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QUÉDATE EN CASA



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 febrero 2020
J. Agustín Magdalena Roig
79  años. 

2  marzo 2020
Rosario Moreno Martín
86  años.
 
3  marzo 2020
Ignacio Ardít Morro
88  años. 

4  marzo  2020
Ángeles Bou García
87  años. 

8  marzo  2020
Ramón Tortajada Marín
91  años. 

9  marzo  2020
Balbina Redón Palomar
85  años. 

10  marzo  2020
Asunción Rius Garnes
94  años. 

19  marzo  2020
Antonio Simón Gimeno
85 años.

Estimados/as vecinos/as:

En este espacio se viene re-
cogiendo, mensualmente, 
la actividad municipal en 

material cultural y de ocio, prin-
cipalmente.

Desde los distintos servicios del 
Ayuntamiento de Segorbe tra-
bajamos para que, en la medida 
de las posibilidades, segorbinos y 
segorbinas puedan seguir disfru-
tando con diferentes propuestas 
e iniciativas, entendiendo que la 
cultura y la comuniciación son he-
rramientas que nos pueden ayu-
dar, también, en estos momentos.

A continuación os indicamos las 
páginas de Facebook de los dis-
tintos departamentos, así como el 
enlace en la página de actualidad 

del Ayuntamiento, en la que encon-
trareis información de interés:

Concejalía de Cultura y Juventud.
https://www.facebook.com/
concejaliadejuventud.segorbe/ 

Escuela Municipal de Teatro 
de Segorbe.
https://www.facebook.com/
Escuela-De-Teatro-De-
Segorbe-773618119364945/ 

Biblioteca Municipal 
“Juan Bautista Pérez” 
de Segorbe.
https://www.facebook.com/
BibliotecaSegorbe 

Edificio Glorieta. 
https://www.facebook.com/
Edificio-Glorieta-
1481071538854587/ 

Conservatorio 
Profesional 
de Música
https://www.facebook.com/
ConservatorioSegorbe/ 

Turismo Segorbe.
https://www.facebook.com/
turismosegorbe 

Deportes.
https://www.facebook.com/
segorbedeportes/ 

CADES.
https://www.facebook.com/
pages/category/Gym-Physical-
Fitness-Center/Centro-
Acu%C3%A1tico-Deportivo-
Segorbe-252949384743746/ 
 
Actualidad Segorbe.
http://actualidad.segorbe.es/ 
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El 14 de marzo, el Ministerio de Pre-
sidencia declaró el “estado de alarma” 
en todo el territorio nacional a través 
de un Real Decreto, para poder afron-
tar la situación de emergencia sanita-
ria provocada por el coronavirus CO-
VID-19, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo cuarto, apartados b) y d), de 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los estados de alarma, excepción 
y sitio. 

Ante esta situación, la edición del 
mes de abril de la revista municipal 
“Segorbe Por ti”, no se repartirá en 
los domicilios, teniendo en cuenta las 
medidas restrictivas que supone un 
estado de alarma, y será publicada en 
las redes sociales del Ayuntamiento 
y en la página de Facebook “Segorbe 
Por ti”.

Estamos viviendo una situación gra-
vísima. La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, apela a la responsa-

bilidad de los segorbinos para cumplir 
el confinamiento y, sobre todo, a la 
calma y a la no difusión de bulos ni ru-
mores infundados. 

Desde esta editorial agradecer a los 
sanitarios, Guardia Civil y Policía Lo-
cal el trabajo que están realizando, y 
como no, a todos los segorbinos que 
les apoyan diariamente a las ocho de la 
tarde con aplausos de agradecimiento 
desde sus balcones. Y, por supuesto, a 
todos los trabajadores de las tiendas 
de artículos de primera necesidad que 
permanecen abiertas, dando servicio a 
los segorbinos.

Ahora, solo me queda pediros que 
cumpláis las medidas que está orde-
nando el Gobierno Central. Quedaros 
en casa, no solo por vuestro bien sino 
por el de todos los vecinos. Son tiem-
pos difíciles que debemos de afrontar 
y que todos juntos conseguiremos 
superar. 

EDITORIAL
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 El Consejo Municipal Agrario 
de Segorbe realizó su primera 
reunión de este año el 2 de 
marzo en la que se dio cuenta 
de las actuaciones realizadas 
en 2019. Entre ellas destaca 
la puesta a punto del camino 
de Cuenca, la rehabilitación 
de parte del camino Albalat 
así como el mantenimiento 
general de toda la red de 
caminos agrícolas del término 
municipal de Segorbe.

En dicho encuentro, también se 
informó sobre el arreglo y lim-

pieza de los puentes del río Pa-
lancia que sufrieron deterioros a 
causa de las lluvias como fue el 
caso del puente del Borrego. El 
Concejal de Agricultura, Vicente 
Hervás, informó al Consejo Mu-
nicipal Agrario sobre las actua-
ciones previstas para el 2020 y 
otros temas de interés agrario. 
Durante este año se realizará 
la segunda fase del camino Al-
balat, con recursos propios del 
Consistorio. Así mismo, se acon-
dicionará el camino de la Mur-
tera, gracias a una subvención 
del IVACE y se continuará con el 

mantenimiento general. En la 
reunión, se comunicó que no 
se recibirá ninguna ayuda por 
parte de Conselleria para el 
mantenimiento de los caminos 
agrícolas, ya que la Generalitat 
excluye a los municipios que re-
cibieron subvención durante el 
2019, como así fue el caso de 
Segorbe.

Recordar que el Consejo Munici-
pal Agrario es un órgano de par-
ticipación compuesto por repre-
sentantes políticos, sindicatos y 
entidades agrícolas.

El Consejo Municipal Agrario hace balance del 2019 y acondicionará el 
camino de la Murtera, entre los proyectos para el 2020 

  El parque de la Glorieta del 
Botánico Pau es uno de los centros 
neurálgicos de la ciudad y los 
únicos accesos por la zona Sur son 
escaleras. Salvar este obstáculo 
y hacerlo más accesible a las 
personas con diversidad funcional 
es uno de los objetivos que 
cumplirá este proyecto. 

Por ese motivo, se ha solicitado 
una subvención a la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. Por 
su parte, el Consistorio se compro-
mete a financiar el 50% del coste 
total así como la instalación y los 
proyectos técnicos y de seguridad.

Muchas son las ventajas que 
aportará la colocación de estos 
dos ascensores. La principal es 
facilitar el acceso a las personas 
con diversidad funcional a los nu-
merosos actos que se realizan en 
la Glorieta. El parque de la Glorieta 

es punto de encuentro de un gran 
número de población así como 
escenario de muchas actividades 
para los segorbinos. 

Se da la circunstancia que allí mis-
mo se ubica un CEAM (Centro Es-
pecializado de Atención a Mayo-
res) y un club de convivencia para 
mayores. En las inmediaciones 
se encuentra una residencia pú-
blica para personas mayores de-
pendientes y una residencia para 
personas con diversidad funcional 
y un centro ocupacional y otro so-
cioformativo. 

Con este acceso por la zona Sur 
del parque, se eliminan los obs-
táculos, se potencia el uso de los 
espacios públicos saludables y 
se favorece la participación, por 
igual, para toda la ciudadanía en 
las actividades que se realizan en 
el parque. 

Solicitan una subvención  
para instalar ascensores de acceso  

a la Glorieta 

El Consejo Escolar Municipal 
se reunió el 4 de marzo para 
apoyar las alegaciones a la 
propuesta del arreglo escolar 
presentado al CEIP Pintor 
Camarón por parte de la 
Conselleria de Educación para 
el curso 2020/2021.
  
En esta reunión se ha puesto  
sobre la mesa las alegaciones 
que el CEIP Pintor Camarón va a 
presentar a la Conselleria para in-
tentar evitar la eliminación de un 
aula de Infantil en el municipio. 

En estas alegaciones, se desta-
ca el elevado número de alum-
nado procedente de la comarca 
y que recibe el CEIP Pintor Ca-
marón. Además, se detalla que 
el curso pasado, aún siendo el 
censo de niños inferior al del 
próximo curso, se mantuvieron 
las tres unidades en Infantil. 
Otro de los puntos que indican 
para evitar el cierre de un aula de 
Infantil es que hay insuficiencia 

de plazas escolares para ma-
trículas sobrevenidas. Desde el 
CEIP Pintor Camarón aseguran 
que si se suprimen unidades en 
el centro, “se priva a los padres 
del derecho de elegir y de llevar 
a sus hijos a la escuela públi-
ca. Debemos procurar la oferta 
de plazas suficientes en todos 
los niveles de nuestro centro 
así como velar porque la tarea 
que realicemos con nuestros 
alumnos sea de la mejor calidad 
posible, para lo cual unas ratios 
elevadas no ayudan”.

El apoyo fue unánime por par-
te de los miembros del Consejo 
Escolar Municipal: CEIP Pintor 
Camarón, Seminario, Milagrosa, 
IES Cueva Santa, IES Alto Palan-
cia, Conservatorio Profesional de 
Música, Centro EPA Alto Palancia, 
representantes de los AMPAS 
de los colegios, de los sindicatos 
y de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y el Concejal de 
Educación, Nacho Cantó. 

El Consejo Escolar Municipal,  
en contra de eliminar un aula  

de Infantil en Segorbe 
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 La ACT “Mucho Arte” de 
Segorbe emitió el 23 de marzo 
un comunicado en su página de 
Facebook, en el que anunciaba la 
suspensión de los actos taurinos 
previstos del 1 al 3 de mayo en la 
Plaza del Almudín. 

“Todos sabemos la situación que 
está viviendo nuestro planeta con 
el COVID-19. Ante tal situación de 
emergencia, no nos queda otra 
opción que suspender los actos 
taurinos que con tanta ilusión y 
cariño habíamos preparado para 
la ciudad de Segorbe y cuyo cartel 
estaba ya confeccionado”, lamen-
tan desde la Asociación.

La plaza del Almudín quedará 
vacía por segundo año consecu-
tivo, pero por mucho que duela, 
la situación es la que es. “Quere-
mos agradecer al Ayuntamiento 
de Segorbe su colaboración y 
predisposición para que volviera 
a realizarse esta fiesta que tan 
bien acogió la población de Se-
gorbe en el año 2018”.

No cabe duda de que este grupo de 
aficionados y aficionadas trabajará 

para que en 2021, si las autorida-
des lo permiten, los festejos tauri-
nos de la plaza del Almudín sean, 
de nuevo, una realidad. “Ahora es 
tiempo de hacer caso a las auto-
ridades sanitarias, para evitar que 
esta situación se alargue mucho 
en el tiempo. Seamos sensatos y 
responsables, y ayudemos a que 
la situación se normalice cuanto 
antes, pues el sector ganadero, en 
gran medida, se está viendo muy 
afectado por esta situación. Noso-
tros, nos quedamos en casa. Mu-
chas gracias, y mucho arte”. 

La ACT “Mucho Arte” de Segorbe 
anuncia la suspensión de los actos 

taurinos previstos del 1 al 3 de mayo 
en la Plaza del Almudín  El Ayuntamiento de la capital 

de la comarca contabilizó y 
solucionó los deterioros que 
causó el vendaval a principios 
de marzo. Estas rachas, de hasta 
81 km/h, dejaron un total de 15 
desperfectos controlados en el 
municipio.

En la calle Bolilleras se desprendió 
el cristal de un balcón, por lo que 
se acordonó la zona, y en la calle 
Andernos Les Bains, concreta-
mente en la puerta de acceso al 
Centro de Salud desde Urgencias, 
se rompió la puerta de cristal.

En la avenida Mediterráneo, a 
la altura de la antigua fábrica de 
Lois, se cayó una valla y en la calle 
de la Libertad se desprendieron 
las vallas y paneles de una obra. 

También cayeron cascotes y tejas 
desde edificios en la calle Navarro 
Reverter nº 2, la calle Montán y la 
calle el Hortelano nº 21. En la ave-
nida Constitución se desgajó la 
rama de un árbol y se interrumpió 
el tránsito en el camino El Reboll 
por la caída de un árbol. Además, 
se tuvieron que retirar los conte-
nedores de la avenida Mediterrá-
neo, la calle Altura y la calle Orfe-
lino Almela. 

Se detectó riesgo de caída de pa-
neles y pérgolas desde tejados y 
terrazas en la avenida Vall de Uxó 
nº 12 y en la calle Navarro Rever-
ter nº 30. Además, en esta misma 
calle se detectaron daños en va-
rios vehículos por el desprendi-
miento de la antena de un edificio 
de la avenida España nº 2.

Segorbe hace un balance de las 
incidencias ocasionadas por las 

fuertes rachas de viento 

 La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe, a 
propuesta del Consejo Municipal 
de Deportes y dentro de sus 
competencias, ha modificado 
las bases para la concesión 
de ayudas económicas a las 
entidades deportivas y centros 
docentes de la ciudad para el 
presente año.

Con el fin de adaptar estas bases 
a las variadas características de las 
entidades pertenecientes al Conse-
jo Municipal de Deportes, esta edi-
ción está caracterizada por un im-
portante cambio en la apuesta por 
fomentar y promover la actividad 
física y el deporte en el municipio, 
estableciendo diferentes opciones 
a través de los tres módulos con-
templados en dichas bases:  

1.-  Deporte Base y Deporte Es-
colar. Es el apartado con la 
mayor aportación económica, 
con el fin de estimular a las 
entidades que apuestan por la 
promoción de la actividad físi-
ca y deportiva de base. 

2.-  Deporte Rendimiento. Desti-
nado a las entidades que for-
man parte de un programa fe-
derativo y cuyos  participantes 
son los restantes de no estar 
incluidos en el módulo 1.

3.-  Deporte para Todos, con un 
objetivo más social que de-
portivo, permitiendo la parti-
cipación de todos los intere-
sados, sin necesidad de estar 
incluidos en ningún tipo de 
entidad federativa.

La baremación para la adjudicación 
de la ayuda económica tiene como 
novedad un documento de autova-
loración, según los criterios de ad-
judicación contemplados en las ba-
ses,  donde cada entidad solicitante 

cumplimentará los distintos apar-
tados establecidos en la convoca-
toria y que una comisión destinada 
a revisar las solicitudes estudiará 
las propuestas, modificándolas o 
confirmando la coincidencia.

La Concejalía de Deportes modifica las bases de las subvenciones deportivas 
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 La Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Unidad de 
Prevención de Conductas 
Adictivas (UPCCA), puso en 
marcha a principios de marzo 
una iniciativa de prevención 
de adicciones tóxicas entre 
los más jóvenes. Dicha acción 
se desarrolló en todos los 
cursos de primero de la ESO 
del IES Cueva Santa, Colegio 
Seminario Menor Diocesano  
y Colegio Diocesano La 
Milagrosa y así como también 
para los alumnos de tercero de 
la ESO del IES Cueva Santa.

Debido a la vulnerabilidad exis-
tente en el inicio del consumo 
en adolescentes, se informó 
sobre los riesgos que conlleva 
el consumo de ciertas drogas 
como el alcohol, el tabaco y el 
cannabis. En el primer curso de 

educación secundaria se traba-
jaron las tres sustancias citadas 
con anterioridad, dando un ma-
yor peso a las dos drogas lega-
les (tabaco y alcohol), mientras 
que en tercero se hizo hincapié 
en los riesgos del consumo de 
tabaco y cannabis. 

Estas charlas tuvieron muy bue-
na acogida por parte del alumna-
do, beneficiándose de un espacio 
en el que realizar consultas y re-
cibir información fiable acerca de 
las consecuencias de un consumo 
tanto puntual como continuado 
de estas drogas. Esta acción tam-
bién sirve para que los jóvenes de 
la población conozcan la UPCCA. 
Un servicio de carácter gratuito 
que está orientado a prevenir tan-
to las adicciones tóxicas como las 
que no, entre las que destacan el 
uso del móvil, los videojuegos, el 
juego online o las apuestas.

Talleres de prevención de consumo de alcohol, tabaco y cannabis en los 
centros de Secundaria de Segorbe 

 La Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración 
Pública está llevando a 
cabo obras de climatización 
y renovación de la actual 
carpintería exterior del 
edificio de la sede judicial de 
Segorbe. Las obras suponen 
una inversión de casi 100.000 
euros, que cofinanciará la Unión 
Europea al 50% a través de los 
Fondos FEDER.

Las instalaciones de climatización 
de la sede judicial de Segorbe con-
taban con un sistema altamente 
ineficiente y de bajo rendimiento 
energético compuesto por once 
equipos de expansión directa que 
para su funcionamiento utiliza-
ban gas refrigerante R-22, cuya 
recarga se encuentra legalmente 
prohibida desde el 1 de enero del 
año 2015 por ser uno de los gases 
dañinos para la capa de ozono.

La solución adoptada, tras es-
tudiar diversos sistemas de cli-
matización, es la instalación de 
una enfriadora de agua por con-
densación de aire con bomba de 
calor, que posibilita el aprove-
chamiento del agua caliente pro-
veniente del sistema ‘calefacción 
urbana’, basado en una calde-
ra de biomasa, para suministro 
de energía a edificios públicos 
del municipio. Con el nuevo sis-

Justicia renueva la climatización y carpintería exterior  
de la sede judicial de Segorbe 

tema se obtendrán beneficios 
medioambientales y un sustan-
cial ahorro energético.

Las obras de climatización se ini-
ciaron en el último trimestre del 
2019 y están a punto de finalizar.

>  Obras renovación  
carpintería exterior

Respecto al aislamiento térmico 
del edificio, la actual carpintería 
exterior del edificio presenta un 
alto grado de deterioro y pérdi-
das de calor, razón por la que se 
opta por su sustitución integral 
por una nueva carpintería de 
aluminio y la adaptación de los 
huecos para mejorar la eficiencia 
energética del inmueble. Estas 
obras darán comienzo en breve 
y estarán terminadas a lo largo 
ejercicio 2020.

Estas actuaciones están cofi-
nanciadas por la Unión Europea 
a través del Programa Operativo 
Feder de la Comunitat Valenciana 
2014-2020.
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ENTRE TODOS LO 
CONSEGUIREMOS

Es momento de sacar lo mejor de to-
dos nosotros y poner toda la carne en 
el asador. El equipo de gobierno está 
trabajando duro y adoptando las me-
didas posibles para paliar los efectos 
económicos y sociales, entre otros, 
que genera la pandemia. A través de 
los Servicios Sociales se han puesto 
en marcha iniciativas para cubrir las 
necesidades alimenticias y ayudar a 
las personas que necesiten tener ac-
ceso a productos de primera necesi-
dad. En términos económicos, se han 
suspendido las tasas municipales 
durante todo el periodo del estado de 
alarma. Y día a día, se están tomando 
decisiones y medidas para ayudar a 
los segorbinos en esta situación, por-
que esa es la labor del Consistorio.

Es momento de unir fuerzas y dejar 
de lado las críticas. El Ayuntamiento 
de Segorbe, liderado por el PP, está 
compuesto también por C’s, PSOE y 
SP. Ahora tenemos que trabajar codo 
con codo porque todos buscamos el 
bienestar de los segorbinos. Por eso 
nos sorprende tanto la deslealtad 
institucional de PSOE y SP. A las críti-
cas en redes sociales y por la espalda 
ya estamos acostumbrados. Pero no 
es de recibo que lancen la piedra y 
escondan la mano. En tres ocasiones 
se les ha dado la oportunidad de tra-
bajar unidos. Y en las tres ocasiones 
nos han rechazado: el 6 de marzo, en 
la Comisión Informativa de Econo-
mía y Hacienda; el 11 de  marzo, en 
la reunión que convocamos el equipo 
de gobierno con los portavoces de la 
oposición para tratar el COVID-19; y 
en el Consejo Municipal de Salud, que 
se celebró el 13 de marzo.

Señores del PSOE y SP, dejen de tra-
bajar solo cara a la galería. Al igual 
que una situación extraordinaria saca 
lo mejor de las personas, también 
saca lo peor. Este equipo de gobierno 
piensa que ahora es momento de de-
mostrar de qué pasta están hechos. 
Juntos somos más fuertes. Dejen a 
un lado esa deslealtad y trabajemos 
unidos por el bien de todos los segor-
binos.

Aprovechamos estas líneas para lla-
mar a la calma y felicitar a los segor-
binos por su comportamiento.

¿DÓNDE ESTÁ LA PUBLICIDAD 
EN ESTA REVISTA?

El servilismo y la manipulación tienen 
acarreados efectos colaterales, como 
es la pérdida de credibilidad y con 
ella, la pérdida de confianza. Si una 
revista de información municipal, que 
es el medio de mayor difusión de la 
ciudad y que tiene más penetración, 
pasa a ser un panfleto propagandís-
tico del Partido Popular, es normal 
que la gente pierda interés en ella, y 
que los anunciantes NO quieran aso-
ciar su imagen a la revista, pues tiene 
una línea editorial claramente mani-
pulada. Y eso es en lo que Esperanza 
Orellana bajo la batuta de Carmen 
Climent ha convertido “Segorbe por 
ti”, en una perversión del periodismo, 
un panfleto propagandístico del PP y 
no una revista municipal imparcial.

Y no lo decimos solo nosotros, lo 
dicen los comercios y empresas de 
Segorbe y comarca. Cojan las revis-
tas de los números de enero, febrero 
y marzo, verán cómo sólo hay dos 
anunciantes de pago (aunque puedan 
ver más anuncios, los que inserta el 
propio ayuntamiento no tienen re-
percusión económica en la revista). 
Esos dos anuncios en marzo fueron 
53 y 72 euros, lo que supuso 125 eu-
ros de ingresos para el ayuntamien-
to por hacer una revista que tiene 
un coste de impresión superior a los 
1800 euros más el sueldo de la laca-
ya que la rellena. Si comparan con los 
números de Puente nuevo, donde la 
revista habían 8, 10, 14 o incluso 40 
anunciantes en el número de fiestas, 
verán el escaso interés de Esperanza 
Orellana en conseguir anunciantes 
para ahorrar costes a los segorbinos, 
para ella es más importante compla-
cer a sus jefes. 

Y si analizamos la revista en com-
paración con Puente Nuevo, verán 
como hay menos texto y más fotos 
o fotos mucho más grandes, pues es 
la diferencia entre tener a dos profe-
sionales titulados al frente del medio 
a tener a una falsa periodista que no 
tiene ni formación ni titulación algu-
na, pero sí que ha sabido ganarse la 
vida durante 30 años rindiendo plei-
tesía a sus jefes del Partido Popular.

SEGUIMOS VELANDO POR 
NUESTRO VECINDARIO

Comenzamos aclarando que los se-
gorbinos y segorbinas en estos mo-
mentos tan difíciles cuentan con todo 
nuestro apoyo, en la medida en la que 
podemos actuar, para mejorar su si-
tuación. La crisis sanitaria la supera-
remos entre todos. Por nuestra parte, 
cuando hemos estado en el equipo de 
gobierno hemos sabido cómo actuar, 
y ahora, desde la oposición también. 
Propuestas y más propuestas para 
aminorar el impacto sanitario y econó-
mico en Segorbe.

A principios de mes solicitamos al equipo 
de gobierno que cumpliera con las medi-
das que el Estado había marcado, como 
el servicio a domicilio de productos de 
farmacia para los colectivos más vulne-
rables que no deben salir de casa. Una 
vez lo recogieron, aplaudimos la decisión.

También demandamos la acción in-
mediata para paliar el gran impacto 
económico que se iba a provocar a la 
hostelería, comercio e industria. Pe-
dimos la compensación de perjuicios 
a los mercaderes de los jueves y a los 
comercios fijos, así como la bonifica-
ción de las tasas locales (IBI, terrazas, 
basura, etc.). 

Hace días consideramos necesario to-
mar como ejemplo al pueblo vecino en 
el que rápidamente se procedió a des-
infectar las calles.  El equipo de gobier-
no volvió a recoger el guante y anun-
ció que sí se tomarían las medidas de 
nuestras propuestas. 

Sin embargo, todavía creemos que se 
debe facilitar ayuda económica por 
igual a las organizaciones que en nues-
tro municipio combaten la desigualdad 
y luchan contra la pobreza. Solicitamos 
mayor dotación económica para Cári-
tas, pues son quienes más necesitan 
financiación para alimentos en estos 
momentos. Además, demandamos 
que las cuantías que se reparten entre 
las dos organizaciones de la localidad 
sean equiparables. 

Tras anunciar el PP de Segorbe que el 
Ayuntamiento destinaría una subven-
ción nominativa de 5.000 euros para la 
asociación Fray Luis Amigó, el pasado 
mes se publicó que Miguel Barrachina 
donaría 4.380 euros a dicha institución. 
Desde SP creemos que no debe haber 
asociaciones de primera y segunda. 
Cáritas solo recibe 3.000 euros para 
toda su labor. Pedimos que la vara de 
medir sea equitativa, y también se re-
conozca a Manos Unidas. Mucho áni-
mo a todas las personas.

PLENO EN CORONAVIRUS

No hace falta ni comentar la situación 
crítica en la que nos hallamos debido 
al ya conocido por todos como COVID 
19 o corona virus. Situación crítica y 
de extrema gravedad en la que nos 
encontramos inmersos y que requie-
re, como no puede ser de otra ma-
nera, la máxima atención y prioridad, 
más aún por parte de los que nos go-
biernan, tanto del gobierno nacional, 
como de los autonómicos y locales.

Pero parece ser que  a fecha de 16 
de marzo de 2020 no se habían en-
terado de la extrema gravedad de la 
situación y de la obligatoriedad de 
‘’quedarse en casa’’ (decreto incluido) 
porque a la alcaldesa María Carmen 
Climent no se le ocurre otra cosa que 
convocar un pleno extraordinario 
para tratar el ‘’transcendental’’ asun-
to de  ‘’ MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
PLENO MARZO´´, para después anu-
larlo al día siguiente.

En primer lugar, siendo esto lo de 
menos en estos momentos, el im-
porte de la modificación era por valor 
de casi 1.500.000 euros, lo cual se 
nos antoja una auténtica barbaridad 
y creemos que injustificable, más aún 
teniendo un superávit más que cuan-
tioso heredado  del gobierno anterior. 
¿Es que les sabe a poco? Para que 
se hagan una idea de la barbaridad, 
Ciudadanos a través de nuestra con-
cejala Lourdes Paramio votó a favor 
de un cambio de unos 25.000 euros. 
¿Para qué quieren esa desorbitada 
cuantía? 

En segundo lugar, lo trascendental 
en estos momentos es gestionar 
adecuadamente esta crisis en lo que 
está en manos del Ayuntamiento de 
Segorbe, ayudando a la población, 
a sus mayores y grupos de riesgo. 
Creemos que convocar un pleno ex-
traordinario, sabiendo como saben 
que no se permiten reuniones de 
personas, más para tratar un aumen-
to del presupuesto, es como mínimo 
irresponsable. 

Pónganse las pilas de una vez en 
este asunto. Ciudadanos apoyará 
cualquier acción sensata en pro de 
la ayuda a los segorbinos. Y sobre 
todo ‘’Quedémonos en casa’’, sólo así 
combatiremos esta lacra.
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 El proyecto Relive Waste, 
que ejecuta en España 
Fundación Global Nature 
(FGN) junto con La Unió y ALIA, 
investiga posibles soluciones 
para gestionar purines de la 
ganadería porcina intensiva. 
La primera semana de febrero 
se dio un nuevo paso con la 
puesta en marcha de la planta 
piloto de Segorbe en la que se 
testan diversas soluciones para 
transformar los purines en una 
sustancia fertilizante (estruvita), 
estabilizando y recuperando 
los nutrientes, reduciendo la 
carga de nitratos y fósforo en 
los subproductos resultantes 
y, como consecuencia, 
minimizando la contaminación 
por nitratos en campos y 
acuíferos.

Este nuevo paso se ha dado gra-
cias a la planta piloto ubicada en 
Segorbe, en las instalaciones de 
CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Animal de la Genera-
litat Valenciana). El proyecto, de 
hecho, contempla la instalación 
de otras tres plantas más: en Ita-
lia, Bosnia-Herzegovina y Chipre, 
siendo el objetivo ajustar esta 
tecnología en diversos contextos 
geográficos y agrarios para así lo-
grar una solución aplicable a toda 
Europa, según informó FGN en un 
comunicado.

La planta del CITA estuvo en 
marcha aproximadamente diez 
días en el mes de enero. En esta 
primera fase de ajuste se obtu-
vieron varias muestras que se 
están caracterizando para cono-
cer la riqueza de estruvita y la ca-
pacidad de reducir los niveles de 
nitrógeno y fósforo. Los primeros 
resultados al respecto, habiendo 
utilizado purines pre-tratados, 
demuestran que se reduce noto-
riamente las concentraciones de 
nitrógeno y fósforo, causantes 
principales de la contaminación 
de acuíferos.

El objetivo, en una segunda fase, 
es ajustar el funcionamiento de 
la maquinaria para hacerlo via-
ble en el sector, por tanto, ajus-

tar el proceso para obtener es-
truvita y/o reducir notablemente 
los niveles de nutrientes, pero 
al mismo tiempo consideran-
do unos costes económicos del 
proceso y una inversión en tiem-
po realista.

> Economía circular

El proyecto tiene el espíritu de 
ser ejemplo de economía circu-
lar: se recuperan nutrientes, se 
evita contaminación y se evita 
el consumo de recursos agota-
bles. Los purines y estiércoles 
son ricos en fosfatos y nitrógeno 
y recuperarlos es una manera de 
reducir un impacto ambiental a 
la vez que recircularlos de nuevo 
hacia el sector en beneficio tanto 

del agricultor -ahorro en fertili-
zante o incluso venta de fertili-
zante-, como de la sociedad, ya 
que el fosfato que hoy se incluye 
en los abonos proviene de minas 
sobreexplotadas y reducir la de-
pendencia resulta estratégico.

También en esta segunda fase, 
se dará a conocer la tecnología 
entre ganaderos y administracio-
nes para fomentar su uso y ani-
mar a que se invierta o se apoye 
con políticas de la Política Agraria 
Común (PAC).

Este es un proyecto europeo fi-
nanciado a través del programa 
Interreg Med en la línea Green 
Growth. Este proyecto se desa-
rrolla desde principios de 2018 
hasta mediados del año 2020.

El próximo mes de mayo, la plan-
ta volverá a estar en marcha con 
el fin de poder utilizar otros tipos 
de purines como, por ejemplo, pu-
rín sin pre-tratar y poder obtener 
resultados a escala de granja. De 
esta segunda puesta en marcha 
se seleccionan las muestras del 
precipitado que será utilizado 
para realizar el estudio agronó-
mico. Los resultados de este test 
agronómico demostrarán cuál 
es la eficacia de este compuesto 
como fertilizante en diferentes ti-
pos de cultivos.

Comienzan los primeros análisis de la planta piloto de Segorbe  
para convertir purines en fertilizantes 
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MEDIO AMBIENTE

 La Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Segorbe celebró el 27 de 
febrero, el “Día del Árbol” en el 
Paraje de la Esperanza con los 
alumnos de 5º de Primaria de 
los tres Colegios de la localidad, 
Pintor Camarón, La Milagrosa y 
Seminario Menor Diocesano. 

Los alumnos participaron, junto 
a la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y los conceja-
les, Vicente Hervás y Pepe Mu-
ñoz, plantando Pinus halepensis 
(pinos) y Quercus ilex (carrascas) 
facilitados por la Conselleria 

de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición 
Ecológica. Especies característi-
cas del bosque mediterráneo y 
por lo tanto del Paraje de la Espe-
ranza 

El Concejal de Medio Ambiente, 
Vicente Hervás agradeció a la Di-
rección Territorial que les facilita-
ra, de forma gratuita, todas estas 
especies arbóreas, más de medio 
millar, que sirvieron para que los 
niños disfrutaran plantándolas 
y escuchando todos los conse-
jos que el personal municipal les 
transmitió.

Con esta actividad se pretende, 
según explicó Hervás, sensibi-
lizar a los niños sobre la impor-
tancia que tiene la mejora y el 
mantenimiento del entorno na-
tural, contribuyendo al disfrute 
de un medio sostenible en gene-

raciones venideras, sobre todo 
en una zona que los segorbinos 
aprecian de forma considerable 
como es el Paraje de la Espe-
ranza. 

Asimismo, Hervás agradeció 
la participación de todos los 
alumnos de 5º de Primaria de 
los centros de educación del 
municipio y el apoyo de los 
profesores para la realización 
de este día, a los estudiantes 
del departamento agrofores-
tal del IES Alto Palancia, a los 
agentes forestales y a los tra-
bajadores municipales. 

La Concejalía de Medio Ambiente celebró el “Día del Árbol” 
en el Paraje de la Esperanza
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SERVICIOS SOCIALES

 Un total de 15 personas, 
usuarios del Centro de 
Rehabilitación e Integración 
Social, realizaron esta 
formación sobre higiene 
personal, hábitos saludables y 
el manejo del entorno social y 
doméstico.

Los objetivos del taller se centra-
ban en la mejora de autonomía 
personal para prevenir la depen-
dencia, en conocer las herramien-
tas necesarias para mejorar la 
gestión de los recursos económi-
cos y en promocionar un cambio 
de mentalidad hacia el consumo 
responsable y sostenible en todos 
los ámbitos que componen la vida 
en el hogar y en la comunidad.

Los alumnos aprendieron, entre 
otras cosas, a administrar su dine-
ro de forma adecuada a través de 

acciones sencillas y muy prácticas. 
Así como a elaborar un presupues-
to, a leer facturas, a cómo ahorrar en 
la cesta de la compra, en facturas y 
en productos de limpieza e higiene. 
También recibieron nociones de co-
cina de aprovechamiento, elabora-
ron cremas cosméticas con produc-
tos naturales y les enseñaron cómo 
gestionar el tiempo libre y temas de 
reciclaje, entre otros asuntos. 

Este tipo de actividades son ne-
cesarias dado que entre los obje-
tivos que competen a las educa-
doras sociales adscritas al equipo 
de atención primaria de la Con-
cejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento se encuentran los 
de “favorecer la inserción y adap-
tación al medio de personas con 
diversidad funcional y promover 
acciones preventivas y hábitos 
saludables a nivel comunitario”. 

El CRIS entrega diplomas a los 
alumnos del III Taller de Economía 

Doméstica 

 El Centro Ocupacional 
celebró, un mes más, 
una jornada del proyecto 
educativo de cocina 
Ocupachef. En esta ocasión, 
la temática fue las Fallas 
y el menú constó de un 
plato principal en el que 
se elaboraron “Cocas 
de Dacsa”, típicas de la 
Comunidad Valenciana. Se 
trata de un plato totalmente 
natural y saludable ya que 
son tortitas de maíz rellenas 

con atún, pimiento, maíz 
y tomate.

En esta ocasión, el postre que 
prepararon los usuarios fue la be-
bida valenciana por excelencia, la 
horchata. Utilizaron la receta ori-
ginal del Consejo Regulador de la 
D.O. Chufa de Valencia y usando 
las nuevas tecnologías con la Ter-
momix. No es la primera vez que 
los usuarios elaboran su propia 
horchata ya que ya lo hicieron en 
una salida formativa a Alboraia.

El Centro Ocupacional organiza 
un menú fallero y elabora su 

propia horchata en una nueva 
edición de Ocupachef 

 El Ayuntamiento de Segorbe 
invierte 24.000 € en mejorar las 
condiciones de accesibilidad y 
aprovechar mejor los espacios 
del Centro Ocupacional Alto 
Palancia.

Esta reforma del Centro Ocupa-
cional está dentro de la apuesta 
por la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, urbanísticas y de 
comunicación que está llevando a 
cabo el Ayuntamiento de Segorbe. 
La obra ha tenido un coste total de 
24.000 € y se ha ejecutado entre 
diciembre y enero, principalmente 
fuera del horario lectivo del centro.

Según comentó la Concejala de 
Servicios Sociales, Marisa López, 
en la zona exterior se ha refor-
mado la rampa que da acceso al 
patio trasero, se han eliminado 
los baches para transitar por la 
zona de sombra, se han cambia-
do los sensores y el sistema de 
seguridad de las puertas y se ha 
recolocado la zanja para el des-
agüe. En la zona interior se han 
reubicado los aseos adaptados, 
se han reparado los del personal, 
se han sustituido los radiadores 
por otros sin esquinas y se han 
modificado los circuitos eléctricos 
y de acceso a la calefacción.

El Centro Ocupacional mejora la accesibilidad y reforma 
parte de sus instalaciones 



 Con una conferencia sobre el 
aceite de oliva virgen extra, la 
Asociación de Mujeres de Segorbe 
dio el pistoletazo de salida a los 
actos programados conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Segorbe 
con motivo del Día de la Mujer. 
En el acto estuvo presente la 
Concejala de la Mujer e Igualdad, 
Marisa López. 

En total fueron más de 30 perso-
nas las que asistieron a la confe-

rencia “Dialogo en torno al aceite 
de oliva virgen, aromas y sabores” 

ofrecida por Miguel Abad Ventura, 
consultor agroalimentario y elaió-
logo experto en cata, en la sala 
de reuniones de la planta baja del 
Ayuntamiento. 

La portavoz de la Asociación 
para la promoción y defensa del 
aceite Serrana de Espadán, Pilar 
Calpe, agradeció a la Asociación 
de Mujeres la deferencia de in-
cluir esta conferencia-cata en su 
programa de actividades. 

Además aseguró que tras la 
conferencia tendrían más infor-
mación sobre el aceite, además 
de despejar algunas dudas que a 
veces tenemos sobre él. Por su 
parte, el conferenciante Miguel 
Abad valoró de forma muy po-
sitiva la jornada en un momento 
que el sector está en alza, ade-
más de llevarse a cabo dentro del 
programa que ha preparado la 
Asociación de Mujeres con moti-
vo del Día de la Mujer.

El elaiólogo Miguel Abad ofrece una conferencia sobre el aceite de Oliva Virgen Extra

  La Asociación de Mujeres de 
Segorbe celebró el 10 de marzo, por 
todo lo alto, el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Los actos 
comenzaron de forma paralela con 
la celebración de una misa en la 
Catedral-Basílica, oficiada por el 
canónigo y párroco de Santa María, 
José Manuel Beltrán y la lectura 
de un manifiesto en las puertas 
de la Casa Consistorial. Y la 
realización de un minuto  
de silencio por el asesinato de 
otra mujer. 

rante-Arrocería Casa Alba donde 
tuvo lugar la comida de Herman-
dad en la que estuvieron pre-
sentes la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, el Presidente de la Fun-
dación Bancaja, Vicente Hervás y 
las Concejalas Marisa López y Án-
geles Gómez. 

Y, en los postres, se realizaron los 
parlamentos. En primer lugar, Co-
sín agradeció la presencia de las 
autoridades locales y a continua-
ción le dio la palabra al Presidente 
de la Fundación Bancaja, Vicente 
Hervás, que ratificó el compromi-
so de la Fundación con este tipo 
de actividades, ayudándoles en 
todo lo que necesite la asociación. 

El acto lo cerró la Alcaldesa elo-
giando la labor que desempeña la 
Asociación de Mujeres, uno de los 
pilares fundamentales del tejido 
asociativo de la capital del Palancia. 

Tras la misa, las mujeres segorbi-
nas se trasladaron hasta la Casa 
de la Cultura de la capital del Pa-
lancia, junto a la Concejal de Mu-
jer e Igualdad, Marisa López, la 
Presidenta de la Asociación de 
Mujeres, Mª Carmen Cosín, y su 
Junta Directiva para asistir a la 
inauguración de los trabajos reali-
zados durante todo el año por las 
mujeres. Una exposición de corte 
y confección, bordados, frivoli-
te y patchwork, cuadros que han 
aportado varias socias, así como 
indumentaria segorbina. 

López y Cosín mostraron su satis-
facción por la masiva asistencia a 
los actos programados este año 
de forma conjunta Ayuntamiento 
y Asociación.

Y, como viene siendo tradicional, 
a las dos de la tarde las mujeres 
se trasladaron hasta el Restau-

Las asistentes a la comida fue-
ron obsequiadas con una planta, 
regalo de Viveros Mas de Valero, 
empresa galardonada en 2018 
con el Premio a la Creación de 
Empleo por el Ayuntamiento de 
Segorbe. La firma segorbina es 
productora de plantas ornamen-
tales entre más de 300 especies y 
cuenta con una trayectoria profe-
sional de más de 25 años. Exporta 
a Europa y Asia.

La jornada culminó con la proyec-
ción de la película “Una cuestión de 
género”, de Mimi Leder en el Teatro 
Serrano. Inspirada en la historia 
real de Ruth Bader Ginsburg, una 
joven abogada y madre de familia. 
Ruth, junto a su marido el abogado 
Martin Ginsburg, cambió el curso 
de la historia con un singular caso 
sobre discriminación de género 
que abrió el camino para la igual-
dad en los tribunales.

La Asociación de Mujeres de Segorbe celebra por todo lo alto el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora 
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MUJER E IGUALDAD

  Una vez más, el 8 de marzo se 
conmemora el Día Internacional de 
la Mujer. Por ello el Ayuntamiento 
se sumó a esta celebración con la 
lectura de un manifiesto contra la 
violencia y a favor de la igualdad 
de género, a las puertas de la Casa 
Consistorial. 

En el acto estuvieron presente la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, junto a la Concejala de 
Mujer e Igualdad, Marisa López; la 
Concejal de Participación Ciuda-
dana, Ángeles Gómez; la Conceja-
la de Deportes, Estefanía Sales; el 
Concejal de Obras, Pepe Muñoz y 

leer el manifiesto en el que desta-
có que “las acciones de las admi-
nistraciones públicas deben mos-
trar su compromiso y apuesta real 
por el logro de una sociedad justa 
e igualitaria, aplicando la igualdad 
de manera transversal en todas 

la Presidenta de la Asociación de 
Mujeres, Mª Carmen Cosín. Y más 
de 200 personas que acudieron a 
la plaza del Agua Limpia.

Una fecha que sirve de homenaje 
y reconocimiento a los movimien-
tos de las mujeres en favor de sus 
derechos y también de reivindi-
cación porque siguen existiendo 
desigualdades. Combatir estas in-
justicias va más allá de una fecha 
simbólica, es un trabajo de todos 
los días, sin excepción.

La Concejala de Mujer e Igualdad, 
Marisa López, fue la encargada de 

sus actuaciones”. Tras la lectura 
del manifiesto se llevó a cabo una 
manifestación a ritmo de batu-
cada con Punkadeira, organizada 
por el Colectivo Feminista del Alto 
Palancia. 

La manifestación la encabezaba 
una pancarta en la que se leía “Por 
un mundo rural vivo y feminista”. 
El recorrido comenzó en la plaza 
del Agua Limpia y continuó por la 
calle Obispo Canubio, Fray Bonifa-
cio Ferrer, Orfelino Almela, aveni-
da España, Fray Luis Amigó, calle 
Marcelino Blasco, para llegar de 
nuevo a la plaza del Agua Limpia. 

Segorbe celebra el Día Internacional de la Mujer con la lectura de un manifiesto
y una manifestación 



 Excelente interpretación de 
las Mujeres de la Asociación 
Teatro Camarón que pusieron 
en escena un sainete y una 
comedia de José Cedena, el 8 de 
marzo, en el Auditorio Salvador 
Seguí de Segorbe dentro de las 
actividades programadas por 
la Asociación de Mujeres de la 
capital del Palancia con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. 

La representación teatral comen-
zó con el sainete “Novios por In-
ternet”. Dos jóvenes que solo se 
conocen por Internet se han ci-
tado en el parque de María Luisa. 
Allí se encontrarán y parece que 
las expectativas que tenían el uno 
del otro no se cumplen demasia-
do cuando se conocen.

Y tras el sainete, la comedia “El 
muchacho del Niceto” también 
del mismo autor, José Cedena. 
La llegada de un niño siempre es 
motivo de alegría. En la familia 
del Niceto también, con sus pe-
queñas discusiones por el nom-
bre que se le pondrá, esto sería 
lo más sencillo. En esta familia se 
van descubriendo situaciones tan 
grotescas que ni el juramento de  
Hipócrates se salva.

El elenco de actrices de la Asociación 
Teatro Camarón bordaron sus papeles  El Conservatorio Profesional 

de Música Alto Palancia celebró 
por primera vez, el Día de la 
Mujer, con una exposición 
titulada, “Mujeres y Música”, en 
el área de la zona de recepción 
del Conservatorio. 

Padres y alumnos estuvieron 
presentes en la inauguración que 
tuvo lugar el 9 de marzo. Según 
comentó la Directora del Con-
servatorio, Mª Carmen Garnes, 

“como en todos los ámbitos, tam-
bién en las artes la mujer estuvo 
relegada a un segundo plano y no 
se ha valorado el protagonismo y 
el trabajo realizado a lo largo de la 
historia. En la música ha habido 
mucha mujer desconocida o no 
reconocida como se merecía”. 

A continuación tres alumnas de 
cuarto de Enseñanzas Profesio-
nales Elementales de piano reali-
zaron una introducción más con-
creta de la exposición y del trabajo 
de investigación realizado sobre 
las mujeres compositoras que ha 
habido a lo largo de la historia.

La guinda final del acto la pusieron 
Nuria Mañez y Silvia Navarrete, 
alumnas de percusión que inter-
pretaron a dúo una pieza musical 
con la marimba. 

El Conservatorio se suma al Día  
de la Mujer con una exposición de las 
mujeres compositoras que ha habido  

a lo largo de la historia 

 Con la presentación del libro 
“Hombres para el S-XXI”, de 
AHIGE (Asociación Hombres 
por la Igualdad de Género) 
a cargo de Agustín Navalón 
miembro de AHIGE finalizaban 
los actos programados este mes 
de febrero por la Concejalía 
de Igualdad, dedicado a los 
hombres. “A esos hombres 
maravillosos que tenemos 
a nuestro alrededor y que 
en muchas ocasiones son 
más feministas que nosotras 
mismas. Y que van a nuestro 
lado en este camino que 
tenemos marcado que es el 
de la igualdad y el respeto. 
Por lo tanto el mes de febrero 
lo hemos dedicado a las 
paternidades igualitarias y 
responsables”, destaca la 
Concejala de Igualdad, 
Marisa López. 

El libro recoge los testimonios au-
tobiográficos, diversos y plurales, 
de 19 hombres y sus vivencias 
personales desde su infancia y el 
camino hacia la toma de concien-
cia de su posición en el mundo 
como hombres y su proceso de 
análisis crítico de la sociedad y de 
cambio para combatir su propio 
machismo, de lo individual a lo 
colectivo, sin el cual la transfor-

mación a una sociedad igualitaria 
no será posible. 

“Hombres para el S-XXI” es una 
invitación a descubrir el ámbito 
de lo privado, a vivir la paternidad 
disfrutando del rol de los cuida-
dos, a aceptar los miedos y la vul-
nerabilidad como parte de nues-
tra existencia, a conectarnos con 
el mundo de afectos. 

La presentación del libro tuvo lu-
gar en la misma sala del Centro 
Cultural Olga Raro en el que se 
mostró del 13 al 24 de febrero la 
Exposición fotográfica itinerante 
“Paternidades igualitarias” de Pau 
Fons. 25 fotografías que trans-
miten posibles nuevas formas de 
entender y vivir la masculinidad 
basadas en el compromiso perso-
nal de asumir las responsabilida-
des de los cuidados y el hogar. 

“Hombres para el S-XXI” clausura los 
actos dedicados este mes de febrero a las 

paternidades igualitarias 

 El Auditorio Salvador Seguí 
de Segorbe acogió el 8 de marzo 
la representación de las obras 
“Novios por Internet” y “El 
muchacho del Niceto”, a cargo 
de la Asociación Teatro Camarón 
y organizadas por la Asociación 
de Mujeres de Segorbe.

En primer lugar y antes de dar 
comienzo a la representación 
teatral, la Concejala de Mujer e 
Igualdad, Marisa López, junto a 
la Presidenta de la Asociación de 
Mujeres de Segorbe entregaron 
los premios y diplomas del con-
curso de fotografía y los de narra-
tiva, convocados por la concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento de 
Segorbe, dentro de las activida-
des programadas en torno al Día 
Internacional de la Mujer. 

En el concurso de fotografía “En-
foca la igualdad” el jurado otorgó 
por unanimidad el primer premio 
-dotado con cien euros y un diplo-
ma- a Óscar Emilio Barrera Tevar, 
por la obra “Alcanzar la luna”. El ac-
césit -dotado con cincuenta eu-
ros y un diploma- fue para Begoña  

Cosín Moya, por la obra “Non stop”. 
Estos trabajos destacaron sobre un 
total de veintiuna obras presentadas.

En el concurso de narrativa “Las 
mujeres cuentan”, el primer pre-
mio -también dotado con cien 
euros y un diploma- recayó en la 
obra “Madrid 2032”, de Mª Tere-
sa Raro Macián. El accésit -do-
tado con cincuenta euros y un 
diploma- fue para la obra “Jun-
to a ella”, de Vicen Tomás Ferrer 
en homenaje a la recientemente 
fallecida, Manolita Belis. En esta 
modalidad participaron nueve re-
latos. Las ganadoras del concur-
so de narrativa leyeron las dos 
obras premiadas. 

“Madrid 2032” y “Alcanza la luna” 
ganadoras del concurso de narrativa  

“Las mujeres cuentan” 
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  Los alumnos de segundo y tercer ciclo de 
primaria de los centros escolares de Segorbe, 
Pintor Camarón, La Milagrosa y Seminario 
disfrutaron y aprendieron en la representación 
del cuento y espectáculo infantil: “Curie, 
un cuento activo”, en el Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí”.

La actividad fue organizada por las Concejalías de 
Igualdad, Educación y Deportes, dentro de las ac-
tividades que se programaron con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 

La Concejala de Igualdad, Marisa López, ha repetido 
en varias ocasiones que la intención del equipo de 
gobierno es que la sociedad vaya cambiando, poco 
a poco, dejando atrás esas conductas machistas. 
“Pensamos que es muy importante educar a la ju-
ventud y a la infancia. Hemos hecho durante bas-
tante tiempo actividades en los colegios. En esta 
ocasión se programó una obra de teatro ‘Curie, un 
cuento activo’, para dar a conocer un poco más la 
figura de esta mujer tan importante. Fue la primera 
ganadora de dos premios Nobel, el primero lo tuvo 
que compartir con su marido y luego se le concedió 
a ella de forma individual, convirtiéndose así en la 
primera mujer que consiguió dos premios Nobel”. 

Los alumnos de primaria de Segorbe conocen la figura  
de Marie Curie a través de un cuento interactivo 

  El 9 de marzo, los escolares 
de 5º y 6º de Primaria y de 1º 
de ESO de Segorbe disfrutaron 
de la visita de destacadas 
deportistas de élite de nuestra 
comunidad. Este acto, junto 
al resto de actividades 
organizadas por el Día 
Internacional de la Mujer, sirve 
para concienciar y visibilizar a 
los adolescentes sobre el papel 
de la mujer en los diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad, 
especialmente en lo referente al 
mundo del deporte.

La charla “El deporte no es sólo 
cosa de chicos” contó con la 
presencia de Lola Riera, la juga-
dora de Hockey que defenderá 
a España en los JJOO de Tokio; 
Alba Teruel, la ciclista alicantina 
del primer equipo World Tour de 
mujeres Movistar Team; Claudia 
Conte, la atleta castellonense 
que compite al más alto nivel en 
la disciplina de heptatlón y cam-
peona de España Junior de la dis-
ciplina; y Patricia Campos, la pri-
mera mujer piloto de reactor de 
la Armada Española.

Alumnos de Segorbe reciben la charla 
“El deporte no es sólo cosa de chicos” 

La Policía Local de Segorbe imparte 
charlas de educación vial en colegios  

del municipio 

 El 2 de marzo, la policía 
impartió charlas en los centros 
Pintor Camarón y Seminario. 
La charla del CEIP Pintor 
Camarón fue para 3º de Infantil 
y la del Seminario para 2º de 
Infantil.

Cada charla, dependiendo de la 
edad de los alumnos, se enfocó 
de manera diferente. La charla 
del CEIP Pintor Camarón, que 

estuvo dirigida a los niños de 
3º de Infantil, con edades com-
prendidas entre los 5 y 6 años, 
se centró en la educación vial.

En la charla impartida en el Se-
minario a los alumnos de 2º de 
Infantil, de entre 4 y 5 años de 
edad, se explicó con detalle la 
profesión del policía y en qué 
consiste el trabajo, así como el 
equipamiento y los uniformes.
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COVID-19

 El 25 de marzo la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent 
emitió un comunicado oficial en 
el que confirmaba la aparición 
en Segorbe de algún caso de 
coronavirus. 

Una situación que éramos cons-
cientes que llegaría tarde o tem-
prano. A través de estas líneas 
quiero realizar, como Alcaldesa 
de Segorbe, un llamamiento a la 
tranquilidad. Estamos viviendo un 
momento extraordinario debido 
a la pandemia del COVID-19 que 
nos está poniendo a prueba a to-
dos los segorbinos.

Apelamos a la calma y a la no 
difusión de bulos ni rumores. 
La Generalitat Valenciana es la 
autoridad competente para in-
formar de los casos. El Ayunta-
miento no dispone de esa infor-
mación. Reitero una vez más la 
necesidad de acudir sólo a las 
entidades oficiales para infor-
marse de la situación.

Nuestro papel es velar por la segu-
ridad y el bienestar de los segorbi-
nos. Os pido que afrontemos esta 
situación con la mayor calma posi-
ble. Sigamos siempre las directrices 
de Sanidad y cumplamos estricta-
mente las recomendaciones que 
se nos están dando. De esta forma, 
tenemos muchas más posibilida-
des de reducir el número de con-

En el caso de Registro, se reduce 
el horario de atención a los ciu-
dadanos de 11 a 13.30 horas. Así 
mismo, el personal de Servicios 
Sociales mantiene su actividad 
presencial, trabajando en turnos 
rotatorios para poder así cubrir 
las necesidades de los segorbinos 
tales como la entrega de menús 
diarios a familias en situación de 
vulnerabilidad así como el reparto 
de alimentos y medicamentos a 
las personas que lo han solicita-
do. El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha las medidas necesarias 
para cubrir las necesidades de los 
más desfavorecidos pero que no 
dude nadie en ponerse en con-
tacto con nosotros ante cualquier 
adversidad.

En la página web del Ayuntamien-
to se han colgado los teléfonos y 
los correos electrónicos de todos 
los departamentos, los concejales 
y alcaldía.

Las situaciones extremas pue-
den sacan lo mejor de las per-
sonas, como estamos viendo 
en este momento con la canti-
dad de personas ofreciéndose 
de voluntarios para ayudar en 
lo que se necesite. Me gusta-
ría dar las gracias a todos, los 
particulares y asociaciones que 
ya están trabajando y cosien-
do material ante la necesidad 
existente.

tagios y por consiguiente superar 
esta situación lo antes posible. La 
previsión que nos transmiten des-
de Sanidad es que el pico de con-
tagios no va a ser tan alto como en 
otras zonas españolas, pero todo 
depende de nosotros. De cumplir 
a rajatabla el confinamiento y las 
medidas de seguridad.

Desde el equipo de gobierno es-
tamos trabajando duro y adop-
tando todas las medidas posibles 
para paliar los efectos econó-
micos y sociales que se están 
generando. A través de los Ser-
vicios Sociales se han puesto en 
marcha diferentes iniciativas para 
cubrir las necesidades alimenti-
cias y para ayudar a las personas 
que lo necesiten a tener acceso a 
productos de primera necesidad. 
En términos económicas, se han 
suspendido las tasas municipales 
durante todo el periodo del esta-
do de alarma. Y día a día, se es-
tán tomando decisiones y nuevas 
medidas para ayudar a los segor-
binos en esta difícil situación, por-
que ese es nuestro compromiso y 
nuestra obligación.

Los trabajadores del Ayuntamien-
to han comenzado, desde hoy 
miércoles, 25 de marzo, a teletra-
bajar. Es decir, los departamentos 
del Consistorio que no requieren 
presencia física han comenzado a 
trabajar desde sus casas.

Y un agradecimiento especial a 
todos los agentes implicados:

•  a los sanitarios y a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Es-
tado, que son los que están en 
primera línea,

•  a todos los implicados en la fa-
bricación y suministros nece-
sarios para abastecimiento de 
cualquier tipo,

• a los transportistas,
• a los comerciantes.

También quiero agradecer a mis 
compañeros del equipo de go-
bierno y a todos los departamen-
tos del Ayuntamiento su trabajo, 
su desvelo, su preocupación y, por 
supuesto, su apoyo para sacar en 
este momento tan delicado todo 
el trabajo adelante con la mayor 
rapidez posible.

Por supuesto, no me olvido de 
la brigada del Ayuntamiento que 
está desinfectando nuestras ca-
lles y zonas de más tránsito.

Por último, desde el Ayuntamien-
to apelamos a la responsabilidad 
de los segorbinos. Es una situa-
ción extraordinaria que requiere 
medidas extraordinarias y com-
portamientos ejemplares.

Seamos solidarios y responsables 
con nosotros y con los demás.

Demostremos que somos capaces.

Aprovecho este momento para 
felicitar a todos los segorbinos 
por el comportamiento que están 
teniendo en el estado de alarma 
en el que nos encontramos.

Y para terminar vuelvo a repetir, 
tranquilidad, calma y, sobre todo, 
cumplir con las recomendaciones 
que se nos están dando.

QUÉDATE EN CASA. JUNTOS 
LO CONSEGUIREMOS.

Un abrazo a todos.

Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe

#Quédateencasa

Comunicado oficial de la Alcaldesa de Segorbe 



 Desde el 15 de marzo se realizan, 
por parte de la Policía Local 
de Segorbe, controles diarios 
de personas y vehículos para 
comprobar el cumplimiento de 
la prohibición de circulación de 
personas. Se han controlado, hasta 
la fecha (30 de marzo), a cerca de 
250 personas y se han formulado 
11 denuncias, al no poder justificar 
su presencia en la vía pública.
 
Así mismo, se han recibido varias 
llamadas de ciudadanos para de-
nunciar a viandantes que permane-
cen en la calle sin motivo aparente. 
Desde el Ayuntamiento de Segorbe 
recuerdan a la población que la cir-
culación de personas en la vía pú-
blica está prohibida salvo las excep-
ciones que se indican en el Decreto 
463/2020 por el que se declara el 
estado de alarma.
 
"Por lo general el cumplimiento del 
decreto de alarma es satisfactorio, 
salvo pocas excepciones. Las perso-
nas están cumpliendo con el confina-
miento y guardando las distancias de 
seguridad frente a los establecimien-
tos comerciales", aseguran desde la 
Policía Local de Segorbe. Al mismo 
tiempo que afirman que del 27 al 30 

de marzo se ha producido un des-
censo de personas circulando por las 
calles. En este sentido, también agra-
decen "la colaboración ciudadana en 
cuanto a las instrucciones que les da 
la Policía y a la hora de informarnos 
de los incumplimientos que obser-
van". Y, por supuesto, "el apoyo que 
nos muestran con sus aplausos y sus 
gritos de ánimo cuando nos ven pa-
trullar por las calles. Los segorbinos 
también nos muestran su solidaridad 
y nos dan ánimos cuando, a las 20 
horas, salen a los balcones a aplaudir 
a los sanitarios. Y nos incluyen tam-
bién en este gesto solidario que nos 
da ánimos en estos momentos de 
crisis", concluyen desde la Policía Lo-
cal de Segorbe.
 
Desde el Ayuntamiento de Segorbe 
agradecen la colaboración de todos 
los ciudadanos y apelan, de nuevo, a 
la responsabilidad individual de cada 
segorbino. “En una situación extraor-
dinaria, que requiere medidas excep-
cionales, demostremos que somos 
capaces. El Ayuntamiento está tra-
bajando día a día y está adoptando 
medidas para paliar los perjuicios 
económicos y sociales que se derivan 
de esta situación”.

La Policía Local realiza once 
denuncias a personas por no justificar 

su presencia en la vía pública y 
controla a cerca de 250 personas

 Desde la Concejalía 
de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
se ha realizado una iniciativa 
para facilitar la compra 
de alimentos, productos 
de limpieza e higiene y 
medicamentos para las 
personas mayores y con 
patologías que viven solas.

Aquellas personas que cumplan 
este requisito deberán llamar al 
964 13 21 49, en horario de 8:30 
a 11 horas, para manifestar su 
interés por este servicio. 

Una vez cerrado el plazo diario, se 
avisará de la hora en la que acudirá 

el asistente al domicilio para reco-
ger la lista de la compra y el dinero. 
Este dinero se dará por adelantado 
y tras rellenar el formulario precep-
tivo y que se proporcionará desde 
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Segorbe. 

Servicios Sociales pone recursos 
para que las personas que lo 

necesiten tengan acceso a productos 
de primera necesidad 

 El Consistorio ha decidido no 
cobrar las tasas municipales durante 
los días que el estado de alarma 
esté activo para paliar los perjuicios 
económicos que la pandemia del 
COVID-19 está generando. 

La decisión de no cobrar las tasas 
municipales durante el estado de 
alarma pretende paliar los perjui-
cios económicos que está generan-
do en la economía local, y que incide 
sobre los siguientes servicios: 
-  Centro Acuático Deportivo de Se-

gorbe (CADES).
-  Cursos deportivos que se impar-

ten en los centros municipales.
- Tasa de ocupación de terrazas.
-  Tasa de los puestos del mercado 

del jueves.
-  Tasa de recogida de basuras de co-

mercios que han tenido que cerrar.
Es importante destacar que los abo-
nos económicos se tramitaran una 

vez finalizado el estado de alarma, 
mientras tanto, el Ayuntamiento de 
Segorbe trabaja en la organización 
de la tramitación para poder gestio-
narlos a la mayor brevedad posible. 
Los trámites se podrán hacer de la 
siguiente forma: 
1.  Presentando la petición a través 

del Registro electrónico: https://
sede.segorbe.es/sta/Carpeta-
Public/doEvent?APP_CODE=S-
TA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV 

2.  Cumplimentando el modelo a 
terceros.

3.  Adjuntar el recibo del banco de 
la tasa o el curso en cuestión.

Los alumnos del CADES u otros 
cursos deportivos que tengan el 
recibo domiciliado, no tendrán que 
realizar ningún trámite y se les rea-
lizará el abono automático tras el 
levantamiento del estado de alerta. 

El Ayuntamiento exime de pago de 
tasas municipales durante el periodo 

del estado de alarma 
La página web del Ayuntamiento 
de Segorbe, http://actualidad.se-
gorbe.es/ cuenta con una nueva 
sección SEGORBE COVID-19 en 
la que se ha aglutinado todas las 
noticias y documentos relaciona-
dos con los documentos oficiales, 
campañas informativas y de ocio, 
así como las preguntas más fre-
cuentes que plantea la población 
y que son de interés general y que 
se irá actualizando día a día. 
  
La sección, SEGORBE COVID-19 
está dividida en cinco bloques in-
formativos:

1.-  Medidas frente al COVID-19. 
Referido a las medidas adopta-
das por el Ayuntamiento de Se-
gorbe para paliar los efectos de 
esta pandemia a nivel municipal.

2.-  Documentos oficiales. En 
este apartado están los docu-
mentos, decretos y ordenan-
zas que se reciben en el Con-
sistorio tanto de la Generalitat 
como del Gobierno de España.

3.-  Campañas informativas. Esta 
sección incluirá todas las imá-
genes y campañas que subirán 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento para poder consul-
tarlas.

4.-  #MeQuedoEnCasa y no me 
aburro. Esta categoría ofre-
ce recursos e iniciativas del 
Ayuntamiento de Segorbe 
para hacer más llevadero el 
confinamiento. Además com-
parte iniciativas y enlaces ex-
ternos de otras entidades.

5.-  Preguntas frecuentes. A 
través de las redes sociales 
recibimos preguntas de los 
ciudadanos. Las respuestas a 
las inquietudes y dudas de los 
segorbinos estarán presentes 
en un documento que se irá 
actualizando periódicamente. 
Aquí también se incluyen los 
documentos que reciben so-
bre preguntas frecuentes de 
otros organismos públicos. 
Pueden enviar sus preguntas 
a través de las redes sociales 
del Ayuntamiento o a alcal-
dia@segorbe.es.

El Ayuntamiento crea una nueva 
página en su web para informar con 

detalle de la crisis del COVID-19 
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Segorbe desinfecta sus calles con 
Quimxel para asegurar el bienestar 

de sus vecinos 

  El 20 de marzo, la brigada 
municipal del Ayuntamiento de 
Segorbe comenzó a desinfectar 
las zonas de mayor afluencia de 
personas en la capital del Palan-
cia como medida preventiva 
frente al coronavirus. 
 
Desde el Ayuntamiento apro-
vecharon para transmitir a to-
dos los ciudadanos de Segorbe 
un mensaje de tranquilidad, ya 
que en aquel momento no exis-
tía ningún caso de coronavirus 
en la localidad. “Consideramos 
necesario desinfectar las zonas 
más transitadas por prevención 

y seguridad" afirmó Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.
 
Segorbe, como capital de la co-
marca del Alto Palancia, aglu-
tina un gran número de servi-
cios imprescindibles como es el 
Centro de Salud, las residencias 
de ancianos, los supermerca-
dos y todos los comercios que 
abastecen a gran parte de los 
pueblos del entorno. Por ello era 
necesario llevar a cabo una co-
rrecta actuación de prevención 
y desinfección en los puntos de 
encuentro con mayor número de 
personas.

 Efectivos de la UME se 
desplazaron el pasado 21 de 
marzo a Segorbe para proceder 
a la desinfección de diversas 
zonas de la ciudad que son 
más susceptibles de riesgo 
como son los alrededores 
del Centro de Salud, de 
las residencias así como la 
estación de Renfe, las paradas 
de autobuses, el Ayuntamiento 
y las calles más transitadas 
como en las que se ubican los 
supermercados. 

Esta acción responde a la petición 
que se realizó desde Alcaldía a la 
Subdelegación del Gobierno y a la 
Subdelegación de Defensa de Cas-
tellón para llevar a cabo una des-
infección más exhaustiva por parte 
de la UME. La Alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent, asegura 
que “la respuesta ha sido muy 
rápida y agradece, en nombre de 
todos los segorbinos, la ayuda tan 
ágil que les han dado tanto desde 
Subdelegación del Gobierno como 
desde Subdelegación de Defensa”.

La UME realiza servicios  
de desinfección en diversas zonas  

de Segorbe 

 En tiempos difíciles la gente 
echa mano de su ingenio para 
afrontar momentos adversos, 
como lo son estos momentos. 
Ante esta situación la Asociación 
de Comerciantes de Segorbe 
ha creado una plataforma de 
comercios que se ofrecen para 
coger encargos vía WhatsApp, sin 
colas ni aglomeraciones. Así como 
para realizar envíos a domicilio 
sin coste adicional en la compra. 

La iniciativa surgió a través de An-
gélica Ruiz, del Centro de Estética 
“Aurora”, según explicó el presiden-
te de la asociación, José Bernini. “lo 
sugirió en el grupo de WhatsApp 
que tenemos los comercios, y nos 
gustó la idea y enseguida la pusi-
mos en marcha a la que se sumó 
21 comercios: cuatro panaderías, 
seis carnicerías, siete verdulerías, 
fruterías y encurtidos, dos librerías 
y papelerías, una jabonería y una 
tienda de suministros industriales”. 
Aunque según indicó Bernini el lis-
tado está abierto a todos los que se 
quieran adherir. De hecho, al cierre de 

•  La Santa 664818521
•  Castillo 964712000 - 

696611455
HORNOS/PANADERÍAS (5)
•  La catalineta 964712668 - 

722808570
•  Las pastas de la abuela 

645755306
•  Panadería horno Cabrera 

685246848
•  Horno el romano 672222907
•  La tahona de Cosan 660930480
VERDULERÍAS y FRUTERÍAS (4)
•  Mª Pilar Sierra 600423780
•  Frutería Agualimpia 643757460
•  Menamora 644334948
•  La casa de las olivas 676252524
ALIMENTACIÓN (4)
•  La despensica. 606166825
•  Del Kas 623197233
•  Botiga de las herbes 964713533 

- 676161843
•  Congelancia 9647111258 - 

699599398
COMIDA A DOMICILIO  
Y PARA LLEVAR A CASA (1)
•  Pizzería Los Ángeles 964713710 

- 650614005
LIBRERÍAS PAPELERÍAS (3)
•  Athenas 662128532

la revista son 39 comercios los que ya 
forman parte de esta plataforma.

Como punto de información y con-
tacto se ha creado una página en 
Facebook “Segorbe en Tu Puño” 
que se actualiza diariamente con los 
nuevos comercios que se incorpo-
ran a la plataforma. “Está siendo un 
éxito, se están recibiendo llamadas 
y pedidos. Cada día son más los co-
mercios interesados en formar par-
te de esta iniciativa, incluso se están 
recibiendo llamadas de pueblos de la 
comarca preguntando si los pedidos 
también se van a hacer extensibles a 
otros pueblos”, comenta Bernini.  

>  Listado Comercios “Segorbe  
en Tu Puño 

CARNICERÍAS CHARCUTERÍA (8)
• La diabla 609525311 
• Loreto 649 22 30 19 
•  Hnos. Lara 635661660 

C/ colón 22 629265315
•  La jamonería 964710173 - 

647753569
•  Jamonería Jesús Marín 

964711118 - 670784672

•  Avenida 620123955
•  Mí Copia 639063939
DROGUERIAS JABONERIAS (2)
•  Bubbles 669630326
•  Salvador 652203993
INFORMATICA (1)
•  Soma 964713358
ELECTRODOMÉSTICOS (1) 
•  EURONICS 639780392
ÓPTICA (3)
•  Visión&co 964710026 - 

689965195
•  Gonzalo 964710804 - 

636033065
•  Royo 964 71 22 54  

658 81 20 99
CLINICA DENTAL (1)
•  Dr. Silva 626058968
FARMACIAS (3)
•  Ana Mª Torres Comes 964 71 

01 28
•  Marta Cases 964 71 06 08
•  Mª Teresa Carot Marqués  

964 35 17 39
SUMINISTROS INDUSTRIALES (3)
•  Suministros industriales Alto 

Palancia 653872498  
964711066

•  Desmar Bricolaje 611067185
•  Bricodec Pinturas 669192710

Los comercios segorbinos crean una plataforma “Segorbe en Tu Puño” para 
envíos a domicilio sin coste adicional en la compra
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 La Asociación de Mujeres 
de Segorbe aprovecha estos 
largos días de confinamiento 
en casa para confeccionar 
mascarillas, en vista de la 
escasez de este material 
de protección por parte de 
sanitarios o de cuidadores 
de residencias o entidades 
dedicadas a la atención de los 
más desfavorecidos. 

La iniciativa surgió, según comen-
ta la Presidenta de la Asociación 
de Mujeres de Segorbe, Mª Car-
men Cosín a través de la petición 
de una trabajadora de la Residen-
cia de Ancianos del Alto Palancia 
e inmediatamente todas las mu-
jeres se pusieron manos a la obra. 

En tan solo tres días se han con-
feccionado 700 mascarillas de las 
que han sido receptores la Re-
sidencia “La Esperanza”, Cáritas 

Interparroquial de Segorbe y la 
Residencia de discapacitados y 
Cruz Roja Alto Palancia. Hay que 
resaltar que la iniciativa cuenta 
con la financiación propia de la 
Asociación de Mujeres que pone 
así su granito de arena en estos 
momentos de pandemia. 

Las mascarillas cumplen con las 
medidas higiénico-sanitarias re-
comendadas, para ello se está uti-
lizando antisépticos para la limpie-
za de las máquinas de coser, mas-
carillas y guantes en el proceso de 
confección de las mismas. 

La presidenta de la Asociación 
de Mujeres, resalta el gran res-
paldo de todas las mujeres par-
ticipantes. Además de las mas-
carillas se está trabajando en la 
confección de batas de plástico 
para todas aquellas entidades 
que lo soliciten.  

La Asociación de Mujeres de Segorbe 
aprovecha el aislamiento cosiendo 

mascarillas en sus domicilios 
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 Desde el lunes, 23 de 
marzo, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha puesto en marcha 
la iniciativa «Ponte en forma 
desde casa» para ayudar a los 
segorbinos en estos días de 
confinamiento. 

Desde las Concejalías de De-
portes y CADES se ha puesto 
en marcha la iniciativa «Ponte 
en forma desde casa” con la que 
los segorbinos podrán practicar 
ejercicio en casa con los vídeos 
que han preparado monitoras 
del Centro Acuático de Deporte 

de Segorbe (CADES) y del poli-
deportivo municipal. 

Los videos se publican diariamente 
en la página web del Ayuntamien-
to de Segorbe, http://actualidad.
segorbe.es/ en el apartado SE-
GORBE COVID-19, en la sección 
#MeQuedoEnCasa y no me aburro.

Tanto la Concejal de CADES, Ánge-
les Gómez, como la de Deportes, 
Estefanía Sales, animan a los se-
gorbinos a practicar deporte desde 
casa por los beneficios que aporta 
a nivel de salud y psicológico.

Las Concejalías de Deportes y 
CADES ponen marcha la iniciativa  

«Ponte en forma desde casa»  Un total de 23 niños, 
pertenecientes a 15 familias en 
situación de vulnerabilidad, se 
benefician desde el 23 de marzo, 
de una de las medidas adoptadas 
por la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe. Una actuación que 
consiste en ofrecer un menú 
diario a los niños, que se quedan 
sin el servicio de comedor por el 
cierre de los centros escolares. 
Los niños destinatarios de esta 
medida han sido propuestos por 
el personal técnico de Servicios 
Sociales.

De momento, son 15 las familias 
beneficiarias aunque el número 

se podrá ir ampliando a lo largo de 
los días. Desde Servicios Sociales 
también se les ha facilitado un jus-
tificante a las personas que acuden 
a coger el menú para que puedan 
salir a la calle y recogerlo en las 
instalaciones del Ayuntamiento de 
Segorbe. El reparto lo están reali-
zando las enfermeras escolares.

Un total de 23 niños se benefician 
del menú diario que entrega 

Servicios Sociales 

 La diócesis de Segorbe-
Castellón ha puesto a 
disposición de las autoridades 
sanitarias y del ayuntamiento 
de Segorbe las instalaciones 
de la parte residencial del 
seminario, por si fueran 
necesarias para el ingreso de 
pacientes del coronavirus.

El Obispo, D. Casimiro López Llo-
rente, manifiesta que “en estos 
momentos dramáticos, que nos 
toca vivir, la diócesis se siente es-
pecialmente interpelada a  poner 
a disposición de nuestras autori-
dades los medios con que cuenta. 
Junto a nuestra oración incesante 
a Dios para que nos libre pronto 
de esta epidemia, toda la comu-
nidad diocesana –sacerdotes, 
parroquias, Cáritas parroquiales, 
interparroquiales, arciprestales 
y diocesana, voluntarios, etc.- se 

siente llamada a mostrar su ca-
ridad efectiva y su cercanía hacia 
los infectados y sus familias, y 
hacia las personas mayores y las 
más vulnerables”.

El rector del seminario, Pablo Vela, 
señala que estas instalaciones 
“constan de 49 habitaciones con 
un total de 133 camas distribui-
das en 3 plantas, que pueden ser 
utilizadas sin problema en caso de 
necesidad, por si pudieran ser de 
utilidad en estas circunstancias 
que estamos viviendo”.

Por su parte, la alcaldesa del mu-
nicipio, Mª Carmen Climent, agra-
dece al Obispo y a la diócesis su 
disponibilidad y su ofrecimiento 
“en este momento de crisis sa-
nitaria, en el que todos debemos 
trabajar y ayudar en la medida de 
nuestras posibilidades”.

La diócesis de Segorbe-Castellón 
ofrece el seminario de Segorbe para 
asistir a enfermos de coronavirus,  

si fuera necesario



 Las clases del 
Conservatorio y los cursos 
de la EPA continuarán con 
la formación telemática a 
los alumnos matriculados 
en los distintos cursos. Por 
ello, desde los diferentes 
departamentos, se ha 
trabajado de forma ágil para 
realizar clases con la ayuda 
de las nuevas tecnologías.

Desde la Concejalía de Educa-
ción y la Dirección del Conser-
vatorio Profesional de Música 
Alto Palancia se ha priorizado la 
necesidad de que los alumnos 
puedan seguir con su formación, 
para ello todos los profesores 
se han implicado en adaptar sus 
clases a las plataformas digita-
les. A través de Skype, Whereby, 
WhatsApp y correo electrónico 
los docentes y los alumnos con-
tinuarán con sus actividades.

Por su parte, los cursos de la EPA 
que oferta el Ayuntamiento de 
Segorbe y que se imparten en el 
Edificio Glorieta seguirán un pa-

trón parecido a los del Conserva-
torio. Los diferentes profesores 
adaptarán sus enseñanzas y las 
distribuirán a través de soportes 
tecnológicos para que todo aquel 
alumno que quiera pueda seguir 
con las clases desde su domicilio.

Según apunta el Concejal de 
Educación, Nacho Cantó, “lo pri-
mordial era poder seguir con la 
actividad docente del conser-
vatorio, ya que se trata de unas 
enseñanzas profesionales y lo 
ideal es no interrumpirlas. En 
cuanto a los cursos de la EPA, 
pensamos que si conseguimos 
que los alumnos los puedan ha-
cer desde casa contribuiremos a 
mitigar el aburrimiento y la inac-
tividad que nos provoca el actual 
estado de alarma. En el caso de 
aquellos alumnos que no puedan 
o no quieran realizar los cursos 
de forma telemática, el Ayunta-
miento procederá a la devolución 
de la tasa correspondiente, una 
vez se levante el actual estado de 
alarma y se reanude el servicio de 
forma presencial”.

Las clases del Conservatorio 
y los cursos de la EPA continuarán 

de forma telemática 

La Concejalía de Cultura, a través 
de la Biblioteca Municipal, ofrece 

recursos web gratuitos y amplía el 
plazo de devolución de préstamos  El 25 de marzo comenzaron 

las clases de mantenimiento 
para mayores que se emiten 
los miércoles y viernes, en 
horario de diez y media a once 
en TV4 Segorbe. 

Por ello, desde la Concejalía de 
Deportes se ha tenido en cuenta 
a las personas mayores. Per-
sonas de la tercera edad que 
asistían a mantenimiento y el 
confinamiento les ha privado 
de acudir a estas clases 
y a las virtuales que se 
ofrecen a  través de las 
redes sociales. “Hemos 
apostado por acercar las 
clases deportivas a los 
hogares de las personas 
mayores a través de TV4 
Segorbe, al ser el medio 
más cercano para ellas 

y de más fácil acceso”, comen-
ta Sales. Los programas tienen 
una duración de 30 minutos y 
se emitirán los miércoles y vier-
nes, de 10.30 a 11.00 de la ma-
ñana. La encargada de dar las 
clases es la monitora, Maite Gi-
ménez. “Así, desde su domicilio 
cualquier persona puede rea-
lizar deporte y estar en plenas 
condiciones para el momento 
en que todo acabe”, ha matiza-
do Sales.

La Concejalía de Deportes ofrece 
clases de mantenimiento para 

mayores en TV4 Segorbe

 Desde la Biblioteca 
de Segorbe se pone a 
disposición de todos los 
interesados -tanto para los 
usuarios como para los que 
no lo son- la plataforma 
eBiblio desde donde se 
pueden descargar libros, 
revistas y demás materiales 
de archivo. Además, han 
creado una página de 
Facebook bajo el nombre 
Biblioteca Municipal 
“Obispo Juan Bta. Pérez” de 
Segorbe donde actualizarán 
contenido cada día.

Como medida preventiva ex-
traordinaria debido a la epidemia 
del COVID-19, el Centro Cultural 
“Olga Raro”, la Biblioteca Munici-
pal, el Archivo Municipal y las sa-
las de exposiciones permanecen 
cerrados hasta nuevo aviso.

Aquellos que tengan el carnet 
de usuario de la Biblioteca Mu-

nicipal, tendrán a su disposición 
la plataforma eBiblio, donde se 
pueden descargar libros, revistas 
y otros materiales.

Para aquellos que no lo tengan, 
se ha decidido permitir que, de 
manera excepcional, se gestio-
nen altas de ciudadanos como 
usuarios de la red por correo 
electrónico para que puedan 
utilizar eBiblio. Para el registro 
se solicitarán los datos básicos: 
DNI, correo electrónico, teléfo-
no y domicilio. Una vez realiza-
do, se expedirá un carnet tem-
poral que, en caso de no pasar 
por la biblioteca a formalizar 
dicha solicitud, se dará de baja 
automáticamente una vez pa-
sados 6 meses.

Para cualquier consulta, puede 
ponerse en contacto a través del 
correo centrocultural@segorbe.
es o del teléfono 964 71 37 51 
de 9 a 14 horas.
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 Con el objetivo de 
hacer más llevadero el 
confinamiento de los más 
jóvenes y de los niños, desde 
la Concejalía de Juventud se 
han puesto en marcha dos 
iniciativas que se pueden 
consultar en la sección: 
#MeQuedoEnCasa y no me 
aburro.

1. Dibujos con sonrisa. Actividad 
para animar a todos los pequeños 
a realizar un dibujo con alguna fra-
se positiva o motivadora. Todos 
los dibujos se irán colgando en las 
redes sociales y en la página web 
http://actualidad.segorbe.es/, en 
la sección de #MeQuedoEnCasa 
y no me aburro, en “Dibujos con 
sonrisa”. Para participar, tan solo 
hay que enviar un correo electró-
nico a prensa2@segorbe.es, en 
el asunto hay que escribir: Dibujo 
con Sonrisa de “nombre del niño 

o familia que lo manda”. Hay que 
adjuntar el dibujo escaneado o 
fotografiado. No se admitirán las 
fotos en las que aparezca algún 
menor, tan solo el dibujo.

2. ¿Te atreves? Retos semanales. 
Esta segunda iniciativa consistirá 
en un reto semanal, que comen-
zó el 23 de marzo. Cada semana 
se publicará un reto en redes so-
ciales y en la sección #MeQue-
doEnCasa y no me aburro, en “¿Te 
atreves? Retos semanales”. Cada 
reto tendrá una duración de una 
semana, de lunes a domingo.

Las personas que se animen a 
afrontar el reto, podrán colgar-
lo en sus redes sociales con el 
#hashtag que estará detallado en 
cada reto semanal. La Concejalía 
de Juventud anima a todos los 
segorbinos a participar en estas 
iniciativas.

Dibujos y retos para aliviar  
el confinamiento a los pequeños  

y jóvenes segorbinos 



 El Teatro Serrano volvió a 
llenar su platea el 6 de marzo 
para volver a ver la proyección 
de “Parásitos”. Una película 
que algunos pudieron ver días 
antes de que se celebrase la 
Gala de los Oscar y que como 
ya se auguraba consiguió una 
estatuilla de oro. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, adelantó que con el cine 
club que se llevó a cabo el viernes 

por la noche se inicia un proyecto 
de colaboración con la Asociación 
Rosalea dentro de las proyeccio-
nes programadas el mes de marzo. 
“Será el primero pero no será el últi-
mo. Ellos saben que cuentan con el 
Ayuntamiento para lo que necesi-
ten. Decidieron proyectar la película 
“Parásitos” antes de que se hiciese 
la gala de los Oscar y consiguió lle-
varse una estatuilla. La primera vez 
que una película de habla no inglesa 
se alza con este galardón”.

“Parásitos” vuelve a llenar la platea del Teatro Serrano 

 Alrededor de 300 personas 
asistieron, el 29 de febrero, al 
Teatro Serrano de Segorbe, 
a la presentación del libro 
“Arte en sus manos”. La 
obra recoge la trayectoria 
de Manolo Rodríguez, un 
auténtico referente y una figura 
fundamental para conocer la 
historia de la escultura de los 
últimos cincuenta años. 

El acto comenzó con un prólogo 
escrito por Antonio Berbis, que 
él mismo locutó en voz en off, 
elogiando la obra del escultor 
navajero. “Mi cometido aquí es 
para hablarles de él, como ese 
artista que, en algún momento, 
al plantar alguna de sus obras, 
ha hecho que me estremeciera”. 

Berbis animó a aquellos más 
prácticos, sensibles y enamora-
dos de la literatura a disfrutar del 
libro de Manolo Rodríguez que les 
sorprenderá y agradará. “Acari-
cien y deléitense con cada una de 
sus páginas. Mantengan el pulso 
firme en cada hoja mientras la sa-
borean. Y, mientras disfrutan de 
ellas, pónganse un momento en 
su lugar. Empatice. Pónganse su 
bata de trabajo. Cojan y jugueteen 
con un cincel. Se metan un par de 
trapos en la cintura. Se me arre-
manguen las mangas y olvídense 
si llevan barro entre las uñas y, 
quizá, lleguen a sentir la pasión de 
un maestro de barro. Un maestro 
llamado Manolo Rodríguez. Ese, 
nuestro escultor de por aquí”. 

La Concejala de Cultura, Mari-
sa López, comentó que a pesar 

aseguró, en su intervención, que 
en Navajas deben estar satisfe-
chos de haber dado a la luz un 
talento natural de la talla de Ma-
nolo Rodríguez. 

Por su parte, Manolo Rodríguez 
habló de su vida y de sus obras. 
De los rumores que se están 
produciendo tras la decisión de 
trasladar sus obras del museo 
de Navajas a Segorbe. Y ade-
lantó que su próxima escultura 
será la de un tío suyo que es 
santo. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent clausuró el 
acto. La primera edil siente una 
especial admiración y cariño 

de la dimensión internacional 
de Manolo Rodríguez, ha desa-
rrollado su trayectoria perso-
nal y profesional manteniendo 
su cercanía con el Alto Palancia 
y con su pueblo, Navajas. “Ha 
conservado ese lazo emocional 
incluso en aquellas ocasiones 
en las que la cercanía geográfica 
era imposible, por sus constan-
tes compromisos profesionales. 
Y esto es algo que todos vamos 
a poder disfrutar y comprobar 
viendo la obra que hoy presen-
tamos y que recoge, con riguro-
sidad, cariño y una excelente ca-
lidad, la vida y obra de un artista 
y una persona excepcional”. El 
responsable de la editorial Mi-
llennium Liber, Alberto Sánchez 

por uno de los mejores artistas 
que ha dado nuestra provincia. 
Gran escultor, pero sobre todo 
una gran persona. “Es un  gran 
orgullo para nosotros que hoy 
estés aquí, Manolo, gracias por 
la confianza  que nos has de-
mostrado presentando hoy en 
el Teatro Serrano otra de tus 
grandes obras, esta vez en pa-
pel, con la que seguro vas a te-
ner otro gran éxito.

Y antes de dar paso a las fir-
mas de los libros, se sorteó una 
réplica de una de las obras del 
escultor, la de la alegoría al Sal-
to de la Novia de Navajas y dos 
grabados, entre todos los asis-
tentes. 

Manolo Rodríguez presenta en el Teatro Serrano de Segorbe su primer libro, 
“Arte en sus manos” 
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 Muchos segorbinos y 
palantinos acudieron el 1 de 
marzo a la llamada solidaria 
de la Asociación Fray Luis 
Amigó, para disfrutar de la 
extraordinaria gala lírica 
(ópera-zarzuela) en el 
Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí. El evento benéfico 
organizado por la asociación 
para recaudar fondos para 
el sostenimiento del Centro 
Educativo Luis Amigó.

La primera parte de la audición 
musical se dedicó a piezas de 
ópera a cargo de la prestigio-
sa soprano valenciana Silvia 
Vázquez, natural del Puerto 
de Sagunto. La soprano estu-
vo acompañada al piano por el 
profesor Carles Budó y la “coral 
polifónica Valentina”, formada 
por cuarenta voces, y creada en 
1942, dirigida en la actualidad 
por Francisco Javier Aguilera 
Hemán.

Un brillante concierto ya que la 
combinación de coros y solistas 
dieron un calor especial a la audi-
ción, donde conocidas romanzas 
deleitaron al público asistente 
que llenó el Auditorio Municipal 

“Salvador Seguí”.  Otro aliciente 
que invita a la asistencia a esta 
gala benéfica, que se realiza de 
forma anual, es la posibilidad de 
optar al sorteo de la figura tallada 
por el excelente escultor Manolo 

Rodríguez, “Ninfa de la lectura”, 
que generosamente donó, con-
tribuyendo a la labor social que 
desde el Centro Socio-Educativo 
Luis Amigó se realiza por la Aso-
ciación Fray Luis Amigó. 

Segorbinos y palantinos acuden a la llamada solidaria  
de la Asociación Fray Luis Amigó 

 El Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí” de Segorbe 
acogió el 29 de febrero la 
presentación de una muestra 
de todas las coreografías que 
bailaron los alumnos que forman 

parte del grupo de competición 
en el Concurso Nacional de 
Danza ANAPRODE 2020 que este 
año se celebró en el Auditorio 
Municipal de Vera (Almería) los 
días 6, 7 y 8 de marzo.

Fue un fin de semana espec-
tacular en Vera, sede de Ana-
prode 2020. Los 46 alumnos y 
alumnas que participaron de la 
Escuela de Danza Inma Muñoz 
volvieron a Segorbe con la ma-

46 alumnos de la Escuela de Danza Inma Muñoz se clasifican para la final 
ANAPRODE 2020

leta llena de premios, el cuerpo 
lleno de emociones y la cabeza 
repleta de imágenes irrepeti-
bles. Los premios obtenidos en 
Almería fueron 22 primeros, 3 
con felicitación del jurado y 8 
por unanimidad del jurado y 11 
segundos premios.

El concurso de danza organizado 
por Anaprode/CNDF es un cer-
tamen concebido esencialmente 
para la difusión, exhibición y pro-
moción, fomentando los inter-
cambios de danza en diferentes 
ciudades del estado español y 
Europa. Es necesario remarcar la 
elevada participación que tienen 
estos concursos, así que se trata 
de un evento con suficiente fuerza, 
contenido y forma como para que 
se pueda celebrar de forma anual. 

Dentro del concurso compiten 
varios estilos de danza: Danza 
Clásica, Danza Contemporánea, 
Danza Jazz, Hip Hop, Escuela 
Bolera, Danza Estilizada, Fla-
menco y Fusión.

CULTURA
No. 9 | ABRIL 2020

19SEGORBE por ti



 El arquitecto municipal de 
Segorbe, José Romero Catalá le 
ha tocado el turno del jubileo 
y el 28 de febrero se despidió 
de sus compañeros en el 
Ayuntamiento, tanto los que en 
la actualidad se encuentran en 
activo como los jubilados y los 
concejales de Obras con los que 
trabajó durante sus 34 años de 
vida laboral en el Consistorio 
segorbino. 

Romero agradeció la presencia de 
todas las personas que acudie-
ron a su despedida así como a las 
que no pudieron asistir por diver-
sos motivos, pero que estos días 
le han mostrado su aprecio. “Me 
alegra teneros hoy aquí, a mu-
chos, a casi todos os queda mu-
cho tiempo para andar el camino 
municipal. Otros, igual que yo, 
cumplisteis con vuestra misión. 
Quiero daros un abrazo muy fuer-
te. A los compañeros en activo y 
a los compañeros también jubila-
dos con los que hoy nos reencon-
tramos. También a los concejales 
representados de ésta y de ante-
riores corporaciones. Aquí estáis 
unos pocos en representación 
de los muchos que he tratado en 
estos 34 años. Gracias por venir. 
Creo que entre todos hemos he-
cho un Segorbe único, moderno, 
con tantas obras y servicios que 

fallecidos que formaron par-
te de su vida entre las paredes 
de la casa consistorial, antiguo 
Palacio Ducal, catalogado como 
Bien de Relevancia Local. “Aun-
que solo sea porque nosotros la 
pisamos un poco más, los em-
pleados la sentimos como una 
prolongación de nuestra propia 
casa. Un recuerdo muy especial 
a Olga, mi primera alcaldesa. A 
Don Bruno que más que un se-
cretario era un padre para no-
sotros. Castañer, el único, irre-
petible. Manolo y muchos más 
que están en nuestra memoria 
y allí seguirán estando. Y a los 
compañeros en activo seguiréis 
la senda y seguro que manten-
dréis el pabellón bien alto. A to-
dos, que Dios, la providencia o 
el universo os bendiga. Trabajar 

ya quisieran poblaciones que nos 
triplican en número de habitan-
tes. Todos estamos orgullosos  de 
ello y se nos nota en la mirada”. 

En su discurso, Romero recordó 
unos fragmentos de la canción de 
Julio Iglesias, La vida sigue igual, 
donde dice: “Al final las obras 
quedan. Las gentes se van. Otros 
que vienen las continuarán”. Pero, 
esas obras, según aseguró el ar-
quitecto siempre recordarán a 
aquellos hombre y mujeres que lo 
hicieron posible. 

Romero también dedicó un es-
pecial saludo a todos aquellos 
concejales de obras con los que 
trabajó, sufrió y disfrutó, a la 
actual corporación y a la Alcal-
desa y un recuerdo a todos los 

hasta que os llegue como a mí el 
día del jubileo. Trabajar, disfrutar 
y ser felices como yo lo he sido”. 

La Alcaldesa Mª Carmen Climent 
felicitó a Romero, por su jubila-
ción, y por su trabajo en el Ayun-
tamiento y le agradeció su cola-
boración en los meses que llevan 
de legislatura, aportándole ayuda 
y consejos cuando se lo ha pedido. 

El Ayuntamiento de forma ins-
titucional regaló al anfitrión un 
cuadro de cerámica con el escudo 
de Segorbe. El equipo de Gobierno 
a título personal también le hizo 
unos regalos, así como sus com-
pañeros entre ellos un móvil y un 
ordenador portátil. La despedida 
concluyó con un picoteo, paella y 
pastelitos. 

José Romero, arquitecto municipal de Segorbe se despide de sus compañeros 
al tocarle el turno del jubileo 
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 El 28 de febrero, primer 
viernes de Cuaresma, la loable 
Cofradía de la Santísima 
Trinidad de Segorbe, celebró un 
año más la llamada procesión 
del “Silencio”, con recorrido del 
siglo XVII y con lecturas de la 
Pasión.

Cabe recordar que fue la Cofra-
día de la Santísima Trinidad quien 
rescató hace unos años una tra-
dición de 1613, cuando la institu-
ción desfilaba todos los primeros 
viernes de mes, donde los cofra-
des asistían revestidos con sus 
“vestas”. Ahora, a la misma pue-
den unirse todos los fieles que lo 
deseen, hecho que ya ocurría entre 

1613 y 1619. La procesión co-
menzó a las 22 h. desde la iglesia 
de San Joaquín y Santa Ana reco-
rriendo un itinerario similar al del 
siglo XVII: calle Purísima, Almas, 
Pastores, plaza del Ángel, Argén, 
Mesones, San Antonio, Palacio, 
Silleros y Merced, concluyendo 
en el templo de Santa Ana.

A las 20 horas se celebró una 
cena “solidaria” en la capilla de 
Ntra. Sra. de la Merced, abier-
ta a cofrades y personas que 
asistieron con dos condiciones: 
cada asistente se llevó “su cena” 
y alimentos no perecederos o 
limosna, cuyo destino era para 
Cáritas–Segorbe.

La Cofradía de la Santísima Trinidad de Segorbe celebra un año 
más la Procesión del Silencio  



 El invierno 2019-2020 
(meses de diciembre, enero y 
febrero) ha sido muy cálido y 
muy húmedo en la Comunidad 
Valenciana. La temperatura 
media ha sido 2.0ºC superior 
a la del promedio normal, y la 
precipitación media, 262.7 l/m², 
es el doble que la del promedio 
climático del periodo 1981-
2010. El invierno 2019-2020 es 
el tercero más cálido y el tercero 
más húmedo desde 1950

Durante el actual invierno no ha 
habido ninguna ola de frío que 
haya afectado a nuestro territo-
rio. Sólo hubo un episodio frío en 
el invierno, y además fue breve 
y no excesivamente intenso; se 
registró los días 20 y 21 de ene-
ro, cuando el histórico temporal 
invernal de esos días. Por el con-
trario, casi todos los días las tem-
peraturas han estado por encima 

del promedio normal, con cuatro 
periodos cálidos muy destacados 
y un quinto en marzo, ya fuera del 
trimestre invernal. Los días más 
cálidos fueron el 21 de diciembre 
y el 3 y 4 de febrero. El día 4 de 
febrero se registraron las tempe-
raturas más altas del invierno, en 
Segorbe, llegamos a una máxima 
de 25,5º temperatura más alta 
registrada en un mes de enero o 
febrero en los últimos años con 
registro oficial.

Hay que fijarse que en nues-
tra Ciudad durante este invierno 
2019-2020 la temperatura media 
ha sido de 10,5 grados, mientras 
que la media entre los años 1981 
y 2010 ha sido de 8,7, es decir he-
mos aumentando 1,8 grados C.

Dos episodios determinaron el ca-
rácter muy húmedo del invierno: 
el de los días 2 al 5 de diciembre, 

y el histórico temporal invernal de 
los días 19 al 22 de enero. El tem-
poral de levante que se produjo 
entre los días 2 y 5 de diciembre 
dejó precipitaciones generaliza-
das en todo el territorio y resultó 
especialmente significativo en la 
provincia de Castellón.

Pero sin duda el carácter muy hú-
medo del invierno quedó deter-
minado por la  precipitación acu-
mulada en forma de lluvia, nieve y 

granizo durante el extraordinario 
temporal invernal de los días 19 
al 22 de enero asociado a la bo-
rrasca “Gloria”. 

Fuera del trimestre invernal, el 
ambiente muy cálido continuó 
la primera mitad de marzo, que 
tuvo una temperatura media 3.2º 
C superior al promedio normal y 
resultó la segunda más cálida de 
la serie, tras el mismo periodo de 
marzo de 2001, aunque el día 16 
las temperaturas descendieron 
a valores ligeramente inferio-
res al promedio normal de mitad 
de marzo. Ese descenso estuvo 
provocado por la entrada de una 
DANA que provocó lluvias gene-
ralizadas los días 16 y 17 que nos 
dio una cantidad de 49 l/m² en 
Segorbe.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

Nuevo invierno más cálido en nuestra aérea 

 El Restaurante Martín el 
Humano de Segorbe celebró el 
28 de febrero su 8º aniversario 
por todo lo alto, siendo el 
anfitrión de “8 chefs 8 platos”. 
El evento contó con la presencia 
de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, el Presidente 
de la Diputación, José Martí, la 
Diputada Provincial de Turismo, 
Virginia Martí y la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez.

Los 153 comensales que asis-
tieron a esta cita gastronómica 
provincial fueron recibidos a par-
tir de las ocho de la tarde con una 
degustación de productos locales 
se realizó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe. 

Antes de servir los platos, el chef 
anfitrión, Javier Simón, recibió a los 
7 chefs miembros que elaboraron 
un menú único, inédito e irrepetible 
que puso en valor los productos de 
las ocho comarcas que configuran 
la provincia de Castellón. También 
dio la bienvenida a los dos chefs 
invitados (los denominados Infil-
tra2), ambos galardonados con 
Estrella Michelín, Miguel Barrera 
(Cal Paradís, Vall d’Alba) y Rafa So-
ler (Audrey’s Restaurant, Calp) y al 
equipo de Sumilleres.

recreó un plato de tierra firme con 
botifarra, tocino y guisantes.

Tras ellos, Modesto Fabregat de 
Lino Restaurant by Modesto Fa-
bregat (Castelló de la Plana) y Se-
rra d’Irta (Alcossebre) presentó un 
ceviche; Asier Manzanos (El Vas-
co, Vila-real) una adaptación de 
un plato típico euskaldun; Carlos 
Gutiérrez (Casa Roque, Morella) 
conmemoró el 40 aniversario del 
inicio de la actividad hostelera 
por sus padres Concha y Roque; 
Javier Simón (Martín El Huma-
no, Segorbe) recreó la evolución 
de la humanidad; Balbina Cano 
(Casa Rabitas, Nules) continua 
interpretando el entorno de la 
marjal; Fernando Molina (La Cui-
na de Fernando y El Portón Tasca 

La Alcaldesa de Segorbe, en su 
intervención felicitó en primer 
lugar al equipo del Restaurante 
Martín el Humano por su 8º ani-
versario y destacó la necesidad 
de llevar a cabo estas citas gas-
tronómicas que ponen en valor 
los productos de las comarcas 
castellonenses. También aprove-
chó para dar a conocer, de forma 
resumida los atractivos turísticos 
con los que cuenta la Capital del 
Palancia. 

El precio del menú fue de 90 eu-
ros y constaba de nueve platos. 

Los chefs Infiltra2 se encargaron 
de preparar los dos ‘aperitivos’. 
Soler preparó su denominado ‘cal-
dero marinero de barca’ y Barrera 

de Soca, Castelló de la Plana) con 
un homenaje a las flores como 
pre-postre; y Emilio Miralles (Al 
d’Emilio, Vila-real) cerró con un 
postre rural.

El equipo de Sumilleres formado 
por José Vicente Giménez (Vora-
mar, Benicàssim) y David Remo-
lar (Presidente de FASCV), junto 
a Ana García, sumiller y jefa de 
sala del restaurante anfitrión, se 
encargaron de maridar los vinos 
elegidos para la ocasión.

Los asistentes abandonaron Mar-
tín el Humano con un inmejorable 
sabor de boca, después de disfru-
tar de platos cocinados por chefs 
castellonenses y con productos 
de gran calidad.

En “8 chefs 8 platos” se sirvieron 153 menús
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 El 29 de febrero se celebró la V 
BTT +Quemado en Segorbe. Esta 
prueba forma parte de la liga 
provincial de BTT en categorías 
Promesas, Principiantes, Alevín, 
Cadete e Infantil. El evento 
deportivo estaba organizado por 
la Unión Ciclista del Alto Palancia 
con salida y meta en la Ciudad 
Deportiva. La carrera contó con 
la presencia de la Concejala de 
Deportes, Estefanía Sales, y la 
Reina Infantil, Lucía Magdalena, 
encargadas de entregar las 
medallas a los ganadores de 
la prueba en sus diferentes 
categorías. 

Los ciclistas de Sprintbike Se-
gorbe-UCAP cosecharon un gran 

número de pódiums. En Prome-
sa segundo año, Martina Barba 
Ten consiguió la 2ª posición. En 
Principiantes primer año Davinia 
Marín Igual y Lucía Arnalte Alegre 
entraron 2ª y 3ª respectivamente. 
En Alevín primer año, Ferran Peris 
Belmonte se alzó con el 3º pues-
to. En Alevín segundo año, Marc 
Dolz García logró el 3º puesto. En 
Infantil segundo año, Héctor Ga-
llego Garnes conquistó el podio. Y 
en Infantil primer año, Adrià Peris 
Belmonte llegó el 2º.

Desde la organización dan las 
gracias a todos los que hicieron 
posible la V BTT +Quemado en 
Segorbe, a los colaboradores y a 
los ayudantes.

Sprintbike Segorbe-UCAP cosechó 
un gran número de pódiums  

en la V BTT +Quemao 

 La UCAP presentó el 6 de 
marzo en el Restaurante 
Randurias de Jérica, las 
escuelas y el equipo BTT. El 
acto contó con la presencia 
de la Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales.

Fue una velada en la que todos 
disfrutaron de la compañía de 
amigos y familiares del mundo 
del ciclismo y donde los niños 
fueron los protagonistas de la 
noche.

El presidente de la UCAP, Javier 
Escrich Peña, y la Concejala de 
Deportes, Estefanía Sales, coin-
cidieron en su discurso donde 
dieron por terminada la gala 

dándole ánimos a todos los inte-
grantes de los equipos para que 
continúen con la misma actitud 
de esfuerzo y sacrificio que tan-
tos éxitos han dado.

El equipo de escuelas está for-
mado por 16 niños con repre-
sentación en todas las cate-
gorías. Y el equipo de BTT está 
formado por 7 miembros que 
están consiguiendo buenas cla-
sificaciones en todas las prue-
bas donde compiten.

Desde la UCAP dan las gracias a 
Kike y Silvia, gerentes  del res-
taurante Randurias, porque hi-
cieron posible este acto junto a 
Sprintbike. 

La UCAP presenta las escuelas 
y el equipo BTT 

 Deportistas de todas las 
disciplinas de la capital del 
Palancia se acercaron el 7 de 
marzo al Teatro Serrano de 
Segorbe para participar en la 
conferencia “Deporte y Mujer”, 
organizada por la Concejalía 
de Deportes, aprovechando 
el Día de la Mujer y rendir de 
esta manera un homenaje a las 
mujeres deportistas. 

De la apertura del acto se encargó 
la Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales, que dio a conocer las 
primeras manifestaciones motri-
ces en Segorbe y en la comarca, 
así como los primeros pasos de la 
mujer segorbina en el mundo del 
deporte, sin olvidar a todas aque-
llas deportistas que, día a día, se 
dejan la piel en los terrenos de 
juego, ya sea en los clubs locales, 
autonómicos, nacionales o inter-

española de un equipo de fútbol 
en Estados Unidos, pero en los úl-
timos años se ha dado a conocer 
gracias al proyecto solidario que 
inició en Uganda y con el que ha 
movilizado a medio mundo. Y con-
siguió el Premio al Mérito Solidario 
por la Diputación Provincial. 

La mesa redonda resultó muy en-
tretenida ya que las cinco mujeres 
hablaron de sus diferentes disci-
plinas deportivas, de los proble-
mas que se han encontrado en el 

nacionales, siempre llevando el 
nombre de Segorbe a lo más alto. 

Sales concluyó su intervención con 
un recuerdo a la recientemente fa-
llecida, Manolita Belis, pionera del 
deporte femenino en Segorbe. 

Xema Ramiran, profesor de la Uni-
versidad Europea de Valencia, fue 
el encargado de dar la conferen-
cia “Deporte y Mujer”. A continua-
ción moderó la mesa redonda con 
destacadas mujeres deportistas 
segorbinas como son Pilar Raro 
Garnes, Inma Sánchez Belis, Sil-
via Chamorro Gil y Santa Gimeno 
Mata. Y como invitada de honor, 
Patricia Campos Doménech (Onda, 
1977). Muchos la conocen por ser 
la primera mujer piloto de reactor 
de las Fuerzas Armadas, otros por 
tener el mérito de haberse con-
vertido en la primera entrenadora 

camino por ser mujeres, del dife-
rente trato que se le da a las fémi-
nas en las competiciones frente a 
los hombres, experiencias, anéc-
dotas y lágrimas de emoción.

La Alcaldesa de Segorbe cerró el 
acto en el que las mujeres fueron las 
protagonistas con estas palabras: 
“Mujeres en mayúsculas, mujeres 
que han roto esquemas, mujeres 
que han superado innumerables 
obstáculos para lograr sus objetivos, 
mujeres valientes que dan ejemplo”.

El binomio Deporte y Mujer está más vivo que nunca 
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FOTOS antiguas

  Andrés Ferrer - Tetuán 1957  
Teresa Ferrer

  Antigua Hermandad Sindical  
de Labradores - Ángel Berga

  Comida en las cantarerias de los hermanos Benito y Vicente Gil

  Comuniones en la Catedral 1972 - Carlos Moreno

  Familia Mauro

  La Infanta Isabel en Segorbe 18-07-1912 - Vicente Asensio   Taller de costura de Rosica la cadenas 1945 - Mª Dolores Barrachina Rovira

 Gonzalo Tena, su hijo y sus relojes en Segorbe  - Carlos Moreno

  Escuelas nacionales quintas 60-61
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