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Segorbe por ti

gracias a todos ¡ya queda menos!



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

22 marzo 2020
Pilar Martínez García
90 años.

25 marzo 2020
Pilar Ibáñez Domenech
89 años.

25 marzo 2020
Teresa Hervás García
95 años.

27 marzo 2020
Teresa Magdalena Arnau
89 años.

28 marzo 2020
Maria Milagros Zarzoso García           
73 años.

30 marzo 2020
Elisa Blesa Clemente
88 años.

30 marzo 2020
Carmen Torres Alegre
87 años.

31 marzo 2020
Dolores Sierra Bonanad
84 años.

31 marzo 2020
José Vélez Escrig
92 años.

31 marzo 2020   
Mª Carmen Vivo Corbín
71 años.

03 abril 2020
Pilar Villanueva Casas
85 años.

03 abril 2020
Luis Calpe Aparicio
88 años.

04 abril 2020
Asunción Pérez Aliaga
89 años.

06 abril 2020
José Polo Alba
88 años.

09 abril 2020
José Gil Izquierdo
89 años.

09 abril 2020
Ángel Marín Fernández
86 años.

11 abril 2020
Ángeles Cuevasanta Sierra
90 años.

15 abril 2020
Vicenta Gil Pérez
83 años.

23 abril 2020
Mª Carmen Tortajada Raro
94 años.

Estimados/as vecinos/as:

En este espacio se recoge, men-
sualmente, la actividad munici-
pal en materia cultural y de ocio, 
principalmente.

Desde los distintos servicios del 
Ayuntamiento de Segorbe tra-
bajamos para que, en la medida 
de lo posible, segorbinos y se-
gorbinas puedan seguir disfru-
tando con diferentes propuestas 
e iniciativas, entendiendo que la 
cultura y la comuniciación son 
herramientas que nos pueden 
ayudar, también, en estos mo-
mentos.

A continuación os indicamos las 
páginas de Facebook de los dis-
tintos departamentos, así como 
el enlace a la página de actua-
lidad del Ayuntamiento, en la 
que encontrareis 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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Me gustaría comenzar con el títu-
lo de una canción de Joaquín Sa-
bina, pero adaptada al momento 
‘¿Quién nos ha robado el mes de 
abril?’ El COVID-19 es el causan-
te de todo. No nos preocupa que 
nos hayan robado el mes de abril, 
sino las más de 1.200 personas 
fallecidas en la Comunidad Valen-
ciana, 178 en la provincia de Cas-
tellón y en España más de 23.000 
personas. Un sentido pésame a 
los familiares de todas ellas que, 
tristemente, en este periodo de 
confinamiento ni tan siquiera se 
han podido despedir de ellas.

Este número, que por segunda 
vez editamos en modo digital y 
difundiremos a través de la pá-
gina web y redes sociales del 
Ayuntamiento, es algo diferente 
a números anteriores. Nos hemos 
acercado de forma telemática al 
equipo de gobierno, para que nos 
hablen de las diferentes áreas que 
presiden y el trabajo que se está 

realizando en estos momentos de 
pandemia. 

También hemos hablado con el 
Jefe de la Policía Local, Moisés 
Muñoz y con los presidentes de 
algunas asociaciones segorbinas 
que están aportando su granito 
de arena en los momentos difí-
ciles que estamos viviendo. Ade-

más, hemos contado con la cola-
boración del gerente de ‘Puertas 
Álvarez’, Pedro Álvarez, que como 
ya informó la Alcaldesa, Mª Car-
men Climent en la publicación de 
abril, donó 30.000€ al departa-
mento de Servicios Sociales. 

Continuamos en ‘cuarentena’ y 
son más de 40 días de confina-
miento y, desde aquí agradece-
mos a todas esas personas que 
diariamente se exponen al CO-
VID-19 para salvar nuestras vi-
das. Son los héroes de esta crisis: 
sanitarios, Policía Local, Guardia 
Civil, Protección Civil y, cómo no, 
agradecer las frecuentes visitas 
de la UME y el Ejército a Segorbe 
para realizar tareas de desinfec-
ción y presencia por las calles de 
Segorbe para transmitir tranqui-
lidad y velar por la seguridad de 
la ciudadanía. Todos ellos reciben 
todos los días a las 20.00 horas 
un aplauso colectivo de todos los 
vecinos de Segorbe que salen a 
sus balcones para agradecerles el 
trabajo que están realizando. 

Estos segorbinos y segorbinas se 
merecen también un agradeci-
miento por estar ahí todos los días 
al pie del cañón, evitando desfalle-
cer y montando sus propias fies-
tas de los balcones, con dj incluido, 
como sucede en la calle Alicante. El 
Dj Jesús Martín ameniza la jorna-
da con una selección musical que 
anima a seguir luchando. Los niños 
pueden salir ya durante una hora a 
la calle, manteniendo las normas. 
Y cuando esta revista esté en las 
redes sociales, ya podremos salir a 
pasear y hacer deporte, como nos 
indiquen. 

¿Quién nos ha robado el mes de abril?

EDITORIAL
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Más de un mes de 
confinamiento y en estos 
momentos difíciles el equipo 
de gobierno está trabajando 
desde el minuto ‘0’. Se han 
eliminado las tasas municipales 
correspondientes al CADES, 
terrazas, paradas del mercado 
del jueves y basura de los 
comercios, entre otras. ¿Tienen 
previsto poner en marcha otro 
tipo de ayudas diferentes a las 
que ya están en marcha?

En un escenario tan cambiante, 
cada día estudiamos nuevas me-
didas que se adapten a las ne-
cesidades y peticiones que nos 
solicitan los segorbinos. Nuestro 
objetivo es responder lo antes 
posible. 

Ahora estamos centrados en 
medidas para reactivar la eco-
nomía local, como la eliminación 
de las tasas de bares y terra-
zas para este 2020 o adaptar 
los presupuestos a la situación 
actual. Esta pandemia ha mo-
dificado totalmente la previsión 
de gasto para el 2020. Lo más 
inmediato es la aprobación de 
una modificación de crédito de 
600.000 euros que supone una 
inyección de dinero para reacti-
var la economía local. Además, 
también hemos creado una línea 
de ayuda para autónomos y pe-
queñas empresas por un impor-
te de 200.000 euros.

¿Cómo valora la gestión 
realizada desde el 
Ayuntamiento ante esta crisis?

El Ayuntamiento se anticipó al 
Gobierno y desde el día 13 de 
marzo comenzó a implantar me-
didas, un día antes de decretarse 
el estado de alarma. 

Estoy orgullosa del trabajo que se 
está realizando y de lo bien que se 
están gestionando las medidas. 
Sobre todo, orgullosa del trabajo 
del personal del Ayuntamiento y 
de la estrecha colaboración de to-
dos los departamentos para llevar 
a cabo su implantación.

creen relaciones más estrechas 
con nuestros vecinos y valoremos 
lo que de verdad importa, las per-
sonas. De hecho, el Ayuntamien-
to está recibiendo donaciones 
de empresas y particulares, tanto 
económicas como en especie, que 
agradecemos enormemente. Sin 
olvidarnos de los particulares que 

¿Tú crees que la población en 
estos momentos críticos se 
solidariza más en todos los 
aspectos de la vida diaria?

Por supuesto. Esta situación ex-
traordinaria está sacando lo me-
jor de todos los segorbinos. El 
confinamiento ha logrado que se 

Mª Carmen Climent García, Alcaldesa de Segorbe y Concejal de Policía, 
Tráfico, Protección Civil, Patrimonio, Memoria Histórica,  

Empleo y Recursos Humanos

ofrecen su transporte y trabajo 
para colaborar con el Ayuntamien-
to; además de los empresarios 
que donan alimentos para repartir 
junto con los menús diarios que se 
reparten desde el Ayuntamiento.

Un agradecimiento especial a tantos 
segorbinos que permanecen con 
sus negocios abiertos, así como a 
todos los trabajadores y autónomos 
que están todos los días en primera 
línea para que no nos falte nada , a 
los empleados del Ayuntamiento y, 
en general, todos los segorbinos que 
están teniendo un comportamiento 
ejemplar. Gracias a todos.

Desde el Ayuntamiento continua-
mos apelando, como lo estamos 
haciendo desde el inicio del esta-
do de alarma, al civismo y la res-
ponsabilidad de los segorbinos.

También nos sentimos 
orgullosos y agradecidos de 
la presencia de la UME y del 
Ejército en Segorbe. ¿Cómo 
valoráis esta dedicación del 
Ejército desde el Ayuntamiento? 

Nos sentimos muy orgullosos de 
la UME y, por supuesto, del Ejér-
cito que también nos ha estado 
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apoyando en las tareas de con-
trol y seguridad. Desde el Ayun-
tamiento no podemos más que 
agradecer, agradecer y agradecer 
todo el apoyo constante que se-
mana tras semana han estado 
ayudándonos en estos momen-
tos tan duros para todos y el tra-
bajo de esos colectivos que se 
están dejando la piel durante el 
estado de alarma. 

Respecto al uso de las 
mascarillas el Ayuntamiento 
ha comprado 10.000 unidades 
¿Cuál es el destino de estas 
mascarillas? 

De momento se ha realizado esta 
compra que cubrirá las necesi-
dades iniciales de los segorbinos 
cuando empiece la desescalada. Se 
han adquirido un total de 10.000 
mascarillas que suponen un coste 
de 22.000 euros de los recursos 
propios del Ayuntamiento. La Di-
putación de Castellón ha hecho de 
intermediario en esta compra a una 
empresa privada. Se está organi-
zando la manera de hacerlas llegar 
a todos los segorbinos y en breve 
comunicaremos la forma. Desde el 
equipo de gobierno haremos todo 
lo necesario para velar por la segu-
ridad de los segorbinos.

Una de las cuestiones que 
echa de menos la población 
es la poca información que se 
está dando, en cuanto a datos 
locales y comarcales. ¿Cuál es la 
situación real?

La situación real es que los segor-
binos están cumpliendo de forma 
ejemplar el confinamiento y las 
medidas decretadas por el Go-
bierno Central. Mientras dure el 
estado de alarma, la información 
relativa a las personas contagia-
das y a los fallecimientos la da 
la Generalitat Valenciana, a tra-
vés de la Conselleria de Sanidad. 
Ellos son los que informan sobre 
la situación a nivel Comunidad Va-
lenciana, no por municipios. Los 
Ayuntamientos no tenemos esa 
información. Toda la información 
que tiene el Consistorio la trans-
mitimos a los ciudadanos.

De hecho, desde el Ayuntamien-
to se remitieron sendas cartas 
a la Consellera de Sanidad, Ana 
Barcelo; y al Gerente del Depar-
tamento de Salud de Sagunto, José 

Luis Chover, solicitando el número 
de casos y la incidencia de la pan-
demia en Segorbe. Una petición 
realizada tras el compromiso del 
Presidente de la Generalitat, D. 
Ximo Puig, de ofrecer estos datos a 
la ciudadanía. De momento, hemos 
recibido la respuesta del Gerente 
del Departamento de Sagunto afir-
mando que ellos tampoco tienen 
potestad para dar esa información 
y que lo remitían a Conselleria.

¿Está de acuerdo con el plan de 
desescalada previsto? 

Entiendo que esta situación extraor-
dinaria enfrenta dos intereses vita-
les como son la salud y la economía. 
Es muy difícil decidir. Estamos ante 
una crisis sanitaria desconocida que 
no sabemos cómo puede evolucio-
nar. Pero reconozco que es preocu-
pante si hay algún repunte. Por ese 
motivo, apelo a la responsabilidad 
de los segorbinos y a que todos res-
petemos estrictamente las directri-
ces marcadas por el Gobierno.
Siempre digo que si nos cuidamos 
nosotros mismos, cuidamos a los 
demás. 

Tengamos precaución y seamos 
responsables.

Ya queda menos y entre todos lo 
conseguiremos.



 La Tourist Info Segorbe ha 
obtenido una calificación de 
940 sobre 1000 en la auditoría 
de primer seguimiento de la 
certificación de la Q de Calidad 
Turística, tras la renovación 
del año 2019, que otorga 
el Instituto para la Calidad 
Turística Española.

Este año, debido al COVID-19 
y siguiendo las instrucciones 
del ICTE, la auditoría se ha po-
dido realizar en remoto. La ofi-
cina facilitó por email todos los 
procedimientos y registros y, a 
través de la conexión remota 
al PC de la oficina de turismo 
y conexión telefónica para la 
realización de entrevistas, se 
revisaron todas las unidades y 
actividades planificadas.
Se auditaron los cuatro grandes 
bloques que marca la norma 
UNE-ISO 14785:2015 que son: 
Gestión de la Calidad, Presta-

ción del Servicio, Recursos y 
Uso de la Marca. No habiendo 
ninguna inconformidad, el audi-
tor ha destacado las mejoras en 
la reducción del consumo eléc-
trico e indicadores medioam-
bientales, así como la potencia-
ción de las redes sociales.
También, como punto fuerte se 
destaca la web www.turismo.
segorbe.es y la mejora del ac-
ceso e interacción con las redes 
sociales. Destacan las activida-
des planificadas y documenta-
das, así como el proceso que 
está muy bien valorado por los 
visitantes en las encuestas de 
satisfacción.
En cuanto al apartado de in-
fraestructuras, mantenimiento 
y seguridad de las instalacio-
nes es satisfactorio. No se han 
detectado inconformidades y el 
resultado obtenido este año ha 
sido de 940 sobre 1.000, una 
muy buena calificación.

Turismo Segorbe obtiene una 
puntuación de 940 sobre 1000 en el 
certificado Q de Calidad Turística 

Segorbe impulsará la economía local con 
inversiones por valor de 600.000 euros 

 Tras superar distintos 
avatares tanto climatológicos 
como de salud pública, debido 
a la pandemia del Covid-19, la 
rehabilitación del Cerro de la 
Estrella se encuentra próxima 
su fin.

Aprovechando esta fase final de 
las obras, por recomendación 
técnica, se está realizando un 
clareo de pinos existentes en las 
laderas y en la cumbre. Este cla-
reo se está realizando debido a 
dos motivos:

1.  La seguridad de las personas 
por el riesgo de caída de algún 
pino, como ocurrió con el tem-
poral del pasado enero

2.  Evitar el deterioro de las ruinas 
rehabilitadas, no podemos ol-
vidar que las mismas son Bien 
de Interés Cultural. Estos son 
los motivos del clareo que se 
está realizando.

La finalización de esta rehabili-
tación del Cerro de la Estrella y 

su consiguiente puesta en valor 
servirá de estímulo para el turis-
mo. Así cuando superemos esta 
pandemia causada por el COVID 
19, estaremos preparados para 
ofrecer oportunidades a aque-
llos que deseen visitarnos y ésto 
contribuirá a la recuperación eco-
nómica y social de Segorbe.

El Cerro de la Estrella está de-
clarado Bien de Interés Cultural 
(BIC). El pasado septiembre co-
menzaron las obras de rehabili-
tación de las murallas y baterías 
existentes en dicho Cerro, con el 
objetivo de restaurar las origina-
les de la segunda guerra Carlista.

La rehabilitación del Cerro  
de la Estrella, próxima a su fin 

 El Consistorio ha enviado 
a la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública y al 
gerente del Departamento de 
Salud de Sagunto dos cartas 
solicitando información sobre 
los segorbinos afectados por el 
COVID-19. El equipo de Gobierno 
considera que la incertidumbre 
crea más alarma que el silencio 
burocrático actual.

El Ayuntamiento de Segorbe, 
trabaja día a día para adoptar 
todas las medidas que están en 
nuestra mano para cumplir las 
directrices marcadas por el es-
tado de alarma y planificar las 
acciones necesarias para apoyar 
con medidas sociales, económicas 
y de todo tipo la salida de esta si-
tuación extraordinaria. Y ése es el 
motivo por el que el Consistorio se 
ha puesto en contacto con la Con-
sellera de Sanidad y el gerente del 
Departamento de Salud de Sagun-
to, del que depende Segorbe.

“Solicitamos que, si es posible y lo 
consideran oportuno, nos trasla-
den información sobre los casos 
de segorbinos ingresados o aten-
didos en los centros sanitarios 
valencianos desde el inicio de la 
pandemia hasta la fecha. Siempre 
respetando la privacidad y la pro-
tección de datos del ciudadano”. Una 
información que el Ayuntamien-
to de Segorbe considera relevan-
te para poder elaborar estrategias 
municipales acordes a estos datos. 
Esta petición también responde a 
la constante solicitud de informa-
ción que los segorbinos reclaman al 
Ayuntamiento. “Desde nuestro pun-
to de vista, como entidad guberna-
mental con contacto directo y último 
con la ciudadanía, consideramos que 
la incertidumbre y la no información 
está creando más alarma social en 
Segorbe. Una propuesta que tam-
bién realizamos tras el compromiso 
del Presidente de la Generalitat, D. 
Ximo Puig, de ofrecer estos datos a 
la ciudadanía”. 

El Ayuntamiento solicita a la Consellera 
de Sanidad que informe sobre los casos 

de COVID-19 de Segorbe 
 El Consistorio anuncia nuevas 
medidas para intentar paliar la 
crisis económica derivada por 
la pandemia del coronavirus. 
El equipo de gobierno ha 
preparado una modificación 
de créditos extraordinaria 
con prácticamente 590.000 
euros destinados a numerosas 
inversiones.

Con esta modificación se prevén 
actuaciones como la creación de 
un nuevo parque canino, la remo-
delación del pórtico del cemen-
terio, la construcción de nuevos 
nichos, la mejora de caminos 
rurales como el de La Murtera, 
la adecuación de la Fuente de los 
50 Caños, la dotación de accesi-
bilidad a la Glorieta, la creación 
de una pista de ciclismo para la 
UCAP o la mejora del acceso a la 
Fuente de los Gallos de Peñal-
ba. Todas estas medidas ayuda-
rán en el mantenimiento de los 
puestos de trabajo de los segor-

binos y contribuirán a la genera-
ción de empleo.

Estas actuaciones que se sufra-
garán con partidas presupues-
tarias dadas de baja del actual 
presupuesto y con parte del re-
manente de tesorería de 2019, 
servirán además para favorecer 
el impulso y la dinamización de 
la economía local.

Esta batería de inversiones se 
une a otras medidas de carác-
ter económico, social y sanita-
rio que lleva aplicando el Ayun-
tamiento de Segorbe desde el 
inicio de la Crisis de Covid-19. 
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LA SOLIDARIDAD DE LOS 
SEGORBINOS, EL MAYOR 

APRENDIZAJE DE LA CRISIS 
SANITARIA 

Si los tiempos de crisis sirven para 
algo, entre otras cosas, es para com-
probar in situ lo mejor y lo peor de las 
personas, y es que son numerosos 
los gestos de solidaridad de la socie-
dad en su conjunto y de los segorbi-
nos en particular. 

Han sido muchas las personas que se 
han ofrecido voluntarias para prestar 
sus servicios en cualquier tarea para 
la que se les requiera; varios em-
presarios o asociaciones segorbinas 
han hecho donaciones económicas al 
Ayuntamiento de Segorbe, las cuales 
serán destinadas a ayudar a las fa-
milias afectadas a consecuencia de la 
crisis del COVID-19. 

Es por eso, por lo que desde el PP Se-
gorbe se decidió hacer una donación 
de 1000€ a Cáritas Segorbe, y que 
recibe a personas que acuden a esta 
entidad por su estado de vulnerabili-
dad dentro de una sociedad que está 
viendo cómo se destruyen empleos o 
como ven mermada su situación la-
boral, social y familiar. 

Los 1000€ destinados a Cáritas ser-
virán para comprar más alimentos a 
los más vulnerables que acuden deri-
vadas y pautadas desde los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Segor-
be, quienes hacen un seguimiento 
periódico para gestionar de la mejor 
forma posible las necesidades fami-
liares. 

Además, los siete concejales del Par-
tido Popular de Segorbe con repre-
sentación municipal, donaron un total 
de 3.000€ que han sido destinados a 
la compra de material de protección 
como lo son guantes, mascarillas, 
equipos de protección individual, gel 
desinfectante y material diverso. 

El material está siendo utilizado por 
los trabajadores del Ayuntamiento 
de Segorbe (trabajadores sociales, 
brigada de desinfección, policía local, 
repartidores de alimentos y medica-
mentos) que hacen un trabajo en-
comiable en su lucha diaria contra el 
coronavirus contando con todas las 
medidas de seguridad posibles. El 
pedido fue realizado a una empresa 
de Segorbe que suministra este tipo 
de material. 

Solo son pequeños gestos que de-
muestran la unión de los segorbinos 
en circunstancias poco favorables 
para todos los que de alguna forma 
u otra sentimos los efectos de una 
crisis sanitaria sin precedentes en 
nuestra generación.

#ESTEVIRUSLO 
PARAMOSUNIDOS

Queremos, en primer lugar, manifes-
tar nuestro profundo pesar por todos 
los fallecidos en España por esta cri-
sis, y en especial por nuestros veci-
nos afectados en Segorbe, y trasla-
dar a sus familiares nuestras más 
sinceras condolencias.

En estos momentos difíciles, nuestro 
reconocimiento, apoyo y solidaridad 
a los servidores públicos, sanitarios, 
fuerzas de seguridad, trabajadores 
de comercios y servicios esenciales... 
esos trabajos tan poco valorados y 
pagados habitualmente, de los que 
no nos acordamos durante todo el 
año y que están demostrando estar 
a la altura requerida, cumpliendo con 
abnegación y profesionalidad con su 
cometido, como siempre lo han he-
cho: todos somos necesarios. Al sec-
tor primario: agricultores, ganaderos, 
pescadores, a los transportistas que 
se han dejado la vida para que no nos 
falte abastecimiento a los recluidos. 
A los ciudadanos que están cum-
pliendo con el confinamiento, obe-
deciendo a las autoridades de una 
manera ejemplar; a nuestros niños 
que han soportado el no poder salir 
de casa con una gran madurez junto 
con sus padres; todos sabemos lo 
que es no poder pisar la calle durante 
tantos días. A nuestros mayores, que 
tanto han pasado en su vida y aho-
ra en el ocaso aparece un virus que 
se ceba cruelmente con ellos. Nunca 
estaremos suficientemente agrade-
cidos con todos vosotros. Con todos. 
Antes, ahora y siempre.

Creemos que no es momento de ha-
cer política miope, egoísta o parti-
dista, y mucho menos de cuestionar 
ninguna medida. Ahora hay que apo-
yar a quien tiene la responsabilidad 
de tomar decisiones y deseamos que 
éstas sean acertadas, nuestra mano 
siempre ha estado tendida está 
abierta si alguien requiere nuestra 
colaboración, aunque viviendo una 
situación como esta anteponemos la 
responsabilidad de gestionar.

Afortunadamente, parece que las 
medidas tomadas por el Gobierno y 
autoridades en el estado de alerta 
están dando su fruto, y que ya se vis-
lumbra luz al final del túnel. Costará 
volver a lo que consideramos la nor-
malidad, a nuestra vida de antes. Que 
todo esto nos sirva para aprender y 
valorar humildemente lo que de ver-
dad es importante y reconocer que 
cada uno tiene su papel, ninguno es 
mejor que otro, somos distintos pero 
necesarios.

HORA DE HACER ALGO MÁS 
QUE AGRADECER

Segorbe Participa es una agrupación 
electoral que siempre ha defendido fir-
memente los servicios públicos. Se hace 
evidente que la sanidad pública es un 
bien que en España se ha infravalorado 
durante mucho tiempo cometiendo un 
gran error. El tiempo nos da la razón. La 
inversión en el ladrillo es mucho más lla-
mativa políticamente para hacer propa-
ganda. Pero donde realmente hace falta 
destinar financiación es en mejorar la 
vida de las personas.

Es muy duro lo que estamos viviendo. 
Es inimaginable el impacto emocional 
de no poder despedir a un ser querido ni 
acompañarlo en sus últimos momentos, 
como sabemos que está pasando con 
las personas que desgraciadamente es-
tán muriendo en nuestro país por coro-
navirus. Por eso desde Segorbe Participa 
no podemos dedicar a ninguna otra cosa 
nuestra columna de este mes, si no a ex-
presar nuestro profundo dolor y respeto 
para las víctimas y sus familiares, y a de-
mandar acciones a nuestros políticos. A 
defender una vez más la sanidad pública 
y la inversión en los servicios públicos sin 
poner ninguna otra inversión por encima.

En otras ocasiones habíamos vivido 
pandemias que ya habían hecho sentir 
miedo y valorar la salud, pero ninguna 
como la que estamos viviendo. Es hora 
de reflexionar y de repensar las políticas 
que deben ser prioritarias. Si nosotros 
pudiéramos actuar desde una institución 
lo haríamos en este sentido sin dudarlo. 
Nuestro lugar actualmente se encuentra 
en la oposición. Desde aquí, hemos he-
cho numerosas propuestas para amino-
rar en la medida de lo posible el impac-
to en la salud y en la economía de los 
segorbinos y segorbinas. Quien quiera 
puede verlas en nuestras redes sociales 
y en los medios que han tenido a bien 
publicarlas. 

Seguiremos trabajando por las personas 
y apoyando las políticas por las perso-
nas. No es momento de discusión, si no 
de agradecer a nuestro sistema de salud 
haber hecho todo lo posible para cuidar 
de nosotros después de una época de 
privatización y falta de inversión. Agra-
decemos a todo el personal sanitario, 
pero demandamos a las instituciones 
políticas acciones que vayan más allá del 
agradecimiento.

NUEVA VIDA, NUEVOS 
PRESUPUESTOS 

Qué duda cabe que el COVID 19 nos 
va a cambiar la vida drásticamente a 
todos los ciudadanos del mundo, ve-
remos si temporalmente o con carác-
ter permanente. No ha llamado a la 
puerta y preguntado si puede entrar, 
la ha derribado de una patada con 
un ‘’aquí estoy yo, a ver qué podéis 
hacer ahora’’. Ha afectado y segui-
rá afectando a todos los ámbitos de 
nuestra vida: Social, económico, de-
portivo, político… y sobre todo al más 
importante, a nuestra salud. En fin, a 
nuestra vida.

El mundo entero está en estos mo-
mentos replanteándose muchas co-
sas, se está viendo que todos somos 
vulnerables, se está viendo qué es lo 
más importante y a qué tenemos que 
dedicar más esfuerzo tanto perso-
nal como económico. Como ejemplo, 
he podido ver en un buen vídeo que 
nuestro ejército en esta guerra es el 
sistema sanitario, nuestros soldados 
los médicos, enfermeros, etc.

Y ha llegado la hora de actuar en 
Segorbe. Creo que es obvio para to-
dos, que los presupuestos para 2020 
han saltado por los aires, aunque el 
gobierno del PP nos sorprendiera y 
nos hiciera dudar, allá por el mes de 
Marzo, con un intento de ampliación 
de presupuestos ‘’en diferido’’ y ‘’en 
subliminal’’ para que el ciudadano no 
se diera cuenta. Su gozo en un pozo. 
Señores del gobierno de Segorbe, 
se abre una oportunidad de trabajar 
todos los partidos unidos para fijar 
un plan estratégico que permita dar 
una vuelta a nuestra ciudad y en-
frentar nuevos retos. Redistribuir los 
presupuestos viendo las necesida-
des actuales de los segorbinos. Por 
ejemplo, no sabemos qué será de la 
partida de fiestas del 2020 y eventos 
multitudinarios varios, un plan de tu-
rismo especial, velar por la seguridad 
y salud de los segorbinos y un largo 
etcétera. Hay partidas con un gasto 
abismal (no vamos a entrar en con-
creciones), mientras que otras bási-
cas están a ‘’dos velas’’, ayudas a los 
comercios, empresas etc.

Llegó la hora Segorbe.
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 Para mí los sanitarios somos 
profesionales que intentamos 
hacer lo mejor posible nuestro 
trabajo, dirigido a mejorar la 
salud de las personas, como 
cualquier otro colectivo, 
Policía, Guardia Civil, 
Bomberos, etc. Sí es cierto 
que para ello se necesitan 
los medios adecuados pues 
la situación actual  es muy 
complicada para todos ellos.

Desde la Concejalía de Sanidad, 
desde el inicio de la crisis del CO-
VID -19, hemos estado en contac-
to con los responsables del Centro 
Sanitario Integral pues no hay que 
olvidar que las competencias en 
esta materia sanitaria la tiene el 
Gobierno de España  y la Conse-
lleria de Sanidad  de la Generalitat 
Valenciana, los Ayuntamientos no.

También hemos adoptado las me-
didas recomendadas por el Go-
bierno de España para prevenir el 
contagio, como ha sido facilitar el 
trabajo de los funcionarios muni-
cipales desde sus domicilios te-
lemáticamente, si bien el registro 
municipal y los Servicios Sociales 
siempre han tenido presencia físi-
ca. Hemos dotado a los trabajado-
res de medidas preventivas como 
gel desinfectante, guantes, mas-
carilla y EPIS a aquellos que los pu-
diesen necesitar. Para nosotros es 
una prioridad que los trabajadores 
estén lo mejor protegidos posible.

¿Qué tiene que hacer una 
persona cuando detecta algún 
síntoma del coronavirus?
Los síntomas de esta enfermedad, 
COVID 19, son fiebre, malestar ge-
neral, falta de aire, tos seca y en 
ocasiones diarrea, dolor de gargan-
ta, secreción nasal, perdida del olfa-
to y gusto. Ante una situación con 
síntomas referidos anteriormente 
hay que permanecer en casa y po-
nerse en contacto con el servicio 
sanitario y los profesionales le indi-
carán cómo hay que proceder.

La información de los casos 
es escasa y es competencia 
tanto de la Conselleria como 
del Ministerio de Sanidad. ¿Qué 
datos conocéis vosotros en 
estos momentos?

Somos conscientes que la ciu-
dadanía solicita información de 
la evolución de la pandemia en 
Segorbe pero tenemos que decir-
les que el Ayuntamiento no tiene 
ningún tipo de información al res-
pecto pues es la Conselleria de 
Sanidad la encargada de manejar 
la misma. Ya dijo el Presidente 
de la Generalitat señor Puig, re-
cientemente, que cuando estime 
conveniente dará información 
detallada por municipio así que 
nos toca esperar a todos a que 
considere la conveniencia y nos 
informe.

Como medidas sanitarias 
desde la primera semana de 
confinamiento, a pesar que 
hemos tenido días de lluvia 
se ha desinfectado todas las 
calles y zonas de más afluencia 
de gente ¿Qué otras medidas 
sanitarias se han puesto en 
marcha?
Desde el Ayuntamiento se lleva a 
cabo el protocolo establecido por 
el Ministerio de Sanidad en cuan-
to a los enterramientos. A la vez 
estamos desinfectando con hipo-
clorito, las vías públicas del muni-
cipio y las pedanías. De la misma 
manera que tenemos contacto 
continuo con las empresas que 
trabajan para el Ayuntamiento en 
temas tan importantes como el 
abastecimiento de agua potables, 
las aguas residuales, la limpieza 
viaria, la recogida de residuos. Y 
todas ellas han tomado las me-
didas oportunas para garantizar 
sus servicios, aplicando las reco-
mendaciones de seguridad y pre-
vención que les toca.

Respecto a los contenedores y el 
vertido de residuos tanto domés-
ticos como mascarillas o guantes 
también se publicaron unas medi-
das de seguridad

Los elementos de protección, 
guantes y mascarillas que han 
sido utilizadas por personas sa-
nas se deben depositar en el con-
tenedor de la recogida de basura. 
Y los elementos utilizados por 
personas enfermas deben de de-
positarlos en una bolsa de plás-
tico y cerrarla posteriormente; 
meterla en otra bolsa y cerrarla; 

Vicente Hervás García, Concejal de Medio Ambiente, Sanidad, Proximidad, Urbanismo, 
Economía y Hacienda y Portavoz Grupo

Los sanitarios son los ‘héroes’ de esta etapa que estamos viviendo, y como responsable de sanidad, ¿qué medidas 
se han puesto en marcha desde el momento del confinamiento?

y después en una tercera bolsa y 
mantenerla en el domicilio duran-
te 72 horas para, a continuación 
depositarla en el contenedor. So-
licitamos el uso adecuado de los 
contenedores y recordamos que 
en estos momentos la recogida 
de ropa usada está suspendida 
hasta nueva orden. De la misma 
manera que recordamos la obli-
gación de recoger los excremen-
tos de los perros por parte de sus 
propietarios.

Tiempos difíciles pero los 
venideros se auguran que 
serán complicados en el sector 
económico. ¿Qué medidas 
tenéis previsto poner en marcha 
una vez se dé ‘luz verde’ al 
confinamiento?
Desde el Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Servicios So-
ciales, se están llevando acciones 
dirigidas a colectivos más desfa-
vorecidos, como ayudas para la 
compra de alimentación, menús 
diarios, compra y recogida de ali-
mentos y fármacos, etc. Además 
de continuar con la atención do-
miciliaria de aquellas personas 
que lo necesitan.

En estos momentos el aparca-
miento en la zona de la ORA es li-
bre y eso supone una compensa-
ción por parte del Ayuntamiento a 
la empresa gestora.

Tenemos previsto llevar adelante 
un plan de inversiones para las 
empresas de nuestro municipio 
de albañilería, pintura, cerrajería, 
etc., a la vez que ayudas directas 
a los afectados así como bonifica-
ción de tasas correspondientes a 
este periodo.

Con esta situación ¿se verán 
afectados los presupuestos del 
Ayuntamiento?
La ventaja que tiene el presu-
puesto es que es dinámico y se 
pueden realizar ajustes, modifi-
caciones a lo largo del ejercicio. 
Es evidente que serán necesa-
rios esos ajustes pues será difícil 
mantener la previsión tanto de 
ingresos como de gastos. Los in-
gresos van a cambiar en función 
de la evolución de la enfermedad. 
Para ello es fundamental que 

ésta sea buena y que el Gobierno 
de España indique que activida-
des pueden volver a trabajar y me 
refiero a hostelería, bares, comer-
cios, albañilería en domicilios par-
ticulares, etc. A la vez los gastos 
los adaptaremos a aquellas nue-
vas necesidades que puedan sur-
gir. A nadie se le escapa que ésto 
es una crisis sanitaria pero que nos 
lleva a una crisis socio-económica 
de magnitud imprevisible en estos 
momentos. De ahí la importancia 
de las decisiones del Gobierno que 
todos esperamos con ansiedad.

Desde la Concejalía de Sanidad, 
a través de la Unidad de 
Prevención de Conductas 
Adictivas (UPCCA), se han 
publicado unos consejos con 
los que se pretende concienciar 
a mayores y pequeños del uso 
adecuado de las tecnologías 
que tenemos a nuestro alcance 
durante el estado de alarma. ¿Se 
está haciendo un uso abusivo de 
las nuevas tecnologías?
Las Enfermeras Escolares, reali-
zan y plantean actividades edu-
cativas sanitarias para los esco-
lares de primaria de los colegios 
del municipio, al igual que otras 
actividades formativas para otros 
colectivos como las trabajadoras 
de atención domiciliaria del Ayun-
tamiento. La UPCCA también está 
realizando actividades para los 
jóvenes y mayores con el objetivo 
de concienciar del uso adecuado 
de las nuevas tecnologías. Es evi-
dente que en pleno confinamien-
to el uso de estas tecnologías au-
mente, por ello lo importante de 
estas recomendaciones.
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 En Servicios Sociales 
seguimos atendiendo a todas 
las personas y familias que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad como veníamos 
haciéndolo hasta ahora. En este 
momento se ha ampliado esta 
atención a todos los colectivos 
que se han visto afectados por 
el Covid-19.

Qué te parece si hacemos 
repaso de todas las ayudas 
que están en marcha en estos 
momentos.
Desde el principio de esta pande-
mia nos hemos puesto al servicio 
de todas aquellas personas que 
así lo necesitan, en especial aque-
llos colectivos más vulnerables 
como son nuestros mayores, las 
personas con diversidad funcio-
nal, con patologías y la infancia. 
Entre las medidas para nuestros 
mayores se encuentra el reparto 
diario de un menú adaptado a sus 
necesidades para todos aquellos 
que lo han solicitado, realizarles 
la compra de productos básicos 
y medicamentos y el seguimiento 
telefónico de personas mayores 
que se encuentran solas.

También estamos acercando los 
tratamientos farmacológicos des-
de las farmacias de los hospitales 
para evitar el desplazamiento de 
las personas que los necesitan.

Se está haciendo un seguimiento 
de los transeúntes de nuestra lo-
calidad, entregándoles alimentos 
y ofreciéndoles si así lo desean un 
lugar donde permanecer durante 
esta pandemia.

La solidaridad ha sido otra 
de las muestras que se están 
viendo en estos últimos días.  
De hecho la Concejalía  
de Servicios Sociales está 
recibiendo varias donaciones de 
cuantías importantes. ¿A quién 
van dirigidas? ¿Cómo se tienen 
que solicitar?
En primer lugar agradecer a la fa-
milia Álvarez-Cándido, a una em-
presa de Segorbe la cual prefiere 
mantener el anonimato y a la Aso-

ciación de cazadores las donacio-
nes económicas que han dado al 
Ayuntamiento para ayudar a sus 
vecinos en estos momentos tan 
complicados. Debemos recordar 
que el Ayuntamiento también 
está recibiendo donaciones de 
productos de limpieza e higiene, 
de alimentos y numerosas mues-
tras de apoyo y cariño por parte 
de los segorbinos.

Estas ayudas van dirigidas a aque-
llas personas o familias que todos 
sus miembros en activo se hayan 
visto afectados por un ERTE; que 
hayan cerrado su negocio siendo 
este el único sustento de la familia; 
aquellas personas que se ocupa-
ban del cuidado informal de otras 
personas y del hogar de terceros; y 
personas que estuvieran recibien-
do ayuda de familiares antes de la 
pandemia y se hayan quedado sin 
ella por esta causa.

Para poder solicitarlo deben de 
ponerse en contacto con el de-
partamento de Servicios Sociales, 
a través del teléfono 964132149 
y exponer su situación.

Desde Servicios Sociales 
también se está ayudando a 
los niños cuyas familias no 
tienen recursos, ni mucho 
menos conexión a Internet ni 
ordenadores. ¿Cómo estáis 
ayudando a estos niños para 
que sigan el ritmo del curso 
lectivo en sus tareas escolares?
Para la infancia hemos puesto 
en marcha varias medidas entre 
ellas hacer entrega de un menú 
infantil diario y también, en cola-
boración con la empresa ‘Adamo’, 
dar cobertura gratuita a Internet 
hasta que termine el curso esco-
lar a las familias con hijos en edad 
escolar que así lo necesiten para 
poder seguir el ritmo de las clases 
como el resto de sus compañeros. 
Para los más pequeños se les fa-
cilitará las tareas que propongan 
sus maestros por medio de fo-
tocopias. Desde el Ayuntamiento 
estamos en contacto y coordina-
ción con los equipos directivos de 
los centros educativos de nuestro 

municipio de manera que ningún 
niño, niña o adolescente tenga 
problemas para continuar las cla-
ses desde sus hogares.

Explícanos un poco en qué consiste 
la campaña ‘mascarilla 19’
Desde el Ayuntamiento hemos 
puesto en marcha la campaña 
‘Mascarilla 19’ en colaboración 
con las farmacias de Segorbe y 
los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad para aliviar posibles situa-
ciones de violencia  machista. Las 
mujeres que lo necesiten se pue-
den acercar a una farmacia y pedir 
ayuda bajo la palabra clave ‘Mas-
carilla 19’ al personal farmacéuti-
co. En ese momento el personal 
de la farmacia sabrá cómo actuar 
y se pondrá en marcha el protoco-
lo. Esta campaña está respaldada 
por la Subdelegación del Gobierno 
de Castellón y por el Ilustre Cole-
gio de Farmacéuticos.

El confinamiento nos está 
privando del mercado del 
jueves. Las tasas de ocupación 
se pagan de forma semanal o 
anual. En el caso de las anuales, 
si las hay, ¿se van a descontar o 
qué se va a hacer? 
El mercado del jueves de nuestra 
localidad se ha tenido que sus-
pender como ha ocurrido en el 
resto de poblaciones y desde el 
Ayuntamiento se ha suspendido 
el cobro de las tasas que se ha-
cía  trimestralmente. No se pudo 
realizar el mercado de los dos últi-
mos jueves del mes de marzo de-
bido a la situación de alarma en la 
que nos encontramos y el importe 

de estos dos jueves se devolverá 
a los propietarios de los puestos 
ambulantes.

El mes de abril está cargado 
de actividad cultural que el 
coronavirus ha impedido llevar 
a cabo. Por ejemplo, el amplio 
programa de actos dedicados 
a la ‘Semana del Libro’, entre 
ellos el XLI Certamen Literario 
Comarcal Infantil y Juvenil 
«Obispo Juan Bta. Pérez». 
Este acto se ha pospuesto, 
aunque desde el departamento 
de Cultura de forma virtual 
se están realizando algunas 
actividades. Cuéntanos Marisa. 
La actividad cultural ha desapa-
recido de manera presencial, que 
es como la conocemos y como 
siempre hemos disfrutado de ella. 
Pero desde la Concejalía de Cultu-
ra seguimos acercando el teatro, 
la danza, y la música a los segor-
binos y segorbinas a través de las 
redes sociales.

En el mes de abril no hemos podido 
llevar a cabo los actos programa-
dos para la celebración del Día del 
Libro, actos como la presentación 
del libro con los cuentos ganado-
res del Certamen Literario Infantil 
y Juvenil del año pasado. A través 
de la página web del Ayuntamien-
to se están publicando fragmentos 
de los cuentos ganadores como 
anticipo de la presentación, que 
se llevará a cabo cuando las cir-
cunstancias lo permitan. También 
a través de la página de Facebook 
de la Biblioteca Municipal se están 
compartiendo enlaces a páginas 
con distintas actividades y recur-
sos para que el confinamiento se 
lleve de la mejor manera posible.

¿Quieres añadir alguna cosa más?
Transmitir un mensaje de tranqui-
lidad a nuestros vecinos y vecinas. 
Agradecerles su comportamiento, 
que está siendo ejemplar, sobre 
todo el de los más pequeños. Y 
pedir que no perdamos el ánimo 
porque cada día que pasa esta-
mos más cerca de volver a la nor-
malidad y poder volver a disfrutar 
y compartir con los demás.

Marisa López, Concejal de Cultura, Mujer e Igualdad, Servicios Sociales, Mercados y Ferias 
El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe es el que más ocupado está en estos 

momentos de crisis sanitaria que estamos viviendo. Desde el primer minuto habilitó el teléfono 964 13 21 49 
para que todas las personas que necesiten informarse sobre las medidas y ayudas que se han puesto en marcha. 

En primer lugar y para dejarlo claro, porque hay ciertas dudas, ¿Quién puede dirigirse a Servicios Sociales?
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 El coronavirus nos ha 
obligado a modificar 
considerablemente nuestras 
costumbres y con ello mucha 
de la actividad que se venía 
realizando para estas fechas. 
Segorbe siempre ha sido un 
municipio con mucha actividad. 
Por lo que esta nueva situación 
nos ha obligado a posponer 
actividades como la Cena del 
Hambre, la celebración de la 
Falla de la Plaza del Almudín 
y el Encuentro de Bolilleras de 
Segorbe “Manolita Belis”. 

Ha sido una pena tener que pos-
poner estas actividades para el 
año que viene pero las circunstan-
cias son así y lo más importante 
es garantizar la seguridad de las 
personas, éso no tiene precio. 

El coronavirus nos va a traer otras 
formas de vivir y de entender la vida. 

En cuanto al Mercado Medieval 
‘María de Luna’ ¿se suspenderá 
o se aplazará?
El Mercado Medieval “María de 
Luna” que se iba a celebrar el 
segundo fin de semana de mayo 
tuvo que ser pospuesto para el 
año que viene también. 

Hay que tener en cuenta que no 
sabemos la evolución ni el desa-
rrollo del estado de alarma en el 
que nos encontramos por lo que 
las actividades más inmedia-
tas y a corto plazo, como el caso 
del Mercado Medieval “María de 
Luna” se tendrá que aplazar para 
el año que viene en el que espe-
ramos que todo haya vuelto a la 
normalidad. 

Periodo de confinamiento en 
el que las clases virtuales en 
el CADES están siendo todo un 
éxito. ¿Qué sesiones se están 
impartiendo y quiénes son sus 
monitores? 
En la medida de las posibilidades 
estamos haciendo que los se-
gorbinos puedan seguir haciendo 
actividad física en sus casas. Por-
que además de saludable es reco-
mendable para mantener siempre 

una mentalidad positiva. Gracias 
al esfuerzo de los monitores que 
imparten clases en el gimnasio 
municipal y en el polideportivo se 
está ofreciendo a la ciudadanía 
una amplia variedad de activida-
des deportivas aptas para todos 
los públicos. Los que somos afi-
cionados a la práctica deportiva 
agradecemos esos minutos de 
distracción en este confinamiento 
que está siendo ciertamente duro 
para todos. 

Es destacable que todos los mo-
nitores están poniendo todo el 
esfuerzo y entusiasmo en esta 
modalidad para impartir clases 
de otra forma y en otras circuns-
tancias. 

El sector turístico está siendo 
uno de los más afectados por el 
Covid-19, aunque imagino que 
se está trabajando en nuevas 
propuestas para los turistas 
que visiten Segorbe después  
de que todo esto termine. 
¿Qué proyectos a la vista?
Desde la Concejalía de Turismo no 
se ha dejado de trabajar en nin-
gún momento. De hecho, desde 
el primer instante en el que se 
decretó el estado de alarma nos 
pusimos a disposición de todos 
los sectores turísticos implicados. 
De forma periódica se mantiene 
con estos sectores una comuni-
cación abierta en la que recoge-
mos todas aquellas propuestas 
que se podrán materializar cuanto 
esta situación pase. 

No cabe duda que el sector turís-
tico podría ser uno de los sectores 
más perjudicados tras esta situa-
ción que nos ha tocado vivir. Sin 
embargo, desde Segorbe vamos 
a seguir promocionando nuestro 
municipio como destino turístico 
de interior. Nos tendremos que 
reinventar para ofrecer un desti-
no que emocione, fortalecernos 
en aquellos puntos en los que so-
mos fuertes y no compitiendo en 
precio sino en calidad y distinción 
de nuestros atractivos turísticos 
tanto culturales y gastronómicos 
como patrimoniales.  

Se acerca el periodo estival, 
¿Qué sucederá con las piscinas 
y el camping? 
Aún no sabemos qué pasará en 
un periodo medio de tiempo, pero 
lo que sí que tenemos claro es 
que vamos a seguir trabajando 
para preparar el periodo estival 
con normalidad y para cuando se 
dé luz verde a la apertura de este 
tipo de espacios. No sabemos 
cuáles serán las órdenes que se 
nos indicarán desde el Gobierno 
de España, en cualquier caso aca-
taremos todas aquellas medidas 
que protejan al usuario. 

Pero sí que me gustaría recalcar 
que durante todo el año hemos 
estado pendientes de mejorar in-
fraestructuras básicas de las pisci-
nas de verano y vamos a seguir en 
esa misma línea para que la aper-
tura sea lo más confortable y agra-
dable para los usuarios, que seguro 
estarán deseosos de disfrutar en 
libertad de nuestras instalaciones.

La Concejalía de Nuevas 
Tecnologías está teniendo un 
papel importante en estos 
días de coronavirus ya que 
los departamentos que no 
requieren de presencia física 
para realizar su trabajo, lo 
realizan de forma telemática 
¿cómo se ha organizado esta 
nueva forma de trabajar?
Sinceramente ha sido un reto 
para todos, tanto para el propio 
Ayuntamiento de Segorbe como 
para el resto de empresas, ad-
ministraciones públicas y demás 

sectores que han implantado el 
teletrabajo. 

Como ya decía antes, esta crisis 
sanitaria va a traer nuevas formas 
de ver la vida pero también nue-
vas formas de trabajo. 

En el Ayuntamiento de Segorbe 
fuimos de los primeros ayunta-
mientos que implantamos el te-
letrabajo a todos los trabajadores 
en previsión de las semanas de 
duro confinamiento en los hoga-
res. Evidentemente hay áreas que 
no permiten el teletrabajo pero 
la tarea se organiza de forma y 
manera para facilitar el trabajo en 
casa del personal. 

Ha sido un verdadero reto infor-
mático que se ha llevado a cabo 
con esfuerzo por parte de todos, 
tanto de trabajadores como del 
equipo de gobierno. 

También se han aprovechado 
las nuevas tecnologías para 
emitir el programa semanal 
‘Segorbe Por ti’ en TV4 Segorbe 
y editar esta revista en formato 
digital a través de las redes del 
Ayuntamiento. Una manera de 
cumplir con la declaración de 
alarma ¿no?
Sí, como ya decía anteriormente, 
las nuevas formas de entender el 
trabajo traen cosas como el poder 
emitir un programa de televisión 
local desde nuestras casas, una 
situación que no nos hubiéramos 
imaginado nunca.

El derecho a la información es un 
derecho que se nos es conferido 
a todos los ciudadanos. Además 
es necesario en estos momentos 
en los que la ciudadanía estamos 
ávidos de información, sobre todo 
de información local que es la más 
próxima. 

Los programas locales de “Segor-
be por ti” es un buen momento 
para acercarnos a los segorbinos, 
de dar unas palabras de ánimo a 
todos, porque esta es una tarea 
conjunta que poco a poco dará su 
resultado, porque lo dará. 

Ángeles Gómez Mañes, Concejal de Participación Ciudadana, Turismo, CADES, Piscinas, 
Camping, Hermanamientos, Comunicación, Nuevas Tecnologías y Portavoz adjunta

Esta crisis sanitaria ha provocado la suspensión de todos los actos previstos durante el mes de abril, mayo  
y junio, algunos de ellos organizados por diferentes asociaciones segorbinas y la colaboración de la Concejalía   

de Participación Ciudadana. ¿Tendremos que esperar hasta el próximo año?
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Nacho Cantó, Concejal de Festejos Taurinos, Educación, Comercio y Consumo e Industria

Si temida es la crisis sanitaria, lo que más preocupa a la sociedad es el después y los efectos que pueda producir a 
la economía local tras el cierre de los comercios. Desde el Ayuntamiento desde el primer momento se eximieron 
tasas y recientemente se ha solicitado al Consorcio de Residuos Palancia-Belcaire la bonificación del impuesto 

de valorización y eliminación de residuos del presente ejercicio presupuestario. ¿Se van a poner en marcha 
algún otro tipo de ayuda dirigida al comercio segorbino?

 Desde que el Gobierno de 
España decretó el estado de 
alarma y ordenó el cierre y la 
paralización de numerosas 
actividades, hemos estado 
implantando medidas y 
estudiando actuaciones a 
realizar. En primer lugar 
paralizamos el pago de tasas por 
ocupación de vía pública para 
la ocupación de mesas y sillas 
de los bares y restaurantes, 
pasando unas pocas semanas 
después a devolver de forma 
íntegra lo que los restauradores 
habían adelantado, más de  
11.000 euros que volvían a los 
bolsillos de la gente. 

Pero las medidas de más cala-
do son la puesta en marcha de 
una línea de ayuda directa a au-
tónomos y pequeñas y media-
nas empresas que se han visto 
afectadas por el COVID-19 de 
200.000€, y una batería de nu-
merosas inversiones que servi-
rán para dar trabajo a empresa-
rios segorbinos por 600.000€. 
Son unos 800.000 euros los que 
el Ayuntamiento de Segorbe va 
a poner en funcionamiento para 
revitalizar la economía local y 
ayudar a mantener el empleo y 
los negocios segorbinos.

Sobre el futuro tenemos que es-
perar, hemos de saber cómo se 
va articulando la desescalada, ver 
qué cosas se permiten hacer y 
cuáles no, y con esa información 
iremos tomando nuevas decisio-
nes. A día de hoy desconocemos 
qué comercios van a poder abrir 
y cuándo, y si vamos a poder ha-
cer actividades o eventos para 
fomentar el consumo.

Otra de las actuaciones 
dirigidas al comercio local ha 
sido el reparto de mascarillas, 
como medida de protección 
hacia sus clientes. A falta de 
mascarillas y de los precios 
de las mismas, esta iniciativa 
habrá sido bien acogida por los 
comerciantes.

Efectivamente, ésta ha sido una 
decisión importante y muy bien 
recibida. Muchos comerciantes 
tenían problemas para acceder 
a las mascarillas FFP2, ya que 
hay un cierto desabastecimien-
to y los precios se estaban dis-
parando, y desde el equipo de 
gobierno, no hemos tenido du-
das en llevarlo a cabo.

El Ayuntamiento tiene sus 
competencias y sus obligacio-
nes, por eso la primera medi-
da fue hacer acopio suficiente 
para garantizar medios de pro-
tección para los trabajadores 
municipales que están a pie 
de calle. Policía Local, Atención 
Ciudadana, Servicios Sociales, 
Ayuda a Domicilio, Brigada… 
tienen asegurado su equipo de 
protección para varias sema-
nas, y deberemos seguir adqui-
riendo estos materiales puesto 
que se prevé que la situación se 
alargue en el tiempo.

Una vez conseguimos eso, y con 
la colaboración de donaciones 
de empresas segorbinas, de-
cidimos ayudar a los comer-
ciantes que están abiertos y 
que realizan una labor esencial 
asegurando el abastecimiento 
de bienes de primera necesi-
dad para todos los segorbinos. 
Hasta la fecha hemos podido 
repartir dos mascarillas FFP2, 
diez mascarillas higiénicas y 
seis pares de guantes, para 
cada establecimiento, siendo 
más de cien kits de protección 
los preparados.

El Covid-19 ha provocado la 
suspensión de los festejos 
taurinos que la Peña Cultural 
Taurina Mucho Arte tenía 
previsto realizar del 1 al 3 de 
mayo en la Plaza del Almudín. 
Ahora lo que preocupa a los 
segorbinos son las Fiestas 
Patronales y su tradicional 
Entrada de Toros y Caballos (del 
7 al 13 de septiembre), aunque 
aún quedan más de cuatro 
meses para su celebración, 
tendremos que esperar a 
las normas que establezcan 
después del confinamiento. 
¿Cómo ves tú la situación? 
Pues la situación está incierta y 
complicada, en la Concejalía de 
Festejos Taurinos y también en 
la Comisión de Toros, estamos 
trabajando con la posibilidad 
de que la Semana de Toros se 
celebre. Estamos a primeros de 
mayo, quedan cuatro meses, y 
no vamos a decidir nada de for-
ma unilateral desde el Ayun-
tamiento de Segorbe. Vamos 
a esperar y ver cómo actúa el 
gobierno de España y la Ge-
neralitat Valenciana. Estamos 
seguros que las autoridades 
competentes marcarán una 
línea a seguir para todos los 
municipios. Segorbe no irá por 
libre y actuará, como no puede 
ser de otra manera, siguiendo 
las directrices y las recomen-
daciones de la administración 
competente.

Aprovecho estas líneas para 
agradecer el trabajo, la madu-
rez y la paciencia que está 
teniendo la Comisión 
de Toros de Segorbe. 
Desde aquí vuelvo a 
decirles que tienen 
un aliado leal en este 
concejal y en este 
Ayuntamiento, y 
que trabajaremos 
juntos en lo que nos 
depare el futuro.

Por último, quiero 
mandar mi ánimo y mi 

apoyo a la Peña Mucho Arte, 
que tanta ilusión y trabajo había 
puesto en la vuelta de los toros a 
la Plaza del Almudín. Solo puedo 
decirles que el año que viene, si 
quieren, celebraremos esos fes-
tejos y volverán a ser un éxito de 
organización y de participación. 

¿Alguna cuestión más 
a destacar, Nacho? 
Sí, me gustaría añadir que des-
de la Concejalía de Educación se 
ha sacado el último trimestre 
de los Cursos de la EPA. Desde 
el Edificio Glorieta, profesores y 
alumnos, se está realizando un 
esfuerzo importantísimo para 
que los cursos online se sigan 
llevando a cabo. Es una oferta 
formativa, cultural y de ocio y 
entretenimiento que está sien-
do muy útil y valorada por todos 
los usuarios que se siguen ins-
cribiendo en estos días de con-
finamiento.

Igualmente reseñable es el tra-
bajo que vienen haciendo todos 
los profesores del Conserva-
torio Profesional de Segorbe, 
quienes con una gran impli-
cación, siguen impartiendo de 
forma telemática todas sus 
clases, consiguiendo de esta 
manera que el curso pueda se-
guir desarrollándose. 
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Estefanía Sales, Concejala de Juventud, Deportes y Fiestas

Nos encontramos en tiempos complicados. Pero no habéis parado de trabajar. Muchas actividades se han 
puesto en marcha para llevar a cabo este tiempo de confinamiento. Te parece si las recordamos.  

¿En el área de Deportes qué oferta habéis preparado?

 Muchas son las iniciativas 
que se están realizando desde 
la Concejalía de Deportes 
con el principal objetivo de 
proporcionar a las personas 
unas rutinas de ejercicio 
para que puedan realizarlas 
durante estas semanas de 
confinamiento.

La actividad física nos ayuda a 
sentirnos bien, tanto física como 
psicológicamente, y estos días 
su práctica debe ser nuestro 
mayor aliado. Por ello, desde el 
14 de marzo se está trabajando 
para que no decaigan los hábi-
tos saludables entre los segor-
binos. 

De lunes a viernes se publican 
sesiones de lo más variado en la 
página web del Ayuntamiento, 
tales como GAP, yoga, pilates, 
tonificación, stretching o Cubbá, 
entre otras. Una gran variedad 
de actividades grabadas por los 
monitores del pabellón polide-
portivo y del CADES. También 
se ha pensado en las personas 
mayores, en su bienestar físico 
y en la limitación de acceso a las 
redes sociales, por ello se ofre-
cen dos sesiones semanales, 
miércoles y viernes a las 10.30h 
en la televisión comarcal, TV4 
Segorbe. 

Con todo ello podemos ver que 
desde deportes se han lanzado 
múltiples opciones de práctica 
motriz, adaptada a todas las ne-
cesidades, motivaciones y con-
dición física de los usuarios.

No me gustaría olvidar la cele-
bración del “Día Mundial de la 
Actividad Física y el Deporte” 
el pasado 6 de abril. Este año 
se estaba preparando una gran 
fiesta del deporte pero final-
mente, debido a la situación que 
estamos viviendo, no se pudo 
realizar y tuvimos que adaptar la 
celebración de dicho día. Desde 
aquí, agradecer al Consejo Mu-
nicipal de Deportes y a los clu-
bes de Segorbe su implicación y 
participación en las actividades 

el pasado mes de junio vimos 
que, sobre todo en el pabellón 
polideportivo, había mucho por 
hacer y esá ha sido una de nues-
tras prioridades. 

Además de pintar la pista cen-
tral, de adecuar la pista poli-
valente y de crear nuevos es-
pacios, tales como la sala de 
fisioterapia o la sala de pro-
yecciones y formación, actual-
mente se está continuando con 
la seguridad de la pista central, 
añadiendo medidas de reves-
timiento, así como acondicio-
nando la entrada. 

El compromiso en materia de-
portiva es firme. Segorbe tiene 
unas grandes instalaciones de-
portivas y debemos mantener-
las, cuidarlas y sacar el máximo 
aprovechamiento posible de las 
mismas. Innovar y crear nuevos 
espacios, adaptados a los usua-
rios, a los deportistas y a los 
requerimientos de los clubes. Y, 
durante esta legislatura, se va a 
apostar por ello.

Todos los clubs deportivos 
tienen muchas ganas de 
comenzar a practicar sus 
respectivas disciplinas 
¿para cuándo se podrá hacer 
uso de las instalaciones 
para entrenamientos o la 
continuación de las escuelas 
deportivas?
Ésa es una respuesta que no te 
puedo dar a día de hoy, puesto 

propuestas por la Concejalía, 
pues todos ellos participaron 
con videos conmemorativos y 
animaron a sus deportistas a 
subir imágenes a las redes so-
ciales con el hashtag #Segorbe-
ConelDeporte.

Para la juventud ¿qué iniciativas 
habéis puesto en marcha?
En materia de juventud, ade-
más de las prácticas deportivas, 
se han lanzado retos semana-
les para que puedan realizar en 
familia y compartirlos con sus 
amigos. Todos los lunes se lan-
za un nuevo reto para tratar de 
conseguirlo a lo largo de la se-
mana, algunos de los que ya se 
han realizado han sido retos de 
chistes, coreográficos, de habili-
dad o de precisión. Además, se-
guimos con la iniciativa “dibujos 
con sonrisa”, que inauguraron 
nuestras reinas de las fiestas, 
María Rubicos y Lucía Magda-
lena. Cada mañana se publican 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento las obras de arte, con 
mensaje positivo, que nos ha-
cen llegar al correo: prensa2@
segorbe.es 

Pero no solo se han puesto 
en marcha clases virtuales 
e iniciativas y retos para la 
juventud, sino que en las 
primeras semanas de alerta, 
antes del paro laboral, se 
aprovechó para realizar tareas 
de mantenimiento en las 
instalaciones deportivas. ¿Qué 
mejoras se han llevado a cabo?
Han sido numerosas las labores 
de mantenimiento que se han 
ido realizando en las instala-
ciones municipales, pues desde 

que las directrices las van mar-
cando desde el Gobierno de 
España y el autonómico. Todos 
estamos deseando que se res-
tablezca la normalidad, en todos 
los ámbitos, pero debemos es-
perar a que nos den indicacio-
nes cuando el riesgo de contagio 
disminuya y la alarma sanitaria 
desaparezca. 

En cuanto a las fiestas,  
a pesar de que aún queda un 
poco más de cuatro meses. 
¿Crees que se podrán realizar  
o quizás las medidas de 
seguridad que se establezcan 
impidan la celebración  
de algún acto?
Es la gran pregunta... Respecto 
a las Fiestas Patronales ocurre 
igual que con el uso de las ins-
talaciones deportivas. Las direc-
trices las van marcando en fun-
ción de la evolución de la crisis 
sanitaria y, por tanto, debemos 
esperar a ver cómo se va desa-
rrollando. 

Desde el Ayuntamiento esta-
mos trabajando en las fiestas, 
pero su realización o no, de-
penderá de lo que acontezca en 
el país durante estos meses. A 
día de hoy todavía no se sabe 
qué ocurrirá, si se celebrarán o 
no, puesto que no es decisión 
de la Corporación, pero que los 
segorbinos tengan la tranqui-
lidad que desde la Concejalía 
de Fiestas se está preparando 
todo para su celebración para 
que se puedan realizar, si las 
circunstancias lo permiten.
 
¿Algo más que añadir? 
Nada más, agradecer a los se-
gorbinos su responsabilidad, 
solidaridad y todos los buenos 
gestos que están mostrando 
con sus conciudadanos. Y, cómo 
no, a los sanitarios, policía y 
cuerpos de seguridad, trabaja-
dores municipales, empleados 
de comercios, supermercados y 
a todos aquellos que no han de-
jado de trabajar para garantizar 
los productos de primera nece-
sidad.



 La primera actuación que 
se realizó en la población 
por la brigada municipal 
fue facilitar y colocar vallas 
para que la policía municipal 
cerrase  todos los parques 
públicos entre los días 13 y 14 
de marzo.

La primera desinfección fue el 
día 20 de marzo desinfectándo-
se las zonas de mayor afluen-
cia de público y en la pedanía 
de Peñalba las calles Secano y 
Geldo con equipos manuales, 
E.P.I., Tractor Cuba, sulfatadoras 
manuales a batería y producto 
Quimxel que se utiliza en super-
ficies con un clorado al 2%.

A continuación se planificó la 
distribución de los días de traba-
jo y las zonas en las que se ac-
túa. Los lunes, miércoles y vier-
nes se desinfecta la zona centro 
de mayor tráfico de personas, 
los polígonos de la Esperanza, 
Santísimo, Mediterráneo, las 
inmediaciones de Baux y las pe-
danías, Cárrica y Villatorcas. Los 
martes y jueves se desinfecta el 
resto de la población. Lamenta-
blemente los días de lluvia no se 
pueden hacer tareas de esterili-
zación ya que el producto se di-
suelve más de lo recomendable 
y no realiza su función.

Asimismo contamos con la ayu-
da de la UME que se encarga de 
la fumigación de las residencias 
y apoyando en las zonas más 
concurridas como estación y 
apeadero de RENFE, así como 
las marquesinas de la parada de 
autobuses

En el polígono de ‘La Esperanza’ 
también se ha actuado. Además, 
se han instalado papeleras para 
que se puedan depositar guantes 
y mascarillas. ¿No es así?
Sí. Se las hemos entregado al 
personal de mantenimiento del 
polígono de la Esperanza para 
que las coloquen en la zona de 

más afluencia de camiones y los 
conductores puedan tirar sus 
residuos a ellas y no, a la calle y 
en solares.

Mientras se pudo, y antes del 
parón laboral de confinamiento, 
se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones de mantenimiento 
en diferentes instalaciones 
municipales, piscinas, 
multiusos… ¿Puede detallarlas?
En las instalaciones municipales 
se mandó a los operarios para 
que realizaran labores de mante-
nimiento. En los baños de la glo-
rieta se repararon varias zonas 
de azulejos que estaban rotos.

En el multiusos se reparó un 
cuarto de la zona de la pista 
en la que se arregló una pared 
que sufría desperfectos conti-
nuamente por los balones que 
provocaban el desprendimiento 
de los azulejos. También se han 
reparado todos los azulejos que 
faltaban en los baños y vestua-
rios de la pista multiusos, así 
como en el cuarto de calderas.

En el Conservatorio los trabajos 
de mantenimiento se han cen-
trado en colocar una pizarra y 
unos espejos, además de reparar 
varios radiadores de calefacción. 

Las lluvias también provocaron 
el desprendimiento de un muro 
en la pedanía de Cárrica ¿En qué 
situación se encuentra?

De forma inmediata se retiró la 
tierra que se desprendió y se  
señalizó para que no hubiera 
peligro ya que el Gobierno de-
cretó el parón laboral. 
 
El 13 de abril se volvía a la 
jornada laboral ¿Qué actuaciones 
se han puesto en marcha de 
nuevo?
Se continúa trabajando de forma 
individual en el adecentamiento 
de todos los parques en los que 
se está recortando el césped y 
los setos. 

En el Segóbriga Park se están 
colocando sombrillas nuevas y 
realizando los trabajos de puesta  

a punto para la temporada esti-
val con la reparación de las ave-
rías existentes. Los días de lluvia 
los trabajadores de la brigada 
municipal están pintando y re-
parando las tancas de los toros 
y arreglando los almacenes en 
los que se están clasificando los 
materiales.

En cuanto a la Concejalía 
de Bienestar Animal, se ha 
tomado alguna medida en estos 
momentos de pandemia. 
No ha hecho falta ya que las per-
sonas que alimentan las colonias 
felinas disponen de un carnet 
para realizar esta faena en las 
zonas que tienen asignadas.

Pepe Muñoz, Concejal de Obras y Servicios -Alumbrado Público, Parques y Jardines  
y Cementerio-, Pedanías y Bienestar Animal

La primera semana del estado de alerta por el Covid-19, concretamente el 20 de marzo, el Ayuntamiento  
de Segorbe comenzó las tareas de desinfección de diversas zonas del municipio. Una tarea que se realizó con 
la brigada municipal y al día siguiente acudió la UME para llevar a cabo una esterilización más exhaustiva. 

Continúan esas tareas de limpieza, ¿cómo se están desarrollando?
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Moisés Muñoz. Jefe de la Policía Local de Segorbe 

Llevamos más de un mes de 
confinamiento, sin poder salir de 
casa, sin ver físicamente a los fa-
miliares y amigos. Han cambiado 
radicalmente las rutinas a las que 
estábamos acostumbrados.

La respuesta de la gente, en Segor-
be, y creo que en general, es satis-
factoria; salvo casos puntuales, se 
cumple el confinamiento y el cierre 
de comercios y actividades.

No obstante, en un primer mo-
mento, a los cuerpos policiales, 
no solo aquí, si no a nivel gene-
ral, nos surgía la duda de hasta 
cuándo sería la gente capaz de 
sobrellevar esta situación sin que 
surgieran problemas entre veci-
nos debido a molestias, ruidos; 
desavenencias entre las perso-
nas que cohabitan en el mismo 
domicilio, etc. La respuesta nos 
la está dando el tiempo y es muy 
positiva. Apenas tenemos quejas 
o llamadas por este tipo de situa-
ciones y las que tenemos son, en 
la mayoría, en sentido conciliador 
y se resuelven con nuestra sola 
presencia y una cierta mediación.

El trabajo diario ha cambiado 
en las dependencias de la 
Policía Local. ¿Se mantienen los 
mismos turnos que antes de la 
pandemia?
La pandemia ha cambiado todo y 
a todos. Uno de los mayores pro-
blemas a que nos enfrentamos en 
los cuerpos policiales, y, en gene-
ral, en todos aquellos colectivos 
que debemos efectuar un des-
pliegue de personal por turnos, 
donde tenemos lugares o espa-
cios comunes y reducidos donde 
prestar nuestro trabajo es que el 
contagio de un miembro de la or-
ganización tiene muchas posibi-
lidades de afectar a una mayoría 
de los componentes.

Para evitar en lo posible esta si-
tuación hemos modificado nues-
tro sistema de trabajo de tal for-
ma que los binomios de servicio 
sean siempre los mismos. El 
sistema para realizar los relevos 
en los cambios de turno se hace 

las personas por la vía pública. No 
se trata de impedir el derecho a 
libre circulación, si no impedir la 
propagación del virus. El limitar 
la circulación de las personas no 
ha sido un criterio o una decisión 
policial, sino un criterio científico y 
sanitario. Los expertos entendie-
ron que limitando la movilidad de 
las personas se podría contener la 
expansión de los contagios.

Para ello se limitó la libre circu-
lación de las personas, salvo las 
excepciones que regula el Decreto 
de Alarma y es función de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad el hacer 
cumplir esa norma.

Para ello, entre otras medidas, se 
han venido realizando controles 
en la vía pública para comprobar 
si los desplazamientos que rea-
lizaban las personas se encon-
traban dentro de las excepciones 

de forma que, prácticamente, los 
policías que entran apenas ten-
gan contacto con los que salen. 
Al finalizar cada turno de trabajo 
se deben higienizar tanto los ve-
hículos, como los útiles de traba-
jo. Al empezar el servicio, además 
de los elementos de trabajo que 
habitualmente utilizamos, cada 
policía debe salir de trabajar con 
sus guantes, mascarillas y gafas 
de protección.

La pandemia sí ha cambiado 
nuestro trabajo diario.

Todas las semanas pasáis el 
parte de actuaciones realizadas. 
A fecha de hoy y desde que 
comenzó la alerta nos podías 
dar el balance de los trabajos 
realizados.
Desde que comenzó el estado de 
alarma, nuestra misión principal 
ha sido evitar la deambulación de 

que marca la norma. Desde el ini-
cio del estado de alarma se han 
realizado, por parte de la Policía 
Local de Segorbe, más de 80 con-
troles de personas con cerca de 
600 personas verificadas; se han 
formulado 25 actas de infracción; 
y se han detenido 2 personas, por 
desobediencia, al deambular por 
la calle de forma reiterada y con-
trastada sin causa justificada.

Además de los controles de per-
sonas, por parte de la Policía Lo-
cal se han inspeccionado los su-
permercados y otros comercios 
abiertos al público, comprobando 
que en ellos se cumplían con las 
normas de aforo y distancia social 
de seguridad.

¿Cuáles son los problemas más 
habituales con los que os habéis 
encontrado al controlar y hacer 
cumplir en estos momentos 
de pandemia?
El hacer comprender a la gente 
que no podía salir casa.

Hemos atendido muchísimas lla-
madas de personas que llamaban 
contando su problema personal, 
cada cual distinto, en algunas 
ocasiones planteaban cuestiones 
importantes.

Quizá en este aspecto sí ha fal-
tado algo más de concreción por 
parte de los estamentos superio-
res que dictaban e interpretaban 
las normas. 

La norma es muy genérica y da pie 
a múltiples interpretaciones. Pero 
su aplicación práctica no puede 
ser uniforme y sistemática para 
todo el país, ni siquiera para una 
misma provincia, como establece 
el Código Civil, debería haberse 
hecho una interpretación en rela-
ción con el contexto y la realidad 
social de cada lugar. En este as-
pecto, la Policía Local no somos 
más que meros transmisores de 
las instrucciones que recibimos 
y, en no pocas ocasiones, nos he-
mos encontrado con ciertas difi-
cultades para dar una respuesta 
comprensible a los ciudadanos.

El 15 de marzo entramos en estado de alarma en todo el territorio nacional a consecuencia del Covid-19 
¿Cómo está transcurriendo este periodo de confinamiento?
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El colectivo con el que más difi-
cultades hemos tenido ha sido, 
precisamente, el más vulnera-
ble: la gente mayor. Matrimonios 
que iban juntos a comprar; otros 
que salían 2 y 3 veces al día, ale-
gando que iban al banco, luego 
a comprar y después al estanco 
o la farmacia; otros que aprove-
chaban para “dar un paseo” por 
las inmediaciones del domicilio. 
Aquí, hemos de dar las gracias a 
la colaboración ciudadana, puesto 
que gracias a ella, como en tantas 
otras ocasiones, se han ido locali-
zando e identificando a varias de 
estas personas y se ha consegui-
do, poniendo en conocimiento de 
familiares o de los Servicios So-
ciales, evitar muchas de estas sa-
lidas y posiblemente otros daños 
mayores.

En los últimos meses de 
2019 y principios de 2020 
tuvimos una serie de robos 
en la ciudad. Imagino que 
con el confinamiento se han 
paralizado también los robos 
o ¿los amantes de lo ajeno 
continúan cometiendo actos 
delictivos?
Al igual que ha ocurrido en el res-
to del territorio nacional, los he-
chos delictivos han descendido 
notablemente. En Segorbe, en la 
Policía Local no tenemos conoci-
miento de ningún hecho delictivo 
relacionado con la propiedad.

la Alcaldesa y la Policía Local y fi-
jamos los criterios de actuación.

Segorbe, aparte de sus núcleos de 
población, en los que se incluyen 
las pedanías de Peñalba y Villator-
cas, tiene una zona industrial en el 
extrarradio y más de 100 km2 de 
extensión. Si bien los núcleos de 
población y los polígonos indus-
triales son los que con más inten-
sidad o más presencia policial han 
tenido, no se ha olvidado el resto 
del territorio.

Y ésa ha sido una de las funcio-
nes principales de la coordinación, 
repartirnos, entre Guardia Civil, 
Ejército y nosotros, la vigilancia de 
todo el territorio. Nosotros somos 
los que más presencia estamos 
teniendo en el casco urbano y las 
pedanías, ya que, también somos 
el cuerpo policial más cercano al 
ciudadano.

Moisés, quizás el aplauso de los 
vecinos a las 8 de la tarde, en 
agradecimiento al trabajo que 
prestáis tanto sanitarios como 
fuerzas de seguridad, es el 
mejor momento de la jornada. 
Sin duda alguna. Lo que empezó 
siendo un acto de gratitud a los 
sanitarios se ha convertido en un 
reconocimiento a todos, los que, 
de una u otra forma, colaboramos 
en que “podamos salir de esto 
cuanto antes”.

Es muy gratificante el que la gen-
te te llame y te pida que pases 

El que la gente deba permanecer 
en sus domicilios y que las cau-
sas que amparen salir a la calle 
estén tan tasadas, impide que, 
por ejemplo, durante la noche se 
pueda circular, a pie o en vehículo, 
por la calle y que, durante el día, 
haya más facilidad para controlar 
a las personas, en ciertos lugares. 
Es difícil justificar la presencia por 
el casco antiguo o en una finca, si 
no vives allí.

¿Cómo os coordináis en los 
trabajos de vigilancia con la 
Guardia Civil y el Ejército? 
¿También se vigilan las pedanías 
y zonas periféricas?
Con la Guardia Civil, básicamente, 
hemos venido trabajando como lo 
hemos hecho hasta ahora, sim-
plemente que en la actualidad, la 
colaboración es mucho más es-
trecha y continua.

Es cierto que con la declaración del 
estado de alarma todas las fuerzas 
y cuerpos de seguridad debemos 
cumplir las instrucciones que dicte 
el Ministerio del Interior, y ése ha 
sido nuestro cometido.

Con el Ejército ha sido distinto 
puesto que no habíamos tenido la 
oportunidad de trabajar con ellos, 
no estábamos habituados a tra-
bajar con sus protocolos y esca-
las de mando. Hubo una primera 
reunión en la que estuvo presente 

por su calle, las caras de quienes  
están en los balcones aplaudien-
do lo dice todo.

También somos conscientes de 
que no es solo a nosotros a quie-
nes se reconoce. Tener la ventaja 
de poder recorrer las calles nos 
permite ir recogiendo la gratitud 
de quienes salen a aplaudir a las 
8 de la tarde.

Por último, crees que la gente 
está cumpliendo con las normas 
establecidas para frenar el 
Covid-19
Si, en una mayoría muy amplia, 
la gente cumple con las normas. 
Sale de casa lo menos posible y 
cuando lo hace, es por una causa 
de las justificadas.

Si esto no fuera así, es decir, si 
hubiera un incumplimiento gene-
ralizado se habría notado con los 
primeros controles. Si vemos la 
evolución de las denuncias formu-
ladas, éstas se concentran en los 
primeros días, donde todavía no se 
era muy consciente de la gravedad 
de la situación, ni de la contunden-
cia con que la Policía iba a actuar.

Esa firmeza inicial, junto con la 
realidad que el día a día nos iban 
mostrando los medios de comu-
nicación y los informes oficiales, 
entiendo que es lo que ha propi-
ciado que la parte más obstinada 
de la ciudadanía haya terminado 
por convencerse que “hay que 
quedarse en casa”.



La cuaresma y Semana Santa segorbina se suspende ‘sine die’

 Los actos programados por 
la Falla Plaza Almudín previstos 
del 15 al 19 de abril fueron 
suspendidos hasta el próximo 
año por el estado de alerta 
en el que nos encontramos a 
consecuencia del COVID-19. Una 
suspensión que dio a conocer 
la presidenta de la Comisión 
Fallera, Arantxa Sanchís Sierra, 
el 22 de marzo.

Como primera presidenta de la 
única Falla que tiene Segorbe, la 
de la Plaza del Almudín, que se 
ha visto obligada a suspender 
las fiestas. Arantxa ¿fue difícil 
tomar esta decisión?
No ha sido una decisión fácil, 
después de un año de trabajo e 
ilusión. Pero fue un acuerdo por 
unanimidad de todos los com-
ponentes de la comisión falle-
ra, en la que estuvieron también 
de acuerdo el artista fallero y el 
Ayuntamiento. Decidimos que no 
se pospondrían los actos, que se 
dejaban para el año que viene. Así, 
nos guardamos el presupuesto y 
al año que viene con más ganas y 
más ilusión invertiremos más en 
el monumento fallero. No obs-
tante, seguiremos trabajando y 

volveremos, con más fuerza que 
nunca si cabe, el próximo 2021. Y 
con la misma ilusión que venimos 
compartiendo desde 2004.

Otro de los problemas que os 
habéis encontrado es que ya 
estaba contratada la falla ¿qué 
va a pasar con ella? 
Por suerte el artista fallero se 
pone a trabajar o a acabar lo em-
pezado, después de las fallas de 
Valencia porque él también realiza 
monumentos falleros en la capital 
del Turia y el área metropolitana. 
Él nos va a guardar las piezas en 
su taller y cuando pase todo esto 
nos reuniremos y elegiremos al-
gún boceto más, no sabemos si 
para la infantil o para ampliar la 
falla grande. Pero se lo queda 
todo en su taller.

¿Qué presupuesto habíais 
destinado este año para la falla?
Alrededor de 2.500 euros. Solo 
nos faltaba abonar la última cuo-
ta, que se hace efectiva siempre el 
día de la Plantà. Desde el día que 
firmamos con el artista fallero to-
dos los meses le vamos pagando 
una cuota y la última se le paga 
después de la Plantà. 

¿Qué lema habíais elegido este 
año para el monumento fallero 
y quién es el artista fallero?
El lema escogido ‘No tocar els 
ous’ y al igual que el año pasado 
el artista fallero es nuestro amigo 
Ramón Lemos Sierra de Chiva. 

Lo que está más complicado, en 
los últimos años, es contar con 
Fallera Mayor y su respectiva 
corte de honor. ¿Este año se 
había animado alguien a ser 
Fallera Mayor?
Este año no teníamos falleras 
mayores, al año que viene qui-
zás sí. Lo que llevamos haciendo 
en los dos últimos años durante 
la semana fallera es nombrar a 

una fallera honorífica. El 2019 fue 
Laura Díaz y este año tenían pen-
sado nombrar una, pero como al 
final se han suspendido los actos 
se tendrá que nombrar el próximo 
año si no sale alguna candidata a 
fallera.

¿Os ha supuesto alguna pérdida 
económica la suspensión de los 
actos falleros?
Al día siguiente de haberse sus-
pendido los actos cancelamos los 
pedidos que habíamos hecho a 
proveedores. Por lo tanto, no he-
mos sufrido ninguna perdida, ese 
dinero se sumará al presupuesto 
de 2021. A partir de ahora empe-
zamos un nuevo ejercicio fallero.

Arantxa Sanchís Sierra. Presidenta Falla Plaza Almudín
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 Por desgracia la declaración 
del estado de alarma sanitaria 
por el Gobierno obligó al 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, D. Casimiro 
López, -al igual que al resto de 
diócesis-, a través de la orden 
del Vaticano, a suspender todos 
los actos litúrgicos con publico 
tanto los de la iglesia como los 
denominados de ‘religiosidad 
popular’. Suspensión que ha 
afectado a las procesiones que 
suelen hacerse a lo largo de 
Cuaresma y Semana Santa en 
todas las parroquias e iglesias 
del mundo. 

Por lo que corresponde a Se-
gorbe, el Presidente de la Junta 
Local de Semana Santa, Carlos 
Laffarga, comentó que “lógica-
mente nos tenemos que acoger 
a esa normativa, dejar los pasos 
en nuestras iglesias y seguir la 
actividad litúrgica a través de 
los medios de comunicación, 

televisión o redes sociales ya que 
la tradición popular quedó total-
mente suspendida ‘sine die’.

Los actos de Semana Santa, se-
gún la normativa que sacó el 20 
de marzo el vaticano, se pueden 
celebrar del 14 al 15 de septiem-
bre. Aunque queda a la libre deci-
sión de los obispos de cada dió-
cesis. “Por lo tanto, eso está muy 
lejos. Habrá que ver, qué es lo que 
va a hacer cada una de las dióce-
sis”, comenta Laffarga.

Por lo que respecta a Segorbe, 
Laffarga asegura que les duele 

no haber podido celebrar los ac-
tos. “El año pasado tuvimos pro-
blemas para hacerlo por la lluvia 
y este año por una causa sobre-
venida y más desagradable por 
el número de muertes que están 
habiendo. Lógicamente nos uni-
mos en nuestras oraciones a las 
personas que han fallecido, a sus 
familiares… gente que conocemos 
que están alrededor nuestro. Por 
lo tanto darles aliento a las que 
están sufriendo en primera línea, 
para intentar acotar lo máximo 
posible lo que es esta pandemia”.

Eso sí, las tres cofradías de Se-
gorbe: Santísima Trinidad, La San-
gre-Stmo. Cristo de San Marcelo y 
La Verónica-Cristo de la Misericor-
dia, simbólicamente, han estado 
presentes con sus guiones en los 
oficios litúrgicos que se realizaron 
en la Santa Iglesia Catedral-Basí-
lica. “Por lo menos ahí queda un 
testimonio de nuestra presencia 
en los actos de Semana Santa. Es-

peramos y confiamos que Dios 
nos saque de esta situación lo 
antes posible y volvamos a una 
normalidad más mágica en se-
manas”, puntualiza Laffarga.

Tan sólo dos actos se realizaron 
dentro del periodo de Cuaresma. 
El 26 de febrero, la Eucaristía con 
imposición de la ‘ceniza’, presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, D. Casimiro López. 
Y el 28 de febrero, la cena solida-
ria organizada por la Cofradía de 
la Santísima Trinidad, así como 
la procesión del ‘Silencio’ con la 
venerada imagen del Santísimo 
Cristo de las Mercedes, con salida 
y regreso a la iglesia de San Joa-
quín y Santa Ana, con recorrido 
por el casco antiguo de Segorbe. 
Previamente, el 14 de febrero se 
presentó en la Capilla del Salvador 
de la Catedral-Basílica de la Ca-
pital del Palancia, el programa de 
actos que había preparado para la 
Cuaresma y Semana Santa 2020. 
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¿En qué situación se encuentra 
el centro?
Cerramos el centro el mismo día 
que los colegios. Los niños que 
atendemos los derivan los tuto-
res del centro, aquellos que es-
tán más necesitados y son más 
vulnerables. Por lo tanto cuando 
se decretó el estado de alarma 
cerraron los colegios y nuestro 
centro. Pero eso no quiere de-
cir, que el centro no se vuelva 
a abrir. Estamos ahí esperando 
órdenes. Cuando la Conselle-
ria diga que se pueden abrir de 
nuevo los colegios, nosotros 
también abriremos. 

¿Crees que después de que 
acabe todo se incrementará  
el número de niños?
Yo creo que sí. Lo he comentado 
con mi equipo porque creo, que 
cuando acabe todo esto, si te-
nemos 20 niños ahora, después 

los niños, profesores, voluntarios 
y dirección. La sorpresa ha sido 
que recibimos muchas llamadas 
de los padres. No comprenden 
los deberes que les mandan a 
los niños porque la educación ha 
cambiado mucho. Ellos confían en 
nuestros profesores. A través del 
WhatsApp nos dicen sus proble-
mas e intentamos solucionárse-
los. Incluso nos mandan fotogra-
fías de los trabajos de los niños.

Nuestra psicóloga les manda mate-
rial para ayudar a los niños en el con-
finamiento y lo lleven mucho mejor 
y así estamos en contacto con ellos. 

No podemos hacerlo personalmente 
pero a través de WhatsApp estamos 
ahí. El contacto no se ha perdido. De 
hecho antes del confinamiento hici-
mos un video, dando ánimo a todas 
las familias. Está publicado en la pá-
gina de Facebook del centro. 

seremos más y se tendrán que 
hacer tres turnos. En realidad no 
sabemos lo que va suceder tras 
ésta pandemia. Si de aquí a fina-
les de mayo hay un cambio del 
Covid-19, que nos da una tregua 
y, Conselleria dice de abrir el co-
legio, el Centro Socio-Educativo 
Fray Luis Amigó abrirá las puer-
tas. Aunque lo veo difícil. 

¿Tienes contacto durante este 
periodo de confinamiento con tu 
Junta Directiva?
Hemos creado un grupo de What-
sApp en el que están los padres de 

¿En cuanto a las ayudas que 
recibís, se van a ver afectadas?
Contábamos con la ayuda de la 
Fundación Bancaja, la Obra So-
cial la Caixa y Diputación de Cas-
tellón. Hemos presentado el pro-
yecto como lo hacemos todos los 
años y ha sido aceptado. Éso, no 
quiere decir que nos den todo el 
dinero que nos daban antes, pero 
confiamos porque han sido acep-
tados. O sea, que ayuda, vamos 
a tener. 

Una cosa importante, la Alcaldesa 
Mª Carmen Climent, valora la labor 
que se está realizando en el centro. 
Es muy importante para Segorbe ya 
que cubre la demanda de otros pue-
blos de la comarca. Con ese recono-
cimiento nos da fuerzas para conti-
nuar trabajando. Ha sido una labor de 
cinco años, muy intensa y dura, en el 
que el trabajo se está viendo recono-
cido ahora. 

Teresa Cándido . Presidenta Centro Socio-Educativo Fray Luis Amigó

 La empresa Puertas Álvarez 
no es la primera vez que se 
distingue por llevar a cabo 
iniciativas a favor de la ciudad 
y sus habitantes. Y en estos 
momentos difíciles también ha 
decidido poner su granito de 
arena, confiando su donación 
en el equipo de gobierno y en la 
profesionalidad de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento a fin 
de que sean quienes gestionen 
el dinero donado.

¿Cómo tomas la decisión, 
junto a tu familia, de hacer 
una donación de 30.000 euros 
al departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe?
Yo te preguntaría ¿por qué ha to-
mado la decisión la Asociación de 
Mujeres y Manos Unidas de coser 
mascarillas? ¿Por qué los agricul-
tores han cedido su maquinaria 
agrícola para desinfectar las ca-
lles? ¿Y por qué más que en la vida 
los sanitarios están arriesgando 
sus vidas?

Y nuestra decisión es algo normal, 
no es nada especial y cuando lle-
gan estos momentos, aún más 
en pueblos pequeños, que somos 
como una gran familia, salta todo 
lo que llevamos dentro. Y, en es-

tos momentos, son necesarias 
todas las manos. 

Esta comarca, en momentos crí-
ticos, siempre se ha unido como 
cuando no existían ni bomberos, 
ni brigadas forestales y había un 
gran incendio y salían todos a in-
tentar salvar nuestros montes. 

Y no debe sorprender a nadie este 
tipo de donaciones y ayudas, por-
que cada uno da lo que puede, lo 
importante es trabajar todos a una.

Como empresario, ¿cómo ves 
la situación después de que se 
levante el estado de alarma?

En la actualidad tengo 50 traba-
jadores y una extensa producción, 
que en estos momentos no tiene 
salida. Al igual que mi empresa, el 
resto de empresas se encuentran 
en la misma situación ¿y qué va-
mos a hacer? Es un problema ge-
neralizado. Vienen tiempos difíci-
les pero no sabemos qué hacer. 
Yo, de momento, salvar la plantilla 
todo lo que pueda, porque son 
hombres que han trabajado con-
migo toda la vida, más que traba-
jadores, y una gran familia.

Solo espero que todo pase pronto y 
que las empresas no caigan y si al-

guna se queda al 50%, 
que su recuperación 
sea lo antes posible y 
recoger a los trabaja-
dores que despida.

Tiempos difíciles 
que necesitaréis 
de la ayuda de las 
instituciones para 
paliar los daños 
colaterales de esta 
crisis sanitaria, de 
la que todos auguran una crisis 
económica. ¿No es así?

Ahora necesitamos ayuda y me-
nos trabas. Pero el problema con 
el que nos hemos encontrado es 
mundial. Y hay muchas empresas 
exportadoras.

En 2007 hiciste una donación 
a Segorbe reconstruyendo con 
fidelidad milimétrica, el canal 
del acueducto de hierro colado 
que se construyó en 1861 para 
llevar el agua potable al interior 
de la capital del Alto Palancia. 
El canal se desplomó quedando 
destrozado en 1963, a causa 
de la corrosión del hierro 
colado por las inclemencias 
meteorológicas de 102 años. 
Y tú decides recuperar ese 
acueducto ¿Por qué?

Soy un segorbino, nacido aquí, y 
me gusta nuestra historia. Para 
mí fue un honor que el Ayunta-
miento, en nombre del pueblo, 
me dejara realizarlo y confiara 
en mí para ejecutarlo. El importe 
económico es lo que menos im-
porta. Este proyecto fue el me-
jor juguete que he tenido en mis 
manos y así lo pudieron ver los 
segorbinos que los sábados por 
la mañana acudían a mi empresa 
para ver el progreso de la obra.

Además, lo he dicho en varias 
ocasiones, que no quiero que me 
digan que doné la obra del acue-
ducto, quiero que diga todo el 
mundo que hice una copia fiel del 
canal del acueducto del siglo XIX 
de una pieza que se conservaba 
para el disfrute de segorbinos y 
visitantes. 

Pedro Álvarez. Gerente de ‘Puertas Álvarez’



 Cáritas lleva más de 60 
años de actividad. Miles 
de personas han pasado 
por sus oficinas, desde 
personal técnico, directores, 
secretarios, vocales, personal 
colaborador…Y todos ellos han 
realizado su labor de forma 
altruista. En la actualidad, su 
presidente es Vicente Nemesio. 
La institución se nutre de las 
donaciones de sus socios y 
colaboradores y de los beneficios 
obtenidos de la Tómbola. 
Además de las entregas de 
productos de primera necesidad 
del Banco de Alimentos. 

En estos momentos de 
confinamiento ¿cómo se están 
prestando los servicios de 
entrega de alimentos?
No se han dejado de prestar. Los 
voluntarios somos menos, la 
gente mayor se ha quedado en 
casa confinada y acudimos me-
nos. El departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento 
nos trajo mascarillas y guantes 
para estar más protegidos y 
todos los lunes atendemos a to-

das las personas que se acercan a 
nuestras instalaciones. La mayoría 
de ellas se encuentran en paro. La 
gente viene a recogerla a la sede y 
también acudimos a los domicilios 
que no pueden acercarse, como 
hacen los trabajadores del depar-
tamento de Servicios Sociales. 

¿En estos momentos difíciles 
se está viendo aumento de 
personas que acuden a recoger 
alimentos?
Sí. Estábamos en 286 y ahora son 
315. Además de los que vienen 
con la autorización de Servicios 
Sociales en las últimas semanas 
también acuden transeúntes. 
Desde Servicios Sociales nos en-

vían por correo electrónico la gen-
te a la que se le ha caducado el ex-
pediente y así tenemos un control 
de las personas. Siempre ha exis-
tido la picaresca de acercarse sal-
tándose el paso previo, pero ahora 
son muchos más los que acuden, 
algunos aseguran tener vergüenza. 

En las últimas semanas hemos 
atendido 12 transeúntes. Les he-
mos dicho que una vez los pode-
mos atender pero para que se les 
siga atendiendo tienen que seguir 
el procedimiento oficial y los re-
mitimos al departamento de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento.

Entonces, Vicente ¿Cuál es el 
procedimiento a seguir?
En primer lugar, los solicitantes 
tienen que pasar por la oficina de 
empleo para que les den un certi-
ficado en el que haga constar que 
no tienen retribuciones económi-
cas de ningún tipo, así como nin-
guna ayuda. Y, a continuación, en 
el departamento de Servicios So-
ciales instruirán expediente para 
poder ser receptor de alimentos 
de primera necesidad en Cáritas. 

¿En qué situación se encuentra 
el almacén? 
Estaremos en un 30% de lo que 
nos dejaron en el último reparto 
del Banco de Alimentos. Ahora 
nos han comunicado que has-
ta finales de junio o principios 
de julio no vendrá el camión del 
Banco de Alimentos. Con el in-
cremento de personas que acu-
den no sabemos si llegaremos 
hasta que vengan a reponer el 
almacén. Eso sí, el Ayuntamien-
to nos ha dado 1.000 euros, la 
Peña Barcelonista donó 500 eu-
ros, la Peña del Madrid nos acer-
cará alimentos no perecederos 
y algunos vecinos también han 
hecho donativos, al igual que un 
matrimonio que vive próximo a 
la sede.

¿Qué se hace con el dinero  
de las donaciones?
Se han comprado los siguientes 
alimentos: un pallet de harina, 
300 botes de colacao, 300 cajas 
de quesitos en porciones y 70 
paquetes de galletas. Con ese 
dinero se reponen las mermas 
de productos. 

En primer lugar me gustaría 
que nos explicaras como surge 
esta iniciativa de confeccionar 
mascarillas en este tiempo de 
confinamiento.
Esta iniciativa la puso en marcha 
una chica de Altura, Estela Rodrí-
guez y varias personas de Segor-
be también se sumaron a la ini-
ciativa ‘Mascarillas Solidarias”, al 
conocer la petición de ayuda a tra-
vés de la página de Facebook que 
se creó como canal de comunica-
ción. Jesús Zafon es el que hace 
de enlace en Segorbe, le traen las 
telas y gomas y él las distribuye 
entre la gente colaboradora. A no-
sotras, como Manos Unidas, nos 
pidieron colaboración y de forma 
inmediata nos pusimos a coser 
mascarillas.

¿Cuántas personas de Manos 
Unidas estáis cosiendo?
Somos cinco personas que sabemos 
coser a máquina. Peña Gil y su mari-
do Ángel López, Laura Díaz, Paquita 
Manzano, Maribel Samper y yo. 

Además de esta colaboración 
con ‘Mascarillas Solidarias’ 
¿Estáis haciendo más cosas?
Sí, desde Manos Unidas pensa-
mos en confeccionar otro tipo de 
mascarillas con más protección, 
con una especie de tela de para-
guas por detrás para que no filtra-
ra nada. Ésas las donamos a Cari-
tas y al Centro de Salud. También 
se han entregado al cuartel de la 
Guardia Civil. Hemos contado con 
la colaboración de la Policía Local 
que nos ha ayudado en el reparto 
y de la confección de estas se ha 
encargado Peña y su esposo. 

¿Cuántas mascarillas habéis 
confeccionado?
Entre las cinco personas que es-
tamos cosiendo hemos superado 
las 2.000 unidades. Por media-
ción de Jesús Zafon, que es el que 
coordina Segorbe y distribuye los 
materiales. Además, junto a su 
madre, adelantan la faena colo-
cando los alfileres, listas para me-
ter a máquina. 

¿Crees que se incrementará 
el número de personas 
necesitadas una vez finalice la 
crisis sanitaria?
Es el miedo que tenemos Manos 
Unidas ya que nosotros traba-
jamos con los países empobre-
cidos. El proyecto que tenemos 
asignado este año nos costará 
más sacarlo adelante, ya que se 
ha suspendido la Cena del Ham-
bre, rastrillos y mercados, de don-
de sacábamos bastante dinero. 
En estos momentos solo conta-

mos con la aportación de los so-
cios-colaboradores.

Ahora todos los proyectos los va-
mos a centralizar en los países 
más pobres. Este año nuestro 
proyecto iba dirigido a la cons-
trucción de un centro de salud y 
escuela, pero se destinara a me-
dicinas, material sanitario y agua, 
para que salgan cuanto antes de 
esa pandemia. Aunque lo tienen 
muy difícil. Nosotros tenemos una 
Sanidad muy buena pero allí care-
cen de esta prestación de servicio.
Yo sé que es duro decirlo porque 
España está atravesando un mo-
mento delicado y después de esta 
pandemia muchas personas ne-
cesitarán ayuda. Pienso que vamos 
a salir adelante tarde o temprano, 
nos va a costar un poquito y va-
mos a tener también miedo cuando 
salgamos a la calle. Va a ser un año 
muy malo. Yo soy católica y tengo 
mucha fe y pienso que vamos a 
salir adelante y esto nos va a servir 
para ser un poco más humanos.

Teresa Torres Cuevasanta. Presidenta Manos Unidas
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 Nada más decretarse el 
estado de alarma llegó a 
oídas de los dirigentes del 
CDFS Segorbe, la necesidad 
de los centros sanitarios o 
asistenciales de Segorbe y del 
Alto Palancia de equipos de 
protección para luchar contra 
el Covid-19. Y desde entonces 
no dejaron de estudiar cómo 
y de qué manera podían 
ayudar en estos momentos de 
necesidad. Tras analizar varias 
formas de hacerlo, y siempre 
coordinados por personal 
sanitario, el CDFS Segorbe se 
puso en marcha para coser 
unas batas de protección para 
nuestros médicos, enfermeros, 
auxiliares y asistencias 
sociales.

Tras recibir la donación de la 
materia prima por parte de una 
sociedad de Segorbe, las cos-

tureras, Fina, Isabel, Loli, María 
y Micaela, encabezadas por la 
profesora del Edificio Glorieta, 
Pili Polo, se pusieron manos a la 
obra, tomaron hilo y aguja, y se 
pusieron a confeccionar las ba-
tas, un centenar en los 5 prime-
ros días de faena. Ahora, y con la 
maquinaria en marcha todavía 
porque siguen haciendo falta 
más, toca repartirlas para que, 
en caso de necesidad, puedan 
enfundárselas nuestro personal 
sanitario.  

Desde el CDFS Segorbe agrade-
cen el trabajo y la predisposición 
que mostraron sus voluntarias, 
y mandan un fuerte aplauso de 
ánimo y fuerza a todos los profe-
sionales que luchan día a día para 
curarnos, protegernos, atender-
nos y ayudarnos en estos duros 
momentos que nos están tocan-
do vivir.

 Toda la humanidad vive 
marcada por el coronavirus 
y España resiste en la mayor 
crisis desde la guerra civil. 
Sufrimientos, muertes, 
desastre económico, gran crisis 
internacional... nadie pensaba 
que viviríamos esto. Pero 
también espíritu de resistencia y 
de solidaridad. 

Estamos confinados pero la natu-
raleza no se confina. Muy al con-
trario, aprovecha la ausencia de 
seres humanos para expandirse 
de una forma que no podía soñar 
el ecologista más soñador. Y ésto, 
añadido a las lluvias tan genero-
sas que hemos tenido, propicia 
una primavera esplendorosa que 
esperamos llegar a ver abierta-
mente, pero respetándola. 

UN MES CON METEOROLOGÍA 
MUY POTENTE. Este principio de 
primavera, desde el 20 de marzo 
hasta la fecha actual de este artí-
culo 22 de abril, ha sido en gene-
ral muy lluvioso. Las cantidades 
totales registradas en Segorbe en 
estos días fueron  de 142 litros 
por metro cuadrado, cantidad  su-

perior  a las registradas en  más 
de 80 años.

Una cadena de bajas presiones 
con sus frentes y una entrada de 
aire frío en altura ha motivado 
esta situación, que ha afectado 
más en la zona del Mediterráneo 
Occidental, debido a que toda la 
inestabilidad entraba más por el 
sudeste peninsular.

Y esto ya comenzó en el mes de 
marzo. Aunque fue a partir de la 

segunda quincena de mes, con 
la población confinada, cuando 
dominaron el ambiente frío y las 
lluvias abundantes. El balance 
climático final es aparentemente 
equilibrado pero es fruto de la si-
tuación que estamos viviendo.

Marzo y abril de 2020 serán unos 
meses  que figurará en los libros 
de historia por lo que estamos 
viviendo. Pero también en las re-
ferencias meteorológicas: unos 
meses  inquietos con vendavales 

y calmas, lluvias, calor y frío in-
usuales... Los dos elementos su-
mados, clima y ausencia humana, 
han dejado una naturaleza pletó-
rica en los inicios de la primave-
ra. El Palancia bajaba con alegría 
por Sagunto el pasado día 1 de 
Abril. Y los flamencos disfrutaban 
de las húmedas cercanas al mar, 
reluciente de agua nueva y de la 
ausencia de los humanos. 

La falta de contaminación en el 
aire ha favorecido la bajada im-
portante en las alergias, sobre 
todo en su polen. El regreso, como 
hemos visto, en medios televi-
sivos, de animales a las grandes 
ciudades es como un retroceso en 
cuanto al adelanto que teníamos. 
Bueno, volveremos, pero hay que 
destacar esta lucha entre el coro-
navirus y la naturaleza.

Este artículo lo escribí el ‘Día de la 
Tierra’.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico 

del Ayuntamiento

Lluvias de primavera dentro del coronavirus
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El CDFS Segorbe confecciona batas de protección para luchar  
contra el coronavirus 



Pongamos que hablo  
del Club Atletismo Alto Palancia

No sabemos si nos han robado la 
primavera o nos están advirtien-
do. No sabemos si esto es un dra-
ma o una comedia. Seguramente 
se repartirán estos adjetivos por 
barrios. Puede que lo sepamos 
después de mucho tiempo. O pue-
de que no. Pero estamos buscan-
do la cara buena de este momen-
to (¿estelar?) de la historia. Para 
poder  tener una mirada en rosa, 
necesitamos el cristal del grupo, 
estar juntos, hablar, reír, sentir la 
presencia de los otros aunque sea 
a través del teléfono. Y por ello, 
cada semana, tenemos tres mo-
mentos en los que nos encontra-
mos en la nube (lugar mágico en 
el que podemos oír  la respiración 
agitada de los compañeros) y, 
dirigidos por los  entrenadores o 
entrenadoras, nos miramos en el 
espejo de lo que hacen y a la vez 
dejamos que entren en nuestras 
casas y nos vean  imitándolos.

Los martes trabajamos ejerci-
cios que en el futuro nos pueden 
ayudar en el arte sagrado de la 
natación. No podemos ir a pis-
cina, ni pantano, ni río. Ojala pu-
diéramos dejarnos llevar en un 
río dulcemente, viendo pasar los 
árboles de la orilla, pero nos con-
formamos con repetir gestos que 
nos hagan mejorar nuestra parte 
acuática de anfibios. Y escucha-
mos las correcciones que nos ha-
cen soñar que empujamos el agua 

con las manos y que corre entre 
los dedos el líquido como viento.

Los jueves corremos clavados 
en el mismo sitio. Las monitoras 
crean  metáforas de lugares, es-
pacios, viajes, prados y desiertos 
por los que creemos correr. Cada 
uno elige sus imágenes. Se pue-
de ser  caballo, leopardo o gacela, 
también gato o rata. Llegamos a 
pozos con agua fresca y deliciosa. 
O subimos cuestas imposibles. 
Todo ello escapando del lugar que 
es comedor o terraza en nuestra 
vida cotidiana.

Los viernes condenamos a  nues-
tras bicis a ser prisioneras de 
unas máquinas que las apresan 
y hacen que las ruedas giren sin 
ir a ningún lado. Fuera las calles 
están vacías en este  abril y este 
mayo y sin saber si es de día o es 
de noche, enjauladas participan 
en  imaginarias carreras, suben 
puertos, descienden, participan 
en contrarreloj y se mojan con la 
lluvia del  sudor de sus dueños. Y 
las palabras y la música que po-
nen los monitores que, como en 
un telar, tejen un sueño.

Todo esto no es un lamento. Este 
tiempo también es digno de ser 
vivido. 

 
Club Atletismo Alto Palancia 

 El Club abre una fila 
‘0’ entre sus socios 
para la recaudación 
de más fondos con el 
mismo fin.

El Club de Caza La 
Diana Segorbina, tras 
conversaciones con la 
alcaldesa de nuestro municipio, 
y valorando las necesidades y 
las prioridades de nuestros con-
ciudadanos ante la pandemia del 
Covid-19 que nos afecta, ha to-
mado la decisión de donar 1.000 
euros a los servicios sociales 
de dicho Ayuntamiento. Así in-
tentan ayudar, en la medida de 
lo posible, a paliar los efectos 
de dicha pandemia en nuestra 
población. Esta donación se ha 
aceptado mediante resolución 
de alcaldía Nº 2020000692, de 
fecha 15/04/2020.

A la vez se ha iniciado una Fila ‘0’ 
entre sus asociados para la re-
caudación de más fondos con el 
mismo fin, que funciona a buen 
ritmo y que en el momento nada 
cierre se volverá a hacer entrega 
de los fondos recaudados a los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento.

Estas ayudas se enmarcan den-
tro de la campaña de ayudas 
en la lucha contra el Covid-19 
puesta en marcha por la Fede-
ración de Caza de la Comunidad 
Valenciana. Además de numero-
sas donaciones tanto económi-
cas como todo tipo de material 
de clubes de toda la comunidad, 
se ha llevado a cabo también la 
desinfección sanitaria de más de 
20 municipios de la comunidad 
por parte de la FCCV, en colabo-
ración con los ayuntamientos y 
los clubes de caza de estos mu-
nicipios.

La Junta Gestora del Club depor-
tivo de Caza La Diana Segorbina, 
agradece a todos sus socios la 
solidaridad de la, que han dado 
muestra siempre que se les ha 
solicitado y, especialmente, en 
estos momentos en los que nos 
encontramos en una situación 
especialmente delicada.

La Diana Segorbina dona 1.000 
Euros a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Segorbe, para la 
lucha contra el Covid-19 

La crisis del Coronavirus también ha afectado al 
deporte y por tanto a los equipos del CDFS Segor-
be, quienes han visto cómo se suspendía la com-
petición tras la declaración del estado de alarma. 
Pero el parón no ha significado el final de la activi-
dad dentro del club segorbino es que los jugadores 
amarillos siguen entrenando de forma telemática, 
por un lado, y de forma individual realizan actividad 
física los jugadores del Viveros Mas de Valero y del 
juvenil -el Construcciones Carrascosa-. Mientras 
que el resto de canteranos se conectan varias ve-
ces a la semana para realizar tele-entrenamientos 
bajo las órdenes de Dani Palomar.

De esta forma, el club mantiene el contacto casi 
diario con sus jugadores, con los que charla de 
forma habitual, animándolos y dándoles conse-
jos para hacer más amenos estos días de confi-
namiento. Los jugadores de la escuela del CDFS 
Segorbe entrenan todos los lunes y miércoles 

utilizando la aplicación informática zoom, con la 
que realizan sesiones de unos 45 minutos. Los 
sábados vuelven a encontrarse y simulan el ca-
lentamiento de un partido, música, ropa oficial y 
grito de guerra. Y aprovechando el encuentro del 
sábado, los jóvenes jugadores del CDFS Segor-
be reciben a un invitado con el que comparten 
varios minutos. Manuel Collado, entrenador del 
Viveros Mas de Valero; Borja Palomero, Selec-
cionador de la FFCV; y Jaime Peiró, ex del club 
segorbino y jugador de élite en la LNFS, han sido 
algunos de los protagonistas estas semanas.

En cuanto a la resolución de las competiciones 
oficiales, los dirigentes del CDFS Segorbe siguen 
esperando instrucciones de la Real Federación 
Española de Fútbol y de la Federación de Fút-
bol de la Comunidad Valenciana. El futuro más 
próximo para el Viveros Mas de Valero depende 
de las decisiones federativas.  

El CDFS Segorbe continúa la temporada con entrenamientos telemáticos
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FOTOS antiguas

  1950 Procesión de La Esperanza - Marivi Sebastián

  1952 Colegio Nacional Celso Sebastián, 3º por la derecha – Marivi Sebastián

  1954 XI exposición de pintura. Obispo Pont y Gol; Alcalde, Manuel Arnau y Manuel 
Pau, Ricardo, Martín y Peris Aragó.

  1962 Boda Maruja Asensio Hervás, familiares y amigos en el banquete  
Vicente Asensio Hervás

  Años 60 Celebración en la Glorieta - Marivi Sebastián
  Celso Sebastián, señora y amigos en una celebración 
en el Casino - Marivi Sebastián

  Años 60 Fiestas San Roque - El Roseto, Zapata  
y Manolín Santamaría

  Años 50 Romería Cueva Santa - Marivi Sebastián
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