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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

25 marzo 2020 
(enterramiento 6 mayo 2020)
Luis Blasco Torres
68 años.

30 abril 2020
Dolores Martínez Blasco
84 años.

30 abril 2020
Pilar Peñalver Fortea 
93 años.

01 mayo de 2020
Antonio Sebastián Porcar
84 años.

08 mayo 2020
Manuel Escrig Roig
86 años.

14 mayo 2020 
Vicente Nicolás Silvestre
79 años.

17 mayo 2020
Dolores Marín Morella
90 años.

Estimados/as vecinos/as:

En este espacio se recoge, 
mensualmente, la actividad 
municipal en material 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 propues-
tas e iniciativas, entendiendo 
que la cultura y la comuniciación 
son herramientas que nos pue-
den ayudar, también, en estos 
momentos.

A continuación os indicamos las 
páginas de Facebook de los dis-
tintos departamentos, así como 
el enlace en a la página de ac-
tualidad del Ayuntamiento, en la 
que encontraréis información de 
interés:

Concejalía de Cultura  
y Juventud.
Concejalías de Juventud y Cultura 
Segorbe

Escuela Municipal  
de Teatro de Segorbe.
Escuela de Teatro de Segorbe

Biblioteca Municipal “Juan 
Bautista Pérez” de Segorbe.
Biblioteca Municipal "Obispo Juan 
Bta. Pérez" de Segorbe
 
Edificio Glorieta.
Edificio Glorieta

Conservatorio Profesional  
de Música.
Conservatorio Profesional  
Alto Palancia de Segorbe

Turismo Segorbe.
Segorbe Turismo

Deportes.
Segorbe Deportes

CADES.
Centro Acuático Deportivo  
Segorbe

Actualidad Segorbe.
actualidad.segorbe

Elena Aub, de 89 años de 
edad, murió el 14 de mayo a 
las 22.30 horas en Madrid a 
causa de un ictus. Era la des-
cendiente de uno de los es-
critores más prestigiosos del 
exilio español y velaba por la 
salvaguarda de su patrimonio 
literario. De hecho, fue la la pre-
sidenta de la Fundación Max 

Aub con sede en Segorbe hasta 
el año 2012, en que tomó el rele-
vo su hija Teresa Álvarez Aub. 

El proyecto nacio en 1997 y fue 
constituido con la presencia del 
Presidente del Gobierno por 
entonces, José María Aznar, e 
integrada por diversas institu-
ciones valencianas, a las que 

se sumaron al cabo de un año 
dos nuevos patronos, el Minis-
terio de Cultura y la Fundación 
Bancaja.

Ese mimo por mantener el re-
cuerdo de Max Aub por parte 
de Elena fue constante. Y su 
legado se materializó en un 
sinfín de donaciones de becas, 

encuentros con escolares y 
congresos internacionales, 
como el celebrado este pa-
sado diciembre durante tres 
días, y que llevaba por título 
«Cultura y Exilio», en el mar-
co de los llamados “Congre-
sos Internacionales Ochenta 
años después. El exilio repu-
blicano”.

Fallece la hija de Max Aub, Elena Aub, tras sufrir un ictus 
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De nuevo, este mes, ya en la 
Fase 2 de desescalada reciben 
en sus hogares la revista muni-
cipal ‘Segorbe por ti’ en forma-
to papel ya que los dos últimos 
números se editaron en la web 
municipal y redes sociales del 
Ayuntamiento.

Han pasado 77 días al cierre de 
esta revista desde que se decre-
tó el estado de alarma en Espa-
ña a consecuencia del COVID-19. 
Un periodo de confinamiento en 
el que los segorbinos han sido 
ejemplares respetando las nor-
mas ordenadas por el gobierno 
nacional. Ahora en la nueva fase 
en la que entramos no tenemos 
que despistarnos y continuar 
respetando las normas que nos 
indiquen para evitar que un re-
punte del coronavirus nos pueda 
atrapar de nuevo.

Un ligero respiro después del confinamiento

toda España, de las cuales 1.417 
eran de la Comunidad Valencia-
na y 6 de Segorbe (según datos 
del 27 de mayo). Tenemos que 
ser prudentes para que esto no 
vuelva a suceder.

Pero el problema no solo es sa-
nitario, sino que ahora la crisis 
económica se está detectan-
do ya a nivel nacional. Desde el 
minuto ‘0’ que comenzó la crisis 
sanitaria, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha numerosas 
medidas y actuaciones, en las 
que han tenido un importante 
papel las ayudas gestionadas 
por Servicios Sociales. Además, 
del gran esfuerzo realizado, de 
forma diaria, para desinfectar 
todas las calles de Segorbe, pe-
danías y zonas limítrofes como 
los polígonos industriales. Y, en 
materia económica, se ha puesto 
en marcha una línea de ayudas 
que beneficiarán a los comercios 
y pequeñas empresas ubicadas 
en Segorbe, entre otras medidas 
implantadas.

Por otra parte, desde estas lí-
neas deseo transmitir mi más 
sentido pésame a la familia de 
Elena Aub que falleció el 14 de 
mayo en Madrid. Hija de Max 
Aub, uno de los escritores más 
prestigiosos del exilio español y 
cuyo legado custodia la Funda-
ción Max Aub con sede en Se-
gorbe. Entidad de la que fue pre-
sidenta hasta el año 2012, en 
que tomó el relevo su hija Teresa 
Álvarez Aub. DEP

Hay que tener en cuenta que 
estamos de luto por las más de 
27.100 personas fallecidas en 

EDITORIAL
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Suspensión de la tasa de las terrazas para todo el año 2020

 El 7 de mayo, el 

Ayuntamiento de Segorbe 

celebró pleno extraordinario 

en el que se aprobó una 

modificación de crédito con 

los votos a favor del Partido 

Popular y los votos en contra 

de PSOE, SP y Ciudadanos. 

De este modo, se habilitan 

nuevas partidas destinadas 

a actuaciones que apoyan 

económicamente a los 

segorbinos durante esta crisis 

provocada por la pandemia 

del COVID-19, entre ellas 

destaca la partida de 201.600 

euros que irán destinados a las 

ayudas que el Ayuntamiento 

de Segorbe va a sacar para 

pequeñas y medianas 

empresas. Otro de los 

conceptos presentes en esta 

modificación son los 23.000 

euros para la compra de 10.000 

mascarillas que ha realizado 

el consistorio y que se han 

repartido a los segorbinos.

La modificación de créditos 
también incluye una partida por 
valor de 750.000 euros. Con 
esta modificación se prevén 
actuaciones como la creación 
de un nuevo parque canino, la 
remodelación del pórtico del 
cementerio, 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 do-

taron más propuestas como la 
reducción del 50% del impuesto 
de construcciones y del 95% en 
la zona PEPRI y la suspensión 
de la tasa de los puestos del 
mercado.

En este sentido, esta modifi-
cación de crédito también in-
corpora una partida para acti-
vidades culturales que el equi-
po de gobierno considera muy 
necesaria. “Los actos culturales 
que se puedan celebrar una vez 
salgamos del estado de alar-
ma serán muy necesarios por-
que serán de gran ayuda para 
la revitalización económica tan 
necesaria ahora”, explica la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent que añade que “en esta 
situación extraordinaria es ne-
cesario ser muy flexible ya que 

tación de accesibilidad a la Glo-
rieta, la creación de una pista de 
ciclismo para la UCAP o la mejora 
del acceso a la Fuente de los Ga-
llos de Peñalba. Todas estas me-
didas ayudarán en el manteni-
miento de los puestos de trabajo 
de los segorbinos y contribuirán 
a la generación de empleo. Se 
sufragarán con partidas presu-
puestarias dadas de baja del ac-
tual presupuesto y con parte del 
remanente de tesorería de 2019,  
y servirán además para favore-
cer el impulso y la dinamización 
de la economía local.

En esta modificación se ha apro-
bado la devolución de las tasas 
de terrazas 2020 y las cuotas de 
los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales. En el 
pleno del 3 de junio se presen-

las directrices cambian y se ac-
tualizan cada día. Por ese mo-
tivo, el presupuesto del 2020 
también va a ser muy flexible. 

Siempre que sea necesario y 
conforme a los dictámenes del 
Gobierno, se irá adaptando a 
estas circunstancias cambian-
tes. Porque nuestro objetivo 
ahora mismo es ser ágiles a la 
hora de dar respuestas a los 
ciudadanos”.

Al inicio del pleno, la Alcaldesa 
de Segorbe dedicó unas pala-
bras de agradecimiento a todos 
los segorbinos, a los sanitarios, 
personal del ayuntamiento, em-
presas, al Ejército y UME, entre 
otros. Además se realizó un mi-
nuto de silencio como homenaje 
a los fallecidos por el COVID-19. 

Se ha aprobado en pleno una modificación de crédito destinada  
a reactivar la economía local 
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 El Ayuntamiento de Segorbe 

dejará en suspensión, hasta el 

31 de diciembre, la ordenanza 

fiscal en la que se regula la 

tasa de ocupación de vía 

pública con mesas y sillas, por 

lo que los propietarios de bares 

y restaurantes no pagarán por 

montar sus terrazas durante 

todo el año 2020.

Se aprueba en pleno una mo-
dificación de crédito destina-
do a reactivar la economía lo-
cal tras la reapertura de bares 
y restaurantes y siguiendo las 
instrucciones y medidas de-
terminadas en las diferentes 

fases del periodo de desesca-
lada.

En total el Ayuntamiento de 
Segorbe dejará de ingresar una 
cantidad cercana a los 35.000 
euros, pero se trata de una de-
cisión fundamental para el futu-
ro del sector de la restauración. 
Además, el consistorio segor-
bino ha facilitado la ampliación 
de las terrazas, estudiando caso 
por caso la posibilidad de expan-
sión y respetando siempre los 
derechos del resto de vecinos.

Bares y restaurantes han comen-
zado a retomar su actividad, pero 

deberán de cumplir con las me-
didas higiénicas y de distancia-
miento que garanticen la seguri-
dad de clientes y trabajadores.

Además el propio Ayuntamiento 
ha devuelto las tasas anticipadas 
por los restauradores que soli-

citaron la ocupación de vía pú-
blica con carácter anual. Unos 
11.000 euros que regresan a 
los propietarios de bares y de 
restaurantes y seguro que sir-
ven para paliar la falta de in-
gresos en estos momentos de 
crisis. 



Segorbe, junto a la Federación de 
Bous al Carrer y varios municipios 

con festejos taurinos, solicita un 
protocolo de actuación 

El ‘mercado del jueves’ cumple  
con todas las medidas  

de seguridad sanitarias

Los voluntarios de Protección 
Civil, a través de la iniciativa 
del Ayuntamiento de Segor-
be, efectuaron el reparto de 
dos mascarillas FFP2, diez 
mascarillas higiénicas y seis 
pares de guantes a cada co-
mercio que ha permanecido y 
permanece abierto durante el 

estado de alarma. Una parte 
de este material ha sido su-
fragado con fondos del Ayun-
tamiento y la otra parte por 
las donaciones de Diputación 
de Castellón y empresas se-
gorbinas como son Sprint, 
Clínica Dental César Puerta y 
Unidental.

Reparto de kits frente al COVID-19  
a los comercios segorbinos

 La Alcaldesa de Segorbe,  

Mª Carmen Climent, se reunió 

el 14 de mayo, de forma 

telemática con la Federación de 

Bous al Carrer; con los alcaldes 

de los municipios de Onda, Vall 

d’Uxó, Almenara, Benicarló, 

Sagunto, Museros, Denia y Vila-

real; y varios representantes 

por parte de la Generalitat 

Valenciana. El objetivo de dicha 

reunión era tratar la actividad 

taurina del Bou al Carrer a lo 

largo de la temporada 2020.

Todos los convocados coincidie-
ron en que la celebración de los 
festejos taurinos depende de la 
situación que ha provocado la 
pandemia del COVID-19 y, ade-
más, mantienen la línea común 
de no dar por finalizada la tem-
porada, porque ahora mismo no 
se puede vaticinar la evolución 
de esta crisis.

Por ese motivo, tanto las máxi-
mas autoridades municipales 
como la Federación de Bous 
al Carrer, han solicitado a la  

Generalitat Valenciana que fije 
un protocolo de actuación para 
todos los municipios con medi-
das concretas.

Otro de los temas que se le tras-
ladó a la Generalitat es la inquie-
tud por la situación económica del 
sector. En este sentido, el Ayun-
tamiento presentó una moción 
en el pleno ordinario del 3 de ju-
nio para solicitar a la Generalitat 
líneas de ayuda en apoyo a los 
bous al carrer y a los ganaderos, 
pilares fundamentales de la tradi-
ción y las fiestas de la Comunidad 
Valenciana.

 El Ayuntamiento de Segorbe 

ha instalado un sistema de 

seguridad con grabación de 

imágenes en distintas zonas 

del aparcamiento ubicado en 

la plaza del Alto Palancia, tanto 

en la primera y segunda planta 

como en las escaleras de acceso, 

siguiendo las directrices de la 

Ley de Protección de Datos.

El objetivo es preservar la se-
guridad de personas, bienes e 

instalaciones del aparcamiento 
así como evitar actos vandáli-
cos e incívicos como los que se 
estaban produciendo última-
mente o la presencia de perso-
nas ajenas al uso del estacio-
namiento de vehículos.

Las imágenes que se graben 
sólo serán visionadas en caso 
de quejas o denuncias por par-
te de los usuarios del aparca-
miento. Y siguiendo las direc-
trices de la Ley de Protección 
de Datos, los propietarios y 
usuarios del parking pueden 
ejercer sus derechos de pro-
tección de datos mediante es-
crito dirigido al Ayuntamiento 
de Segorbe, Plaza Agua Lim-
pia, número 2; o a través de la 
sede electrónica https://sede.
segorbe.es 

Se incrementa la seguridad en el 
aparcamiento de la plaza del Alto Palancia 

 La Concejala de Mercado, 

Marisa López junto a la 

veterinaria de la Conselleria 

de Sanidad Universal y 

Salud Pública, Irene Villalba, 

visitaron el 7 de mayo, el 

mercado del jueves en su 

primer día de reapertura. La 

veterinaria comprobó que, 

tanto el Ayuntamiento como 

los puestos que se instalaron, 

cumplían todos los requisitos 

de seguridad marcados por la 

Generalitat en la Resolución de 

24 de abril de 2020, DOGV núm. 

8799 de 25.04.2020. 

El 21 de mayo se 
amplió su super-
ficie y el número 
de paradas, en un 
total del 25% de 
su capacidad ha-
bitual, supone una 
mayor oferta de 
artículos, dando 
preferencia a los 
productos alimen-
tarios y de prime-
ra necesidad.

Eso sí, jueves tras jueves, el 
mercado cuenta con todas las 
medidas de seguridad. El uso de 
mascarilla es obligatorio, como 
marca la publicación del BOE del 
20 de mayo.

También se tiene en cuenta el 
aforo permitido, que se contro-
la en los tres puntos de acceso, 
donde sigue habiendo gel des-
infectante de uso obligatorio. 
Estos puntos de acceso son los 
siguientes: calle Colón cruce con 
calle Valencia. plaza Cueva San-
ta con calle Calvo Lucía. Y plaza 
de San Pedro. 
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Vuelve de nuevo el servicio  
de recogida de ropa, enseres  

y voluminosos

Se reparten 10.000 mascarillas  
a los segorbinos

Koopera, la Red Social de Coo-
perativas y empresas de inser-
ción sin ánimo de lucro impul-
sadas por Cáritas, reanuda el 
servicio de recogida de ropa tras 
su paralización el pasado mes 
de marzo debido a la pandemia 
del COVID-19. Además, también 

se retoma el servicio de recogida 
de enseres y voluminosos.

El Ayuntamiento apela a la res-
ponsabilidad de todos los ciu-
dadanos para que se respeten 
los horarios y días establecidos 
para este servicio.

Del 12 al 18 de mayo, los se-
gorbinos pudieron recoger las 
mascarillas que el Ayuntamien-
to repartió de forma gratuita a 
todos los empadronados en Se-
gorbe, una por persona. En fun-
ción de la zona en la que están 
empadronados, los ciudadanos 
tuvieron que acudir a su corres-
pondiente colegio electoral, de 
17.30 a 21 horas, respetando las 
franjas horarias en las que cada 
sector de población podía salir. 
Los que no pudieron acercarse 
en los días establecidos lo hicie-
ron el 21 de mayo de 18.30 a 21 

horas en el Edificio Glorieta. En 
la pedanía de Peñalba, el reparto 
se realizó el 14 de mayo, en la 
plaza del Secano a partir de las 
17.30 horas. Aprovechando este 
reparto, la Asociación de Vecinos 
de Peñalba aportó su granito de 
arena ante esta situación excep-
cional y premió a los niños de 0 a 
16 años con un pequeño detalle 
que los padres recogieron a la 
vez que las mascarillas.

En la pedanía de Villatorcas, el 
reparto lo realizó la asociación 
de vecinos.

 El Consistorio segorbino 

amplía el horario de atención 

presencial en el departamento 

de Registro, de 9 a 14 

horas, respetando todas las 

medidas de seguridad. Para 

poder acceder a las Oficinas 

Municipales, será necesario 

solicitar cita previa a través del 

teléfono 964 13 20 20.

Desde el 25 de mayo, el Regis-
tro del Ayuntamiento de Segor-
be ha aumentado el horario de 9 
a 14 horas, lunes a viernes. Para 
una atención más segura, será 
necesario solicitar cita previa, 
que se puede realizar llamando 
al 964 13 20 20.

Recuerde que también puede 
realizar los trámites o consultas 
de forma telemática, a través de 
la sede electrónica.

Ante cualquier consulta que pue-
da realizarse vía email, a conti-
nuación puede encontrar los co-
rreos electrónicos del equipo de 
gobierno y de los diferentes de-
partamentos del Ayuntamiento:

EQUIPO DE GOBIERNO:
alcaldia@segorbe.es
agomez@segorbe.es
esales@segorbe.es
jfmunoz@segorbe.es
mlopez@segorbe.es
ncanto@segorbe.es 
vhervas@segorbe.es 

DEPARTAMENTOS:
arquitecto@segorbe.es 
centrocultural@segorbe.es 

ciudaddeportiva@segorbe.es 
coaltopalancia@segorbe.es 
comercio@segorbe.es 
conservatorio@segorbe.es 
cultura@segorbe.es 
deportes@segorbe.es 
direccioncris@segorbe.es 
empleo@segorbe.es 
igualdad@segorbe.es 
medioambiente@segorbe.es 
obras@segorbe.es 
personal@segorbe.es 

prensa@segorbe.es 
registro@segorbe.es
secretariageneral@segorbe.es 
serviciossociales@segorbe.es 
urbanismo@segorbe.es 
turismo@segorbe.es 

Cementerio: 678 42 50 49 / 
actividades@segorbe.es 

Policía Local: 670 49 40 09 / 
policialocal@segorbe.es 

El Ayuntamiento de Segorbe amplía su horario presencial 

No. 11 | JUNIO 2020

6

GESTIÓN



ARRIMAR EL HOMBRO

Situaciones excepcionales requieren 
medidas extraordinarias. Y así ocurre 
con la crisis provocada por el Covid-19 
en la que a la gravedad que supone la 
pérdida de miles de vidas humanas se 
suma un cambio en la forma de enten-
der la vida.
 
El Ayuntamiento de Segorbe, liderado 
por el Partido Popular, trabaja intensa-
mente durante estos meses de estado 
de alarma para aliviar, en la medida de 
lo posible, el impacto que tiene esta 
crisis en la vida de los segorbinos y, 
sobre todo, para preparar el camino de 
lo que será la recuperación económica 
y la revitalización de los sectores afec-
tados.

Ayudas sociales y económicas, devolu-
ciones y exenciones de tasas han mar-
cado nuestra política. Ejemplo de ello 
es la gratuidad de la ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas y la elimina-
ción de la tasa de los puestos del mer-
cado del jueves durante todo el año 
2020.  Así como la reducción al 50% del 
impuesto de construcciones y obras y 
al 95% en la zona PEPRI; y la suspen-
sión de la tasa de ocupación de la vía 
pública con materiales de construcción.

El apoyo al tejido empresarial segorbi-
no es vital en estos momentos. Y así se 
ha reflejado en medidas como destinar 
cerca de 800.000 € en inversiones en 
obras que repercutirán directamente 
en Segorbe. Sin olvidar los 201.600 
€ en ayudas a fondo perdido para las 
pymes segorbinas. Actuaciones que 
han requerido estudiar muy a fondo los 
presupuestos para poder crear nuevas 
partidas y reducir otras que, en este 
momento, no son imprescindibles. Nos 
gustaría destacar que las partidas de 
fiestas y taurinas sí las consideramos 
vitales ya que organizar eventos cultu-
rales, siempre siguiendo las directrices 
de Sanidad, será uno de los mejores 
acicates para reactivar nuestra econo-
mía y nuestro turismo.

Por último, en materia deportiva se 
han devuelto más de 24.000€ corres-
pondientes a las cuotas de los usuarios 
CADES y de la Ciudad Deportiva, del 
Pabellón Polideportivo y los cursos de 
natación que vieron truncadas sus ac-
tividades desde el 13 de marzo.

Segorbe, volverá a recobrar la luz que 
el virus ha arrebatado a todo el mundo.

#ESTEVIRUSLO 
PARAMOSUNIDOS II

Es el momento de colaborar. Es el mo-
mento en el que las personas elegidas 
para gestionar Segorbe dejen de lado 
sus diferencias y trabajen para resolver 
una situación que ha dejado en situa-
ciones muy comprometidas a muchos 
conciudadanos y vecinos nuestros, 
tanto empresarios y autónomos como 
trabajadores, y tanto en lo laboral 
como en lo personal y familiar.

Por eso, desde el GMS del Ayunta-
miento de Segorbe no comprendemos 
esas buenas palabras del equipo de 
gobierno que luego nunca se convier-
ten en realidad: no hacen nada por co-
laborar con el resto de grupos, por mu-
cho que lo digan. Serán las enseñanzas 
de Goebbels: repetir las mentiras como 
un mantra hasta que el mundo las crea 
a fuerza de oírlas.

Estamos elegidos todos los conceja-
les para trabajar por Segorbe. Incluso 
los de la oposición, tan ninguneados 
y discriminados ahora por el equipo 
de Gobierno. Desde la oposición, to-
talmente ignorada por el Equipo del 
Gobierno desde que comenzó la crisis, 
hemos hecho aportaciones construc-
tivas que se han negado en el Pleno, 
pese a que luego el Equipo de Gobierno 
dice que tomará medidas que le ofreció 
la oposición, pero tomándolas como 
suyas. Segorbe no se merece un Ayun-
tamiento que anteponga las siglas del 
partido al que pertenecen antes que 
los ciudadanos, un Equipo de Gobierno 
que anteponga sus intereses políticos 
y personales antes que los segorbinos 
y segorbinas.

A los segorbinos y segorbinas se nos 
pide responsabilidad, sacrificio, esfuer-
zo económico, paciencia… Es necesario 
para salir de ésta, es más necesaria 
que nunca la solidaridad y el sacrificio 
para darle la vuelta a una de las crisis 
más grandes de la actual sociedad, 
pero también debemos exigir a quie-
nes nos gobiernan en nuestra localidad 
lo mismo: el mismo sacrificio solidario, 
económico, político. Es muy bonito ha-
blar y gestionar una crisis cuando se 
vive en una burbuja por encima de los 
demás, cuando se gobierna aislado de 
la realidad e ignorando al resto de con-
cejales que también quieren trabajar 
por Segorbe. Trabajar unidos significa 
eso: contar con todos, no solo con los 
que piensan como nosotros. Eso no es 
solidaridad, eso es prepotencia.

LA OPOSICIÓN SE UNE ANTE 
LA INOPERANCIA DEL PP

La oposición en Segorbe, Segorbe Par-
ticipa, PSOE y Ciudadanos, ha logrado 
un consenso por la necesidad de me-
didas económicas para paliar la crisis 
provocada por la pandemia. Pero el 
equipo de gobierno del PP, que su pri-
mera medida fue la subida de sueldos, 
rechazó en el pleno de mayo las pro-
puestas que la oposición planteó para 
mejorar la situación de la localidad.

Los puntos que llevaba el equipo de Cli-
ment al pleno no trataban medidas de 
ayuda, sino una modificación de crédito 
para suplementar su presupuesto en 
1 millón y medio de euros, con única-
mente 201.000 € para ayudas contra 
la crisis.

Durante la crisis, que se debería haber 
empezado a combatir desde el minuto 
0 desde el Ayuntamiento en lugar de 
dedicarse a talar pinos en exceso en 
lugares emblemáticos de la ciudad, SP 
ha presentado más de 14 propuestas 
en materia económica. Hemos pro-
puesto que se financien las inversio-
nes PYMES, la bonificación del IBI a los 
locales que mantengan mínimo el 50% 
de la plantilla, una ayuda a fondo per-
dido de 300€ como complemento a las 
ayudas estatales, asesoramiento labo-
ral y jurídico desde el ayuntamiento a 
autónomos, pequeño comercio local y 
personas trabajadoras en paro o ER-
TES, bonificación del recibo de basura 
de los meses de cierre de los comer-
cios y personas en situación vulnera-
ble, ayudas a la modernización e im-
pulso de nuevas formas de venta… ¿A 
qué espera el equipo de gobierno para 
apostar por ayudar al pueblo?

Lo que está claro es que al PP le pre-
ocupan aspectos como aumentar el 
gasto en publicidad y propaganda, o 
derrochar en lo que más beneficie a su 
imagen el dinero que el equipo de go-
bierno anterior le dejó en caja: más de 
5 millones de euros. Seguimos con la 
esperanza de que la unión de la opo-
sición, que representa 2.448 votos 
de Segorbe, sea tenida en cuenta por 
el PP, quien representa 2.245 votos, 
y Climent entienda que en estos mo-
mentos lo primero es hacer lo necesa-
rio por las personas, en lugar de gastar 
el dinero en cosas que no dan de comer 
a las familias.

MUCHO MISTERIO EQUIVALE 
A POCA TRANSPARENCIA 

Con el misterio que rodea a la gestión 
del equipo de gobierno del PP en Se-
gorbe, Agatha Christie podría haber 
escrito una de sus famosas novelas. 
A día de hoy, sigue siendo un misterio 
el motivo del abortado aumento de 
créditos de 1.500.000 euros en el mes 
de Marzo, en plena crisis del COVID 
19, porque es evidente, dada la fecha 
en que se anunció, que para paliar los 
efectos de la crisis no era. 

Es un misterio el fin del nuevo ‘reau-
mento’ de 200.000 euros más (apro-
ximadamente) ya que, leyendo las 
partidas a las que estaba destinada, no 
queda nada claro que su fin fuera ese, a 
pesar de que así lo afirmaban. 

Más misterio sobre por qué el equipo 
de gobierno rechazó el ofrecimiento de 
ayuda y la llamada a la cordura de los 
partidos de la oposición en bloque y al 
unísono, acerca del misterioso sinsen-
tido de estos presupuestos y la nefasta 
gestión de la crisis. 

Misterio, durante esta crisis, acerca del 
número de contagiados y fallecidos en 
Segorbe y Alto Palancia, cuestión muy 
lamentable. 

Misterio sobre qué idea llevan sobre la 
gestión de las Fiestas 2020, va siendo 
hora de hacer el anuncio oficial. 

Misterio sobre qué va ser ahora de los 
presupuestos de este año 2020, dado 
que parece más que necesario hacer 
una remodelación de los mismos para 
adaptarlos a la situación actual. 

Y el misterio más grande de todos: 
¿Tienen algún plan estratégico a corto, 
medio o largo plazo para Segorbe? Pla-
nes estratégicos de futuro, los que so-
lucionan problemas de verdad, los que 
al final modelan el futuro de Segorbe. 
Vista la capacidad, parece que la res-
puesta es no.

Y cuando el misterio abunda, escasea 
la transparencia. Esa transparencia 
que está en la ley y que es imprescindi-
ble en todo gobierno. Bueno, pues esa 
transparencia es la que no ejerce este 
equipo de gobierno del PP, para no per-
der la costumbre de todos sus gobier-
nos anteriores.  

Agatha, aquí tenías tema, lástima.
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 Desde la Concejalía 

de Turismo, se ha 

preparado un 

dossier con toda la 

información sobre 

la apertura de los 

establecimientos 

turísticos en Segorbe 

en las condiciones 

actuales. Esta 

guía online es una 

iniciativa del grupo 

SICTED que recoge 

toda la información de 

los locales, así como el 

horario de apertura o 

el servicio que ofertan, 

entre otras.

Este catálogo digital 
aglutina todos los esta-
blecimientos segorbinos 
que han abierto o están 
preparando el local para su 
apertura en los próximos 
días y aparecen destacados 
con el logo SICTED junto al 

nombre los negocios que 
cuentan con este distintivo 
de calidad turística a nivel 
nacional. En este dossier, 
que estará en constante 
actualización, se puede 
encontrar toda la infor-
mación a modo de guía 
con horarios, servicios y 
demás.

Con esta iniciativa se 
pretende informar a 
corto plazo a los se-
gorbinos sobre las po-
sibilidades de ocio que 
tienen a su alcance 
y a largo plazo a los 
futuros turistas de 
nuestra localidad.

La Concejal de Tu-
rismo, Ángeles 
Gómez asegura 

que “la publicación del 
catálogo virtual es un primer 
paso que puede servir de guía 

a todos los segorbinos que 
quieran acudir a los locales de 
ocio y que deseen conocer los 
horarios y condiciones de aper-
tura. Apelamos siempre a la 
responsabilidad y a la mesura 
de todos los usuarios para res-
petar las fases de desescalada”. 
Y añade: “Esta iniciativa partió 
de las empresas adheridas al 
SICTED pero hemos considera-
do oportuno abrirlo a todos los 
negocios de ocio de Segorbe 
que nos han contestado al mail 
facilitándonos la información 
de interés general”.

Edición de un catálogo virtual con información  
sobre los establecimientos de ocio segorbinos

Hasta la fecha, el catálogo 
recoge 18 establecimientos. 
Puedes consultarlo en el 
siguiente enlace: http://
turismo.segorbe.es/
catalogo-establecimientos-
turisticos-segorbe/ 
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TURISMO

 El Ayuntamiento de Segorbe, 

a través de la Concejalía de 

Turismo y con la colaboración 

de la Escuela de Danza Inma 

Muñoz y del cronista Rafael 

Martín, ha realizado un vídeo 

acompañando la biografía de 

María de Luna.

El fin de semana del 15 al 17 
de mayo, Segorbe iba a celebrar 
el tradicional mercado medie-
val que ha tenido que ser sus-
pendido debido a la situación 
actual del estado de alarma. 
En conmemoración a este fin 
de semana medieval, se rea-
lizó un vídeo (https://youtu.
be/8SWXk38mMbg) con los 
alumnos de la Escuela de Danza 
Inma Muñoz. 

El vídeo está dividido en activida-
des realizadas por los alumnos 
de infantil y juvenil. Los alumnos 
correspondientes a los grupos de 
danza infantil colorearon un di-
bujo de temática medieval y rea-
lizaron manualidades correspon-
dientes a esta época histórica.

Respecto a los alumnos de los 
grupos juveniles, aprovecha-
ron que se podía salir de casa 
para dar un paseo, acudieron 
individualmente a la plaza de 
las Monjas para hacer un breve 
baile junto a la estatua de María 
de Luna. Todo ello acompañado 
de la lectura de un texto sobre 
esta Reina de Aragón, realiza-
do gracias a la colaboración del 
cronista Rafael Martín.

«Agradecemos a padres y alum-
nos su colaboración en este ví-
deo, que construye un relato 
alrededor de uno de los perso-
najes ilustres segorbinos. Tam-
bién agradecer la participación 
tanto del personal de Turismo, 
de la Escuela de Danza Inma 
Muñoz y de Rafael Martín, como 
de todas aquellas asociaciones 
que siempre han colaborado en 
la realización de este acto tan 
conmemorativo. Seguiremos 
trabajando en la realización de 
esta tradición de cara al próximo 
año.» añade Ángeles Gómez, 
Concejal de Turismo.

Turismo y la Escuela de Danza Inma Muñoz presentan  
“Bailando con María de Luna” 



El IES Alto Palancia de Segorbe 
implanta la modalidad del 

Bachillerato de Artes  

Oferta de un nuevo  
Título Profesional Básico  

de instalaciones deportivas

 El 14 de mayo, el Servicio 

de Planificación Educativa de 

la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana 

comunicó al IES Alto Palancia la 

implantación del primer nivel 

del Bachillerato de Artes para el 

curso 2020/21. Esta modalidad 

será plenamente ofertada en 

el centro a partir del curso 

académico de 2021/22.

El Director General de Centros 
Docentes, en respuesta al Di-
rector Territorial de la provincia 

de Castellón, informó que la 
secuencia cronológica que se 
establece más favorable hacia 
el interés general de las comu-
nidades educativas implicadas 
es la siguiente:

1.  Durante el curso 2020/21 
se ofrecerá sólo el primer 
curso en el IES Alto Palancia 
de Segorbe.

2.  Durante el curso 2021/22 y 
siguientes el Bachillerato de 
Artes será plenamente ofer-
tado en el centro. 

 El 25 de mayo, el 

Conservatorio Profesional 

de Música «Alto Palancia» de 

Segorbe celebró su jornada de 

puertas abiertas de manera 

online.

La jornada iba dirigida a todas 
aquellas personas interesadas en 
presentarse a las pruebas de ac-
ceso a las Enseñanzas Profesio-
nales de Música y a sus familias.

Este año se abrió la posibilidad de 
participar también a quienes están 
interesados en cursar cualquier 
tipo de enseñanzas que se ofertan 
en el centro: Música y Movimiento, 
Iniciación al instrumento y Ense-
ñanzas Elementales.

La jornada comenzó con una re-
unión virtual de los asistentes y 
el equipo directivo del centro. En 
ella se informó sobre los aspec-
tos educativos y organizativos 
generales. Se detalló la estruc-

tura, normas y organización de 
las pruebas de acceso de len-
guaje musical. También participó 
el profesor de lenguaje musical 
de Enseñanzas Profesionales 

que resolvió las dudas de los 
participantes.

Tras finalizar la información cada 
interesado tuvo una reunión con 

el profesor especialista de su 
instrumento. En ella se resolvie-
ron dudas y se recibió asesora-
miento de cara a la realización 
de la prueba. 

El Conservatorio celebra online su jornada de puertas abiertas
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EDUCACIÓN

 El Edificio Glorieta abre 

inscripciones para el curso 

2020/21 del nuevo Título 

Profesional Básico “Acceso y 

conservación de instalaciones 

deportivas”, dirigido a alumnos 

de 16 a 21 años.

La titulación “Acceso y conserva-
ción de instalaciones deportivas” 
está dirigida a alumnos que quie-
ran estudiar un Título Profesional 
Básico enfocado a este tipo de 
instalaciones. Esta formación se 
realizará en un total de 960 horas, 
de las que 120 serán prácticas.

Para formalizar inscripciones o 
solicitar más información, pue-
de enviar un correo electrónico 
a edificioglorieta@segorbe.es 
o llamar al teléfono 627 743 
487, en horario de 10 a 14 ho-
ras. Esta titulación ofrece di-
versas salidas profesionales, 
puesto que se trata de forma-
ción común que sirve como 
base para diferentes ámbitos, 
como son:

•  Acompañante de usuarios en 
instalaciones deportivas.

•  Auxiliar de control de 
instalaciones deportivas.

• Auxiliar de información.
•  Auxiliar de servicios 

generales.
•  Ayudante en Control y 

Mantenimiento.
•  Conserje en colegios, 

instalaciones y piscinas.
• Mozo vestuario de piscinas.
• Ordenanza.
•  Subalterno de dependencias 

y piscinas.
• Recepcionista y taquillero.



10



Se suspende la semana taurina

 La Alcaldesa de Segorbe, 

Mª Carmen Climent; y la 

Concejala de Fiestas, Estefanía 

Sales, mantuvieron el 18 de 

mayo una reunión con las 

Reinas de las Fiestas 2019 

y 2020 así como con sus 

padres. En ella se decidió que 

tanto María Rubicos como 

Lucía Magdalena, Reinas del 

2019, prorroguen su reinado 

un año más y el reinado de 

Carmen Gómez y Victoria Moya 

comience en 2021.

“Ante la falta de garantías sa-
nitarias, a corto y medio plazo, 
de cómo pueda evolucionar la 
pandemia, y la incertidumbre 
que hay de que se puedan o no 
realizar actos multitudinarios 
en los próximos meses, pen-

tenido que suspender por la si-
tuación actual”, afirma Mª Car-
men Climent.Así mismo, tam-
bién se mantuvo una reunión 

samos que es lo más justo. Así 
María y Lucía podrán vivir todos 
los actos de su reinado como 
ellas se merecen y que se han 

con la oposición para informar-
les del acuerdo al que se llegó 
con las Reinas de las Fiestas 
2019 y 2020.

María Rúbicos y Lucía Magdalena reinarán hasta las fiestas  
patronales de 2021 
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 Tras la reunión celebrada el 

27 de mayo entre la Alcaldesa, 

Mª Carmen Climent, y el 

Concejal de Toros, Nacho 

Cantó, con la Comisión 

de Toros, representantes 

de las peñas taurinas y la 

Asociación de Caballistas, 

se decidió cancelar los actos 

que se engloban dentro de 

la semana de la Entrada de 

Toros y Caballos. En función 

de las circunstancias, el 

Ayuntamiento, junto con 

los colectivos implicados, 

estudiará nuevas fórmulas 

para programar eventos de 

promoción de nuestras fiestas 

que impulsen la economía 

local, siempre siguiendo 

las directrices que marque 

Sanidad.

La pandemia del coronavirus 
ha obligado a tomar difíciles 
decisiones y a adaptarse a las 

lar por la salud de los segorbinos. 
Entendemos que en esta situa-
ción no se puede realizar nuestra 
semana taurina”. También se ha 
acordado que la actual Comisión 
de Toros continúe un año más y 
organice las fiestas de 2021.

Tras esta reunión, se celebró la 
Junta de Portavoces a los que se 
les informó de esta suspensión. 
Un paso más para aclarar la si-
tuación de las fiestas de Segor-
be. Tras la reunión con las reinas 
y con los colectivos taurinos, en 
cuanto la situación sanitaria lo 
permita, tendrá lugar la reunión 
con las entidades implicadas en 
las fiestas patronales de Segorbe.

El Ayuntamiento está trabajan-
do para, en función de la situa-
ción sanitaria, programar diferen-
tes actividades culturales y tauri-
nas que impulsen la economía lo-

nuevas circunstancias. Este año 
se ha decidido suspender la se-
mana taurina, en función de las 
directrices sanitarias actuales y 
con el consenso de las entida-
des implicadas. La Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, y 
el Concejal de Festejos Taurinos, 
Nacho Cantó, se han reunido con 
la Comisión de Toros, la Asocia-
ción de Caballistas y represen-
tantes de la Peña Cultural Tauri-
na, Mucho Arte, La Desencajoná, 
Los Vitorinos y la Asociación de 
Emboladores para hablar sobre 
la situación de la semana taurina.  

Se suspenden las fiestas de los 
toros tal y como las conocemos. 
La Entrada de Toros de Segorbe, 
el Concurso de Ganaderías y to-
dos los actos previstos para esa 
semana no se celebrarán este 
año de la manera tradicional. To-
dos los colectivos taurinos han 
afirmado que “lo primero es ve-

cal. El Consistorio agradece a to-
dos los segorbinos y colectivos 
participantes su comprensión. 
“Conforme avance la situación, 
nos adaptaremos y buscaremos 
nuevas fórmulas que se puedan 
implantar siguiendo las direc-
trices sanitarias que se fijen en 
cada momento”, explica Nacho 
Cantó. “Por ese motivo, es im-
portante mantener las partidas 
presupuestarias de las fiestas. 
El Ayuntamiento estudiará las 
posibilidades y destinará ese 
dinero a actos alternativos que 
se puedan celebrar según las 
directrices sanitarias. Porque en 
esta situación tan cambiante, el 
equipo de gobierno es y ha de 
ser flexible y ágil para adaptar-
se lo más rápidamente posible 
a las circunstancias y así reac-
tivar la economía de Segorbe”, 
afirma la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent. 



Minuto de silencio por las victimas del Covid-19

 Cuando tengan esta 

revista en sus manos nos 

encontraremos en la Fase 2 del 

plan de desescalada en España. 

Un nuevo paso hacia la llamada 

‘nueva normalidad’ con más 

apertura en las medidas de 

confinamiento.

En la Fase 2 se puede salir del 
municipio a comprar o a ver a fa-
miliares y amigos, pero siempre 
dentro de la misma provincia. 
Poder moverse a otras provin-
cias es algo que tendremos que 
esperar hasta llegar a la Fase 3.

La Fase 2 amplía los horarios 
para pasear o hacer deporte. Un 
beneficio que ya tenía Segorbe 
al contar con menos de 1.000 
habitantes. 

Se podrán realizar ambos a 
cualquier hora del día, excepto 
en las franjas reservadas para 
mayores y personas vulnera-
bles. Esto es, de 10.00 a 12.00 
y de 19.00 a 20.00 horas. Las 
comunidades autónomas pue-
den modificar estos horarios 
y algunas tienen pensado ha-
cerlo a causa del calor. Espe-
cialmente en la mitad sur de la 
Península.
El Gobierno permite a las comu-
nidades autónomas autorizar las 
visitas en la Fase 2 y regular la 
manera en que se deben realizar.

Respecto a los bares y restau-
rantes, en estos momentos se 

puede consumir dentro de los 
locales de los bares y restau-
rantes pero respetando un aforo 
máximo del 40%, que podrá ser 
aumentado por las comunida-
des autónomas hasta el 50%. 
Todavía hay que olvidarse de ta-
pear o tomar cañas en las barras 
porque es obligatorio estar sen-
tando en una o varias mesas. Y 
éstas tienen que asegurar una 
distancia de dos metros entre 
los clientes de otras. Todavía 
está prohibido el uso de cartas 
de menú, servilleteros o aceite-
ras de aceite y vinagre.

La apertura de la piscinas re-
creativas al aire libre llega tam-
bién en la Fase 2, lo mismo que 
con las de uso deportivo, in-
cluidas las cubiertas. Se podrán 
abrir al público con cita previa 
y un aforo máximo del 30% o el 
que permita cumplir con la dis-
tancia de seguridad. Se organi-
zarán turnos horarios, fuera de 
los cuales no se podrá perma-
necer en la instalación. La lim-
pieza debe llevarse a cabo, al 
menos, tres veces al día y no se 
podrá hacer uso de las duchas 
de los vestuarios.

Ya puede abrir cualquier comer-
cio con independencia del tama-
ño de su superficie. Esto permi-
te la reapertura de los grandes 
centros comerciales, aunque 
con una limitación de aforo del 
40%, que es también efectiva si 
éste cuenta con varias plantas. 

La Fase 2 un nuevo paso hacia  
la llamada ‘nueva normalidad’

 Desde el 21 de mayo y 

durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, la mascarilla es 

de uso obligatorio, según la 

Orden SND/422/2020, de 19 de 

mayo, por la que se regulan las 

condiciones de su uso.

El uso generalizado de mascarillas 
por parte de la población general 
para reducir la transmisión comu-
nitaria del SARS-CoV2 está justifi-
cado no solo por su alta transmisi-
bilidad, sino también por la capaci-
dad que han demostrado las mas-
carillas para bloquear la emisión de  
gotas infectadas, muy importante 
cuando no es posible mantener la 
distancia de seguridad.

Asimismo, es necesario seguir 
un principio de precaución que 
permita continuar por la senda 
de la reducción de los casos de 
contagio de la enfermedad en 
nuestro país, principalmente 
cuando no se dispone de otras 
medidas como la vacunación.

Así, mediante la presente or-
den se dispone, con carácter 
general, el uso obligatorio de 
mascarillas en personas de seis 
años en adelante en la vía pú-
blica, en espacios al aire libre y 
en cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre 
abierto al público, siempre que 
no sea posible mantener una 
distancia de seguridad interper-
sonal de al menos dos metros, 
siendo recomendable su uso 
para la población infantil de en-
tre tres y cinco años.

Se excepcionan de esta obliga-
ción a aquellas personas que 
presenten algún tipo de dificul-
tad respiratoria que pueda verse 
agravada por la utilización de la 
mascarilla y a aquellas cuyo uso 
se encuentre contraindicado por 
motivos de salud o discapaci-
dad. Asimismo, su uso no será 
exigible en el desarrollo de acti-
vidades que resulten incompa-
tibles, tales como la ingesta de 
alimentos y bebidas,

Desde el 21 de mayo el uso de la  
mascarilla es obligatorio 
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COVID-19

 El 27 de mayo el 

Ayuntamiento de Segorbe se 

unió al minuto de silencio que 

se realizó a nivel nacional, 

por las víctimas del Covid-19. 

Al acto acudieron más de 

cincuenta personas, algunas 

de ellas a título personal y 

otras en representación de 

las diferentes asociaciones 

segorbinas de la ciudad. 

Todos ellos guardaron 

respetuosamente la distancia 

que marcan las medidas de 

seguridad en el perímetro de 

la plaza del Agua Limpia, y con 

sus respectivas mascarillas. 

Minuto de silencio en el que 
también participaron miembros 
de la Guardia Civil, Policía local, 
Protección Civil y concejales del 
Consistorio. Antes de rendir ho-
menaje a todas las víctimas del 
Covid-19, la Alcaldesa de la capi-
tal del Palancia, Mª Carmen Cli-
ment, leyó un comunicado mos-

trando su pesar por las víctimas y 
la solidaridad con familiares y de-
más afectados. “Es momento de 
adaptarse a unas nuevas circuns-
tancias que nadie podía anticipar 
hace tan solo unos meses. Quiero 
agradecer el comportamiento de 
todos los segorbinos en estos 
meses de estado de alarma. A día 
de hoy, la pandemia del Covid-19 
se ha cobrado la vida de más de 
27.100 personas en toda Espa-
ña, de las cuales 1.417 eran de la 
Comunidad Valenciana. Hoy Se-
gorbe y toda España realizan este 
minuto de silencio en memoria de 
los fallecidos y empieza hoy un 

luto oficial de 10 días. Por to-
dos y cada uno de ellos hemos 
de continuar respetando las di-
rectrices sanitarias y cumplir las 
normas que buscan proteger 
nuestra salud. Por todos y cada 
uno de ellos hemos de ser res-
ponsables. Por todos y cada uno 
de ellos hemos de hacer este 
esfuerzo”.

El minuto de silencio estuvo 
acompañado por el sonido de 
las campanas de la Catedral 
con el toque de difuntos. Un 
homenaje de la Asociación de 
Campaneros hacia las víctimas. 



Las Doncellas Segorbinas donan alimentos  
a Cáritas Interparroquial de Segorbe 

La Falla Plaza del Almudín de Segorbe se suma a la petición  
de un ente que coordine a nivel autonómico las Fallas 

 Dirigentes falleros de 

diferentes poblaciones de la 

Comunidad Valenciana donde 

se celebran las Fallas han 

emitido un comunicado que se 

ha trasladado a la Secretaria 

Autonómica de Cultura, Raquel 

Tamarit. Acción a la que se 

ha sumado la Falla Plaza del 

Almudín de Segorbe.

En el comunicado se propone la 
creación de un ente que coordi-
ne a nivel autonómico de la fies-
ta. “La crisis sanitaria generada 
por la COVID 19 y la suspensión 
de la celebración de las Fallas el 
pasado 10 de marzo ha puesto 
de manifiesto la necesidad de 
una coordinación a nivel autonó-
mico de las fiestas de las Fallas. 
La realidad es que cada pobla-
ción está tomando decisiones 
de ámbito local que generan 
desconcierto entre los diferen-
tes sectores vinculados con las 
fiestas falleras”.

Los dirigentes falleros de toda la 
Comunidad Valenciana entien-
den que la coordinación a nivel 
autonómico no solo es nece-
saria en estos momentos, sino 

que puede ser una buena he-
rramienta para el futuro de las 
fiestas de las Fallas. Los dirigen-
tes falleros de toda la Comuni-
dad Valenciana entienden que la 
coordinación a nivel autonómico 
no solo es necesaria en estos 
momentos, sino que puede ser 
una buena herramienta para el 
futuro de las fiestas de las Fa-
llas, por lo que han propuesto 
a la secretaría autonómica de 
Cultura poder celebrar, cuando 
la situación sanitaria lo permita, 
una reunión para empezar a es-
tudiar el tema. 

También han hecho visible que 
son varios los sectores especí-
ficos seriamente afectados con 
la suspensión de las Fallas, por 
lo que indican que sería conve-
niente estudiar posibles ayudas 
para profesionales como los 
artistas falleros, pirotécnicos o 
indumentaristas, entre otros, 
cuyas empresas y actividad eco-
nómica dependen directamente 
de las Fallas. 

Además, recuerdan que el nom-
bramiento de las fiestas de las 
Fallas de todo nuestro territo-

rio como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la humanidad de 
la UNESCO “no solo supuso un 
logro que todos celebramos, 
sino que se trata de una res-
ponsabilidad del mundo fallero, 
instituciones y administracio-
nes públicas en la salvaguarda 
y protección del Patrimonio que 

se escenifica el trabajo que rea-
lizan las más de 1.000 comisio-
nes falleras a lo largo de toda la 
Comunidad Valenciana”. 

A la Junta Central Fallera y la In-
teragrupación de Fallas de Va-
lencia también se les ha remiti-
do la propuesta. 
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 La Junta de la Asociación 

de Doncellas Segorbinas 

Ntra. Sra. Virgen de la Cueva 

Santa han realizado una 

donación de alimentos 

variados y esenciales a 

Cáritas Interparroquial de 

Segorbe en estos momentos 

de crisis sanitaria. Los 

productos entregados han 

sido 24 tubos de dentífrico, 

84 botes de tomate frito, 

72 latas de caballa, 96 latas 

de sardinas, 100 latas de 

atún, 24 tarros de potitos, 

50 paquetes de galletas, 

50 kg de garbanzos, 50 kg 

de lentejas, 100 latas de 

anchoas y 3 botes de leche 

en polvo. 

Según comentan desde la junta 
se ha destinado una cantidad 
que, al año, supondrá destinar 

aproximadamente un euro de la 
cuota de cada socia a esta fina-
lidad -en la actualidad son más 
de 800-. “Somos conscientes 
de la mala situación que se está 
pasando en muchos hogares y 

por ello hemos tomado esta de-
cisión. Pensamos que la Asocia-
ción debe contribuir velando por 
quienes lo necesitan, al igual que 
nuestra Virgen”, afirman desde la 
asociación.

Asimismo, aprovechan para 
hacer un llamamiento a quie-
nes quieran aportar su granito 
de arena y destinar una cuan-
tía económica para la compra 
de más alimentos. Cualquier  
persona que quiera hacerlo, 
puede ponerse en contacto con 
La Junta de la Asociación de 
Doncellas Segorbinas de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Cueva Santa 
o con Cáritas Interparroquial de 
Segorbe que les indicarán cómo 
hacerlo. Por su parte, Vicente 
Nemesio, Presidente de Cáritas 
agradece a la Asociación de Don-
cellas Segorbinas la donación de 
estos alimentos que se destinan 
a personas vulnerables y nece-
sitadas que con el COVID-19 se 
está incrementado el número de 
personas que acuden todos los 
lunes a recoger alimentos de 
primera necesidad.



Servicios Sociales emitió diplomas a 
los usuarios del Centro Ocupacional 

El Centro Ocupacional celebra el Día 
Mundial de la Cruz Roja 

Desde el Consistorio, a través 
de Servicios Sociales, se ha pre-
miado a los usuarios del Centro 
Ocupacional “Alto Palancia” con 
diplomas personalizados por su 
colaboración y cumplimiento de 
las tareas que emitían los pro-
fesionales durante el estado de 
alarma.

Tras el buen comportamiento 
que han tenido los usuarios del 
Centro Ocupacional de Segorbe, 
el Ayuntamiento ha expedido 
una serie de diplomas de honor 
para agradecer su colaboración y 
la de sus familias durante el pe-
ríodo de confinamiento en que el 
centro se ha mantenido cerrado.

 El Equipo Municipal de 

Servicios Sociales presentó 

un nuevo vídeo sobre la 

convivencia confinada con 

personas que están padeciendo 

un proceso de demencia.

Convivir en confinamiento con 
personas con demencia puede 
ser complejo si no se sabe cómo 
actuar. En primer lugar se deberán 
crear pautas y rutinas para organi-
zar el día a día de estas personas 
en general, pero también existe 
una circunstancia muy concreta 
como son los casos de agitación y 
alteraciones de conducta.

Para lidiar con estas alteracio-
nes, se han visto formas de re-
lación y de comunicación que 
facilitan su manejo y que com-
plementan las pautas que se 
puedan estar recibiendo desde 
neurología o psiquiatría, pero no 
las sustituyen.

Se requiere de una escucha ac-
tiva, centrada más en lo que la 

persona necesita o quiere que 
en lo que realmente está dicien-
do o haciendo. Así nos permitirá; 
primero, poder ajustar su forma 
de ver las cosas; segundo, que 
nos vea como un apoyo útil que 
es capaz de empatizar; y terce-
ro, desde ahí poder ayudar a la 
persona con demencia que está 
alterada, a construir una alter-
nativa de conducta más ajusta-
da a la situación que le afecta.

No obstante, las personas que 
estén interesadas en abordar 
otros aspectos de la conviven-
cia y cuidado de quienes pade-
cen un proceso de demencia, 
pueden encontrar multitud de 
contenidos interesantes en las 
redes. Buen ejemplo de ello es 
la Web editada por la Fundación 
Pascual Maragall, que incluye 
algunas entradas específicas 
relacionadas con Alzheimer y 
confinamiento: 
https://blog.fpmaragall.org/
c o n f i n a m i e n t o - c o r o n av i -
rus-alzheimer 

Consejos y recomendaciones para convivir con personas con demencia  
durante el confinamiento
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El 8 de mayo, Día Mundial de la 
Cruz Roja, desde el Ayuntamien-
to agradecieron la gran labor hu-
manitaria de esta entidad. Con 
motivo de la celebración de este 
día, el Centro Ocupacional “Alto 
Palancia” homenajeó a esta or-
ganización, especialmente, al 
equipo humano de Cruz Roja 

Segorbe por la labor social que 
realiza y por la ayuda desintere-
sada que prestan.

Los usuarios del Centro Ocu-
pacional realizaron una serie 
de dibujos para demostrar su 
gratitud y agradecimiento a 
esta institución humanitaria.



“LA ESTRELLA DE UN CASTILLO”

 Como no podía ser de otra 

manera, la conversación 

se fue extendiendo e iba 

cogiendo matices ciertamente 

interesantes, aunque el 

comienzo de la misma no fue 

realmente consensual. El tema 

en cuestión era referente a los 

trabajos de reconstrucción 

que se están actualmente 

realizando en el Castillo de La 

Estrella. Mi interlocutor, un 

gran segorbino empedernido 

de esos que, en lugar de sangre 

por las venas, corren por las 

mismas un líquido espeso y 

embriagador que yo denomino 

“esencia segorbina”.

Su interlocución comenzó con 
lo bonito que estaba quedan-
do el castillo y como se podían 
vislumbrar en su totalidad, mu-
rallas, torre y baterías. Pero 
quedaba así cómo pendiente el 
tema de los pinos que han deja-
do en el centro mismo del cerro. 

Ante este último comentario, mi 
tono se tornó: “Pues en lo que a 
mí respecta estoy por coger la 
motosierra y arrearme hasta allí 
para darles un repaso pero cua-
tro dedos del suelo”. Entiendo y 
entenderé que hay un sector de 
la población que está a favor de 
que estén ahí. Pero  entiendo 
que mirando el castillo desde 
cualquier punto, los ojos se van 
directos a los cuatro pinos y deja 
en un segundo plano la excelen-
cia de esas murallas, baterías, 
torre y ese encanto.

Existen castillos de la provincia 
que, aun cubriendo sus faldas y 
caminos de acceso al mismo, es-
tán engalanados con flora autóc-
tona, mediterránea. Otros acorde 
a la ornamentación paisajista se-
gún el monumento en cuestión. 
Con ello pienso en la belleza del 
Paseo de Sopeña. Con la maravi-
lla del pinar que hace verdaderas 
delicias del verano. Eso que no 
me lo toquen. Pero no dejo de 
pensar en los escuálidos pinos 
de la fortaleza, como que sobran.

Se ha hablado y se seguirá ha-
blando mucho del famoso Al-
cázar de Segorbe. Se ha hablado 

del Castillo de la Estrella y del 
Castillo del Monte de San Blas. 
De cómo, el lumbreras del obis-
po Lorenzo Gómez de Haedo, 
tras abandonar los Duques de 
Segorbe el Alcázar y traslada-
ronse a la plaza del Agua Limpia 
(Actual Consistorio), el colega, 
con el beneplácito del Duque, 
le dio manga ancha a su emi-
nencia para que procediera a 
su desmantelamiento e hiciera 
con las murallas, piedras y otras 
ornamentaciones lo que le sa-
liera de sus faldas con remates 
de puntillas almidonadas. Así lo 
hizo. No voy a entrar al trapo de 
que si era para el nuevo hospital, 
para la Casa-Cuartel de la Plaza 
de los Mesones, o bien, para la 
Casa de Misericordia. Porque 
mucha misericordia con nuestra 
historia y patrimonio, como que 
no la tuvieron. 

Tras el degüello del Alcázar, no fue 
hasta la Primera Guerra Carlista 
en el año 1835, donde se acome-
te nueva obra diseñada para tal 
fin, respondiendo a necesidades y 
diseños que imperaban en el mo-
mento.  Murallas en cremallera, 
aspilleras con dos baterías para 
el emplazamiento de la artillería, 
mientras, en el centro, se levanta-
ba un cuerpo de guardia en forma 
de estrella, el cual, dio nombre al 
Castillo de la Estrella.

Pocos años después, en el año 
1873, comenzaba un nuevo 
conflicto bélico. La Tercera Gue-
rra Carlista. De nuevo, otra vez, 
un enterado, el carlista Corredor, 
obligó a toda la ciudadanía se-

gorbina en un infeliz 25 de No-
viembre de 1873, no solo al de-
rribo de las murallas del Castillo 
de la Estrella, sino también al 
Castillo-Monasterio del Monte 
de San Blas. Maldad desmedida 
y corto de entendederas. Si fue-
ra ahora, no le iba a faltar vara 
de latonero entre cuello y oreja.

No obstante, y por la necesidad 
hacia la causa, en el año 1875, 
comenzó una nueva fortificación 
en el cerro con un proyecto del 
Comandante del Cuerpo de In-
genieros Don Nicolás de Ugarte 
y que fue continuado por Don 
Francisco Rodríguez Trilles. 

Curiosamente estas obras se 
dieron por concluidas, en el 
momento que finalizó la gue-
rra carlista. Esta cuestión sirvió 
para que el Castillo de La Estre-
lla, al no recibir ningún asedio, se 
mantuviera en un estado más 
que óptimo hasta principios del 
siglo XX. Pero, como por desgra-
cia siempre pasa, fueron des-
truidos muros de las baterías, 
edificios como los que había en 
la entrada a la fortaleza e inclu-
so los muros del perímetro para 
el uso de otro tipo de construc-
ciones que, ahora, no me apete-
ce ni nombrar ni recordar. 

De todas formas, los restos que 
se conservaron, constituyeron 
y constituyen a día de hoy que 
este Castillo de La Estrella fue-
ra uno de los más tardíos, pero 
también, uno de los más intere-
santes para su género en toda la 
Comunidad Valenciana.

Así pues, y consecuente a todo 
tipo de opiniones y propues-
tas, creo y pienso que se debe-
ría de prescindir de esos pinos 
que ocupan el centro mismo 
del cerro para una mayor pers-
pectiva visual de todo lo que 
significa la arquitectura propia 
del recinto amurallado. Aun-
que eso sí, insisto en mante-
ner e incluso mejorar según a 
los técnicos que corresponda, 
le den todo un ápice de cla-
sicismo ofreciendo cualquier 
tipo de vegetación ornamental 
acorde a las laderas que alzan 
un castillo de semejantes y tan 
bellas características. Aún a 
pesar de que mi abuelo se re-
mueva de arriba a abajo en su 
tumba, pues fue él uno de tan-
tos que en su niñez y adoles-
cencia plantaron con sus pro-
pias manos infinidad de ejem-
plares de esta especie tanto 
en la cumbre del cerro como 
en las laderas del mismo y el 
querido paseo de Sopeña. Tal 
vez, alguna mente cuerda, por 
aquel entonces, planteó esta 
opción de plantar pinos con el 
fin de tapar la vergüenza de los 
sacrilegios de demolición allí 
cometidos.

Confío que con estas nuevas y 
tan encantadoras medidas que 
se están tomando con cierta 
coherencia, que se acuerden de 
la iluminación tan necesaria de 
esas murallas y baterías, y que 
esta acción sea una guinda a 
este pastel de la reconstrucción 
de nuestro querido y segorbino 
Castillo de La Estrella.

 Toni Berbís Fenollosa |  José Llop Tejadillos
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La Biblioteca Municipal de Segorbe 
reabre con medidas de prevención

Segorbe celebra el Día Internacional 
de la Danza y sigue trabajando para 

ofrecer los mejores espectáculos 
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“Nuestro más sincero agra-
decimiento al Excmo. Ayunta-
miento de Segorbe y su Conce-
jalía de Cultura por dar visibili-
dad a esta actividad, apoyando 
y difundiendo este arte a tra-
vés de nuestro trabajo.

Dar las gracias también a to-
dos los alumnos participantes 
en esta actividad propuesta 
para el montaje del vídeo-dan-
za, que con motivo del Día In-
ternacional de la Danza vamos 
a presentar. Una participación 
con más de 80 vídeos de todas 
las disciplinas impartidas en la 
escuela, y que el resultado se 
resume a poco más de 6 minu-
tos llenos de arte, creatividad e 

ingenio, los cuales transmiten 
ese deseo de seguir adelante 
que todos tenemos.

El resultado nos enorgullece, y 
lejos de ser un montaje profe-
sional, este vídeo (https://you-
tu.be/8SWXk38mMbg) tiene 
mucho significado para nosotras 
las profesoras. No encontramos 
mejor manera, vista la situación, 
de celebrar el DID que bailando 
desde la distancia y enseñando 
al mundo a través de las redes 
sociales que la familia EDIM si-
gue adelante, resiste, y volverá 
más fuerte si cabe.

Feliz Día Internacional de la 
Danza.”

Manifiesto de Inma Muñoz, Directora de la Escuela  
de Danza de Segorbe:

El Ayuntamiento compartió un 
video realizado por la Escuela 
de Danza de Segorbe, así como 
el manifiesto en el Día Inter-
nacional de la Danza, -29 de 
abril-. De esta manera el con-
sistorio segorbino muestra su 
apoyo decidido por los espec-
táculos de esta disciplina. 

Esta apuesta por la danza se 
ha plasmado en la agenda cul-
tural con la pasada actuación 

de “Relieves” en noviembre 
y la actuación prevista para 
marzo “Lú” de la compañía 
Maduixa, que se ha tenido que 
posponer debido a la situación 
actual, entre otras activida-
des. A través de la Concejalía 
de Cultura, el Ayuntamiento se 
une al manifiesto para apostar 
por la danza, una disciplina que 
se está poniendo en valor en la 
actual oferta cultural del equi-
po de gobierno.

 El 25 de mayo, la Biblioteca 

Municipal “Obispo Juan Bta. 

Pérez” de Segorbe reabrió 

sus puertas, en horario de 

9 a 14 horas, siguiendo las 

recomendaciones de las 

autoridades competentes. 

La apertura de la Biblioteca Muni-
cipal de Segorbe incluye una serie 
de obligaciones y recomenda-
ciones que deberán respetarse y 
cumplirse para el acceso al edificio.

En caso de presentar síntomas 
de infección respiratoria aguda o 
haber estado en contacto con al-
guien que haya tenido COVID-19, 
deberá abstenerse de asistir a 
este centro.

Para acceder al edificio, deberá 
mantenerse en espera hasta que 
la regulación del aforo permita su 
acceso. En su interior, tendrá que 
garantizar la debida separación 
de 2 metros interpersonal.

Además, será obligatorio ir provisto 
de mascarilla y guantes, y utilizar en 
la entrada el gel desinfectante colo-
cado en los dispensadores.

El único servicio presencial que 
se contempla es el de préstamo 
y devolución, recomendando rea-
lizar las peticiones a través del co-
rreo electrónico centrocultural@
segorbe.es o por teléfono al 964 
71 37 51. Asimismo, no se ofer-

tará el servicio de ordenadores 
públicos ni el acceso al catálogo 
en línea a través de los mismos.

Puede consultar los libros dispo-
nibles de la Biblioteca Municipal 
de Segorbe en el Catálogo de la 
Red Electrónica de Lectura Pública 
Valenciana en el siguiente enlace 
https://xlpv.gva.es/cginet-bin/
abnetop/O8592/ID1b0870c-
f?ACC=101, seleccionando sobre la 
opción del buscador “En: Segorbe”.

Para facilitar el préstamo a per-
sonas mayores de 70 años o con 
alguna limitación o discapacidad 
física, se ha promovido la iniciativa 
“Tu biblioteca en casa”, a través de 
la que se facilitará el contenido de 
la Biblioteca Municipal a la puerta 
de casa de este sector. Para solici-
tarlo, tendrán que enviar un correo 
o llamar por teléfono, de lunes a 
jueves, de 9 a 14 horas, indicando 
la dirección y el material que de-
searían consultar. El viernes será 
el día del reparto, entre las 12 y las 
14 horas, que lo realizará el biblio-
tecario en el domicilio facilitado.

 En estos momentos de 

confinamiento general por la 

pandemia del coronavirus que está 

azotando España, la Asociación 

Seo de Segorbe, comprometida 

por la conservación y ayuda al 

Cabildo en la preservación del 

patrimonio de la Catedral, desea 

mostrar el mayor compromiso 

social y cultural con la capital del 

Palancia y  la diócesis de Segorbe-

Castellón.

Una de las más bellas piezas de 
artes figurativas conservadas en el 
museo de la Catedral de Segorbe es 
la caja de reliquias de manufactu-
ra morisca del siglo XVI. Un objeto 

completamente desconocido y en 
muy mal estado desde su casi des-
trucción durante la guerra civil.

La obra fue restaurada, a iniciativa 
de la Asociación Seo de Segorbe, el 
pasado ejercicio 2019-2020. “De-
bido al grave estado de pandemia 
que estamos padeciendo, no pudo 
ser presentada al público”, según 
comentan desde la Asociación Seo 
de Segorbe. 

La pequeña arqueta presenta un 
bello trabajo de taracea, con in-
crustaciones de diversas maderas 
y hueso, con decoración de cintas 
enroscadas y estrellas. 

La Asociación Seo de Segorbe presenta la restauración  
de la Caja morisca de la Catedral de Segorbe del siglo XVI 



 Hay veces que suceden cosas 

que solo las ves por televisión 

y piensas lo raro que es, pero 

cuando eso te pasa a ti, y dices, 

¡madre mía! la protagonista 

de esa película soy yo. Y eso es 

lo que les pasó a Esperanza, 

Natalia, Manuel, Pilar y 

Rosa que se encontraban en 

Turquía mientras en España se 

declaraba el estado de alarma, 

como así nos cuenta una de 

sus protagonistas, Esperanza 

Mínguez. 

¿Cuándo planeasteis este viaje?

En el mes de noviembre comen-
zamos a prepararlo, el destino era 
Estambul, la fecha del 9 al 16 de 
Marzo de 2020. Con gran ilusión 
preparamos todo. Iba a conocer la 
antigua Constantinopla, conoce-
ría el imperio otomano y pondría 
además un pie en otro continente, 
pisaría Asia. Pasaron los meses y 
a mitad de febrero empezó a so-
nar un nombre nuevo para todos 
‘coronavirus’. La semana anterior 
al viaje las cifras iban aumentan-
do y pendientes de las noticias y 
cómo transcurrían las cosas e in-
formándonos de la situación en 
Estambul, decidimos emprender 
el viaje.

¿Cuándo conocéis la situación en 
la que se encontraba España?

Después del día de viaje, y el pri-
mer día perdido por una gran 
borrasca de lluvia y frío, empezó 
nuestra visita, dejando para los 
tres últimos días las cisternas y 
los museos de la ciudad. 

Fue en el gran bazar, ya en la úl-
tima tienda que visitamos,  y 
tomando el famoso te qué tan 
amablemente te ofrecen los co-
merciantes, cuando escuchamos 
el rumor de que Resultados de 
Turkish air line iba a cancelar to-
dos sus vuelos a España por el 
coronavirus, con la diferencia ho-
raria de dos horas más en Estam-
bul. A falta de información por el 
roaming, volvimos al hotel para 
poder conectarnos a Internet e 
intentar contactar con la familia 
para que nos diera más informa-
ción de lo que pasaba. Aquí es 
donde empezó nuestra aventura.
En recepción del hotel no tenían 

noticias. Intentaron por activa y 
por pasiva ponernos en contacto 
con la aerolínea y la embajada de 
España en Estambul, sin encon-
trar respuesta, y el tiempo iba 
pasando. En un momento dado 
pudimos contactar con la emba-
jada de España en la capital de 
Ankara. ¡Bingo! Contestaron a la 
primera, nos dijeron que debería-
mos abandonar el país o bien vía 
Rumania o vía Lisboa. que la ae-
rolínea turca había anulado todos 
los vuelos a España porque se iba 
a declarar el estado de alarma.

Entonces, ¿Cómo salisteis  
de Estambul?

Éramos conscientes de lo que nos 
sucedía cuando eran las 9 de la 
tarde en Estambul y 7 en España. 
La familia y la agencia de viajes  
nos consiguieron un vuelo a Lis-
boa para las 8 de la mañana, te-
niendo que estar a las 4 de la ma-
ñana en el aeropuerto, y de Lisboa 
a Valencia teníamos que ir en tren, 
en el talgo nocturno de Lisboa a 
Madrid y AVE Madrid-Valencia.

Bueno y así lo hicimos, llegamos 
al aeropuerto y allí el ambiente se 
podía cortar, las oficinas cerradas 
y miles de personas que querían 
salir del país, e infinidad de vuelos 
cancelados. He de decir que fui-
mos unos afortunados.

A las 7.45 despegó nuestro avión 
hacia Lisboa. Una vez en Lisboa, 

aprovechamos para hacer una 
visita turística por la ciudad. Días 
después, nos enteramos por las 
noticias que Lisboa se encontra-
ba en estado de alerta, he de de-
cir que la apreciación no fue esa, 
había cientos de turistas y ningún 
tipo de medidas.

¿Cuál fue vuestra impresión 
cuando llegasteis a Madrid?

Una vez en Chamartín cogimos un 
cercanías a la estación de Atocha, 
se me quedó la imagen grabada 
de que no había nadie por la esta-
ción, ahí ya tomamos las medidas 
higiénicas, mascarillas y guantes.
Llegamos a la estación de Atocha 
para coger el AVE que nos llevaría 
a Valencia. El silencio que reinaba 
me dejó impresionada, no había 
nadie excepto los trabajadores 
de la estación, me pareció una 
imagen surrealista y puedo decir 

que hasta me causó miedo. Esa 
sensación hizo que recapacitara 
durante todo el viaje qué estaba 
pasando y a qué nos estábamos 
enfrentando, por mucho que qui-
siera esa sensación es muy difícil 
de describir.

Subimos al AVE y creo que no se-
ríamos más de 10 personas, en 
todo el viaje, nosotros 5 en un 
mismo vagón y cada uno en un 
asiento y fila. Al llegar a Valencia 
la misma situación, el  silencio se 
podía cortar, y ausencia de perso-
nas en la estación.

Tomamos el coche que nos espe-
raba en la estación y ya camino 
para Segorbe. Cruzar Valencia fue 
estremecedor, sin coches, nadie 
por las calles. Y la cabeza vuelve a 
preguntarse ¿qué está pasando? 
y ¿a qué nos estamos enfrentan-
do? La respuesta, silencio. 

Una familia segorbina evitó quedarse atrapada en Estambul  
tres días antes de declarase el estado de alerta en España
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AUTOESPADAN, S.L.
Av. Mediterráneo, s/n - 12400 SEGORBE

TEL 964 710 108

¡Ya hemos COMENZADO a trabajar!

Puedes concertar cita cuando quieras llamando a los teléfonos:

964 710 108 o 618 88 25 41

Te desinfectamos GRATIS con OZONO tu vehículo, con

cualquier reparación o servicio que hagas en nuestro taller



El COVID 19 nos cambia el índice de vegetación 

 Ya estamos en primavera, 

época con la de otoño, en que 

oficialmente debe llover más. 

En verdad en los últimos años 

no está ocurriendo así, tenemos 

otros parámetros a destacar 

con el año 2019; la temperatura 

máxima que fue de escándalo en 

su valor máximo, pero en ese año 

apenas llovió.

Veamos, las precipitaciones de 
Segorbe durante lo que llevamos 
de primavera este 2020: marzo, 
133,6 litros por metro cuadrado, 

se han recogido 297,7 litros por 
metro cuadrado. Es decir, dentro 
de la definición meteorológica. Es 
un año de momento lluvioso.

Y ahora ¿qué ha pasado? el co-
ronavirus nos impidió, desde el 
día 14 de marzo, poder salir y no 
poder cuidar nuestros campos 
(bueno los agricultores que era su 
negocio sí que podían cultivarlos 
y trabajarlos). Pero hay pocos en 
nuestra aérea de influencia, hay 
más de los llamados “para casa”. 
Cuando dejaron salir, se encontra-
ron todos ellos, campos enteros 
llenos de hierba. 

Durante el año 2019 la fenología 
y el estado del campo mostraron, 
en general, los efectos de una 
primavera de pocas precipitacio-
nes y un verano cálido y falto de 
lluvias (con episodios de olas de  

abril, 76,8 litros, mayo, hasta el 
día 24 se han recogido 90,8 litros 
por metro cuadrado. Si quiere sa-
ber más de las lluvias en nuestra 
ciudad, lo que llevamos de año 

calor). Esto dio lugar a un descen-
so de la vegetación en toda Es-
paña y los pastos fueron pobres. 
Y además se añade que ya hacía 
unos años que apenas había hu-
medad en nuestro suelo.

Mientras que entre el paro pro-
ducido por el Covid 19 y las lluvias 
que hemos comentado anterior-
mente, que se han producido en 
nuestra ciudad, en nuestra co-
marca y también en buena parte 
de la Península Ibérica, ha hecho 
cambiar de momento la situación 
del índice de vegetación, como se 
observa en las fotos.

Estamos volviendo a una norma-
lidad climatológica, veremos aho-
ra cuánto dura. 

José Miguel Barrachina. Asesor 

Meteorológico del Ayuntamiento.

  El segorbino Manuel Vicente 

Ginés Gimeno y su esposa, Marta 

Lucía Gálvez Mora, organizaron 

su viaje a Colombia para pasar 

con la familia tres meses y 

salieron de Segorbe a principios 

del mes de febrero. La sorpresa 

para ellos fue que tenían previsto 

regresar el 9 de mayo, momento 

en el que España se encontraba 

en cuarentena por la pandemia 

del Covid-19. 

Manuel y Marta se pusieron en 
contacto con la revista solicitando 
información de lo que estaba su-
cediendo en Segorbe e, inmedia-
tamente, se les hizo llegar los dos 
últimos números editados de ma-
nera digital, así como los enlaces 
a la página web del Ayuntamiento 
y redes sociales para que estu-
vieran informados. “Agradece-
mos que nos tengan informados 
de todas las noticias que están  

pasando en Segorbe, nos senti-
mos más cerca de ustedes”.

Lo que no tienen claro, según nos 
comentó la Marta Lucía es cuán-

do podrán regresar a España.  
“Cancelaron los vuelos y nos hi-
cieron inscribirnos en un vuelo 
humanitario para regresar pero 
no salimos favorecidos. Aquí es-

tamos esperando supuestamen-
te hasta el mes de junio. Hay un 
vuelo de Abianca para regresar a 
España. Esperamos que nos den 
pronto billetes”. 

Se marchan a pasar tres meses a Colombia y la cuarentena  
en España les impide regresar 
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 El 21 de mayo, las 

Concejalías de Deportes y 

CADES comenzaron a devolver 

a los usuarios el dinero de las 

cuotas correspondientes a 

la práctica deportiva, que se 

vio truncada desde el 13 de 

marzo. Estas cuotas afectan 

a los usuarios del CADES, 

Ciudad Deportiva, Pabellón 

Polideportivo y los cursos de 

Natación.

El Ayuntamiento aprobó eximir 
del pago de las tasas deporti-
vas municipales durante todo 
el confinamiento, así como de-
volver los pagos efectuados por 
los usuarios en las clases de-
portivas que dejaron de ofrecer-
se desde el inicio del estado de 
alarma. Las personas afectadas 
recibirán en sus cuentas ban-
carias la devolución del importe 
correspondiente.

 La Ciudad Deportiva de 

Segorbe, como instalación 

deportiva exterior, abrió 

sus puertas el 27 de mayo 

respetando las normas de 

prevención que marca la ley 

en cada fase. Y siempre con 

el objetivo de garantizar la 

seguridad de los usuarios y 

ofrecer un servicio de calidad. 

El horario actual será de lunes 

a viernes, de 17 a 22 horas; los 

sábados, de 9 a 13 horas y de 17 

a 20.30 horas; y los domingos, 

de 9 a 13 horas. Para acceder 

será imprescindible coger cita 

previa. Puede solicitarla o pedir 

información llamando al 647 

316 705 o al 964 71 15 33.

Para el acceso y la realización de 
las diferentes actividades depor-
tivas, se deberá cumplir con las 
pautas de seguridad que marcan 

los carteles colocados a la entra-
da del recinto y en el acceso de 
cada espacio deportivo.

Por otra parte, se han colocado 
badenes en esta zona para mo-
derar la velocidad de los vehícu-
los, se apela a los conductores 
moderen la velocidad porque 
hay bastante afluencia de per-
sonas en el acceso de la Ciudad 
Deportiva. 

La Ciudad Deportiva abre de nuevo sus puertas con todas  
las medidas de seguridad 
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Segorbe devuelve más de 24.000 € a sus vecinos en tasas deportivas



 Va aclarándose el futuro de 

los equipos del CDFS Segorbe 

y es que después de que la 

Comisión Delegada de la RFEF 

confirmará la suspensión de 

las competiciones de categoría 

nacional, el Viveros Mas de 

Valero ha visto confirmada 

su posición de play o� de 

ascenso, al ser líder de la 

tercera división en el momento 

en el que se paralizó la 

temporada debido a la crisis 

del Coronavirus.

Según el comunicado oficial de 
la Real Federación Española de 
Fútbol, las competiciones na-
cionales se dan por concluidas, 
sin descensos y con la disputa, 
siempre que las autoridades sa-
nitarias lo permitan, de un pla-
yoff express de ascenso, con el 
que se determinen los equipos 
que suben en cada categoría.

Ahora falta saber cuál será el 
formato de esa eliminatoria de 

ascenso, cuándo se jugará el 
encuentro, quién será el rival 
y dónde tendrá lugar, ya que 
la RFEF apuesta por un parti-
do único. Cabe recordar que la 
circular de competición esta-
blecía la disputa de una elimi-
natoria a doble partido ante el 
segundo clasificado del grupo 
1 de Cataluña.

Los dirigentes, el cuerpo técni-
co y la plantilla del Viveros Mas 
de Valero esperan que las próxi-
mas informaciones del Comité 
Nacional de Fútbol Sala clari-
fiquen la situación y permitan 
continuar con la complicada pla-
nificación de final de temporada. 

  El 13 de mayo llegaron 

dos grandes noticias para la 

escuela de fútbol sala base del 

CDFS Segorbe y es que, tras 

el comunicado emitido por 

la Federación de Fútbol de la 

Comunidad Valenciana, los 

equipos de categoría Infantil 

y Cadete fueron proclamados 

campeones de la liga provincial 

de Castellón.

 
El título conseguido esta tempora-
da por el Cadete Funeraria Robles 
ha sido sudado, trabajado y muy 
complicado. Los de Dani Palomar, 
con una plantilla corta y ayudados 
por jugadores infantiles, han con-
seguido finalizar la liga como el 
mejor equipo de la provincia. Los 
segorbinos, en el momento de la 
suspensión de la competición y a 
falta de cinco jornadas para el fi-
nal, aventajaban en un punto a sus 
perseguidores, que además ha-
bían disputado un encuentro más.

Este título es el noveno consecu-
tivo del CDFS Segorbe, convirtien-
do a los del Palancia en los claros 
dominadores de la provincia en 

categoría Cadete, ya que en la 
última década los amarillos han 
conseguido 9 de los últimos 10 
campeonatos.
 
Por su parte el equipo infantil de 
segundo año, el Mutua Segorbi-
na, también puede decir que es 
el nuevo campeón de la liga pro-
vincial de Castellón. El grupo, que 
dirige Salva Quiles,  ha realizado 
una temporada sensacional, sien-
do muy superiores a sus rivales y 
venciendo en los veinte partidos 
disputados. Con 162 goles a favor, 
con tan solo 25 en contra, y con 12 
puntos de ventaja sobre el segun-
do clasificado, el Mutua Segorbina 
ha firmado unos números de ré-
cord que lo acreditan con justicia 
como el campeón provincial.
 
Estos dos títulos, se unen al ya 
conseguido en el mes de febrero 
por el equipo Alevín Porpal, de-
jando a la escuela amarilla como 
la gran dominadora de la provincia 
de Castellón y confirmándola, una 
temporada más, como una de las 
referentes en toda la Comunidad 
Valenciana.

El infantil Mutua Segorbina  
y el cadete Funeraria Robles suman dos 

nuevos títulos de liga para el CDFS Segorbe
  El CDFS Segorbe ya tiene 

nuevo Director Deportivo, y es 

que tras la próxima salida de 

Sergio Calduch por motivos 

estrictamente laborales, el club 

segorbino encomienda la tarea 

de la dirección y coordinación 

deportiva a Dani Palomar.

Graduado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y Deporte, entrena-
dor superior de fútbol sala Nivel 
3, y con un curso en dirección 
de clubes de fútbol sala expedi-
do por la LNFS; Palomar cuenta 
con la formación suficiente para 
continuar con el exitoso camino 
emprendido por el CDFS Segor-
be hace más de diez años bajo la 
dirección de Sergio Calduch.

Dani conoce a la perfección la filo-
sofía y los valores que represen-
ta el CDFS Segorbe, ha vestido la 
camiseta amarilla en más de 300 
ocasiones y ha sido entrenador de 
los equipos del fútbol sala base 
durante once temporadas. Su 
experiencia dentro del club, su co-

nocimiento de los jugadores de la 
cantera, su ilusión y su formación 
han resultado claves para que la 
Junta Directiva le encomendara la 
coordinación de todos los equipos 
de la cantera segorbina.

Desde el CDFS Segorbe están 
seguros de haber tomado una 
acertada decisión y le desean 
la mejor de las suertes a Dani 
Palomar en esta nueva etapa 
que arrancará una vez finalice la 
presente temporada. A su vez, 
aprovechan para agradecer pú-
blicamente a Sergio Calduch el 
excelente trabajo realizado, lle-
vando a la escuela de fútbol sala 
base del club a cotas inimagina-
bles hace unos años.

El CDFS Segorbe nombra a Dani 
Palomar nuevo Director Deportivo 
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El Viveros Mas de Valero jugará el 
playoff de acenso a segunda división B



Y yo nunca me vi en tal aprieto‘Garrotico’ de Elena Planillo,  
es oficialmente la nueva mascota 

del CB Segorbe 
Y esto me ha, salido.

Los entrenamientos del CT Alto 
Palancia se han personalizado. 
Ahora  cada deportista recibe un 
plan de lo que ha de hacer cada 
día, una  clase online  y  un reto a 
lograr semanalmente.

¿Por qué seguir entrenando si es 
muy posible que no haya com-
peticiones este año?  Por tres 
palabras: derrota, victoria y ré-
cord

La derrota llega en el abandono. 
Gana quien resiste. Los que se 
quedan parados al lado del ca-
mino, pierden.

La victoria es mujer con varios 
rostros:

La de conocerse a uno mismo en 
la soledad del entrenamiento.

La de disfrutar del camino sin 
importar la posada.

Y la de vivir la diversión en el de-
porte. Alegres, felices y joviales 
por estar haciendo lo que amas. 

Los récords no son ya absolutos. 
Los hay mundiales, nacionales y 
de tu casa. Es una forma de arte 
efímero. Pero en todos los de-
portistas exigen algún tipo de 
excelencia.

Si sabes que lo has hecho bien 
en acción, palabra y omisión. Te 
deleitas mirando los números 
del reloj y llenándote de orgullo.

Por cosas como ésta, en el club  
seguimos empujándonos unos a 
otros. 

CT Alto Palancia

 Tras la gran acogida del 

concurso ‘Buscamos Mascota’ 

en el que el CB Segorbe 

recibió más de 50 

diseños diferentes, 

y la deliberación de 

la Junta Directiva, 

dirección deportiva 

y el sta� técnico, 

‘Garrotico’/‘Garrotín’, 

de Elena Planillo se 

proclamó vencedor el 16 de 

mayo, en una igualada decisión 

entre los 3 diseños más 

votados: Garrotico/Garrotín, 

Jingi y Gigi.

El club da las gracias a todos 
los participantes por los más 
de 50 diseños presentados y 

por colaborar con el Club Ba-
loncesto Segorbe. Los autores 
de las 3 mascotas más vota-

das: Garrotico/Garro-
tín, Jingi y Gigi, tienen 
la cuota de socio gra-
tis para la temporada 
2020/21. 

Éste es el segundo 
premio que recibía 

Elena Planillo en menos de 24 
horas. El 15 de mayo consiguió 
el primer premio de su cate-
goría, con su obra ‘La nueva 
era del café’ en el Concurso de 
Dibujo Infantil organizado por 
Huhtamaki con motivo del Día 
Mundial de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.

 La crisis sanitaria producto 

del coronavirus SARS-CoV-2  

nos ha hecho buscar refugio 

en el confinamiento doméstico 

así como adoptar todo tipo 

de medidas preventivas. 

Muchas familias se han visto 

azotadas por la enfermedad 

y en estas situaciones es 

cuando todo lo demás debe 

quedar postergado a un 

segundo plano a favor de 

trabajar en pos de recuperar 

la normalidad perdida. Desde 

el Club queremos enviar 

un mensaje de consuelo y 

de aliento a todas aquellas 

personas y familias afectadas. 

La práctica deportiva quedó en 
suspenso a principios del mes 
de marzo. También el balonces-
to. Aún el pasado martes, 19 
de mayo, la FBCV emitía un co-
municado por el cual suspendía 
todas las competiciones fede-
radas, para equipos Sénior y Ju-
nior, para equipos de formación. 
Eso suponía de facto el final an-
ticipado de la competición para 
todos los nuestros. También los 
Jocs Esportius de la CV o la Liga 
Goldev en el caso del Sénior fe-
menino  daban por concluida la 
temporada. 

día en cuanto se pueda hacerlo 
con todas las medidas preven-
tivas y de seguridad. Durante el 
parón se ha seguido trabajando 
a cargo de la dirección deporti-
va para arrancar en cualquiera 
de los escenarios que se plan-
teen.  

Reconoceros también lo duro 
que está resultando el pre-
maturo cierre para el Club  en 
términos económicos, enfren-
tándonos al complejo reto de 
gestionar la viabilidad del CBS 

Algunos de los equipos del 
Club, caso del Alevín Masculi-
no, del Cadete Masculino o del 
Infantil Femenino despedían la 
temporada desde lo más alto 
de la tabla, por tanto como 
CAMPEONES. Nos enorgullece, 
como nos enorgullece los pro-
gresos de todos y cada uno de 
ellos. A todos ellos les trasla-
damos toda nuestra ilusión por 
retomar, con ánimos renovados 
los entrenamientos, los despla-
zamientos, los partidos, los tor-
neos. En definitiva nuestro día a 

y su sostenibilidad en el corto 
y medio plazo. Agradecemos 
a todos aquellos que nos sus-
tentáis: familias, pequeño co-
mercio colaborador, sponsors, 
Ayuntamiento e instituciones, 
proveedores... con vuestro sin-
cero apoyo. Un agradecimiento 
especial a nuestros socios, per-
sonas anónimas amantes del 
deporte y del baloncesto, de la 
juventud y su formación, que 
nos animáis a seguir trabajando 
duro al darnos sólidas raíces con 
vuestra aportación.

Volveremos a oír las risas de la 
chavalería, el bote del balón so-
bre la madera, el precioso sonido 
tras la canasta conseguida. Vol-
veremos a ponernos manos a la 
obra para hacer del baloncesto 
un deporte referente en Segor-
be y la comarca, un deporte que 
les haga crecer en valores y les 
haga disfrutar en equipo. No hay 
nada más contagioso que el en-
tusiasmo y os puedo asegurar 
que nos estamos reabastecien-
do de entusiasmo para estar a 
vuestra altura.

José Requeni. 
Presidente del Club 

Baloncesto Segorbe

Algo invisible nos ha hecho reconocer lo vulnerables y lo frágiles  
que somos como especie
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FOTOS antiguas

  ANTIGUO MERENDERO DE LOS 50 CAÑOS - Familia Raro Berbís

  DISFRUTANDO DE LA MONA EN EL RIO - Familia Raro Berbís

 TIEMPO DE COMUNIONES - Famia Raro Berbís

 TRABAJADORES DEL BUTANO - Familia Raro Berbís
  VISITA CERVEZA NORTE BARES DE SEGORBE - 
Familia Raro Berbís

  TRANPOLIN DE LA ANTIGUA PISCINA  
DE SAN BLAS - Familia Raro Berbís

 TRABAJADORES AYUNTAMIENTO CELEBRANDO SANTA RITA 1970

  PREPARATIVOS DE BODA - Familia Raro Berbís

  CAMAREROS Y CAMARERAS DEL CINE ROSALEA - Familia Raro Berbís
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