o masías, así como planes de electrificación
en granjas, alquerías y en general edificaciones aisladas.
También se subvencionan
planes de energías renovables
y de mejora de las condiciones socioeconómicas, es decir, que incidan favorablemente en el entorno social.

2-6

9

AGOSTO

viernes

SONEJA

Parque de Barracas / EPDA

ayudas que se establecen en la
presente resolución tendrán
la consideración de subvención, y tendrán una intensidad de hasta el 100% del coste
subvencionable del proyecto,
En la distribución de los
fondos tienen prioridad los
municipios que no alberguen
parques pero sí infraestructuras de evacuación de la energía eléctrica que se genera en
ellos, como líneas eléctricas y
subestaciones. En segundo lugar, los que no albergan parques pero que estos sí son visibles desde la localidad. En
tercer lugar, aquellos que, sin
albergar parques, sí tienen infraestructuras de obra nueva
o ampliación de caminos de

SEPTIEMBRE
Pabellón Multiusos

REDACCIÓN | palancia

Nombramientos diocesanos

6

Ayudas por la afección de parques eólicos

SEPTIEMBRE

energía

Un total de 13 municipios de la
comarca del Palancia pueden
solicitar las ayudas previstas
en el fondo de compensación
por la presencia de instalaciones relacionadas con los parques eólicos.
Se trata de Altura, Barracas,
Bejís, Benafer, Caudiel, Jérica,
Montán, Pina de Montalgrao,
Sacañet, Segorbe, Teresa, Torás y El Toro.
El Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial
(Ivace) cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros (el 28% más que el año pasado) a repartir entre las 25
poblaciones que pueden beneficiarse de estas ayudas. Las

El río Palancia a su paso por Segorbe/ EPDA

viernes

Los servicios de la línea
Sagunto-Teruel-Zaragoza que
atraviesa la comarca del Palancia, están interrumpidos
por obras desde el 9 de julio
y hasta el 5 de octubre. Durante este período, Adif lleva
a cabo un conjunto de actuaciones como el tratamiento
de terraplenes, la eliminación de limitaciones temporales de velocidad, la construcción de vías de apartado
de 750 metros, la ejecución
de un nuevo paso inferior en
Teruel y la renovación de la
superestructura de vía.
Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe
ha programado un servicio alternativo por carretera en el trayecto Zaragoza Teruel - Valencia. La nueva
programación combina servicios directos en las principales estaciones con medios
alternativos mediante microbuses en aquellas estaciones
con mayor complejidad en
su acceso. Además, en algu-

y Santa Quiteria de Torás; Pedro Miguel León Padilla, de la
Parroquia de San Pedro Apóstol de Barracas y Cura Encargado de Nuestra Señora de los
Ángeles de El Toro; José Marín
del Val, de las Parroquias de
Santiago Apóstol de Montanejos, San Bernardo de Montán y
Cura Encargado de Nuestra Señora de los Ángeles de Puebla
de Arenoso; Alex Alzate Rondón, Cura Encargado de la Parroquia de El Salvador de Pina
de Montalgrao; y Francisco Javier Phuc Pham Van, Cura Encargado de San Antonio Abad
de Villanueva de Viver, Nuestra Señora de los Ángeles de
Fuente la Reina y Nuestra Señora del Rosario de los Calpes
de Arenoso.

PALANCIA-MIJARES n EL PERIÓDICO DE AQUÍ

alto palancia

Agosto del 2019

11

ALMEDÍJAR

Brillante edición del
encuentro de Bandas de
Música del Palancia
▶ Un antiguo mural del siglo XVII del primitivo local se ha instalado en la entrada
REDACCIÓN | ALMEDÍJAR

La localidad de Almedíjar se convirtió el pasado
21 de julio en el epicentro de la música comarcal
con la celebración de la XXII Trobada de Bandes
de Música del Palancia que logró reunir a autoridades, músicos y muy especialmente mucho
público que llenó las calles y plazas de la localidad acompañando a las trece bandas de música que participaron en el encuentro.
Las bandas, tras recorrer en pasacalle la calle
del Calvario, hasta la plaza de la iglesia, recibieron de manos de las reinas y cortes de las fiestas, una corbata conmemorativa que impusie-

ron a las distintas banderas. Encabezó el desfile
la banda de Viver como anfitriona de la última
edición, 2018, y concluyó la banda de Almedíjar como promotora del acto, organizado por
la Diputación Provincial de Castellón, en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, el ayuntamiento de Almedíjar y la Sociedad Musical local.
Participaron la Agrupación Músico-Cultural
“Virgen del Loreto” de Bejís, Sociedad Artístico
Musical de Castellnovo, Sociedad Unión Musical de Azuébar, Unión Musical y Cultural “Santa
Cecilia” de Teresa, Sociedad Musical de Segorbe,

Banda de Almedíjar, anfitriona. / EPDA

Unión Artístico Musical de Navajas, Unión Musical “Santa Cecilia” de Viver, Sociedad Musical
de Geldo, Sociedad Musical y Cultura Otobesa
de Jérica, Asociación Cultural “Unión Musical”
de Caudiel, Unión Musical y Cultural de Altura,
Unión Musical de Soneja y la anfitriona Unión
Musical “Sueños de Artista” de Almedíjar que
arrancó los aplausos más fuerte del público al
entrar en la plaza.
Entre los invitados se encontraba la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, representantes de las entidades colaboradoras y varios
alcaldes de la comarca como Geldo, Sot de Fe-

rrer (también presidente de la Mancomunidad),
Altura, Castellnovo, Teresa, Bejís o Viver.
Tras las intervenciones y para concluir el acto se interpretó el Himno Regional Valenciano
por la Unión Musical “Sueños de Artista” de Almedíjar, acompañada por la soprano Inma Mañó Navarro y la Coral del “Coro y Rondalla de
Almedíjar” bajo la dirección de Francisco Mengual Sanfélix. Esta edición del encuentro de las
bandas de la comarca viene a coincidir con el
centenario de la bandera de la agrupación musical de Almedíjar y el 50 aniversario de sus fiestas patronales.

ALTURA/ Unión Musical y Cultural

AZUÉBAR/ sociedad unión Musical

BEJÏS/ aGRUPACIÓN MÚSICO CULTURAL “vIRGEN DEL lORETO”

CASTELLNOVO/ SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL

CAUDIEL/ ASOCIACIÓN CULTURAL Unión Musical

GELDO/ SOCIEDAD Musical

JÉIRCA/ SOCIEDAD MUSICAL Y Cultural OTOBESA

NAVAJAS/ Unión ARTÍSTICO Musical

SEGORBE/ SOCIEDAD Musical

SONEJA/ Unión Musical

TERESA/ Unión Musical y Cultural sANTA cECILIA

VIVER/ AGRUPACIÓN MusicO-Cultural vIRGEN DEL lORETO
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l’epicentre

comercio

JD Sport, líder mundial en ropa
deportiva, apuesta por L’Epicentre
▶ el centro comercial abrirá un cine con 7 salas con la última tecnología en pantallas y sonorización

*

Redacción | sagunt

JD Sport, empresa británica
considerada referente mundial en el ámbito de la moda
urbana deportiva y zapatillas,
ha decidido instalar un nuevo
local en el Centro Comercial
L´epicentre. JD Sport, perteneciente al grupo JD Sports
Fashion Plc al que pertenecen
marcas como Sprinter o Sport
Zone, está presente en todo el
mundo y sigue expandiéndose en España y en Valencia.
JD Sport ha seleccionado el
Centro Comercial l´Epicentre
como punto preferente para
continuar con su ampliación,
apostando por una tienda en
la que podremos encontrar
primeras marcas deportivas
como: Nike, Puma, Adidas,
North Face, Under Armour,
etc. con sus últimos diseños.
Con esta apertura, el centro
Comercial de Sagunt sigue

La apertura
de Game
Crew
complementa
el éxito de
Lepilandia.

Lepilandia se ha convertido en el centro de juegos de referencia de la zona / epda

consolidándose como centro
de compras de referencia en
el Norte de València y también

como centro de Ocio, ya que
junto a la apertura en el mes
de Julio de Lepilandia, que

se ha convertido en el centro de juegos de referencia de
la zona, este mes se ha com-

plementado con la apertura de Game Crew, un local
destinado a la realidad virtual, que está volviendo locos a pequeños y no tan pequeños.
En Game Crew podréis
visitar entornos increíbles,
como las montañas colosales de Winsconsin; experimentar con la magia que
puede brotar de tus manos
en la torre de un brujo; entrenar tu coordinación con
ejercicios de boxeo y música; enfrentarte a enemigos
en el campo de batalla o retar a tus amigos a una partida de Sparc.
Cine con 7 salas

Por último destacar que
el Centro Comercial
l’Epicentre pondrá la guinda al ocio, con la apertura
de un cine con 7 salas con la
última tecnología en pantallas y sonorización, del que
podremos disfrutar en unos
cuantos meses.
Ya no hay excusas para divertirte y realizar las compras este verano en el Centro Comercial L’epicentre,
ya que abren todos los días
del verano hasta el día 15 de
Septiembre.

ESPECIAL FIESTAS DE SEGORBE

Sección
www.elperiodicodeaqui.com

Segorbe
en Fiestas

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

BAR, RESTAURANTE Y COPAS

· menú diario
· carnes a la brasa
· desayunos
· almuerzos

TEL. 964 713 442
649 363 446

Avda. España, 147
12400 SEGORBE

Volvem�
en septiembre
y a diario en www.elperiodicodeaqui.com ;)
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ENTREVISTA

ESTEFANÍA SALES
concejala de fiestas

‘‘Buscamos que
los visitantes se
sientan como
unos segorbinos
más en fiestas’’
▶ ‘‘los actos programados son muy
variados, de tipo cultural, religioso,
musical y deportivo y para todas las edades’’
p. tercero | segorbe

Estefanía Sales Borrás tiene 31
años. Es doctora en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, y trabaja como maestra
de Educación Física. Desde el
año 2015 participa activamente en la vida política municipal, ya que fue elegida concejala del Partido Popular junto
con cinco compañeros. El pasado mes de junio los segorbinos mostraron su apoyo a la
candidatura presentada por el
PP, con Mª Carmen Climent al
frente, y llegaron al equipo de
gobierno de esta ciudad con
mayoría absoluta. En la actualidad, dirige las concejalías de
Deportes, Fiestas y Juventud.
ff Son las primeras fiestas de Segorbe con el
PP al frente del Ayuntamiento, ¿cómo se plantean este año las fiestas?
ffLas fiestas se afrontan con
una gran responsabilidad y un
reto apasionante, donde el trabajo, esfuerzo y compromiso
de todos los agentes implicados
en la celebración (asociaciones,
clubes deportivos, peñas, agrupaciones, comisiones, alcaldesa, concejales y trabajadores del
Ayuntamiento) deben aunarse
para que sean unas fiestas bri-

llantes e inolvidables. Hay más
de 9.000 fiestas diferentes, una
para cada segorbino, una para
cada visitante. Cada uno podrá
organizar sus propias fiestas, según sus motivaciones e intereses. Como se verá en el libro de
fiestas los actos programados
son muchos y muy variados, de
tipo cultural, religioso, musical
o deportivo; para niños, jóvenes
y mayores; en diferentes franjas horarias. En definitiva, unas
fiestas para todos. No quisiera
olvidarme de las reinas, damas
y cortes de honor, puesto que
tienen un papel fundamental
en nuestas fiestas, porque ellas
son el principal eje vertebrador
de las mismas. Y, como no, agradecer a sus familias todo el esfuerzo en pro de la fiesta y en la
continuidad de las tradiciones.
ff Acaba de incorporarse al gobierno municipal
tras la victoria del PP con
mayoría absoluta, ¿le ha
dado tiempo a poner su
impronta en las fiestas de
este año?
ffLlegamos al gobierno a mediados del mes de junio y, en pocas semanas, debíamos tomar
decisiones importantes en Fiestas, como elección de los con-

Estefanía Sales, concejala de Deportes, Fiestas y Juventud. / a. g.

ciertos y orquestas, asignación
de los mantenedores, elección
de los carteles, pinturas y esculturas premiadas de los diferentes concursos, y elaboración del
libro de fiestas, entre otras muchas cosas. Han sido semanas
de mucho trabajo pues el tiempo apremiaba pero podemos
decir que estamos satisfechos
con el trabajo realizado. Desde
aquí agradecer a la Comisión
de Fiestas su esfuerzo y trabajo desinteresado por Segorbe
y sus Fiestas. Pese a la premura
en la organización y programación de los actos festivos hemos
recuperado algunas tradiciones
y celebraciones que eran seña
de la historia segorbina y lo seguirán siendo. También hemos
tratado de acercar las celebraciones al casco antiguo de la población para, de ese modo, favorecer la participación de la
gente de mayor edad y dinamizar la zona antigua.
ff¿Qué destacaría de la
programación de actos?
ffHemos preparado una programación para satisfacer la
expectación que tienen los
diecisiete días festivos, fiestas
consideradas de Interés Turístico Nacional e Internacional.
Presentamos un programa variado y muy ambicioso, con más
de ciento cincuenta actos, donde se combina la tradición y la
modernidad. De entre los actos planteados se tiene un es-

pecial cariño a las dos noches
de la proclamación, los días
de las festividades en honor a
nuestras patronas, Virgen de la
Esperanza, Virgen del Loreto
y Nuestra Señora de la Cueva
Santa, así como las Entradas de
Toros y Caballos, principal carta de presentación de nuestra
ciudad. Como actos destacados
este año cabe mencionar la recuperación del Trofeo de Galotxa en la calle Fray Bonifacio
Ferrer, la exhibición de tiro y
arrastre o la celebración de la
ofrenda de flores en el retablo
de la Virgen de la Cueva Santa.
ff Respecto a las fiestas
del año que viene y siguientes, ¿alguna novedad a introducir?
ffLa intención es que en las
fiestas de los próximos años se
siga esta línea de participación,
colaboración e inclusión. Unas
fiestas para todos los segorbinos, unas fiestas que nos representen y de las que sentirnos
orgullosos. Unas fiestas hospitalarias y cercanas, que acojan
a los visitantes y los hagan sentir como unos segorbinos más.
Unas fiestas donde la recuperación de tradiciones sea uno de
los focos impulsores del programa, sin dejar de mirar hacia el futuro.
ff También es concejala de Juventud y Deportes, ¿cuáles van a ser las

líneas maestras en Juventud?
ffUna de las principales actuaciones que se va a emprender
en la concejalía es la creación
de un “Foro de la juventud”, un
lugar de opinión, de consenso y
de establecer futuras líneas de
trabajo. En definitiva, un espacio de encuentro entre el Ayuntamiento y los jóvenes de Segorbe donde puedan elevar sus
propuestas en materia de ocio,
formación y empleo. En este
mes y medio que llevo al frente
de la concejalía se fletaron dos
autobuses para que los jóvenes,
de forma gratuita, fueran a las
“Fiestas del Ángel” (más conocidas como “El Torico”) a Teruel,
y se está planificando un viaje
a Aquarama.
ff¿Y por lo que respecta a
Deportes?
ffEn materia deportiva ya hemos empezado a trabajar conjuntamente con los clubes y
asociaciones deportivas de la
ciudad a través del Consejo Municipal de Deportes, órgano que
aúna Ayuntamiento y entidades. El pasado día 30 de julio se
celebró la primera reunión en la
que se dio resolución a las subvenciones deportivas y se habló
de proyectos donde se prime
el fomento de la práctica física
y deportiva, además se acordó
aumentar la periodicidad de encuentros para dar mayor dinamismo y efectividad al Consejo.

En unas semanas se impulsará
un espacio digital en la página
del Ayuntamiento de Segorbe a
través del que se dará cobertura a los diferentes clubes y asociaciones, se informará sobre
las instalaciones, alquileres de
las mismas y la oferta deportiva municipal y será altavoz de
los eventos deportivos que se
realicen en el municipio. Paralelamente a ello se presentará
una agenda deportiva en formato de aplicación. Otra de las
vías en las que se está trabajando es en la adecuación y remodelación de las instalaciones deportivas existentes, así como en
la habilitación de nuevos espacios de práctica. Y como actividades novedosas y que han sido
muy bien acogidas por la población, destacar el programa “RitmoFitness”, actividad gratuita
y para todos los públicos, que
se ha venido realizando del 16
de julio al 13 de agosto, los martes por la tarde, en el Botánico
Pau. Además de la propuesta de
la concejala de CADES, Ángeles Gómez, de plantear sesiones
de Spinning y Power Pump en
exterior para los abonados del
CADES, así como mantener los
servicios deportivos del centro
durante el mes de agosto. Como
se puede ver, el Ayuntamiento
de Segorbe está muy comprometido con el deporte. Y vela
por la promoción y difusión
de prácticas saludables entre
la población.

ECOFOREST · FM · EOSS
EDILKAMIN · RAVELLI
C. Geldo, 7 · Pol. Ind. La Olivera · 12410 ALTURA (Castellón) · Teléfono 964 147 951 · www.chimeneasgonzalez.com · info@chimeneasgonzalez.es
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carmen climent
alcaldesa de segorbe

‘‘Apostamos por
un ayuntamiento
abierto, con
consenso y
cercanía’’
▶ ‘‘los festejos son tan diferentes y
participativos gracias a las personas y
entidades involucradas en la organización’’
Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe. / a. g.
P. tercero | segorbe

Carmen Climent se prepara
para vivir las primeras fiestas
de Segorbe como alcaldesa
de esta localidad, tras conseguir el PP la mayoría absoluta tras una legislatura encabezada por el PSOE.
ffSon las primeras fiestas de Segorbe con el
PP al frente del Ayuntamiento, ¿algún cambio
respecto a los 4 años anteriores?
ffEvidentemente la responsabilidad y el orgullo que conlleva el cargo de alcaldesa es
un cambio muy significativo. Como segorbina, siempre
he vivido las fiestas con mucha ilusión y devoción. Como
miembro del Consistorio segorbino, todavía las he vivido
más intensamente al participar de forma muy activa en la
mayor parte de los actos y este primer año, desde la posición que ocupo, van a ser unas

fiestas realmente muy especiales para mí.
ff¿Qué hacen de las fiestas de Segorbe unos festejos tan diferentes y
participativos?
ffEl carácter de los segorbinos y segorbinas es uno de los
alicientes de nuestras fiestas,
sin duda alguna. Y, por supuesto, el magnífico trabajo de todas las personas y entidades
involucradas en la organización como son la comisión de
fiestas, la comisión de toros, las
asociaciones, todo el personal
del Ayuntamiento, entre otros
muchas personas que colaboran. Tanto nuestras fiestas patronales como la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe,
reconocida de Interés Turístico Internacional, tienen algo
único que las hace inolvidables. Combinamos el homenaje a nuestras raíces y a nuestros
patronos en las fiestas patro-

nales junto con una Entrada
de Toros y Caballos única en
el mundo.

venga a visitarnos y a conocer
una ciudad y unas fiestas que
dejan huella.

ff ¿Qué destacaría de
estos festejos para invitar a vecinos y visitantes
el próximo mes de septiembre?
ffEs imposible destacar tan
sólo un acto o una jornada en
concreto, los diecisiete dias de
Fiestas Patronales son muy intensos, contamos con actos en
la semana cultural y religiosa
y actos en la semana taurina.
Segorbe abre sus puertas y su
corazón a todos los visitantes que deseen conocernos,
somos una ciudad hospitalaria. Segorbe tiene algo especial que atrapa a todo aquel
que nos visita. Segorbe es historia, cultura, tradiciones, fiesta, gastronomía… podría seguir
enumerando todas nuestras
bondades pero lo mejor es que

ffAprovechamos la ocasión para preguntarle
cómo han sido los primeros meses al frente de la
alcaldía.
ffEs increíble lo que han dado de sí estos casi dos meses.
Orgullosa estoy del Equipazo
del Partido Popular, de todos
los compañeros que trabajan
en el Ayuntamiento y, sobre todo, de los segorbinos y segorbinas. En este periodo hemos
conseguido asentar las bases
de nuestro proyecto de municipio cercano que cumple con
las exigencias de nuestros vecinos. Prueba de ello es que ya
hemos procedido a cambiar
la ubicación del mercado del
jueves. Y justamente uno de
los grandes cambios que se
han producido en Segorbe es

el diálogo. El Ayuntamiento es
la casa de todos los segorbinos
y todas las propuestas y opiniones son bienvenidas. Hemos apostado por un ayuntamiento abierto, con consenso
y en el que la transparencia y
la cercanía marcan el día a día
de la política local.
ff¿Cómo ha encontrado
el Ayuntamiento de la
capital del Alto Palancia
una vez ha tomado las
riendas del poder?
ffNos hemos encontrado la
ciudad y el consistorio en un
estado que deja mucho que desear. Un ayuntamiento es una
“corporación compuesta por
el alcalde y varios concejales
para la administración de los
intereses de un municipio”. Es
decir, los intereses de los ciudadanos que habitan en dicho lugar. Y ese es nuestro lema cada
día: Trabajamos por y para los

segorbinos. No es momento de
lamentos ni de echar las culpas a nadie, no es nuestra intención. Es momento de echar
toda la carne en el asador y mirar hacia adelante, buscando
soluciones. Encaramos el futuro con prudencia y optimismo.
ff¿Cuáles son los principales retos para los
próximos meses del nuevo equipo de gobierno
municipoal?
ffContinuar trabajando por
Segorbe y para todos los Segorbinos. Cumplir, lo antes posible, los objetivos marcados y,
cómo no, las promesas electorales que se realizaron, porque
con ello se mejorara la calidad
de vida del municipio. Actualmente tenemos en marcha
muchos proyectos que serán
una realidad en un futuro muy
próximo y de los que iremos
informando.
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segorbe
a la Comisión de Toros para que
los jóvenes de Segorbe puedan
involucrarse en la organización
de nuestros festejos. Si todo va
según lo previsto, Segorbe tendrá mínimo cuatro fechas con
festejos taurinos: Septiembre,
San Antón, fiestas de Peñalba y
un cuarto fin de semana que, organizado conjuntamente con el
mundo taurino, se consolidará
durante la legislatura.

nacho cantó
concejal de festejos taurinos

“Las Entradas
son un foco de
interés turístico
autonómico y
nacional”

ff También es conce jal de Educación, Comercio y Consumo e Industria,
¿cuáles van a ser las líneas
maestras en estas importantes áreas?
ffTodas estas áreas requieren
de diálogo y de consenso. Todas las competencias en Educación están prácticamente delegadas a la Consellería, desde
el Ayuntamiento velaremos por
la igualdad de todos los segorbinos, ampliaremos el servicio
de enfermera escolar, defenderemos el derecho de los niños
y niñas segorbinos a ser educados en castellano y apoyaremos
la unificación del Pintor Camarón. En cuanto a Comercio, Consumo e Industria tenemos un
reto importante por delante, sobre todo en comercio. A lo largo
de la legislatura implantaremos
una bonificación de 1.000 euros
a los nuevos autónomos y solicitaremos la rebaja del injusto Tasazo del reciclaje.

▶ el periódico de aquí entrevista al
concejal de festejos taurinos sobre las
fiestas de la ciudad. como primera vez
al frente del área, el nuevo edil quiere
promover la participación de los jóvenes
en todos los actos festivos de segorbe
p. tercero | segorbe

La capital del Alto Palancia iniciará sus fiestas más emblemáticos a mediados de septiembre.
El Periódico de Aquí conversa
con el nuevo concejal de Festejos Taurinos, Educación, Comercio e Industria, Nacho Cantó, sobre las novedades que
piensa integrar dentro de su
delegación.
ffSon las primeras fiestas de Segorbe con el PP
al frente del Ayuntamiento, ¿cómo se plantean este
año las Entradas de Toros
y Caballos?
ffEfectivamente, primera semana taurina como concejal delegado de toros y por ello, afronto esos días con una especial
responsabilidad , algo que nunca antes había sentido. La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe está más que consolidada,
las medidas de seguridad son
las máximas posibles y el trabajo que se ha hecho durante
los últimos 10-12 años en cuanto a expansión, organización y
difusión del evento es extraor-

dinario. Por tanto, esperamos
unas entradas multitudinarias,
con gran participación de turistas y con el deseo de que todas
ellas transcurran sin incidentes
reseñables.
ffSon un referente a nivel
internacional, ¿alguna novedad este año o estos festejos admiten pocos cambios?
ffComo decía anteriormente
las Entradas de Toros y Caballos
están perfectamente consolidadas y se celebran bajo una organización y un protocolo muy
estudiado y que obtiene unos
resultados más que satisfactorios. La única novedad reseñable para este año es que hemos
eliminado la bolsa de caballistas
de la entrada. Cuando llegamos
al Ayuntamiento existían tres jinetes en lista de espera, gente
joven, tremendamente ilusionada pero a la vez muy responsabilizada. En consenso con el
conjunto de caballistas, todos
hicimos un ejercicio de generosidad y decidimos ampliar a
28 el número de participantes,
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Concejal de Festejos Taurinos, Nacho Cantó. / epda

‘

Hemos
eliminado
la bolsa de
caballistas
en la
entrada”

que saldrán en la entrada en un
máximo de 14 monturas por día.
ff¿Cuántas personas esperan recibir este año?
ffLas fechas pueden pronosticar que este año la afluencia sea
algo menor a la habitual, y es
que el hecho de que los toros caigan la semana de 9 al 15 de septiembre, con el curso escolar en
marcha, seguro que resta algún
aficionado. No obstante el éxito
de participación está asegurado,
las Entradas son un foco de interés turístico autonómico y nacional sin lugar a duda y la calle
Colón de Segorbe presentará un
aspecto sensacional, especialmente durante el fin de semana.
Los técnicos estiman que entre
semana recibimos entre 15.000

y 18.000 espectadores cada día,
sobrepasándose los 25.000 el sábado y el domingo.
ff¿Alguna iniciativa que
plantee desarrollar desde
su delegación al respecto en los próximos cuatro
años?
ffLa apuesta de este nuevo
equipo de gobierno por la celebración de festejos taurinos
y por la conservación de nuestras tradiciones es absoluta e inequívoca. Vamos a trabajar codo
con codo con las Peñas y Asociaciones Taurinas, vamos a impulsar el órgano Asesor Taurino del Ayuntamiento, dándole
contenido y participación activa, y, sobre todo, vamos a mejorar las condiciones de la subasta

UTIEL | REQUENA
PALANCIA MIJARES
CAMP DE TÚRIA
CAMP DE MORVEDRE

L'HORTA NORD
VALÈNCIA /

VALèNCIA

L'HORTA SUD

ffEn Comercio, ¿qué se
puede hacer para apoyar
el comercio local, uno de
los pilares de la economía
de Segorbe?
ffEl apoyo al Comercio local tiene que ser un pilar en esta legislatura, y por eso la primera decisión de este equipo de gobierno
fue retirar el mercado del jueves
de la Calle Colón y volver a instalarlo en la plaza de la Cueva Santa y el Almudín, atendiendo así
a las reivindicaciones del comercio segorbino. Es imprescindible
dialogar con los diferentes sectores que lo conforman, escuchar
sus necesidades y crear un plan
estratégico de trabajo. No es sencillo, pero Segorbe necesita darle un vuelco a la situación que a
día de hoy vive el comercio local y especialmente el instalado
en nuestro casco antiguo.
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Una imagen de la primera entrada de toros y caballos de Segorbe del 2018. / EPDA

Entrada de toros y caballos de Segorbe:
el minuto más intensamente vivido
▶ SÓLO TRES ENCIERROS DE TOROS TIENEN EN ESPAÑA LA CONSIDERACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL: cUELLAR, pAMPLONA Y sEGORBE
REDACCIÓN | SEGORBE

Puede parecer exagerado pero a nivel de reconocimiento
turístico la entrada de toros y
caballos de Segorbe está a la
misma altura que la Feria de
Abril de Sevilla, la Romería del
Roció de Huelva o las Fallas de
Valencia, entre otras 62 fiestas que hoy en día están consideradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional en
España. Pero muchos más limitados están los festejos taurinos para la concesión del citado título. Este mismo año lo
ha obtenido la ciudad de Cuellar en Segovia sumándose a
los otros dos que lo obstentaban hasta ahora: los Sanfermines de Pamplona y la Entrada

de Toros y Caballos de Segorbe. Pero lo que sí parecer exagerado es que tanta cantidad
de público viaje hasta la ciudad del Palancia para contemplar un espectáculo que por
sí sólo apenas dura un minuto, aunque es cierto, como se
ha dicho en alguna otra ocasión que se trata del minuto
más intensamente vivido entre las fiestas de la Comunidad
Valenciana.
Y así nos encontramos a
menos de un mes vista de la
gran cita con la entrada que
se repetirá entre el 9 y el 15 de
septiembre.
Más de 100.000 personas se
calcula que acudirán a la capital del Palancia a lo largo de es-

tos siete días de la semana del 9
de septiembre para presenciar
“in situ” uno de los espectáculos
más singulares entre los que se
celebran en la Comunidad Valenciana .
A las 2 en punto de la tarde
se inicia ese minuto de sensaciones, de nervios, de pánico...
entre la carcasa que revienta el
cielo de Segorbe y la culminación de la carrera con la llegada de las reses a la plaza de la
Cueva Santa.
14 caballos y 7 toros que a
lo largo de toda la semana recorren a la velocidad de vértigo
la céntrica calle de Colón entre
una multitud que literalmente se pasa los cuernos por la faja en un trazado desprovisto de

*

La Entrada
fue declarada
de Interés
Turístico en
1985, de interés
Internacional
en 2005 y Bien
de Interés
Cultural en 2011

barreras y con tantos espectadores como caben entre las aceras
y las terrazas pasando por balcones y ventanas.
Nada menos que 42 toros,
seis por día, ha preparado el ganadero de Cabanes, Germán Vidal, para esta edición de la semana taurina de la capital del
Palancia. Vidal es el ganadero
que abastece de reses a la entrada desde hace varios años y el
compromiso lo asume con autoexigencia: ni un toro debe repetir a lo largo de la semana, para
que el escenario resulte desconocido para el animal.
También está ya preparado el
cuadrante para la participación
de los caballistas. Un total de 28
jinetes, dos de ellos debutantes,

se alternarán en el encierro para
que sean 14 los que “entren” cada día y lo puedan hacer un mínimo de 3 veces en la semana.
Igualmente está diseñado el
plan de seguridad y evacuación.
Más de 80 personas entre efectivos de la Guardia Civil, Policía
Local, Protección Civil, sanitarios, veterinario, voluntarios…
velarán por la atención de las
personas y también de los animales y por atender cualquier
contingencia.
Aunque la feria del jamón y
del embutido, de la tapa, y los
aperitivos que ofrecen las peñas,
mantendrán la oferta de otros
años, los restaurantes de Segorbe esperan conseguir el lleno antes de iniciarse las fiestas.

SUPERMERCADO COOPERATIVA SEGORBE-EROSKI
HORARIO:

Lunes-sábado:
De 8.30 a 21 h
Domingos y Festivos:
De 9 a 14 h

COOP AG SAN ISIDRO DE SEGORBE, COOP V

AV ESPAÑA 119; 12400 SEGORBE
www.segorbenostrum.com
enverde@segorbenostrum.com

El Supermercado es propiedad de la Cooperativa de Segorbe. Está abierto para todos los consumidores sean socios o no. Seguimos ofreciendo productos
propios: Frutas, Verduras, Hortalizas y Aceite cultivados y elaborados por los socios de la Cooperativa, así como alimentos artesanos, locales y de proximidad.
EROSKI es nuestro proveedor oﬁcial de todos aquellos artículos necesarios para abastecer a todos los consumidores de una cesta de la compra completa.
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Nerea y Dani debutan en la entrada
▶ un total de 28 jinetes participaran en los 7 encierros de la semana en grupos de 14
REDACCIÓN | segorbe

Todos los años surge alguna
novedad con respeto a los
participantes en la entrada
de toros y caballos. Para este
año contamos con unja sorpresa destacada: la incorporación de una amazona y un
jinete que debutarán en los
encierros del próximo mes
de septiembre.
Nerea Alandí Zarzoso y
Daniel Palomar Garnes, entrarán por primera vez a los
toros en la espectacular carrera que une astados y equinos por la principal calle de
la ciudad.
La nueva amazona tiene
16 años y pertenece a una familia totalmente involucrada
con el mundo de los toros en
general y de la semana taurina de Segorbe en particular.
Su padre, Alfonso lleva años
entrando a los toros y también es embolador, es directivo de la Unión de Emboladores y conoce perfectamente
el mundillo de los toros.

Nerea y Dani, con Hospitalario y Greco. / epda

Nerea Alandí Zarzoso participa con su caballo “Hospitalario” y asegura estar muy
ilusionada. “Para mí formar
parte de la fiesta que nos
identifica como segorbinos
supone una gran responsabilidad y, por supuesto, una
gran emoción e ilusión ya

que desde pequeña he visto participar a mi padre y mi
tío y siempre he querido llegar a ser como ellos”, explica Nerea.
Daniel Palomar Garnes,
de 27 años, asegura que para él “supone un orgullo a la
vez que mucha responsabili-

dad. Poder salir en la entrada
es cumplir un sueño, y estoy
seguro de estar a la altura de
lo que se merece esta fiesta.
Ya estoy impaciente de que
llegue el 9 de septiembre y
disfrutar de la mejor semana del año”. Y ese sueño lo
cumplirá a lomos de su caballo “Greco”.
Con estas dos nuevas incorporaciones la Entrada de
Toros y Caballos contará con
un total de 28 caballistas, divididos en dos grupos de 14.
“Desde el Ayuntamiento de Segorbe estamos muy
orgullosos del alto grado de
participación de los caballistas en la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Sin
ellos, esta Fiesta declarada
de Interés Turístico Internacional no sería posible. Y año
tras año vemos cómo los jóvenes se implican cada vez
más en una tradición que nos
hace únicos”, asegura Nacho
Cantó, concejal de Festejos
Taurinos.

Entrada de toros por los años 60/ EPDA

Entrada en dos tiempos
Redacción.| segorbe

Se cumple este año medio siglo
de un acto de protesta popular
que aconteció en Segorbe en
pleno franquismo. El gobernador civil prohibido el toro embolado en la provincia, pero el
alcalde, Rafael Martínez dio su
palabra de que permitiría toros
con bolas de goma para una de
las noches. Todo estaba preparado, el toro, el veterinario, carros para cerrar la calles... pero el gobernador una vez más
se negó. Al día siguiente se produjo un abucheo general con
insultos hacia las autoridades
que se dirigieron al ganadero
para que soltará los toros para

la entrada, ante la negativa del
público. El ganadero, Viçentet,
se vio obligado a soltar los toros, pero los vecinos se parapetaron a la altura de la Torre
de la Cárcel y desviaron los toros hacía el río por las calles la
Torre y Dr. Cajal cuyos vecinos
fueron avisados previamente.
Sin embargo había que hacer
toros y por la tarde un grupo de
vecinos convencieron al ganadero para que hiciera la entrada por las calles Peñalba y Obispo Aguilar, sin caballos, como
así sucedió. Los más “visibles”
en estos hechos fueron multados con 1.000 ptas. y otros con
quinientas.

retransmisión

tradición

Mujeres en la entrada de toros y caballos En tv, por 8 Mediterráneo
REDACCIÓN | SEGORBE

No ha sido muy habitual ver
en Segorbe amazonas corriendo con los toros en el encierro,
pero tampoco es ya un acontecimiento extraordinario.
En ello hay una fecha, 1981,
en que Vicenta Porcar Manzanera con 19 años, y a lomos de
“Curro”, asumió el compromiso y el prilegio de ser la primera mujer que participó en una
entrada de toros. Tan sólo un
año después, Irene Chiva Aznar marcaba una continuidad
que se mantuvo durante ocho
años con su montura “Majo”.
En 1983 y coincidiendo con
la anterior, tuvo su aparición
esporádica Esthet Clausich Famadas que a consecuencia de

Esther cumple ahora diez años en la entrada / EPDA

una caída renunció a repetir
por el susto que padeció su
madre. También en 1983 par-

ticipó en dos encierros Mª Dolores Picó Pavía pero tuvo que
retirarse ante el disg¡usto que

padeció su padre y su familia.
Otra aparición esporádica fue
la de la caudielana Mirian Cebrián Diago, Fue en 1986 u 87
y contaba con 15 ó 16 años. Según reconoció posteriormente fue un acto inconsciente y
su experiencia no fue positiva.
No ocurrió lo mismo con Pilar Royo Serrano que debutando en 1987 con 13 primaveras y repitió durante varios
años.
Pero tan constante como
Pilar es Esther, hija de Irene
Chiva, antes mencionada. Empezó a salir en la entrada en
2009, tenía 18 años y todavía
hoy cumple con su deseo irrefrenable de salir en la entrada.
Cumple 10 años.

¡Felices �estas
segorbin@s!
PLAZA REY JAIME 1º, 17
SEGORBE (CASTELLÓN)
Tlf: 964 911 747












Redacción | segorbe

El canal 8 Mediterráneo retransmitirá en directo las entradas de toros y caballos del
presente año, entre el 9 y el 15
de septiembre a las 14:00 horas, al ser la única emisora que
se ha presentado en el concurso licitación del ayuntamiento
para la grabación, producción,
realización y emisión televisiva
de la singular entrada.
El objetivo de la licitación es
cubrir los servicios citados para la emisión en directo y con
cobertura en toda la Comunidad Valenciana del singular espectáculo, declarado Fiesta de
Interés Turístico Internacional,
único festejo taurino que tiene dicha consideración en la
Comunidad Valenciana y que

además añade la distinción de
Bien de Interés Cultural.
El pliego de condiciones,
contemplaba un presupuesto base de licitación de 17.500
euros que sumando impuesto elevaría la cantidad a 21.175
euros incluyendo impuestos,
para la cobertura del encierro
y emisión de anuncios en los
días previos al festejo.
Los aspirantes tenían que
cumplir con la condición de
ser una cadena con cobertura,
al menos, en todo el ámbito de
la Comunidad Valenciana. como ocurre con 8 Mediterráneo.
La emisión del espectáculo ha
sido siempre a cargo de Televisión Valenciana hasta el momento de su cierre en que paso
a encargarse 8 Mediterráneo.

Odontología preventiva y conservadora
Cirugía oral y maxilofacial
Endodoncia
Periodoncia
Prótesis
Implantología
Odontopediatría
Ortodoncia y ortopedia
Rellenos peribucales
Estética dental

¡¡ TU SALUD Y BIENESTAR NOS IMPORTA !!
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AYUDAS

MOVILIDAD

www.ayudasmovilidad.com • www.bastones.net
Tel. 964 710 322 - Fax 964 710 612

Fabricantes y distribuidores desde 1880 a su servicio

Atención telefónica
ininterrumpida y
servicio diario de envío

Nuestro catálogo
cuenta con más de
1.000 referencias
disponibles
Stock permanente
en nuestro almacén
de más de 5.000 m2.
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Barracas............... 22
Viver..................... 22
Montán................ 23
Jérica.................... 24
El Toro................... 24
Montanejos..........25
Altura...................25
Caudiel.................26
Sot de Ferrer..........27
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PORT DE
viver
/ Barracas
SAGUNT
barracas

Procesión de Barracas. / EPDA

▶ los actos taurinos serán el plato fuerte de la programación

Los vecinos de Barracas
disfrutan de sus fiestas
m. v. | barracas

Desde mediados de agosto,
los vecinos de Barracas disfrutan de los actos de sus
fiestas patronales.
Los actos taurinos serán el
plato fuerte de la programación eñ sábado 10 de agosto, miércoles 14, sábado 17
y domingo 18 de agosto con

reses de la ganadería de los
Chatos de La Puebla de Valverde y el herraje local de
Hnos. Lecris .
Las orquestas musicales
harán llegar a la localidad
multitud de visitantes para
disfrutar de las veladas nocturnas estivales. La primera
en inaugurar la programa-

ción será el Duetto el martes
13 de agosto, la orquesta Avalanxa el jueves 15, discomóvil
Disco Crazy el miércoles 14,
la popular orquesta Top Zero el viernes 16, culminará
las fiestas nocturnas la discomóvil la Zona. El domingo,
los actos taurinos pondrán
el punto y final a las fiestas.

viver

Devoción y diversión en la
programación festiva de Viver
▶ verbenas y toros

protagonistas de las
fiestas del pueblo

m. v. | viver

Viver se encuentra en el ecuador de sus fiestas, desde el sábado 27 de julio sus vecinos
se están inmersos en sus fiestas patronales.
Música, toros y actos litúrgicos se combinan en una
programación variada para
todos los públicos. Hasta el
sábado 31 de agosto las calles
de la localidad se encontrarán llenas de vida.
La diversión se apoderará
de Viver el martes 13 de agosto con la fiesta del agua de 18
a 20 horas. Por la noche, los
vecinos podrán disfrutar de
una cena de sobaquillo en la
calle Jesús Cabello. Mientras
que el miércoles se realizará
una discomóvil en el pabellón polifuncional.
El jueves 15 de agosto se
dedicará a actos litúrgicos
en honor de la Virgen de la
Asunción con misa solemne y
procesión de la imagen por la

Reina y Corte de Honor de Viver. / EPDA

calle del pueblo. Por la noche,
la orquesta Sauron pondrá el
tono musical a la jornada.
Uno de los días más esperados es el viernes 16 de agosto, festividad de San Roque.
A las 7 horas los vecinos podrán subir en romería hasta la Ermita del Santo con la
tradicional eucaristía, procesión y reparto de rollos. Además, en “La Floresta” se realizarán las paellas. Por la noche

los actos taurinos volverán a
ser los protagonistas y a continuación tendrá lugar una
discomóvil.
El resto de jornadas festivas, las exhibiciones taurinas
y los espectáculos musicales
se combinarán con los actos
religiosos en honor a la Virgen de los Desamparados, sin
descuidar las actividades deportivas y culturales para todos los públicos.
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MOntán

tradición

fiestas de

San Bernardo 2019

VIERNES 16
23:00 h. Bingo Popular en la Plaza del Ayuntamiento.
SÁBADO 17
20:00 h. Misa en el Convento de los Padres Servitas.
23:00 h. Bingo Popular en la Plaza del Ayuntamiento.
01:00 h. Discomóvil Chusto en el local “La Piscina”.
DOMINGO 18
18:00 h. Fiesta “Holly Party” en la explanda del local
“La Piscina”.
22:00 h. Cine en el parque del Lavadero,
se recomienda llevar silla.
LUNES 19
23:00 h. Bingo Popular en la Plaza del Ayuntamiento.

MARTES 20 DÍA DE SAN BERNADO
10:00 h. Tradicional REPLEGÁ, con la Rondalla de Montán
por las calles de la Villa.
18:00 h. Misa y procesión en honor a San Bernardo,
patrón de Montán.
20:00 h. Jotas en el local “La Piscina”, a cargo de la
“Rondalla la Pastorica de Jérica”.
22:00 h. Cine en el parque del Lavadero,
se recomienda llevar silla.
MIÉRCOLES 21
19:00 h. Cine infantil en en el local “La Piscina”.
23:00 h. Bingo Popular en la Plaza del Ayuntamiento.
JUEVES 22
11:00 h. Parque infantil en la explanada de la Piscina.
(Colabora Exma. Diputación de Castellón).
19:00 h. Discomóvil infantil en el parque del Lavadero.
23:00 h. Bingo Popular en la Plaza del Ayuntamiento,
dónde se jugará el ACUMULADO

VIERNES 23
00:00 h. Toro embolado de la Ganadería Monferrer de
Formiche Alto.
01:00 h. Discomóvil en el local “La Piscina”
SÁBADO 24
11:00 h. Comienzo preparación de la Paella Gigante
en la Calle del Puente. (Organiza Peña Taurina
de Montán).
Venta de tickets Peña Taurina de Montán.
12:00 h. Concurso infantil de recortes con carretones.
14:00 h. Encierro y prueba de vacas de la Ganadería
Monferrer de Formiche Alto.
15:00 h. Paella Gigante, llevar sillas y mesas para
comer todos juntos.
17:30 h. Juegos de destreza con ganado vacuno, de la
Ganadería Monferrer de Formiche Alto.
20:00 h. Misa en el Convento de los Padres Servitas.
20:00 h. Exhibición en puntas del toro “Avellano” de
la Ganadería Herederos Excmo. Conde de la Maza,
con guarismo 5 y número 10.
23:30 h. Embolada del toro “Avellano”.
A continuación, toro embolado de la Ganadería Monferrer de Formiche Alto.
01:30 h. Espectáculo REMEMBER THE MUSIC con el
DJ José Coll en la Pista de Tenis.
*La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier
acto de este programa.

Una imagen de las fiestas de San Bernando. / EPDA

Montán preparado para las
fiestas de San Bernardo
▶ las actividades en

honor a san bernardo
darán comienzo el
próximo 18 agosto

Redacción | montán

Montán se prepara por todo
lo alto para disfrutar de las
fiestas en honor a San Bernardo. Las festividades darán
inicio el día 18 con la celebración de un bingo popular que
tendrá lugar en el Ayuntamiento del municipio. Así
mismo, el día 17 a las 20.00h
el Convento de los Padres
Servitas seguirá con otro bingo popular para los vecinos
en la plaza del Consistorio,
para seguir con la primera
discomovil de las fiestas en el
local de la piscina municipal.
Las festividades no acabarán hasta el sábado 24 con un
conjunto de actividades organizadas por los miembros

del Ayuntamiento. El plato
fuerte será el día martes 20
de agosto, cuando la tradicional Replegá con la Rondalla de Montán recorrá las calles de la Villa con su música
festiva a la que le sustituirá
después de la misa en honor
a San Bernardo, la siempre
bienvenida Jota a cargo de
la Rondalla La Pastorica de
Jérica, un día repleto de música y festejo que culminará
con un cine de verano organizado en el parque del Lavadero.
Miércoles y jueves también serán días de fiesta con
actividades para los niños
como el cine infantil en la picina local y el parque infantil
organziado para los más pequeños. El bingo por su parte se jugará al acumulado el
día 22 a partir de las 23.00 h.
Sin duda, unas fiestas que no
puedes perderte.

cultura

Montán ultima detalles para celebrar sus fiestas
patronales en honor a La Virgen de los Dolores
▶ un año más el ayuntamiento festejará por todo lo alto esta tradicional celebración
Redacción | montán

MONTÁN 2019

El Ayuntamiento de Montán
ultima detalles para ofrecer
un año má,s un conjunto de
actividades en honor a La
Virgen de los Dolores.
El m unicipio vive durante el mes de septiembre las
fiestas patronales que se reciben con un gran bullicio,
provocado por el constante
volteo de campanas, un sonido que indica que las festividades han dado comienzo para su disfrute. Además
de este característico sonido de campanas, también
destaca el disparo de fuegos
artificiales, los pasacalles y

Una imagen de las fiestas patronales de Montán./ EPDa

las verbenas y los tradicionales actos taurino que hacen de estas fiestas un gran
atractivo turístico para todos los vecinos de la comarca del Alto Palancia y el Alto
Mijares. Este año, Los ‘bous
al carrer’ serán protagonistas de los festejos junto al
tradicional “chupinazo”, La
presentación de las clavariesas, comidas populares, las
verbenas, actos religiosos
ademñas de la esperada degustación de clotxinas y el
aperitivo clásico que se celebra en la plaza del Ayuntamiento del municipio.
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| EL PERIÓDICO DE AQUÍ nJérica / El Toro

jérica/ el toro

tradición

FIESTAS

Jérica se prepara para
celebrar sus fiestas patronales

EN HONOR A LA

DIVINA
PASTORA

DEL 9 AL 22 DE SEPTIEMBRE

▶ los actos iniciarán

el próximo 9 de
septiembre y se
extenderán hasta el 24

Redacción | jérica

Hablar de una de las mejores
fiestas de la comaca es hablar
de las fiestas patronales de Jérica. Unas festividades que iniciarán con el tradicional “Dispará” y volteo general de
campanas anunciando el inicio de las fiestas 2019 para
continuar con el “pregón” que
estará acompañado por la
banda de música y la comparsa de moros y cristianos.
Continuando con las actividades festivas el día 10 de septiembre se realizará la presentación de las Reinas y Cortes
de Honor en Honor a la Divina
Pastora en la plaza de la Libertad. Actuando como mantenedora Noelia Castillo Pérez.
El día 11 de septiembre se
llevará acabo una tarde popular para los mayores con merienda amenizado por el Dúo

Fiesta patronales de Jérica. / EPDA

Bocarranas. Continuando con
este día, a las 22:30h el Ayuntamiento ha organizado el espectáculo de Jotas en la plaza de la Libertad a cargode la
rondalla “La Pastorica”.
El jueves 22 a las 18:00h se
dará a lugar a diversos juegos
populares en la calle Morería, dando paso a las 19:30h a
una chocolatá y Cucañas en

la calle Morería para terminar a las 22:30h con un gran
espectáculo de variedades en
la plaza de la Libertad a cargo del grupo “ELLAS, ELLOS
Y NOSOTR@S”. Sin duda, estos primeros días de actividades serán la antesala de unas
fiestas que terminarán el 24
de septiembre y que quedarán para el recuerdo.

JÉRICA

2019

el toro

Orquesta La Tribu. / EPDA

▶ del 9 al 18 de agosto las calles del municipio se llenan de vida y diversión

La popular orquesta La Tribu
llega a las fiestas de El Toro
m. v. | el toro

El municipio de El Toro se
prepara para vivir su semana
grande de fiestas desde el día
9 de agosto. Una cena popular y un tributo de los Beatles
daran el pistoletazo de salida
a sus fiesta. Mientras que el
sábado a las 23.00 horas ten-

drá lugar la presentación de
los clavarios 2019 con la exaltación de la Reina de las fiestas y su Corte de Honor. La orquesta Quinta Nota podrán la
nota musical de la velada.
Mientras, el lunes 12 de
agosto aterriza en El Toro la
popular y aclamada orques-

ta La Tribu, para hacer las
delicias de todos los vecinos
hasta bien entrada la noche.
Tendrán que guardar fuerzas
para las paellas que se realizarán a la noche siguiente.
Orquestas, discomóviles,
correfoc y actos taurinos culminarán la programación.

Montanejos/ Altura n EL PERIÓDICO DE AQUÍ

| Agosto del 2019

fiestas
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montanejos / altura
montanejos

Comisión de fiestas del 2017 de Montanejos. / EPDA

La programación de fiestas
llega cargada de una gran
variedad musical
m. v. | montanejos

La capital de Alto Mijares
realizará sus fiestas desde el
31 de agosto hasta el sábado
7 de septiembre en honor a
la Virgen del Rosario.
La programación se iniciará con la exaltación de la
Reina y Corte de Honor del
2019.

Las fiestas se caracterizan
por una potente programación que resalta la música
con la actuación de la orquesta La Tribu el domingo 1 de septiembre, el Grupo Eclipse el lunes, el Grupo
Jam durante el concurso de
disfraces, la orquesta Módena será la encargada de po-

ner el remate final de las fiestas el último día.
El resto de programación
se caracteriza actividades para los más pequeños, exhibiciones taurinas, eventos culturales para todos lo gustos,
además de los actos litúrgicos
con eucaristía y procesión de
la Patrona.

altura

La fiesta continuará en el
mes de septiembre en Altura
▶ el municipio ha

cambiado el horario
del chupinazo a las 17H

m. v. | altura

El próximo día 13 de septiembre es una fecha señalada en
el calendario de todos los alturanos, ya que dan comienzo nuestras Fiestas Patronales
del año 2019.
Con la Presentación en el
Salón Socio-Cultural se da
inicio a un conjunto de actividades preparadas con mucha ilusión desde este Ayuntamiento, contando con la
opinión de todas y cada una
de las asociaciones que han
querido ser partícipes de la
configuración de las fiestas alturanas por excelencia.
Las novedades que este año
se incluyen en nuestras fiestas son varias, pero hay dos
que son las más destacadas. El
cambio de horario en el chupinazo que da inicio a la semana taurina es uno de los
cambios más importantes. El
chupinazo será a las 17 horas

Procesión de la Virgen de la Cueva. / EPDA

en la Plaza Mayor. Tras el tradicional inicio de las jornadas
taurinas se realizará una actuación musical en la Plaza del
Beato con una orquesta de reconocido renombre en la provincia, con el fin de potenciar
la fiesta por la tarde.
Con este mismo fin se ha
propuesto realizar todas las
tardes una actuación musical
en dicha plaza, para que todas

las personas puedan ser partícipes de la fiesta, ya que son
muchos los alturanos que por
razones laborales o de conciliación familiar no pueden
acudir a la fiesta en horario
nocturno.
Esta es la propuesta que se
realiza por parte del Ayuntamiento como remodelación
de las fiestas para este año
2019.
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caudiel

tradición

Caudiel da el pistoletazo de
salida a su semana grande
▶música, tradición y toros son los protagonistas de la programación festiva
Redacción | caudiel

Los vecinos y vecinas de
Caudiel tienen una cita a
partir del martes 14 de
agosto. Desde ese día y
hasta el sábado 14 de septiembre la calles de la localidad se llenaran de vida
con una amplía programación que va desde espectáculos musicales hasta los
de carácter litúrgico.
Las verbenas nocturnas
se entremezclaran con los
actos taurinos que se iniciaran el viernes 30 de
agosto con el primer toro
embolado de la semana.
Uno de los días más esperados es la tradicional
comidoade los socios de la
Asociación Cultural y Taurina de Caudiel que tendrá lugar el sábado 31 de
agosto. La diversión y el
ambiente irán de nuevo
acompañado por la exhibición de reses a partir de
las 17.00 horas. Mientras
que por la noche se volverá a embolar un astado.
Los días más emotivos
serán el 7 de septiembre
con la ofrenda floral a su
Patrona, la Virgen del Niño Perdido. Al día siguiente, se realizará la misa solemne y procesionarán
de la imagen por las calles del municipio hasta el
Convento de las Carmelitas Desclazas.
El resto de jornadas se
caracterizarán por los actos taurinos y musicales.
Unas festividades que estarán rodeadas de música
y celebración para disfrutar de las fiestas más importantes del municipio.
Para continuar con la
esperada celebración, el
31 de agosto se celebrarán
los primeros actos taurines de las festividades, como el encierro infantil, la
entrada y prueba de ganado vacuno de la Ganadería
Juan de Almenara, la comida de los socios de la Asociación Cultural y Taurina de Caudiel junto al toro
embolado de la ganadería
Juan de Almenará que será
la antesala a la discomóvil
en el lavadero del barrio.
En septiembre la programación llega a su punto
más alto con el volteo de
campanas y al “dispará”
que anuncia el comienzo de las fiestas junto a
la tradicional ofrenda de
las flores junto al pasa-

calle a cargo de la Unión
Musical de Caudiel. Los
Toros embolados continuarán siendo los prota-

gonistas en este mes de
festividades que sin duda no puedes perderte y
que debes visitar.

| EL PERIÓDICO DE AQUÍ nCaudiel
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sot de ferrer

TRADICIÓN

Sot de Ferrer
se prepara
para celebrar
sus fiestas
patronales 2019
▶ el municipio ha organizado un conjunto
de actividades del 10 al 17 de agosto
Redacción | pueblo

Sot de Ferrer celebra sus fiestas del 10 al 17 de Agosto con
una programación de actos
para todos los gustos y edades.
Desde los tradicionales
encierros, toros embolados y verbenas hasta macrodiscomovil y noche de
rock pasando por actos dirigidos a las personas de más
edad y a un público infantil. Una variada oferta festiva para todos los públicos
que a lo largo de todo el año

han organizado losmayoralos 2019 y que esperan satisfacer los gustos de todos
los vecinos y visitantes. Partiendo de la tradición, losmayoralos 2019, han actualizado una programación
incluyendo actividades como la “Color Run Festival
Sot de Ferrer”, la comida de
hermandad de cuadrillas y
posterior duelo de garitos,
el “Gran Prix de disfraces”,
la feria del jamón o el concurso de decoración de calles intentando generar un

Imágenes de las fiestas de Sot de Ferrer. / autor foto

ambiente de armonía colectiva y convivencia festiva.
Tanto desde el ayuntamiento como desde la organización se hace hincapié en el
respeto y la responsabilidad
de todas y todos a la hora de
participar y disfrutar de las
fiestas. Otra de las novedades de este año es la insta-

lación de un “Punto Violeta” que en coordinación con
la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento y el Área
de Igualdad de la Mancomunidad va a ser atendido
por personas voluntarias
que informarán, concienciarán y atenderán sobre
cualquier agresión sexista

que ocurra. Desde el Ayuntamiento señalan: “No es un
motivo de orgullo la necesidad de ofrecer un punto de
atención para velar por la
igualdad y el respeto hacia
las mujeres. Este hecho debería hacernos reflexionar
sobre lo que podemos aportar individualmente cada

uno de nosotros para construir una sociedad mas libre
y mas igualitaria”; así como:
“De lo que sí hay que sentirse orgulloso es de la respuesta de personas voluntarias que van a dedicar un
rato de su tiempo festivo a
informar y concienciar sobre este problema social” .
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mancomunidad

política

Ramón Martínez
Peiró, reelegido
presidente de la
Mancomunidad
del Alto Palancia

*

Ramón Martínez
ha sido el único
vocal que
manifestó su
candidatura para
el cargo ante la
Presidencia de la
Mesa de Edad.

▶ el alcalde de sot de ferrer contó con
el apoyo unánime de los representantes
municipales de la comarca del alto palancia
para estar al frente por cuatro años más
Redacción | segorbe

El pasado uno de agosto, se desarrolló en la sede de la Mancomunidad del Alto Palancia, la
sesión plenaria de constitución
de la entidad supramunicipal y
elección del representante municipal que ocupará la Presidencia durante la próxima legislatura.
Convocados todos los vocales que componen el nuevo
Pleno de la Mancomunidad,

diecisiete de los diecinueve
municipios que forman el ente local estuvieron representados, asistiendo un total de
treinta y tres vocales con la
finalidad de constituir la nueva Corporación. El acto comenzó con la formación de
la Mesa de Edad, compuesta
por el vocal de mayor edad,
Juan Ernesto Pérez Calatayud
(Alcalde de Teresa) y Tomás
Mínguez Colás (Concejal de

Una imagen del pleno de la Mancomunidad./ epda

Altura), actuando como Secretario el de la Corporación.
Comprobada la mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen el Pleno,
se procedió a tomar juramento o promesa a los vocales y
posesión de su cargo. Constituida la Mancomunidad, se
entró en el proceso de elección del cargo de Presidente,

siendo posibles candidatos
todos los vocales que componen el Pleno. Ramón Martínez, Alcalde de Sot de Ferrer, fue el único vocal que
manifestó su candidatura para el cargo ante la Presidencia de la Mesa de Edad. Acordado el sistema de votación a
mano alzada, fue proclamado
electo para el cargo de Presi-

dente de la Mancomunidad,
al obtener el voto favorable
de los treinta y tres vocales
asistentes al Pleno. Ramón
Martínez, aceptó el cargo de
Presidente de la Mancomunidad y se dirigió a los vocales presentes manifestando su agradecimiento por la
confianza depositada nuevamente en su persona y en su
proyecto, mostrando ante el
Pleno su apoyo y defensa de
la Mancomunidad como punto de encuentro y unión de
los pueblos del Alto Palancia:
“No tenemos que olvidar que
todos juntos, independientemente del color político de
cada uno, podemos tener más

fuerza para solicitar, exigir y
reivindicar derechos que nos
corresponden a todos, el vivir en zonas de interior y poco pobladas no da lugar a que
nos priven de ellos. Por ello
trasladaré y espero respuestas en positivo tanto de la Diputación de Castellón como
de la Generalitat Valenciana”. El nuevo Presidente de
la Mancomunidad, mencionó la Ley de Mancomunidades como herramienta que
va a fomentar y regular el desarrollo de estas instituciones
supramunicipales básicas a
nivel comarcal, reivindicando una mayor financiación
por parte de otras Administraciones. Concluyó su intervención insistiendo en la necesidad de crear un proyecto
que garantice la pervivencia
de los municipios con menos
recursos, que contribuya a
vertebrar y generar espacios
que permitan que los municipios pequeños sean más grandes y los más grandes alcancen nuevos objetivos. En la
actual composición del Pleno,
destaca el aumento de mujeres representantes municipales como vocales del mismo,
casi en un cincuenta por ciento del total de componentes
del órgano colegiado.

MATRÍCULA CURSO 2019/2020

MATRICÚLATE
Del 16 al 19 de septiembre
Solicitud disponible en:
http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
En caso de que la Consellería confirme la adjudicación de la
plaza (por correo electrónico), deberán entregar la
documentación en EOI Sagunt.
..............
*IMPORTANTE: El alumnado oficial
del curso 2018-19 tiene plaza garantizada

Más información en:
http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt
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medio ambiente

La consellera de
Transición Ecológica
visita la Planta de Algímia
▶ Sus avanzadas instalaciones permiten el mayor porcentaje
de recuperación de residuos de la Comunitat valenciana
redacción | algímia

La consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha visitado
la Planta de Tratamiento de
Residuos de Algímia d’Alfara
donde ha podido comprobar
de primera mano cómo sus
avanzadas instalaciones permiten el mayor porcentaje de
recuperación de residuos de
la Comunitat Valenciana, con
más del 70% recuperado.
Esta Planta, gestionada por
Reciclados Palancia Belcaire
(RPB) y TETma, continúa mejorando el pretratamiento de
los residuos, con el objetivo
principal de incrementar el
porcentaje de recuperación.
Prueba de ello son el nuevo
balístico y separador de Foucalt instalados recientemente, así como también el funcionamiento del sistema de
tratamiento aerobio de la materia orgánica y su eficaz rendimiento en la obtención de
compost de alta calidad.
Mireia Mollà, acompañada
del director general de Calidad y Educación Ambiental,
Joan Piquer, ha realizado un
recorrido por las instalacio-

nes de la planta y ha conocido cómo se convierte la materia orgánica en compost y se
valorizan envases ligeros, papel y cartón, briks y metales,
procediendo a la eliminación
controlada de los rechazos.
1.200 visitas durante 2019

Durante los seis primeros meses de 2019 cerca de 1.200 personas han visitado la Planta,
dentro de las actividades organizadas gratuitamente por
el Consorcio Palancia Belcaire para los municipios consorciados. Los recorridos por
la Planta realizan también una
función de concienciación y
educación ambiental fundamental para el futuro de la sociedad y el medio ambiente.
Sus instalaciones son referentes en la Comunitat, tanto por
su diseño como por su ubicación, así como por su carácter
innovador y tecnológico. De
hecho, se encuentra completamente integrada en el paisaje y todos sus elementos constructivos son reciclables.
Entre el público que visita las instalaciones, cerca de
13.000 personas desde que se
puso en funcionamiento en

2013, hay un gran número de
alumnado procedente de centros de colegios e institutos,
pero también asociaciones y
entidades de personas adultas interesadas en el medio
ambiente. La gran parte de los
visitantes proceden del Consorcio Palancia Belcaire, pero se ha incrementado el número de visitas procedentes
de otros consorcios, principalmente del Consorci de Residus V-5 (COR) y del Consorcio Vega Baja Sostenible.
Tarjeta Verde

Además, cabe recordar que
el Consorcio Palancia Belcaire cuenta con otra iniciativa sobre concienciación ambiental como es la “Tarjeta
Verde”, que premia la colaboración de la ciudadanía en
la correcta gestión de los residuos y su reciclaje en la red
de ecoparques fijos y móviles del Consorcio. Con la premisa cuanto más reciclas,
menos pagas, cada vez que
una persona de los municipios consorciados deposita
los residuos correctamente
en cualquier ecoparque de
la red, bien sea fijo o móvil,

Varios momentos de la visita de la Consellera a la planta. / epda

se le cuantifica una serie de
puntos en la tarjeta, que se
convierten en un descuento
sobre la tasa.
La Tarjeta Verde se puede
solicitar en los ecoparques
móviles de la red y en los
ecoparques fijos de La Vall
d’Uixó, Sagunto y Nules. Para ello, el usuario debe acudir
con el último recibo de la tasa
por tratamiento de residuos

domésticos del Consorcio de
Residuos C3/V1 o bien presentar el documento identificativo del titular del recibo.
El Consorcio Palancia Belcaire es la unión de 56 municipios procedentes del Camp
de Morvedre, Alto Palancia y
Plana Baixa. Junto a la Diputación de Castellón, Diputació de València y la Generalitat gestiona de la manera más

eficiente posible los residuos
urbanos del Plan Zonal C3/V1,
con la red de ecoparques y
ecomóviles de los municipios
consorciados, en el Complejo de Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos de
Algímia d’ Alfara.
Para visitas a la Planta,
contactar a través del email
visitas@consorcipalanciabelcaire.com
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CANET d’en berenguer

Los III Premios
Nacionales Aquí
TV homenajearán
a Eduardo Gómez

Mediasset
ha logrado
8 premios,
Atresmedia,
6, RTVE, 3
y Movistar
Plus, 1

▶ el youtuber javier de hoyos, los
reporteros de ‘equipo de investigación’,
el director de ‘boom’ y la directora de
programas entretenimiento de rtve,
primeros confirmados a la gran gala
P. TERCERO | CANET

La Gala de los III Premios Nacionales Aquí TV que se celebra el 21 de septiembre en
Canet d’En Berenguer (València) va tomando forma. Estos
días ya se van conociendo las
primeras confirmaciones de
asistencia de la lista de premiados: el youtuber Javier de Hoyos, los reporteros de ‘Equipo
de Investigación’ de La Sexta
o responsables del concurso
‘Boom’, como son Claudia Hosta, directora de programas o
Jorge García su director, así como Toñi Prieto, directora de
programas de entretenimiento
de RTVE, son algunos de ellos.
En la gala, además, se hará un
homenaje a Eduardo Gómez,
Maxi en ‘La Que Se Avecina’,
recientemente fallecido.
La gala se retransmitirá
por streaming a través de
las RRSS de Aquí Televisión.
La organización de los III
Premios Nacionales Aquí TV
no descansa este verano, en
el que seguirá trabajando en el
desarrollo de la Gala, así como
en la confirmación de invitados y dejando todo a punto para el próximo 21 de septiembre
de 2019, cuando Canet d’En
Berenguer, localidad turística
cercana a València se convier-

ta por unos días en el epicentro del panorama audiovisual
nacional para concentrar lo
mejor de nuestra tele. Una gala que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de este municipio y que será retransmitida
por streaming a través del Facebook de Aquí Televisión.
Hasta el 21 de julio se votó a
través de www.AquiTelevision.
com y www.ElPeriodicodeAqui.com lo mejor de la tele en
España, participando más de
60.000 personas –en concreto 60.170-, frente a las 30.000
que lo hicieron en la primera
edición de 2017 y las 42.500
de 2018.
Reconocimientos

Cabe recordar que este año,
además, la organización quiere reconocer el trabajo del
periodista valenciano Pablo
Motos por su trayectoria en televisión por haber cosechado
el programa de más audiencia en este medio con ‘El Hormiguero’.
Por su parte, Jordi Évole
tendrá también un premio
especial, ya que esta temporada ha puesto punto y final
a su trabajo con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once
años en televisión. Un espacio
de periodismo puro, que ha
cosechado altísimas de cuo-

El acto fallecido Eduardo Gómez será homenajeado.Javier de Hoyos, youtuber que ha confirmado asistencia. / epda

tas de audiencia, entrevistando
a personajes mundiales como
Hugo Chávez o el Papa Francisco. Un referente del perio-

dismo en España, que ha hecho historia.
Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gó-

mez, recientemente fallecido, muy conocido por sus
papeles de Mariano y Maxi
en ‘Aquí No Hay Quien Viva’

y ‘La Que Se Avecina’, respectivamente. Lista definitiva de
ganadores por grupos y categorías:

MEDIASSET
Tele5
llMejor Actor – Pablo Chiapella (La Que Se Avecina)
llMejor Actriz – Miryam Gallego (Secretos de Estado)
llMejor Magazine – El Programa de Ana Rosa
llMejor Presentadora – María Patiño (Socialité)
llMejor Serie – La Que Se
Avecina
Cuatro
llMejor programa de actualidad – Todo es Mentira
Divinity
llMejor Cadena de la TDT –
Divinity
llMejor Programa de la
TDT – Cazamariposas

ATRESMEDIA
Antena3
llMejor Concurso – Boom
llMejor Presentador – Jorge
Fernández (La Ruleta de
la Suerte)
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Pablo
Motos por El Hormiguero

RTVE
llLa Comunitat Valenciana, plató de cine – El Ministerio del Tiempo (Peñíscola)
llMejor Informativo – Telediario 21 horas de lunes a
viernes con Carlos Franganillo
llMejor Talent Show – Masterchef

MEJOR PROGRAMA
TELEVISIÓN
VALENCIANA
llEl Forcat de La 8 Mediterráneo

La Sexta
llMejor Programa de Entretenimiento – Zapeando
llMejor Reportero de TV –
Equipo de Investigación
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Jordi
Évole por Salvados

MOVISTAR PLUS
llMejor Late Night – La Resistencia
MEJOR PROGRAMA À
PUNT
llL’Alqueria Blanca

MEJOR INFLUENCER DE TV
llJavier de Hoyos (youtuber)
MEJOR WEBSERIE
llLa Niña Repelente
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III PREMIOS

Estos son TUS elegidos
lo mejor de la televisión
www.aquitelevision.com

En anteriores ediciones...

Desde Canet d’En Berenguer (València)
para toda España

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

VALèNCIA
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en blanco y negro

Agosto del 2019 EL PERIÓDICO DE AQUÍ n PALANCIA-MIJARES

Se necesitan fotos escaneadas antiguas, preferentemente de grupos de personas y en blanco y
negro de cualquier población de las comarcas del Palancia y Mijares: martinarti@hotmail.com

VALL DE ALMONACID: Escolares. / GENTILEZA DE Ángel luna

SEGORBE: Fiesta de cumpleaños. / Gentileza Esperanza Orellana

Alumnos de Barracas. / Gentileza de concha

VIVER: Alumnos de Jesús Cabello 1965. / aRCHIVO DE FRANCISCO IBÁÑEZ (Q.E.P.D.)

ALTURA: Pascua. / MUSEO DE LA MEMORIA - J.M. López Blay

Jóvenes de Sot de Ferrer / Gentileza mª aMPARO

