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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 Mayo 2020 
CARMEN MORELLÓ ROMERO 
77 años. 

30 mayo 2020 
ANTONIO GÓMEZ AZNAR 
72 años. 

5 junio 2020 
RAMÓN RODRÍGUEZ PEREZ 
82 años. 

6 junio 2020 
CONSUELO PABLO SERRANO 
91 años. 

10 junio 2020 
ANTONIO RIVAS LOBATO 
(fallecido el día 14 mayo - 
incinerado) 83 años. 

16 junio 2020 
JOSÉ MOR TENA 
84 años. 

22 junio 2020 
ALVARO DIAZ BÁGUENA 
39 años. 

23 junio 2020 
RAMON BURGUETE FORT 
93 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 encontrareis informa-
ción 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 Bau-
tista 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.es 

AGENDA
No. 12 | JULIO 2020

2



Edita: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

Directora: 
Esperanza Orellana Martínez 

Redacción: 
Esperanza Orellana Martínez

Colaboran: 
José Manuel Bertolín (CB Segorbe), 
Nacho Cantó (CDFS Segorbe),  
Toni Berbis, Luis Gispert,  
Rafael Martín, 
José Miguel Barrachina.

Fotos: 
Esperanza Orellana. 

Publicidad: 
Esperanza Orellana Martínez 
esperanzaorellana@hotmail.com  

Producción Editorial:
Editorial MIC

Depósito Legal: CS-391/99

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

@ayuntamiento_de_segorbe

EDITORIAL

3SEGORBE por ti

No. 12 | JULIO 2020

El 21 de junio entramos en la denominada ‘nueva 
normalidad’, coincidiendo con el comienzo del ve-
rano. Una nueva fase ante la pandemia de la Co-
vid-19, tras más de tres meses en estado de alar-
ma. ¡Las ganas que teníamos de salir de casa! Pero 
tenemos que ser prudentes y acatar las normas, 
restricciones y medidas de prevención específicas 
para hacer frente a la crisis sanitaria. El bicho toda-
vía está entre nosotros.

La locomotora se ha puesto en marcha de nuevo, 
tras este impás. Las instalaciones deportivas fun-
cionan según marcan las normas. Los privilegiados 
en esta ocasión y de ‘forma excepcional’, son los 
miembros del equipo sénior del Viveros Mas de 
Valero, que se juega el ascenso a 2ª B, el 18 y 19 
de julio, a puerta cerrada y entrena desde hace días 
en el Pabellón Polideportivo.

Para activar de nuevo el turismo, pilar importante 
de la economía segorbina, se ha abierto el Com-
plejo Acuático ‘Segóbriga Park’, piscina de Peñalba, 
los museos y Centros de Interpretación. Además 
de retomarse las visitas guiadas gratuitas ‘tema-
tizadas’.

Aunque han sido las actividades culturales las 
que dieron el pistoletazo de salida a esta ‘nueva 
normalidad’, con la presentación el 26 de junio, 
del libro del segorbino Manuel Vicente Martínez  

‘Cuando el trigo desapareció’. El 27 de junio, la 
Orquesta de Cuerda de la Comunidad Valenciana 
ofreció un concierto en el Jardín del Botánico Pau 
de Segorbe. El 2 de julio, Luis Gispert presentó su 
nuevo libro “Regreso a laTinença de Benifassà”. 
Vuelve el cine de verano el 9, 23 y 30 de julio. La 
BIBAP Dixieland también recorrerá las calles de la 
ciudad los días 17 y 18 de julio. 

Lo que sí que no tendremos son fiestas patronales 
como las hemos vivido todos los años, serán dife-
rentes. Aunque ganas de fiestas hay y se está pre-
parando un programa alternativo con la ayuda de 
todas las asociaciones segorbinas implicadas con 
las fiestas. Eso sí, este año no tendremos tómbola 
de caridad. 



Los propietarios de caballos se 
reúnen para conocer los requisitos 

de la puesta en marcha  
del Centro Hípico 

 El Ayuntamiento de 
Segorbe aprobó en el pleno 
ordinario celebrado el 3 
de junio, una batería de 
medidas económicas como 
son la eliminación de tasas 
y de apoyo al empleo con el 
objetivo de ayudar al tejido 
empresarial segorbino. 
También se aprobó una 
moción de urgencia que insta 
al Gobierno a que no haga uso 
del remanente de Segorbe.

Se suspende temporalmente el 
cobro de las siguientes tasas has-
ta el 31 de diciembre de 2020:

1.  Tasa por Ocupación de terre-
nos de uso público local con 
mesas, sillas, tribunas, tab-
laos y otros elementos análo-
gos con finalidad lucrativa.

2.  Tasa por la instalación de 
puestos y otros, que corres-
ponde a los puestos del mer-
cado del jueves, entre otros.

3.  Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con mercancías, 
materiales de construcción, 
escombros, grúas, contenedo-
res, vallas, puntales, andamios 
y otras instalaciones.

Los tres puntos se aprobaron 
por unanimidad.

Además se modificó la Orde-
nanza fiscal reguladora del Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO):

–  Se establece una bonifica-
ción del 95% a favor de las 
construcciones, instalaciones 
u obras que se realicen en 
la zona del Plan Especial de 
Protección y Reforme Interior 
del Conjunto Histórico Artís-
tico (PEPRI), declarando dicha 
zona de especial interés para 
fomentar su rehabilitación y 
mantenimiento.

–  Reducción del 50% en el tipo 
de gravamen del resto de 
construcciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este punto se aprobó con los 
votos a favor del PP y la absten-
ción de PSOE, SP y C’s.

Por otra parte, en el pleno tam-
bién se aprobó, por unanimidad, 
la adhesión al Acuerdo Territorial 
por el empleo de la Mancomuni-
dad del Alto Palancia y su área de 
influencia. Una actuación necesa-
ria con la que Segorbe participa-
rá junto a 19 ayuntamientos, las 
organizaciones sindicales más re-
presentativas de la zona y la Fe-
deración de Empresarios del Alto 
Palancia (FECAP) en un proyecto 
conjunto por el empleo que favo-
rece el crecimiento y desarrollo de 
la comarca y la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes.

Por último, el Grupo Popular en el 
Ayuntamiento presentó dos mo-
ciones de urgencia. La primera de 
ellas insta al Gobierno de España 
a que no haga uso del remanente 
del Ayuntamiento de Segorbe al 
entender que ese dinero, basado 
en la gestión municipal, es para 
invertirlo en el municipio de Se-
gorbe, no para que se lo lleve el 
Gobierno Central.

El PP también presentó una se-
gunda moción de urgencia de 
apoyo al sector de la ganadería 
del toro bravo en la Comunidad 
Valenciana. En ella se insta al 
Gobierno a suprimir el pago de 
la cuota de autónomos, o su de-
volución a todos aquellos gana-
deros, desde que se decretó el 
estado de alarma hasta que no 
existan limitaciones a las cele-
braciones taurinas. También se 
solicita que el sector del toro, 
como hasta ahora, sea incluido 
en todas las medidas genéri-
cas que el Ministerio de Cultura 
adopte, de apoyo a su sector.

El pleno aprueba varias medidas 
económicas e insta al Gobierno  

a que no haga uso del remanente 
de Segorbe 

 Un total de 36 personas 
del ‘Mundo del Caballo’ 
de Segorbe acudieron a 
la primera convocatoria 
realizada por el equipo de 
gobierno el 29 de junio, 
para explicar al ‘colectivo’ el 
objetivo que se han marcado 
desde el consistorio para 
poner en marcha el Centro 
Hípico que lleva cerrado dos 
años. El requisito que se ha 
establecido para la cesión que 
sea una asociación sin ánimo 
de lucro la que se haga cargo 
de las instalaciones. 

La Alcaldesa de Segorbe Mª Car-
men Climent, junto al Concejal 
de Festejos Taurino, Nacho Can-
tó explicaron a los asistentes la 
intención del equipo de gobierno 
para poner en funcionamiento 
el Centro Hípico.  “Segorbe tie-
ne una de las mejores instala-
ciones de la Comunidad Valen-
ciana. Nos gustaría que fueran 
los propietarios de los caballos 
quienes se hagan cargo de las 
instalaciones, entren en funcio-
namiento y que se beneficien de 
ellas los segorbinos”. 

Por lo tanto, ahora entre los 
dueños de los equinos tienen 
que decidir si se constituyen 
como asociación sin ánimo de 
lucro que se encargue del man-
tenimiento de las instalaciones. 
“Es la fórmula legal que hemos 
establecido junto a los técnicos. 

Se tienen que encargar del man-
tenimiento del centro, así como 
suscribir los seguros que garan-
ticen su correcto funcionamien-
to. Además de comprometerse 
a la realización anual de unas 
actividades o eventos en los se 
vea beneficiado el pueblo. Activi-
dades deportivas o culturales que 
pueden atraer a turistas relacio-
nados con el mundo del caballo”, 
según explicó el Concejal de Fes-
tejos Taurinos, Nacho Cantó. 

En caso de constituirse, la aso-
ciación tendría que tener un 
régimen interno que establez-
ca la relación propia entre cada 
miembro, propietario del caballo 
y el centro. 

Otro de las apartados que con-
templaría este acuerdo sería el 
de ceder las instalaciones para 
determinados usos colectivos 
como la realización de prácticas, 
en el caso de que se implante el 
grado formativo de FP de Gana-
dería en Segorbe; o el desarrollo 
de programas o cursos relacio-
nados con la  quinoterapia/hi-
poterapia, entre otras posibili-
dades.

Tras esta primera toma de con-
tacto, está prevista una segun-
da reunión, en el plazo aproxi-
mado de un mes, para conocer 
la respuesta de los propietarios 
de caballos a las propuestas del 
equipo de gobierno.
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El CADES reabre sus instalaciones 

 Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe, y 
Estefanía Sales, Concejala 
de Fiestas, celebraron el 18 
de junio una reunión con la 
Comisión de Fiestas y las 
asociaciones implicadas que 
participan activamente en las 
semana de Fiestas Patronales 
segorbina.

Tras la entrada en la Fase 3, se 
pudo celebrar la reunión con to-
das las entidades implicadas en 
las Fiestas Patronales de Segorbe 
en la sala polivalente del pabellón 
polideportivo. En el encuentro se 
intercambiaron opiniones sobre 
los actos de fiestas y la viabilidad 
de su realización para confeccio-
nar un programa alternativo.

Las entidades se han sumado 
a la iniciativa del Consistorio de 

cejalía de Fiestas para estudiar 
la viabilidad de las mismas y así, 
conjuntamente, trabajar en la 
confección de un programa al-
ternativo.

Las asociaciones que asistie-
ron a la reunión fueron: Asocia-
ción Agrupación Lírico Segor-
bina, Asociación Amigos de las  

estudiar posibles actos alterna-
tivos para dinamizar la econo-
mía y el turismo, ya que todos 
coincidieron en que lo impor-
tante es preservar la salud y el 
bienestar de las personas.

En este sentido, se invitó a las 
asociaciones colaboradoras a 
enviar sus propuestas a la Con-

Campanas de Segorbe, Aso-
ciación Cultural Rock Alto Pa-
lancia, Asociación de Doncellas 
Segorbinas de Ntra. Sra. Cueva 
Santa, Asociación Filatélica Se-
gorbe, Asociación Fotográfica 
de Segorbe, Asociación Gigan-
tes y Cabezudos, Asociación 
Ntra. Sra. Virgen de la Esperan-
za, Club Atletismo Saltamontes, 
Club Baloncesto Segorbe, Club 
Bonsái Segorbe, Club Deportivo 
Caza la Diana Segorbina, Club 
Deportivo Fútbol Sala Segorbe, 
Club Deportivo Segorbe, Unión 
Ciclista “Alto Palancia”, Centro 
Aragonés de Segorbe y Alto Pa-
lancia, Cáritas Diocesana, CEAM 
Segorbe, Sociedad Musical de 
Segorbe, Comunidad de Regan-
tes, Obispado de Segorbe-Cas-
tellón, Fundación Bancaja Se-
gorbe, Peña el Desacato, Peña 
el Guitón y Peña La Pellorfa.

Segorbe prepara un programa alternativo a las Fiestas Patronales

 El 1 de julio comenzó con 
la apertura de parte de las 
instalaciones municipales 
segorbinas, entre las que se 
encuentra el Centro Acuático 
Deportivo de Segorbe, más 
conocido como CADES. Este 
servicio retoma su labor 
y permanecerá abierto 
ininterrumpidamente durante 
toda la época estival.

Los antiguos horarios se han 
modificado para asegurar la 
desinfección continua del cen-
tro y proteger a los usuarios de 
cualquier infección.

– Lunes a viernes: de 7 a 14 
horas y de 16 a 21.30 horas.
– Sábados: de 8 a 13 horas.

Además, para acceder a las 
instalaciones es obligatorio 
coger cita previa -no solamen-

te para las clases sino para 
todo el centro- también el uso 
de mascarilla, la desinfección 
de manos en la entrada y el 
mantenimiento de la distancia 
mínima de seguridad en todo 
momento.

Por otro lado, cabe recordar 
que a todo usuario del centro 
se le dio de baja automática-
mente con la llegada del esta-
do de alarma y ahora deberá 
darse de alta llamando al 964 
13 21 77 o de forma presencial 
dentro del horario de apertura 
del centro.

Respecto a la reserva de cla-
ses, se podrá hacer de forma 
presencial o por teléfono al 
mismo número. Se podrán co-
ger horas de un día para otro 
y el sábado se podrá reservar 
para el lunes. 

 El Edificio Glorieta presenta 
un balance positivo en cuanto 
a sus 15 cursos de formación 
para adultos correspondientes al 
periodo lectivo 2019/20. De todos 
los cursos programados, no se han 
realizado por falta de alumnado 
tan sólo 4. El total de personas que 
han asistido a las clases durante 
los tres trimestres asciende a 362.

El Edificio Glorieta cierra el curso 
lectivo 2019/20 de forma online 
debido a la situación actual, que 
así seguirá mientras las condi-
ciones sanitarias no permitan 
realizarlos de forma presencial. 
De cara a julio se centra en for-
mación de idiomas con clases de 
valenciano (C1), inglés (conver-
sacional y preparación para las 
pruebas B1 y B2) y francés (pre-
paración para las pruebas B1 y 
B2). Además, se ha programado 
un curso de refuerzo de asigna-
turas del Graduado en Educación 
Secundaria (GES), para los nive-
les 3º y 4º ESO; y otro de Monitor 
de Actividades Extraescolares.

Durante el primer trimestre se rea-
lizaron 8 cursos, con un total de 108 

alumnos; en el segundo trimestre 
se ofertaron otros 8 cursos, ascen-
diendo a un total de 164 alumnos; y 
en el último trimestre, realizado de 
forma online, se hicieron 7 cursos 
con un total de 90 alumnos.

Los cursos que se han ofertado 
durante este año han sido:
•  Mindfullness
•  Monitor de unidad de respiro
•  Asistencia sanitaria
•  Monitor de ruta escolar
•  Manipulador de alimentos
•  Costura
•  Inglés conversacional
•  Repostería para navidad
•  Bailes en línea
•  Cuidados básicos de personas 

mayores
• Teatro
• Monitor de comedor
• Valenciano preparación C1
• Peluquería

Balance positivo de los cursos 
de formación para adultos del 

programa municipal 2019/20 del 
Ayuntamiento 
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Ya se puede coger cita para la 
revisión de la ITV 

Los niños ya pueden jugar en los 
parques infantiles de la Glorieta, 

Constitución y el del sector 1 

Del 3 al 14 de agosto se rea-
lizará en Segorbe la Inspec-
ción Técnica de Vehículos de 
menos de 2000 kg de tara 
nominal, motos de menos de 
250cc. y quads. Los turnos ya 
han comenzado a darse, de 
11 a 13.30 horas. El acceso 
para solicitar el turno es por 
la puerta principal del Ayun-

tamiento, sita en la plaza del 
Agua Limpia, nº 2. Este año, 
con motivo del COVID-19, el 
inspector no podrá acceder 
al interior del vehículo, por lo 
que el titular del mismo es el 
que deberá permanecer en 
el interior y realizar todas las 
operaciones que le indique el 
personal de la ITV. 

 Los espacios recreativos 
infantiles situados en la 
Glorieta, el parque de la 
Constitución y el de la plaza de 
la Independencia (sector 1) se 
abrieron el 18 de junio y para 
su uso se tienen que seguir las 
recomendaciones sanitarias 
establecidas por el Gobierno. 

En los parques infantiles de la 
C/ Sociedad Musical (junto a la 
avenida Navarro Reverter, fren-
te al Aula del Voluntariado) y de 
la C/Don Quijote (conocido como 
“parque de la tirolina”) se realizó 
la apertura unos días después. 

Para poder hacer uso de estas 
instalaciones se deben de se-
guir las siguientes recomenda-
ciones:

•  Mantener en lo posible la dis-
tancia de 1,5m entre niños y 
niñas que no sean convivientes 
o pertenezcan al mismo grupo.

•  Asegurar por parte de padres, 
madres o tutores, higiene y 
desinfección de manos de los 
niños y niñas usuarios fre-
cuente, al menos al inicio y al 
final del periodo de juegos me-
diante geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad 
virucida, debidamente autori-
zados y registrados, o de una 
solución jabonosa

•  Hacer uso de mascarillas hi-
giénicas por los niños y niñas 
mayores de 6 años en aque-
llas circunstancias en las que 
no se pueda garantizar la dis-
tancia de, al menos, un metro 
y medio.

Así mismo, se limpiará y desin-
fectará frecuentemente los es-
pacios con especial atención a 
las superficies de contacto más 
frecuentes. Durante la limpie-
za y desinfección, las instala-
ciones permanecerán cerradas 
para el uso. 

 Desde el 8 de junio, los 
aparcamientos regulados por 
el servicio de la ORA volvieron 
a estar activos, por lo que 
es necesario abonar la tarifa 
correspondiente en función del 
tiempo de estacionamiento.

Esta apertura coincide con la re-
novación de todas las máquinas 
expendedoras del tique, que a 
partir de ahora funcionarán con 
energía solar, a excepción de la 
situada en el aparcamiento de 
Marcelino Blasco.

Así mismo, siguiendo las re-
comendaciones sanitarias con 
respecto al COVID-19, se proce-
de a la limpieza de las máquinas 
-pantallas y botoneras- dos ve-
ces al día. 

Los aparcamientos de la ORA 
ya están en funcionamiento 

 El 31 de mayo, se celebró 
el Día Mundial sin Tabaco 
bajo el lema “Proteger a los 
jóvenes de la manipulación 
y prevenir su consumo 
de tabaco y nicotina”. La 
Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Unidad de 
Prevención Comunitaria 
de Conductas Adictivas 
(UPCCA), quiere concienciar 
a la sociedad sobre los 
efectos nocivos y letales 
del consumo de tabaco y 
de la exposición al humo 
del tabaco ajeno, también 
conocidos como fumadores 
pasivos.

En la actualidad, según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud Mental (OMS), el tabaco 
mata a la mitad de sus consu-
midores. Cada año, más de 8 
millones de personas fallecen 
a causa del tabaco y más de 7 
millones de estas defunciones 
se deben al consumo directo. 
Además, alrededor de 1,2 mi-
llones de muertes son a con-
secuencia de la exposición in-
voluntaria al humo del tabaco. 
Estas son cifras que cada año 
van en aumento.

La OMS también advierte que 
los fumadores son más vulne-
rables a la COVID-19, ya que el 
acto de fumar supone arrimar 

los dedos (y los cigarrillos, que 
pueden estar contaminados) 
a los labios, lo que aumenta 
la posibilidad de transmisión 
del virus de la mano a la boca. 
Los fumadores también pue-
den padecer una enfermedad 
pulmonar o una capacidad 
pulmonar reducida, lo que po-
tencia enormemente el riesgo 
de enfermedad grave. Además 
de esto, una nueva investiga-
ción de científicos del Labora-
torio Cold Spring Harbor (Es-
tados Unidos) sugiere que el 
humo del cigarrillo estimula a 
los pulmones a producir más 
ACE2 (enzima convertidora de 
angiotensina 2), la proteína que 
usa el virus del COVID-19 para 
entrar en las células humanas.

Por tanto, se ha demostrado 
en relación al COVID-19, que 
“cuando lo padecen los fu-
madores, la hacen con mayor 
intensidad y peor pronóstico 
que los no fumadores”. 

Y volviendo al lema de la cam-
paña de este año, los jóvenes 
siempre son más vulnerables 
a la manipulación publicitaria. 
La OMS considera que si se 
evita el consumo de los jóve-
nes se ganará mucho terreno 
en prevenir el consumo mun-
dial del tabaco. “No dejes que 
el tabaco controle tu vida por-
que FUMAR ATA Y TE MATA.”

La Concejalía de Sanidad envía un 
mensaje de concienciación por el Día 

Mundial sin Tabaco 
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365 DÍAS DE ILUSIÓN, TRABA-
JO Y ESFUERZO POR SEGORBE

Hace apenas unos días se cumplía 
un año desde que el PP ganabas las 
elecciones municipales por mayoría 
absoluta y retomaba las riendas de un 
equipo de gobierno caduco y agotado 
más por las disputas internas que por 
la gestión llevada a cabo. 

2.245 segorbinos depositaron todo su 
apoyo y la confianza en el Partido Po-
pular, confianza que se devuelve con 
trabajo, esfuerzo, tesón e ilusión pese 
a los tiempos que nos está tocando 
vivir y es que la situación provocada 
por el Covid-19 ha sido una situación 
inédita que necesita medidas inéditas 
para mitigar la crisis económica y so-
cial que, por desgracia para todos, ha 
provocado. 

En este esfuerzo cabemos todos, tan-
to del personal del ayuntamiento, que 
ha sabido adaptarse y reinventarse 
en estos meses de confinamiento, así 
como todos los segorbinos que se han 
comportado de forma ejemplar, so-
portando un largo confinamiento que 
ha hecho mella en nuestras vidas y en 
nuestro tejido económico. 

Por todo ello, se ha hecho necesario 
adoptar una primera serie de medi-
das económicas que permitan ayudar 
a los autónomos, microempresas y 
pequeñas empresas de Segorbe, con 
201.000€ que se repartirán en impor-
tes de 500€ y 300€ para quienes tu-
vieron que cerrar y para aquellos que 
no tenían obligación de cerrar sus ne-
gocios, respectivamente. 

En las próximas semanas se procederá 
a adoptar la segunda fase de medidas 
económicas que permitan la dinamiza-
ción turística, comercial y social para 
todos los segorbinos, medidas que se 
lanzarán tras un trabajo de introspec-
ción y escucha activa del tejido empre-
sarial segorbino. 

Ayuda a las nuevas contrataciones en 
pequeñas empresas, ayuda a la mejo-
ra de la vivienda, medidas para la re-
activación del consumo en comercios, 
bares y restaurantes, campaña para 
incrementar y dinamizar el turismo en 
Segorbe o la bonifación del primer año 
del impuesto de circulación al comprar 
un vehículo nuevo en los concesiona-
rios de Segorbe serán algunas de las 
medidas que se llevarán a cabo en las 
próximas semanas. 

365 días, 1 año de legislatura, marca-
do principalmente por la crisis sanitaria 
que ha obligado a redoblar esfuerzos 
por parte de todos.

EN MALAS MANOS

Segorbe no vive sus mejores momen-
tos. El COVID19 no ha hecho más que 
poner en evidencia a un Equipo de Go-
bierno impotente de manejar la situa-
ción que nos ha caído encima, incapaz 
de sentarse a hablar, inútil para tomar 
ninguna decisión. Nos han llevado 
los vientos de la desgracia a dónde 
han querido, sin nadie que gobernase 
nuestro barco.

Si algo caracteriza a este Equipo de 
Gobierno es su obsesión en gestionar 
su propia imagen, contentar a quien se 
queja y pagar a los medios de comuni-
cación, pero la gestión municipal brilla 
por su ausencia: ninguna obra propia, 
ninguna medida municipal para ayudar 
a quienes más lo necesitan, ninguna 
idea para el comercio, turismo, empre-
sa, industria, infancia… Simplemente 
nos dejamos llevar, a donde la tem-
pestad nos lleve. Todos los segorbinos 
y segorbinas nos hemos adaptado, 
hemos hecho sacrificios y renuncias 
durante esta crisis. Aunque los sueldos 
sí los siguen cobrando, a eso no han 
renunciado.

¡Qué mala es la desmemoria! Lo que 
antes criticaban, ahora ellos lo hacen 
más y con más desvergüenza: gas-
tos, pagos de favores electorales con 
permisos de obras, adjudicaciones, 
compras innecesarias y gravosas para 
la localidad, favoritismo para unos po-
cos. La historia de siempre. Ahora no 
es inoperancia: es que hay ciudadanos 
descuidados, o vándalos, o empresas 
que no cumplen, o lluvias, o cosas que 
salen mal, o quizá otras administracio-
nes que no pagan. La culpa nunca es 
del Equipo de Gobierno, ése que nos 
cuesta más de 200.000€ anuales en 
sueldos. La culpa es de otros: de los 
trabajadores, de los empresarios, de la 
administración, suya, mía. Pero nunca 
de ellos, que son perfectos y se mere-
cen hasta el último euro.

Se acaban los euros, antes de lo pre-
visto. La inexistente gestión va a poner 
este año contra las cuerdas al Ayunta-
miento, y a partir de ahí pasará lo de 
siempre: con el dinero de otros es fácil 
gestionar, con la pólvora del rey se dis-
para muy bien. Pero se acaba la pólvo-
ra, el dinero y la paciencia de los segor-
binos y segorbinas. Se acercan malos 
tiempos. Es lo normal: nos gobiernan 
malas manos.

LA SALUD ESTÁ POR ENCIMA 
DE LAS FIESTAS

El equipo de gobierno de Segorbe, a 
pesar de ascender a más de 28.000 
muertos en nuestro país, todavía no 
tiene clara la gravedad de la situación 
y recurre a las asociaciones para tomar 
una decisión sobre fiestas.

Mientras la oposición de Segorbe, re-
presentante de la mayoría de la po-
blación, se desvive por elaborar un 
proyecto que destine el dinero que no 
va a poder utilizarse en las fiestas para 
paliar la crisis económica que ha dejado 
la crisis sanitaria en muchos de los ho-
gares de Segorbe, la alcaldesa y la con-
cejala de fiestas siguen pensando en 
cubrirse las espaldas y celebrar actos 
que reúnan personas. Increíble, esta-
rán pensando. El 19 de junio el Ayun-
tamiento hacía pública una reunión 
con más de una veintena de personas 
encabezada por Climent y Sales sin 
mascarilla, con el objetivo de “preparar 
un programa alternativo a las fiestas 
patronales”.

Pocos días antes el equipo de gobier-
no rechazaba en el pleno de Segorbe 
un plan verdaderamente adecuado a 
las circunstancias que vivimos, en el 
que la financiación que no va a poder 
destinarse a las fiestas se utilice para 
ayudar a las personas que lo necesi-
tan después de haber estado paradas 
durante varios meses. Personas que lo 
están pasando mal en nuestra ciudad y 
que al equipo de Climent parecen im-
portarle bastante menos que su ima-
gen de cara a los colectivos relaciona-
dos con las fiestas.

Nuestros gobernantes deberían ha-
ber tomado ya una decisión que están 
tomando todos los ayuntamientos. 
Reunir personas es un despropósito y 
aumenta el riesgo de contagios y de 
volver a vivir una de las situaciones 
más complicadas que hemos visto en 
el mundo.

Esperamos que los gobernantes en 
los que las segorbinas y segorbinos 
confiaron su bienestar recapaciten y 
comiencen a tomar las medidas acor-
des a la situación de pandemia. No se 
escuden en las asociaciones para que 
les resuelvan las “fiestas”. Tomen de-
cisiones acertadas y escuchen el plan 
por el bienestar de las personas elabo-
rado por la oposición. Desde Segorbe 
Participa seguimos abiertos a trabajar 
codo con codo para ayudar a quienes lo 
están pasando mal.

CONVIDADOS DE PIEDRA 

Qué duda cabe que estamos ante un 
hecho histórico, de esos que luego sa-
len en los libros de Historia. El mundo 
entero se ha movilizado para luchar 
contra este virus, que ha prometido 
atacar a todos los aspectos de nues-
tra vida: Salud, vida social y economía 
mundial.

Es momento de unión para luchar, de 
entendimiento para conseguir la fuerza 
necesaria, para luchar contra este vi-
rus. Momento de pactos, momento de 
plan y estrategia, momento de decisio-
nes importantes. En el mundo entero, 
en España y sí, en Segorbe también.

Pero hasta el momento, por lo que se 
ve, nuestra alcaldesa y su equipo (sin 
sufijos) de gobierno, no están por la la-
bor. Basándose en su mayoría absolu-
ta, se han empeñado en no contar con 
el resto de fuerzas políticas del Ayunta-
miento para tomar las decisiones que 
les da la real gana, dejándoles como 
convidados de piedra en los plenos y 
en las decisiones. Si al menos estas 
fueran buenas… Pero han demostrado 
lo que vienen demostrando en todas 
las legislaturas: Incapacidad, carencia 
de planes y objetivos a gran escala y un 
nulo potencial en sus miembros para 
llevar a Segorbe donde se merece.

Nuestra mano sigue tendida pero para 
objetivos importantes, los de futuro, 
los que hagan de Segorbe una ciudad 
agradable para vivir sí, pero también 
para desarrollarse, para encontrar 
trabajo, para que nuestros comercios 
puedan vender cada vez más…Antaño 
Segorbe tuvo su época de esplendor, 
por eso es tan conocido. Ahora, en la 
Historia, es más bien un periodo de de-
cadencia, señora alcaldesa. Los plenos 
no deben servir para llenarlos de deci-
siones banales, que también hay que 
tomarlas, pero no deben estar cen-
trados casi por completo en este tipo 
de decisiones porque se convierte en 
un circo y para eso no le hacen falta el 
resto de fuerzas políticas. Con los de la 
mayoría absoluta se bastan.

Rectificar es de sabios y los sabios rec-
tifican. Permítannos ser escépticos al 
respecto.
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 El 15 de junio se cumplía un 
año de la toma de posesión de la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent. Por ello hemos hablado 
con ella para, de forma resumida, 
hacer balance de este primer año 
de gestión.

Mª Carmen en primer lugar 
¿cómo valoras este primer 
año al frente del consistorio 
segorbino?

La valoración es muy positiva, 
como no podía ser de otra for-
ma. Me gustaría agradecer a 
todos los segorbinos la confian-
za que han depositado en este 
equipo de gobierno. 

Ha sido un año muy muy inten-
so en el que hemos trabajado 
mucho desde el minuto uno. 
Nada más llegar, tuvimos que 
organizar, desde cero, las Fies-
tas de Segorbe. Además, nos ha 
tocado vivir tiempos muy con-
vulsos a causa de la pandemia 
del COVID-19 que nos ha obli-
gado a ser muy ágiles a la hora 
de responder a las necesidades 
de los ciudadanos. Para mí, es 
un orgullo, dentro de la gra-
vedad de la situación sanitaria 
que estamos viviendo, poder 
enfrentarme a esta crisis con 
mis compañeros del equipo de 
gobierno y, sobre todo, con el 

Colón. Ha trascurrido un año 
¿Cuál es la situación actual del 
mercado, teniendo en cuenta 
las medidas que hay que 
mantener a consecuencia del 
COVID-19?
Recuperar la ubicación del mer-
cado ha sido muy valorado por 
los comerciantes segorbinos, 
que son los que demandaron 
este cambio, y también lo ha 

personal del Consistorio que ha 
trabajado y está trabajando sin 
descanso para dar el mejor ser-
vicio a los segorbinos.

Una de las primeras 
actuaciones que pusisteis en 
marcha de forma inmediata 
fue volver a recuperar la 
ubicación del ‘mercado del 
jueves’ y dejar libre la Calle 

sido por los ciudadanos al dejar 
libre uno de los viales más im-
portantes de la ciudad. Era, ade-
más, una de las promesas elec-
torales que realizamos y que se 
convirtió en realidad en un corto 
periodo de tiempo. 

La pandemia del COVID-19 ha 
obligado a reestructurar espa-
cios y paradas para poder cum-
plir la normativa. Y todo ello se 
ha hecho con los criterios sa-
nitarios necesarios que son los 
que están marcando este pro-
ceso. Poco a poco, y siempre que 
lo permita la situación sanitaria, 
volveremos a la normalidad.

¿Podrías hacernos un balance 
de las medidas electorales que 
ya habéis implantado en este 
primer año de legislatura? 

La verdad es que podemos afir-
mar que hemos cumplido, en 
sólo un año, cerca de un 50 por 
ciento de las actuaciones que 
incluía nuestro programa elec-
toral. En estos doce meses, el 
equipo de gobierno popular ha 
trabajado por los segorbinos y 
ahora mismo la principal prio-
ridad es incentivar la economía 
y el turismo a través de dife-
rentes medidas municipales; se 
están defendiendo los intereses 
de los agricultores; se escucha  

Mª Carmen Climent. Un año de gobierno municipal 
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 El 15 de junio se cumplió el 
primer aniversario de la toma 
de posesión de Mª Carmen 
Climent, como Alcaldesa, y del 
equipo de gobierno popular con 
un balance positivo y siendo 
fieles al lema de la ciudad: 
Segorbe, Puerta Abierta.

circunstancias que nos está to-
cando vivir”, afirma Mª Carmen 
Climent.

Han sido doce meses que se 
han caracterizado, a nivel inter-
no, por el gran trabajo realizado 
por el personal del Ayuntamien-
to y por un ambiente de trabajo 
magnífico que ha facilitado la 
rápida adaptación tanto al nue-
vo equipo de trabajo como a la 
situación provocada por el CO-
VID-19.

A nivel externo, las puertas del 
Consistorio se han abierto para 
escuchar a los segorbinos y 
atender sus peticiones. “Somos 
fieles a nuestro lema ‘Segorbe 
Puerta Abierta’ y en este año 
hemos abierto las puertas a to-
dos los segorbinos que lo han 

Hace un año que el actual equi-
po de gobierno popular inició su 
legislatura en el Ayuntamiento 
de Segorbe. “Gracias al apoyo y 
la confianza de los segorbinos 
hoy celebramos este aniversa-
rio en el que el balance es muy 
positivo, a pesar de las extrañas 

solicitado, les hemos escuchado 
y hemos respondido a sus pe-
ticiones”, explica la Alcaldesa. Y 
añade: “Al inicio de la legislatura 
nadie podía prever los tiempos 
convulsos que nos ha tocado 
vivir. Todo el equipo de gobier-
no popular y el personal se ha 
volcado y hemos trabajado duro 
para buscar soluciones y adop-
tar medidas inimaginables hace 
un año”.

Ahora, tras la desescalada y la 
llegada de la “normalidad”, el 
equipo de gobierno continúa 
adoptando todas las medidas 
necesarias para paliar la crisis 
económica provocada por el CO-
VID-19. Y entre ellas, potenciar 
el turismo y apoyar al tejido em-
presarial segorbino son algunos 
de los objetivos prioritarios. 

Se cumple un año de legislatura del equipo de gobierno popular 



activamente y se colabora con 
los comerciantes; se ha poten-
ciado la Cultura; se están reali-
zando numerosas actuaciones 
en favor del Deporte; en materia 
de Educación, se ha creado el 
puesto de una nueva enfermera 
escolar, entre otras cosas; se ha 
mejorado el acceso y las calles 
de las pedanías; se están apo-
yando nuestras tradiciones y, 
por supuesto, hemos solicitado 
y mantenido reuniones con di-
ferentes Consellerias para tratar 
temas como el colegio, el garaje 
Aragón, el conservatorio, el pa-
trimonio y el servicio de mamo-
grafía, entre otros.

Al iniciar vuestra legislatura, 
a mediados de junio, os 
encontrasteis con un reto: 
Organizar las Fiestas 
Patronales en muy poco 
tiempo y sin Comisión de 
Fiestas ni de Toros. ¿Cómo 
afrontasteis esta situación?

La verdad es que fue llegar y 
encontrarnos, como bien dices, 
sin comisiones ni de fiestas ni 
de toros y sin preparación de 
actos. A pesar de ser un reto di-
fícil que había que solucionar en 
muy poco tiempo, estamos muy 
orgullosos del resultado de las 
Fiestas de 2019. Se realizó un 
extraordinario trabajo tenien-
do en cuenta que estábamos a 
dos meses vista de las fiestas. 
Y, en tiempo récord se crearon 
las Comisiones de Fiestas y de 
Toros; se incrementó el número 
de actos durante la semana de 
Fiestas y la semana taurina fue 
un éxito en organización y resul-
tados. 

Ya que nos encontramos 
hablando de fiestas, la 
Entrada de Toros y Caballos 
conseguía un nuevo premio, 
concretamente el III Premio 
Nacional a las Tradiciones 
Taurinas Populares…

Antes que nada me gustaría 
dar las gracias a la Federación 
Taurina de Castellón y a la Peña 
Cultural Taurina de Segorbe, 
que son los que propusieron a la 
Entrada de Toros y Caballos para 
este premio. Es un honor recibir 
esta distinción que demuestra, 
una vez más, la gran importan-
cia de una de nuestra tradiciones 
más populares como son las tau-

líneas, mi más sentido pésa-
me a todas las familias de las 
personas fallecidas a causa del 
COVID-19. Y también agrade-
cer a los segorbinos el magní-
fico comportamiento que han 
tenido durante los meses de 
confinamiento. Por supuesto, 
apelo ahora más que nunca a su 
responsabilidad para continuar 
alertas y no bajar la guardia para 
evitar así nuevos contagios.
Lamentablemente hemos su-
frido una situación inimaginable 
que ha trastocado todas nues-
tras vidas. Ahora lo más impor-
tante es velar por el bienestar y 
la seguridad de los segorbinos. 
Y dinamizar la economía y po-
tenciar el turismo es la máxima 
prioridad. Por supuesto, sin olvi-
darnos del día a día de Segorbe. 
Durante estos meses de estado 
de alarma se ha incidido mucho 
en departamentos como el de 
Servicios Sociales. Y ahora es 
momento de potenciar, en la 
medida de lo posible, medidas 
económicas que incentiven el 
consumo. Ya hemos modificado 
presupuestos para crear nue-
vas partidas con ayudas a fondo 
perdido para el tejido empresa-

rinas y reconocidas como Fiesta 
de Interés Turístico Internacional.

Después de Fiestas ponéis 
en marcha la locomotora y 
adjudicáis las obras del cerro 
de La Estrella, que en estos 
momentos están en su recta 
final. ¿Qué va a suponer para 
la ciudad la recuperación 
de uno de los símbolos más 
representativos de su historia?
La puesta en valor de estos 
restos arqueológicos añadi-
rá aún más categoría a nues-
tro patrimonio arquitectónico 
e histórico. Y demuestra que 
Segorbe tiene mucho que ofre-
cer y que desde el equipo de 
gobierno trabajamos día a día 
para potenciar el turismo y para 
ser valorados como uno de los 
mejores destinos de interior de 
Castellón.

También durante estos meses 
habéis iniciado contactos 
con diferentes Consellerias 
para conocer la situación de 
algunos proyectos pendientes 
e iniciar otros nuevos. ¿Cuál 
es la situación actual de esas 
tomas de contacto?

Es cierto que desde que inicia-
mos esta legislatura, retoma-
mos varios temas que se habían 
quedado pendientes y otros que 
consideramos prioritarios para 
Segorbe. Hemos mantenido re-
uniones con Sanidad, Servicios 
Sociales y Educación y, además, 
esperamos respuesta, tras el 
envío de tres cartas, para poder 
realizar el encuentro con el con-
seller de Vivienda y Patrimonio. 
Como es lógico, la pandemia del 
COVID-19 ha modificado agen-
das y prioridades. Pero sí pode-
mos decir que en todas las reu-
niones que se realizaron fuimos 
bien recibidos y estamos a la 
espera de subvenciones y accio-
nes por parte de la Generalitat 
Valenciana. Nuestras peticiones 
ya están hechas.

La pandemia del COVID-19 ha 
supuesto un cambio radical en 
prioridades, rutinas y forma 
de trabajar. ¿Cómo habéis 
gestionado esta crisis a nivel 
municipal?

Esta pandemia ha supuesto un 
antes y un después. Me gusta-
ría transmitir, a través de estas 

rial segorbino. Y continuamos 
estudiando nuevas acciones 
que en breve saldrán a la luz. El 
turismo va a ser también otra 
de las principales áreas a pro-
mocionar y dinamizar. Somos un 
equipo que nos adaptamos a las 
circunstancias, lo mismo que el 
presupuesto municipal, que se 
adaptará y modificará las veces 
que haga falta para atender las 
necesidades de los segorbinos.
El estado de alarma también 
ha demorado la reunión 
prevista para poder poner en 
marcha el Centro Hípico tras 
haber aprobado el cambio de 
catalogación del mismo. ¿Se 
va a retomar el tema?

Por supuesto. De hecho ya se 
ha realizado la primera reunión 
con los propietarios de caballos 
de Segorbe. Ha sido el 29 de ju-
nio y ha servido como primera 
toma de contacto para infor-
marles de la situación actual 
del centro. 

Un total de 36 personas del 
‘Mundo del Caballo’ de Segor-
be acudieron a la cita. La inten-
ción es que una asociación sin  
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ánimo de lucro se encargue de 
la gestión y del mantenimiento 
de las instalaciones así como de 
la contratación de los seguros 
que garanticen su correcto fun-
cionamiento. Tras esta primera 
toma de contacto, nos hemos 
dado un mes para que ellos ha-
blen, pongan sus ideas en co-
mún y nos den una respuesta 
a las propuestas que les hemos 
realizado. 

Se han adquirido inmuebles 
en la calle Santo Domingo y se 
está en negociaciones para la 
compra de una vivienda en el 
número 27 de la calle Colón. 
¿Qué objetivos tenéis con 
estas compras?

El objetivo es claro: Continuar 
con la rehabilitación de Segorbe 
para mejorar aún más la ciudad 
y que sea uno de los destinos de 
referencia en turismo de interior. 
Esto implica compras como las 
viviendas de la calle Santo Do-
mingo con las que se mejorará la 

y para Segorbe y gracias a su 
tesón y su magnífica labor como 
presidenta de la Asociación de 
Bolilleras, por poner sólo un 
ejemplo, nuestra ciudad ha sido 
conocida a nivel nacional. 

Y qué decir de Eduardo Solsona, 
este segorbino de corazón y reco-
nocido urólogo, ha demostrado su 
cariño a nuestra ciudad con el ex-
traordinario trabajo, trato y apoyo 
que ha realizado y realiza con to-
dos los segorbinos. 

Por su parte, no hay entidad rela-
cionada con el mundo taurino con 
la que no haya colaborado An-
drés Ferrer, más conocido como 
el Tío Mena. Ha sido caballista 
desde los 14 años y gracias a su 
interés y trabajo, junto a otros se-
gorbinos, podemos presumir de 
nuestro Concurso de Ganaderías 
Ciudad de Segorbe. 

Gracias. Gracias a los tres por 
sentir Segorbe como lo han sen-
tido y lo sienten.

circulación viaria y, además, per-
mitirá la creación de un espacio 
de descanso para los vecinos 
y la de la calle Colón, necesaria 
para descubrir el patrimonio de 
Segorbe y con ello atraer al tu-
rismo, que no hay que olvidar 
que es un motor importante 
para nuestra ciudad.

En este primer año 
de legislatura habéis 
homenajeado a varios 
segorbinos destacados como 
Manolita Belis, Eduardo 
Solsona y Andrés Ferrer ‘tío 
Mena”.

Es de bien nacidos ser agrade-
cidos. Y estos tres segorbinos 
han destacado y destacan por 
su pasión por nuestra ciudad y 
el apoyo a nuestras tradiciones 
y nuestra gente. Me gustaría 
dedicar unas palabras de cariño 
a la familia de Manolita Belis, 
tristemente fallecida antes de 
poder estar personalmente en 
su homenaje. Ella ha vivido por 

Por último, podrías hacernos 
una valoración personal de 
este año de legislatura. 

A nivel personal, para mí ha sido 
un año de crecimiento. Doce me-
ses apasionantes en los que he 
aprendido mucho. Siempre me ha 
apasionado la política y ser la Al-
caldesa de Segorbe es un orgullo 
y una satisfacción. Tanto el equipo 
de gobierno como yo hemos vivi-
do momentos duros. La pande-
mia que estamos sufriendo a nivel 
internacional nos ha cambiado la 
vida. Hemos tenido que adaptar-
nos rápidamente a circunstancias 
totalmente inimaginables y cam-
biantes. Esta situación ha refor-
zado aún más nuestro deseo por 
ayudar a Segorbe y a sus ciudada-
nos. Esa es y será siempre nuestra 
labor. También ha sido un año de 
momentos felices en los que ve-
mos cómo los segorbinos están 
confiando en nosotros y en nuestra 
gestión. Por lo que, una vez más, 
doy desde aquí las gracias a todos 
por su apoyo y por su cariño.
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 Los museos segorbinos han 
vuelto a abrir sus puertas, 
excepto el de Arqueología y 
Etnología que abrirá en breve, 
siguiendo todas las medidas 
sanitarias como son el control 
de aforo, depósitos de gel 
hidroalcohólico en los accesos y 
la distancia de seguridad.

Si necesita realizar cualquier 
consulta, puede contactar con 
la Tourist Info en el teléfono 964 
71 32 54. Los horarios son los 
siguientes:

•  Museo de Arqueología y 
Etnología (A PARTIR DEL 11 
DE JULIO) horario: sábado y 
domingo de 11 a 14 h.

 
•  Centro Interpretación In  

Memoriam (TODOS LOS FINES 
DE SEMANA DE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO) horario: 
sábado y domingo de 11 a 12 h

•  Centro Interpretación Torres 
Medievales (TODOS LOS FINES 
DE SEMANA DE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO) horario: 
sábado y domingo de 12 a 13 h

•  Centro Interpretación Criptas 
de la Catedral (TODOS LOS 
FINES DE SEMANA DE LOS 
MESES DE JULIO Y AGOSTO) 
horario: sábado y domingo de 
13 a 14 h

 
•  Museo del Aceite de martes 

a sábado de 11 a 14 h y de 
16.30 a 18.30 h y lunes, do-
mingos y festivos de 11 a 14 h

•  Museo Catedralicio de mar-
tes a sábado de 11 a 13.30 h.

•  Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos 
de lunes a viernes de 9 a 14 h 
y de 17 a 19 h. Sábado de 10 a 
14 h y de 17 a 20 h. Domingo y 
festivo de 10 a 14 h. 

Los museos segorbinos abren sus 
puertas con todas las medidas de 

seguridad sanitarias 

Segóbriga Park y la piscina de 
Peñalba comienzan su periodo estival 
Las piscinas de Segorbe abrie-
ron sus puertas el día 1 de julio 
con novedades respecto a su 
uso. En ambas instalaciones se 
ha reducido el aforo al 75%. Se 
realizan dos turnos, uno de ma-
ñana (de 10 a 14 horas) y otro de 
tarde (de 15.30 a 19.30 horas). 
Así en el intervalo de 14 a 15.30 
se realizan labores de desin-
fección. Se recomienda el pago 
con tarjeta y los tíques no son 
reembolsables, salvo en casos 
de fuerza mayor. Así mismo, se 
permitirá el cambio de ropa en 
los vestuarios pero las duchas 
no estarán habilitadas. Y en el 
caso de Segóbriga, se ha des-
activado la venta online y se ha 
cerrado la zona del pícnic.

Esta temporada comienza, ade-
más, con renovación de diverso 
material en ambas piscinas. Se 
han cambiado todos los brezos 
de las sombrillas de Peñalba y 
se han saneado las que estaban 
en peores condiciones en Segó-
briga Park. Además, se han ad-
quirido seis sombrillas nuevas 
en este último parque.

“Dadas las circunstancias de es-
tas crisis sanitaria, nos alegra 

mucho poder abrir las piscinas. 
Se ha hecho un gran esfuerzo 
por acondicionarlas, nunca se 
ha valorado la posibilidad de no 
abrir las piscinas, porque enten-
demos que tras estos meses 
de largo confinamiento, tanto 
mayores como niños, merecen 
un tiempo de ocio y contacto 
con la naturaleza. Me gustaría 
concienciar a los usuarios de la 
necesidad de seguir todas las 
recomendaciones que se den” 
asegura Ángeles Gómez, Con-
cejal de Turismo. 

Puede consultar las tarifas en 
la página web: www.turismo.se-
gorbe.es 

Si tiene alguna duda, contacte 
con la Tourist Info de Segorbe al 
teléfono 964 71 32 54 o al co-
rreo turismo@segorbe.es 

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Turis-
mo, ha organizado, tras el éxito 
del verano pasado, una serie de 
rutas que se realizarán todos los 
sábados del mes de julio y agos-
to y que tendrán una duración 
de una hora y media. Tres van a 
ser las temáticas de las mismas:
•  SEGORBE MEDIEVAL – Viaje al 

Segorbe medieval, conoce sus 
murallas y puertas. Fechas: 25 
de julio y 15 de agosto.

•  SEGORBE A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA – Descubre la his-
toria de la ciudad con un reco-
rrido por el casco antiguo y co-
noce en profundidad el Museo 
de Arqueología. Fechas: 11 de 
julio y 1 y 22 de agosto.

•  RUTA DEL AGUA – Descubre 
cómo el agua ha marcado la 
historia, evolución y posición 
de Segorbe a lo largo de los  

siglos. Fechas: 18 de julio y 8 y 
29 de agosto.

Las rutas se realizarán siguien-
do las medidas sanitarias nece-
sarias. Las plazas son limitadas 
y es necesario reservar, llaman-
do al 964 71 32 54. Las visitas 
guiadas comienzan a las 11 ho-
ras desde la Tourist Info de Se-
gorbe. «Ahora mismo, nuestra 
prioridad es incentivar el turis-
mo como importante dinamiza-
dor de la economía de Segorbe. 

Vuelven las rutas guiadas gratuitas 
los sábados de julio y agosto 
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 La Oficina de Turismo 
de Segorbe abrió sus 
instalaciones al público en 
su horario habitual de 9 a 14 
horas de lunes a viernes y de 
10 a 14 horas los sábados y 
domingos. Las instalaciones 
cuentan con todas las 
medidas de seguridad que 
recomienda Sanidad.

Debido a la situación sanitaria, 
la Concejalía de Turismo no ha 
dejado de trabajar en alternati-
vas para que uno de los moto-
res de la ciudad siga en marcha 
otro verano más. “Esperamos 
que sean unos meses con un 
turismo que venga atraído por 
nuestra característica unión 
entre naturaleza, ocio, patri-
monio y gastronomía” asegura 

Ángeles Gómez, Concejal de 
Turismo.

Como novedad, se han plas-
mado en un folleto unas rutas 
urbanas y naturales para que 
los turistas puedan programar 
mejor su visita y conocer a fon-
do el patrimonio paisajístico y 
arquitectónico de Segorbe. 

También se ha vuelto a reabrir 
el Centro de Interpretación de 
La Entrada de Toros y Caballos. 

La Tourist Info de Segorbe abre 
sus puertas de nuevo



Segunda fase de ayudas  
económicas para la reactivación  

de la economía local 

FECAP convoca la V edición  
del concurso Alto Palancia  

‘Emprende’ dotado con un premio  
de 1.000 euros 

Campaña de apoyo al comercio local El centro se convierte en zona  
peatonal durante el periodo estival

 La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia 
“FECAP”, convoca por quinto 
año consecutivo el Concurso 
Alto Palancia Emprende con 
un premio de 1.000 euros al 
mejor proyecto. 

El Premio pretende impulsar y 
reconocer la capacidad empren-
dedora, la innovación, el talento y 
la creatividad empresarial reco-
nociendo el esfuerzo por poner 
en marcha proyectos innovado-
res y sostenibles con perspecti-
vas reales de creación de empleo 
en la comarca del Alto Palancia. 

El objetivo del concurso es pro-
mover el emprendimiento y la 
cultura innovadora, favoreciendo 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos, y sensibilizando sobre las 
capacidades y oportunidades 
para innovar en el entorno actual. 

El premio para el/la emprende-
dor(a) ganador(a) del concurso 
será en metálico, por un impor-
te de mil euros brutos (1.000 €), 
siendo responsabilidad de los ga-
nadores, en todo caso, declarar el 
premio según proceda y asumir los 
posibles costes fiscales del mismo. 

El importe del premio se tendrá 
que invertir en el proyecto gana-

dor, teniendo que justificar ante 
la FECAP su puesta en marcha y 
evolución durante el año 2021. 

La entrega simbólica del premio 
se efectuará en el marco del IV 
Encuentro Empresarial del Alto 
Palancia, que está previsto rea-
lizarse el día 2 de octubre de 
2020, y el/la ganador(a) se com-
promete a la asistencia al mismo. 

El plazo de presentación de los 
proyectos finaliza el 21 de julio 
2020, y se enviarán por correo 
electrónico a: fecap@fecap.org.

Este concurso cuenta con el apo-
yo de la Diputación de Castellón y 
la Mancomunidad Alto Palancia.

 Desde la Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento 
de Segorbe se ha iniciado 
una campaña publicitaria de 
apoyo al comercio local, cuyo 
objetivo es concienciar a los 
segorbinos de la importancia 
que tiene en estos momentos 
confiar en los pequeños 
negocios de nuestra localidad.

Cartelería, anuncios en prensa 
escrita y cuñas radiofónicas ser-
virán para recordar los beneficios 
que reportan los pequeños co-
mercios de Segorbe. Evitar aglo-
meraciones, ganar tiempo, cola-
borar en la generación de empleo 
y mantener la economía local son 

algunas de las muchas ventajas 
que proporciona consumir en los 
establecimientos segorbinos. 

Esta campaña se une a las pri-
meras medidas económicas que 
ya puso en marcha el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Segorbe, que consistían en ayu-
das directas de 500 o 300 euros 
a autónomos y pymes afectados 
por la COVID y la supresión de 
tasas de ocupación de vía pública 
para las terrazas de la hostelería, 
entre otras. Además, también se 
desarrollarán actividades para 
dinamizar las zonas comerciales 
de la localidad y atraer a clientes 
y consumidores.

 Con el comienzo del verano, 
el Ayuntamiento peatonaliza 
los viernes y sábados por la 
noche las calles del centro 
desde las 20.15 horas hasta la 
una de la madrugada.

Por tanto, los meses de julio y 
agosto permanecerán cerradas 

al tráfico las calles Julio Cervera, 
Obispo Canubio, Fray Bonifacio 
Ferrer, plaza Agua Limpia, plaza 
de la Cueva Santa y el tramo de la 
calle Colón hasta la calle Valencia.

El objetivo es favorecer el trán-
sito de peatones durante la 
temporada estival. 
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 El Ayuntamiento está 
trabajando en la puesta en 
marcha de una segunda 
batería de medidas 
económicas de apoyo al 
tejido empresarial para 
paliar la crisis provocada por 
el COVID-19. Esta segunda 
fase de ayudas se unirá a 
las subvenciones a fondo 
perdido para autónomos 
y pymes que se pueden 
solicitar desde el 15 de junio.

Esta segunda fase de medidas 
económicas se destinarán a:
•  Nuevas contrataciones en 

pequeñas empresas.
•  Ayuda directa en mejoras de 

la vivienda.

•  Medidas para la reactivación 
del consumo en comercios, 
bares y restaurantes.

•  Campaña para incrementar el 
turismo en nuestra ciudad.

•  Bonificación del primer año 
del impuesto de circulación al 
comprar un vehículo nuevo en 
los concesionarios de Segorbe.

Recordar a los nuevos autóno-
mos la existencia de la ayuda 
a fondo perdido de 1.000 eu-
ros que sigue vigente y que, en 
esta nueva legislatura, el equi-
po de gobierno incrementó su 
cantidad de 600 a 1.000 euros, 
entregándose 500 al darse de 
alta y los otros 500 al cumplir 
un año de autónomos. 



El Centro Ocupacional celebró 
el Día Mundial de la Esclerosis 

Múltiple con un vídeo 

Servicios Sociales y las ONG’s hacen 
balance de las actuaciones realizadas 

durante la pandemia 

El CRIS celebra su 5º aniversario con 
un vídeo realizado por sus usuarios 

 La Concejalía de Servicios 
Sociales mantuvo el 1 de junio 
una reunión de trabajo con 
las ONG’s que desarrollan 
su actividad en Segorbe 
y destacaron las nuevas 
necesidades que han surgido 
como el teletrabajo en el 
colegio y la confección de 
mascarillas.

A dicha reunión asistieron re-
presentantes de Cáritas, Cruz 
Roja, Manos Unidas y la Asocia-
ción Fray Luis Amigó. Las dis-
tintas entidades expusieron las 
actividades desplegadas, con-
sistentes básicamente en aten-
ción a familias con dificultades, 
a través de entrega de alimen-
tos, ropa, y refuerzo escolar.

Por su parte, la Asociación Fray 
Luis Amigó continúa su apoyo 
con la infancia mediante el tele-
trabajo y acompañamiento a las 
familias. En este sentido, Manos 
Unidas centró la mayor parte de 

su actividad en la confección de 
mascarillas, que puso a disposi-
ción de la ciudadanía, y en parti-
cular de personas con carencias 
económicas.

Por último, las entidades que 
entregan alimentos, Cáritas y 
Cruz Roja, pusieron de mani-
fiesto el numeroso incremento 
de familias beneficiarias con 
respecto a las que atendían an-
tes de la pandemia y agradecie-
ron las donaciones recibidas y el 
trabajo de todo el voluntariado.

Marisa López, Concejala de Ser-
vicios Sociales, asegura que “el 
Ayuntamiento continúa su apo-
yo a todas estas entidades en 
una situación tan extraordinaria 
y destacar la gran labor que han 
hecho y hacen siempre ayudando 
a los más desfavorecidos. Tanto 
la Concejalía de Servicios Sociales 
como estas entidades nos hemos 
coordinado para que ninguna per-
sona se quede sin atender”. 

 Los usuarios y profesionales 
del Centro Ocupacional Alto 
Palancia celebraron el 30 
de mayo, el Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple con la 
edición de un vídeo. 

En esta ocasión realizaron una 
serie de dibujos con mensajes 
de apoyo a la Asociación para 
el Daño Cerebral y Esclerosis 

Múltiple (DACEM) de Segorbe 
por la labor que realiza dicha 
entidad. 

 El Centro de Rehabilitación 
e Integración Social de 
Segorbe celebró este año su 
5º aniversario de una forma 
atípica pero especial. Este año 
tuvieron que posponer el típico 
almuerzo y las consecuentes 
actividades debido a la 
situación de alarma. 

Los usuarios, para celebrar su 5º 
aniversario, realizaron un vídeo 

en el que muestran lo bien que 
han llevado el confinamiento y 
las diferentes actividades que 
han realizado

“Me gustaría felicitar tanto a los 
profesionales como a los usua-
rios por todo el trabajo realiza-
do y les animo a seguir con la 
misma ilusión” asegura Marisa 
López, Concejala de Servicios 
Sociales.
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Rafael Morenza. Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana

¿Qué papel desempeñó la 
Delegación de Defensa en la 
situación de Alarma provocada 
por el COVID 19?
 
El 15 de marzo daba comien-
zo en la Comunidad Valenciana 
las actividades de planeamien-
to, gestión y preparación de 
las unidades para la operación 
Balmis. La complejidad de la es-
tructura de las Fuerzas Arma-
das (FAS) hace imprescindible 
que la coordinación entre no-
sotros sea milimétrica para que 
nuestro trabajo sea eficiente y 
eficaz. Eso requiere una lealtad 
muy alta interna en nuestra or-
ganización, una misma doctrina 
de pensamiento y  actuación, 
aprendida en nuestras Acade-
mias y Centros de Formación, y 
obediencia al Mando Superior, 
en este caso la Ministra de De-
fensa, que hace llegar sus deci-
siones a través de la estructura 
diseñada para esta concreta 
operación. En nuestra Comuni-
dad Valenciana hay un máximo 
representante institucional de 
las FAS que es el Tte. General 
Jefe del CGTAD, dos Comandan-
tes Militares y dos Comandan-
tes Navales, uno en Alicante 
y otro en Valencia-Castellón, 
además del personal del Ejérci-
to del Aire, la Unidad de la UME 
y otros organismos dependien-
tes del Ministerio de  Defensa. 
Las figuras del Delegado de De-
fensa en la CV y Subdelegados 
de Defensa en Castellón y Ali-
cante son fundamentales para 
la coordinación de las Fuerzas 
Armadas con las Autoridades 
Civiles y las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.   
 
¿De cuántos efectivos 
contó la CV?
 
Aproximadamente trabajaron 
alrededor  de 3.000 hombres en 
la Operación Balmis en la Comu-
nidad Valenciana 
 
¿Cuáles son las tareas que 
llevaron a cabo las FAS?
 
Las FAS desarrollaron múlti-
ples tareas a nivel nacional que 
no todas  fueron en la CV. A ni-
vel interno destacar, porque ha 
sido un orgullo para nosotros, la 
preocupación por la situación de 

tanto de protección, medios de 
actuación y productos eficaces 
contra el COVID-19. El protoco-
lo para solicitar su actuación ha 
sido el establecido a través de la 
Subdelegación del Gobierno en 
coordinación con la Subdelega-
ción de  Defensa en Castellón.
 
Después del confinamiento 
crees que se ha cumplido 
el objetivo de frenar la 
pandemia.
 
Es pronto para decirlo y eso nos 
lo confirmarán dos cosas: los 
expertos médicos y el tiempo. 
Solo puedo decir que las Fuer-
zas Armadas sí que han cumpli-
do el objetivo que tenían asig-
nado, que es estar al servicio de 
España y de los españoles ante 
una situación delicada y difícil.
 
Militares que trabajaron 
diariamente exponiéndose 
al contagio del COVID-19. 
Además del lado humano, 
alejados de sus familias para 
salvar vidas ¿cómo lo llevaron?
 
Un militar es una persona que 
proviene de la sociedad, el mili-
tar  está impregnado de los va-
lores que esa sociedad desarro-
lla, en la que ha sido educado y 
convive. El militar español no es 
diferente a los miembros de la 
sociedad española, donde pue-
do decir que la mayoría ha sido 
ejemplo de entrega y solidari-
dad, valores muy presentes en 
el español medio. La Delegación 
de Defensa ha sido testigo de 
ello. Tenemos muchos ejemplos:  

todos los retirados que han ser-
vido en las FAS y el ofrecimiento 
de asistencia personal para cu-
brir  sus necesidades, así como 
a las viudas de nuestros compa-
ñeros. 
 
En Segorbe, así lo ha hecho 
saber la Alcaldesa en varias 
ocasiones, la UME ha 
acudido siempre que se le 
ha requerido. ¿Qué protocolo 
se ha de seguir para solicitar 
que la UME acuda a las 
poblaciones a realizar tareas 
de desinfección? o ¿quizás 
la más importante sea 
tener su presencia para dar 
tranquilidad a la ciudadanía?
 
La Unidad de Intervención de 
Emergencias realizó sobresa-
lientemente el trabajo para la 
cual está instruida que es el 
acudir en un primer momento 
allá donde se le necesita para 
mitigar lo máximo posible el 
golpe que nos asesta cualquier 
catástrofe. Para ello diariamen-
te se instruye con los medios 
que tiene asignados, en este 
caso concreto con medios de 
desinfección y equipos pro-
tectores para poder realizar su 
tarea. En esta pandemia, la ra-
pidez y el trabajo intenso, sin 
descanso, era fundamental para 
detener  lo más pronto posible 
la propagación del virus. Su acti-
vidad fue disminuyendo confor-
me las autoridades civiles de los 
diversos ayuntamientos y otras 
instituciones han formado per-
sonal para ejecutar bien dichas 
acciones, han adquirido medios 

médicos, enfermeros y un nú-
mero grande de personas que 
han puesto, al servicio de la 
sociedad, gratuitamente sus 
fábricas, cosechas, materiales 
y productos para la confección 
y distribución entre el personal 
que lo necesitaba para traba-
jar  y para los más necesitados 
para vivir. Nuestros  familiares, 
puedo asegurar, que dentro del 
sufrimiento son los que más 
aplauden y más orgullosos se 
sienten de este estilo de vida. 
Por eso, nuestra profesión es 
vocacional, buscando como úni-
ca  recompensa la satisfacción 
del deber cumplido y hacer lo 
mejor para el bien común.
 
La UME ¿tendrá presencia  en 
un futuro en las calles?
 
El trabajo que ha hecho la UME 
ha sido muy importante, que 
se suma al  trabajo realizado 
por el  resto de unidades de las 
Fuerzas Armadas. No es bueno 
que la UME tenga presencia en 
nuestras ciudades porque sig-
nifica que algo malo pasa. Es 
bueno que la UME utilice nues-
tras tierras para su instrucción 
porque cuando llegue la hora 
de la verdad estarán mejor en-
trenados para paliar los proble-
mas que puedan surgir. Pero a 
Segorbe no solamente ha ido la 
UME, han ido unidades depen-
dientes directamente del Tte. 
General, también  de las Fuerzas 
Terrestres siendo la capital del 
Alto Palancia una de los lugares 
más visitados por nosotros de-
bido a su importancia como ciu-
dad y sobre todo al cariño que 
tanto su alcaldesa, resto de la 
corporación municipal, así como 
segorbinos y segorbinas han 
mostrado a nuestras unidades. 
Siendo un orgullo para nuestros 
soldados haber recibido el pa-
ñuelico de los toros de Segorbe.
 
Quisiera agradecer al pueblo se-
gorbino el cariño y atenciones 
que tuvieron  hacia  aquellos 
que, vistiendo el uniforme mili-
tar, fueron a Segorbe a trabajar 
porque era su deber y su com-
promiso hacia la Patria sin pen-
sar nunca en riesgos o peligros 
sino en lo mejor para los que en 
ese momento necesitaban de 
su apoyo. Muchas gracias. 
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El primer tratado de ajedrez publicado en el mundo ha cumplido 525 años

Un judío converso de Segorbe, Francesch Vicent, publicó el incunable en 1495.

 Este mismo mes se han 
cumplido 525 años de la 
aparición del primer tratado 
de ajedrez publicado en el 
mundo.

Fue el 15 de mayo de 1495 
cuando este incunable salía 
de las prensas valencianas del 
impresor alemán Lope de la 
Roca bajo los auspicios del li-
brero Pere Trincher. Su autor, 
Francesch Vicent, escribió su 
trabajo en valenciano y lo tituló 
“El llibre dels Jochs Partits dels 
Schacs en nombre de 100” (Li-
bro de los juegos y partidas del 
ajedrez en número de 100).

El libro, del que en la actuali-
dad no se conoce el paradero 
de ningún ejemplar, está con-
siderado como el santo grial 
del ajedrez y no sólo porque 
es en realidad el primer libro 
de ajedrez impreso, sino por-
que en él aparecen las nuevas 
normas del juego que desde 
entonces se han seguido y que 
en la actualidad siguen vigen-
tes en todo el mundo. También 
resalta singularmente por la 
incorporación de una mujer 
entre las piezas del juego que 
al parecer y hasta ese momen-
to no existía.

El libro de Vicent, gracias a la 
imprenta, supuso la divulgación 
y la generalización de las nue-
vas directrices del juego, susti-
tuyendo al viejo ajedrez llama-
do árabe o ‘del viejo’, siendo pa-
radigma de otras publicaciones 
posteriores como las de Lucena 
(Salamanca, 1497) y Damiano 
(Roma, 1512).

Segorbe tiene el honor de ser la 
ciudad natal de este ajedrecista 
perteneciente a una familia, los 
Vicent, de condición judeo-con-
versa, cuyo apellido aparece 
repetidamente entre los cargos 
del Consejo Municipal de la ca-
pital del Palancia (un Francisco 
Vicent que podría ser padre del 
ajedrecista aparece como jus-
ticia de la ciudad por el 1500 y 
otros con el mismo apellido tu-
vieron cargos de jurados y con-
sejeros).

tener en la corte de sus Esta-
dos Pontificios a los mejores 
especialistas en materia de do-
cencia para su hija y sus nietos, 
y en el tema de ajedrez no po-
día haber un especialista mejor 
que el que conocía las nuevas 
reglas del juego porque las ha-
bía publicado: Francesch Vicent.

EL AJEDREZ DE LA DAMA

La principal novedad técnica 
que introduce el tratado de Vi-
cent es la aparición de la dama 
como la pieza más fuerte del 
tablero, sustituyendo al vie-
jo alferza que había dejado al 
ajedrez como un juego anodi-
no. La dama o reina, a la que se 
adjudican nuevos movimientos, 
como los de la torre y el alfil, va 
a despertar de nuevo el interés 
por el juego.

La dama o reina ya aparece en 
el tablero en un manuscrito sin 
fechar, titulado ‘Scachs d´a-
mor’, escrito por los valencianos 
Francesc de Castellví, Narcis 
Vinyoles y Bernat Fenollar que 
según algunos investigadores 
que tuvieron la oportunidad de 
estudiarlo antes de su pérdida 
(se conservan fotografías de 
todas sus páginas) fue escrito 
unos veinte años antes de ‘El lli-
bre del jochs’. Sería pues Vicent 
el encargado de presentar en 
sociedad a la reina del ajedrez.

Los investigadores sostienen 
que los autores del manuscri-
to se inspiraron en una reina 
para crear la dama o reina del 

Precisamente su condición de 
converso pudo influir en la des-
aparición del libro a causa de la 
persecución de la Santa Inqui-
sición hacia los ‘cristianos nue-
vos’ y todas sus publicaciones 
del contenido que fueran, así 
como por las leyes prohibitivas 
de los Reyes Católicos hacia los 
juegos que generaban apues-
tas y el ajedrez lo era.

Sea como fuera, lo cierto es que 
en el siglo XIX todavía se cono-
cía la existencia de un ejemplar 
en la biblioteca de la abadía 
benedictina de Montserrat, en 
Cataluña, donde pudo arder por 
un incendio ocurrido en 1834 
como consecuencia de la des-
amortización. Otros autores 
indicaban la existencia de otro 
ejemplar en la Biblioteca Co-
munale de Sienna (Italia), pero 
el único indicio que todavía si-
gue latente es la venta de un 
volumen a principios del siglo 
XX por parte de un viejo biblio-
tecario catalán a un magnate 
estadounidense coleccionista 
de libros de ajedrez.

FRANCESCH VICENT

Muy pocas cosas más conoce-
mos de la vida de Vicent pero 
algo queda y de gran calado. 
En el Archivo de Módena (Italia) 
existe un documento fechado 
a principios de 1506 en el que 
se menciona a un “Maestro 
Francesco Spagnolo maestro 
de scachi” que impartía cla-
ses de ajedrez a la mismísima 
Lucrecia Borja, hija del Papa 
Alejandro VI. El pontífice había 
sido con anterioridad arcediano 
de la Catedral de Segorbe. Co-
nociendo la debilidad del Papa 
por proteger a los conversos 
que estaban siendo expulsa-
dos o se exiliaban del Reino 
de Valencia por la Inquisición y 
teniendo en cuenta la relación 
de los Borja con los Vicent por 
ostentar cargos de relevancia 
eclesiástica y administrativa 
respectivamente en Segorbe, 
no existe dificultad para identi-
ficar al Francesco Spagnolo con 
Vicent. Se conoce también las 
exigencias de Alejandro VI para 

ajedrez, como había ocurrido 
con otras muchas piezas que 
en distintos países se habían 
incorporado al juego hasta la 
unificación que significó la pu-
blicación de Vicent. Así se cree 
que la dama o reina del ajedrez 
pudo inspirarse en Isabel I de 
Castilla, la Católica, identifica-
ción que parece tener algunas 
contradicciones entre otras 
muchas cosas porque después 
de los conflictos habidos entre 
Castilla y Aragón, que unos es-
critores valencianos se fijarán 
en una reina castellana para 
crear su dama no parece lo más 
lógico cuando pudieron inspi-
rarse en una reina valenciana 
que en su vida real cumple a la 
perfección con el papel asigna-
do a la dama en el juego.

Pero esa es otra cuestión

Lo importante es que un aje-
drecista de Segorbe, valencia-
no por tanto, protagonizó hace 
525 años la universalización 
del llamado ajedrez moderno 
o de la reina y que gracias a él, 
una figura femenina con todo el 
significado que de poder tiene 
la pieza, pasó a ser la más im-
portante del tablero.

De todo esto se iba a hablar en 
Segorbe este mes pero un mal-
dito virus tan global como el 
ajedrez lo ha impedido. 

Rafael Martín Artíguez. 
Cronista de Segorbe
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 Nunca me supe explicar 
porqué llegué a aquel corral en 
una alocada noche cuando los 
rayos de las tinieblas crecían 
con una ferocidad encadenada.

Estaba solo. Pero tenía la sen-
sación de que unos ojos miste-
riosos recorrían mi espalda.

Tenía frío. Aunque la primavera 
se había descolgado de su nicho 
estacional, la temperatura había 
descendido mucho y, además, 

gía en pensamientos disten-
didos, en los viejos olvidos que 
retornaban convulsivamente.

Tintineó el silencio, atropellado 
por el viento, que se colaba por 
los huecos desmantelados. La 
noche era larga. Me hablaba el 
temor. Un idioma que conozco 
en un sordo contubernio.

Calló el viento y las horas. Iban 
pasando de largo. Me dormí, 
anestesiado por la palpitación 
de la soledad. Y surgió la derrota 
de los sueños, de las pesadillas 
plomizas… Crepitaban los lati-
dos a mi alrededor. Me acecha-
ban leones de piedra, rostros 
monstruosos…

La luz del alba me despertó. Ale-
jó mis sueños desmoronados. Y 
me pareció ver la cola de un ani-
mal que doblaba la puerta de la 
estancia, alejándose.

Y yo también me alejé. Dejé 
atrás una noche terrible. La luz 
me guiaba por un camino blan-
co, entre sagrados olivos, como 
dioses de plata grisácea.

Escuchaba el rumor de mis pa-
sos, aún con los ojos empaña-
dos por el aturdimiento. Y de 

rebotaba en la estancia un vien-
to encarnizado.

Había bajado del Lomo Gordo. 
Perdido. Y estaba cansado. El 
viento destruía la soledad. O la 
aceleraba. No podía hacer fuego. 
Y muy cerca de mí goteaban la-
tidos misteriosos. La oscuridad 
era total. Y no veía nada. Estaba 
atado, o eso me parecía.

Palpé el suelo, la pared de mi os-
curo reino. Mi mente se sumer-

pronto la vi. Allí estaba. Des-
envuelta. Dorada por los siglos. 
Inmortal. Confinada mística-
mente como una Afrodita, pal-
pitando su perfección. Sí, era 
la Olivera la Morruda. Y como 
un golpe de amor me abracé a 
su rugoso tronco… Y estuve un 
buen rato abrazado. La olivera 
me sonrió y yo restauré mi áni-
mo a lo largo de su escultura 
vegetal. Me sentía recalibrado, 
sus vibraciones positivas en-
traban a bandadas en todo mi 
cuerpo. El abrazo me aliviaba la 
ansiedad de una noche infernal. 
Se iba en volandas todo el es-
pectro negativo de una enso-
ñación maléfica…

Había despertado. La Morru-
da me había equilibrado a nivel 
biológico. Y eché andar, feliz. Me 
acercaba a mi ciudad. Señorial, 
tumbada al sol y a la historia, 
resplandor y asombro a cauda-
les. Así la vi y la sigo viendo.

La Morruda quedó atrás, espe-
rando mi regreso.
 
 
 

Luis Gispert Macián. 
Escritor segorbino
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Esperando mi regreso



 Corría el año 1990. Era el 
mes de Septiembre y con él, un 
nuevo ejemplar de la Revista 
Agua Limpia ya colgaba de 
todos los kioscos y librerías 
de Segorbe. Yo, había metido 
mi artículo mensual donde, 
unas semanas antes cayó en 
mis manos una fotografía muy 
antigua donde se aprecia una 
especie entrada de toros en la 
localidad de Nimes (Francia). 
Me vino al pelo para escribir 
aquel artículo. 

Era una foto muy curiosa y, con 
los pocos medios que por aquel 
entonces disponía, me docu-
menté lo suficiente para sacar 
una serie de conclusiones en 
relación al supuesto paralelismo 
con nuestra Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe, la cuál, en 
aquellas fechas, ya presumía 
con ilusión y orgullo de la titu-
laridad de Fiesta de Interés Tu-
rístico. 

Tras leer y volver a leer artículos 
y ver ciertos documentales en 
televisión, opté por darle can-
dela a la tecla y con la foto en 
cuestión hice el artículo que ti-
tulé: “La Entrada de Toros de Ni-
mes”. En él, detallo las notables 
diferencias entre el evento que 
se celebra en la feria de Nimes, 
con nuestra Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe.

La cuestión es que el artículo vio 
la luz con la revista. Las críticas 
y los comentarios de calle, de 
boca en boca, fueron ciertamen-
te agradables. Elocuentes y con 
los interlocutores que me topa-

a relatar y debatir.  Daría mucho 
juego. Sólo les adelanto que, 
acompañado de otros aficio-
nados segorbinos, disfrutamos 
como cosacos para animar a los 
toros en la carrera y así pues, se 
pudieron desarrollar más o me-
nos ambas “entradas”, -si me 
permiten llamarlas así-, de la 
comitiva francesa.  Sería este un 
buen momento para entender 
y releer aquel viejo artículo de 
Septiembre de 1990. 

Ese mismo sábado, a la luz de la 
luna y de las bolas del toro em-
bolado, y estando apesebrados 
en el Bar Levante, tuve el placer 
de poder charlar con estos gaba-
chos que formaban aquel grupo 
que fue invitado a Segorbe para 
dar a conocer su fiesta, su tradi-
ción, su costumbre y su curiosa 
forma de “entrar” los toros. 

Eran afables y, en su trastabi-
llado castellano me explicaron 

ba había cierta igualdad de opi-
niones. No obstante, acabada la 
semana de toros, en la puerta 
del Ayuntamiento me encontré 
con cierto lumbreras, algo cor-
to de entendederas y con cierto 
desaire al tema de la lectura y 
que, poniéndome la mano so-
bre el hombro, me soltó algo así 
y sin anestesia: “Te has pasado. 
La única Entrada de Toros es la 
de Segorbe”. Me quedé perplejo 
pero como siempre, receptivo a 
todo tipo de críticas sobre este u 
otros artículos que entiendo que 
el lector puede y debe opinar 
libremente sobre los mismos. 
Ante ello, le pregunté cortés-
mente: “¿Usted ha leído bien el 
artículo?”. El pobre hombre me 
contestó: “Por supuesto que no. 
Faltaría más. Me lo han contado. 
Además yo no leo esa pastosa 
revista de “Tarquín”… El colega.  
Qué majo.  Qué educado.  Aque-
llo reiteró mi criterio acerca de 
la ignorancia que a veces nos 
rodea, pero no me lo esperaba 
de un edil del consistorio.  Espe-
raba, al menos, criterio, debate, 
opinión y sopesar ambos puntos 
de vista que, en caso de haber-
lo leído, hubiéramos coincidido 
plenamente en la mayoría de los 
puntos del artículo en cuestión.

Pero el tiempo, inclemente, 
pasó. De pronto, un año, una no-
ticia surgió y corrió como la pól-
vora por todo Segorbe. Un grupo 
de caballistas de Nimes, iban a 
salir calle Colón abajo con sus 
propios caballos y sus propios 
toros traídos desde dicha loca-
lidad. Y me dije: “¡Vaya por Dios!”. 

Y así fue. Llegó la semana de 
toros y concretamente el sába-
do y el domingo fueron los días 
fijados para que, a las doce del 
mediodía, unos siete u ocho ga-
bachos, arroparan con sus caba-
llos a sus propios toros hasta la 
plaza de la Cueva Santa.

De lo que aconteció aquel sá-
bado y domingo, con los tres o 
cuatro toros en  toriles a la som-
bra de la torre del Botxí, con los 
caballos y jinetes metidos casi 
en los mismos y, con aquellos 
extraños toros diciendo que no-
nes, que ellos no se movían ni a 
palos, podía salir otro buen tema 

la emoción y riesgo que existía 
en nuestra Entrada. Así que nos 
tomamos un par de cervezas y 
seguimos viendo el toro embola-
do qué, también les resultó grato 
y sorprendente. Pero lo mejor 
de todo, lo que más me cautivo 
aquella noche, fue cuando llegó 
y se metió de lleno en la conver-
sación aquel ilustre edil que me 
puso como un perro con mi ar-
tículo y, con la sonrisa de oreja a 
oreja, se me apoyó en el hombro 
y les dijo a aquellos jinetes de la 
france: “Enhorabuena. Vaya “en-
trada” habéis hecho hoy. Veo que 
estáis bien acompañados”. Nos 
dio la mano a todos y pidió una 
ronda de cervezas que, al menos, 
la mía, me supo a gloria bendita.

Era majo aquel tipo. El que no leía. 

Toni Berbís Fenollosa
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“Hablando de entradas”



La Asociación de Vecinos de Peñalba 
recoge 215 kilos de alimentos 

para Cáritas 

 Las Doncellas Segorbinas 
volvieron a abrir el 13 de junio, 
la Iglesia del Seminario, de 
12 a 13 h, para que todos los 
sábados los fieles y devotos 
de la Virgen de la Cueva Santa 
puedan visitarla. Eso sí, 
acatando las medidas que se 
han tomado para asegurar la 
prevención en las visitas. 

Se controlará el acceso con un 
máximo 2 personas. Se les apli-
cará gel hidroalcohólico al entrar 
a las personas visitantes. No se 
debe mantener contacto una 
vez dentro de la Iglesia, para ello 
se habilitarán dos zonas desde 
las que admirar a la Virgen.

También se ha colocado una 
alfombrilla con desinfectan-
te para el calzado a la entrada 
de la Iglesia. Se desinfectará el 
lampadario cada salida de visi-
tantes. Se respetará la distancia 
de seguridad durante las visitas. 

Será obligatorio llevar mascari-
lla. Si no se lleva, no se permitirá 
el acceso.

Desde la Asociación Doncellas 
Segorbinas Virgen de la Cueva 
Santa ruegan que sean com-
prensibles y respetuosos con 
el protocolo de seguridad, ya 
que se ha pensado por el bien 
de todos los visitantes. 

Los fieles y devotos de la virgen de 
la Cueva Santa ya pueden visitarla 

en la Iglesia del Seminario 

 Los vecinos de Peñalba, a través 
de su asociación, demuestran 
una vez más su solidaridad. En 
esta ocasión se han volcado en 
la recogida de alimentos que 
realizaron el 27 y 28 de mayo 
tal y como demuestran los 215 
kilos que donaron a Cáritas para 
repartir entre las familias más 
necesitadas. 

Ésta es una de las muchas ini-
ciativas que la recién constitui-

da Asociación de Vecinos de 
Peñalba ha puesto en marcha 
en estos pocos meses de an-
dadura y que demuestra las 
ganas de trabajar de esta en-
tidad. 

En este sentido, desde su 
constitución, la Asociación y el 
Ayuntamiento están realizando 
reuniones mensuales para tra-
tar temas y necesidades de los 
vecinos de esta pedanía. 

 El pasado 14 de marzo la 
actividad en el Centro Socio 
Educativo Luis Amigó se vio 
alterada ‘considerablemente’ 
debido a la pandemia que ha 
azotado a todo el planeta. El 
Decreto del estado de alarma 
propició un cierre inmediato 
de las instalaciones con el 
fin de, entre todos, detener 
el avance de un COVID-19 
que allá por el inicio de 
la primavera se antojaba 
imparable.

Esta extraña situación y la pro-
hibición de las clases presen-
ciales provocaron un cambio en 
la dinámica del centro, un re-
planteamiento en la forma de 
trabajar en la que han cobrado 
una especial importancia a los 
medio telemáticos.

El principal objetivo del centro 
es ayudar a los niños y niñas 
con sus deberes y trabajos. Y 

modo les hemos podido acom-
pañar y ayudar en la medida 
que la situación lo ha permi-
tido. Y en este sentido hemos 
de agradecer tanto al CEIP Pin-
tor Camarón, como al Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe, su 
presteza y buen hacer al pres-
tar material didáctico y facilitar 
la conexión a Internet a alguna 
de las familias cuyos hijos/hijas  

para seguir llevando a cabo esta 
tarea, en la medida de lo posible, 
se plantearon diferentes medios 
para su consecución. Grupos y 
mensajes privados de WhatssA-
pp, llamadas telefónicas, vídeolla-
madas y correos electrónicos pa-
saron a ser sus “aulas virtuales”.

No perder el contacto con los 
alumnos ha sido vital, “de este 

vienen al Centro”, destaca la 
presidenta de la asociación, Te-
resa Cándido.

Tras realizar un repaso a lo reali-
zado en el breve curso que aca-
ba, los responsables del centro 
no han querido dejar escapar la 
oportunidad de despedirse de 
los alumnos y alumnas que ter-
minan su estancia en el centro 
ya que promocionan a Educa-
ción Secundaria: Manu, Erika, 
Alex, Larisa e Iraida.

Por último, desde la directiva y 
el equipo docente agradecen a 
todos los voluntarios y volun-
tarias su impagable labor y a las 
entidades y organismos cola-
boradores (Obra social La Caixa, 
Diputación de Castellón, Ayun-
tamiento de Segorbe, Fundación 
Bancaja, HH TT Capuchinas de 
Segorbe) su ayuda y confianza. 
Esperando contar con su apoyo 
el próximo curso. 

El Centro Luis Amigó finaliza el curso 2019/20 con ganas 
de comenzar el próximo  
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El Director de la Orquesta José 
Perpiñán, Daniel Gómez Asensio,  
consigue 4,6 millones de visitas  

en su canal de YouTube  
con ‘El último mohicano’ 

Cultura exhibe las obras ganadoras 
desde 1962 del Certamen de Arte 

“José Camarón” 

El talento segorbino presente entre los seis cortometrajes valencianos 
seleccionados en ‘Curts 2020’ 

 El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado la enhorabuena a los 
finalistas de cortometrajes 
valencianos seleccionados 
en ‘Curts 2020’, en especial al 
segorbino Sergio Serrano y a 
la alturana Mafalda Bellido por 
“Los perros ladran”.

El Institut Valencià de Cultu-
ra ha seleccionado seis cortos 
para el nuevo catálogo ‘Curts 
2020’: el documental Heurte-
bise, de Elisa Torres y Octavio 
Guerra; el documental de ani-
mación ¿On estaves tu?, de 
María Trénor; la animación con 
‘stop motion’ Rutina: La prohi-
bició, de Sam Orti; la ficción Los 
perros ladran, de Sergio Serra-
no; Victoria, de Daniel Toledo, y 

la animación Esfinge urbana, de 
María Lorenzo.

Según indicó la Generalitat en 
un comunicado, a la selección 
se presentaron 67 cortometra-
jes, dirigidos o producidos en la 
Comunidad Valenciana. El ju-
rado destacó “la alta calidad de 
los cortometrajes presentados, 
especialmente en animación, 
sector tradicionalmente fuer-
te en Valencia, y documental, 
que cada vez coge más impulso 
creativo”.

El jurado estuvo compuesto 
por Txema Muñoz (catálogo de 
cortos del País Vasco ‘Kimuak’), 
Álvaro G. Devis (periodista de 
‘Culturplaza’), Carmen Chávez 

(programadora de la Seminci), 
Rebeca Crespo (programación 
Filmoteca Valenciana) y Emilio 
Martí (cineasta que ha participa-
do en varias ediciones de ‘Curts’).

Desde su creación en 2008, el 
programa ‘Curts’ ha sido, según 
la Generalitat, “la plataforma 
más importante para la promo-
ción de los cortometrajes valen-
cianos”.

El programa también ha sido 
fundamental para que cortome-
trajes valencianos hayan sido 
premiados o nominados en es-
tos últimos años en los premios 
Goya, así como en otros muchos 
festivales y acontecimientos ci-
nematográficos.

La presentación pública de ‘Curts 
2020’ se realizará próximamen-
te en la sala de la Filmoteca Va-
lenciana con la asistencia de los 
directores de los cortometrajes.

 La Concejalía de Cultura 
inició el 28 de mayo un nuevo 
proyecto para dar a conocer 
el decano Certamen de Arte 
de Segorbe, conocido como 
Concurso de Arte «José 
Camarón». Con esta iniciativa 
se dará visibilidad a una 
colección artística donde 
se destaca el patrimonio 
pictórico y escultórico de 
primer orden de Segorbe.

La exhibición comenzó con las 
obras de 1962 que es el primer 
año en que se realizó el concur-

so propiamente dicho, puesto 
que en las 18 ediciones ante-
riores fue conocido como Expo-
sición de Dibujo y Pintura. Esta 
iniciativa nace ante la imposibili-
dad de contemplar, de momen-
to, la totalidad de la colección en 
un espacio físico.

Esta recopilación de arte se está 
publicando con una periodici-
dad semanal cada viernes en el 
Facebook de Cultura y, simultá-
neamente, se cuelga en la pági-
na web del Centro Cultural, en el 
apartado «Certamen de Arte». 

CULTURA
No. 12 | JULIO 2020

19SEGORBE por ti

 La grabación de una 
de las obras incluidas en 
el Concierto Audiovisual 
de Bandas Sonoras de la 
Orquesta ‘José Perpiñán’ 
de Segorbe, creado por 
su director Daniel Gómez 
Asensio, ha conseguido, 
a fecha de hoy, 4. 668.199 
visualizaciones en su 
canal de YouTube, con la 
interpretación de la banda 
sonora de la película ‘El 
último mohicano’, del 
compositor Trevor Jones.

Esta grabación se realizó el 20 
de agosto de 2011 en el Audi-
torio Municipal ‘Salvador Seguí’ 
de Segorbe y Daniel Gómez la 
subió a su página de YouTube, 
un año después, el 4 de no-
viembre de 2012.

La banda sonora de la película 
‘El último mohicano’ fue inter-
pretada, junto a otras bandas 
sonoras de películas, para el 
DVD promocional de la Or-
questa que no ha conseguido 

cifrar tantas visitas. El Señor de 
los Anillos se acerca al millón 
de visualizaciones (907.466), 
La Bella y la Bestia (17.423), 
Braveheart (164.906), El Fan-
tasma de la Opera (68.535), 
Gladiator (79.960), Robin Hood 
(15.992), Titanic (10.296) y Pi-
ratas del Caribe (140.206). 

La interpretación musical se 
llevó a cabo de forma paralela 
a la proyección de escenas de 
cada una de las películas co-
rrespondientes con la sintonía. 
En el montaje final se van al-
ternando imágenes de la pelí-
cula y de la orquesta superpo-
niendo la imagen de la solista 
de violín, Elena Campos, en una 
interpretación espectacular. 



El XXXIV Premio Internacional de Cuentos Max Aub se fallará el 23 de julio 

 Con la llegada del fin del 
estado de alarma, la Concejalía 
de Cultura ha retomado la 
celebración de actos culturales, 
con la debida distancia de 
seguridad y el cumplimiento 
de las recomendaciones de 
Sanidad. La primera actividad 
cultural tras el confinamiento 
fue la presentación del libro 
del segorbino, Manuel Vicente 
Martínez ‘Cuando el trigo 
desapareció’.

La presentación tuvo lugar el 
26 de junio en la plaza que se 

encuentra junto al Centro Cul-
tural Olga Raro y reunió alre-
dedor de un centenar de perso-
nas. El director de la Editorial, 
Sar Alejandría, Javier Mas; la 
Concejala de Cultura, Marisa 
López; Vicente Gómez, autor 
del prólogo; y el autor de la no-
vela, Manuel Vicente Martínez, 
fueron los encargado de dar a 
conocer al público asistente la 
obra inspirada en la década de 
los 40-50. 

En las páginas de ‘Cuando el tri-
go desapareció’ se encontraran 

con un circuito de sentimientos 
populares que calientan el frío 
de carencias esenciales.

El Jardín del Botánico Pau de Se-
gorbe fue el escenario elegido del 
segundo acto cultural que se cele-
bró el 28 de junio, con la actuación 
de la Orquesta de Cuerda de la Co-
munidad Valenciana. La gira está 
organizada por el Palau de Les Arts 
de Valencia, bajo el título “Les Arts 
amb tu” que recorrerá 23 pobla-
ciones del territorio valenciano.

Jesús Iglesias Noriega, direc-
tor artístico de Les Arts desta-
ca que “en este momento de 
regreso a la actividad cultural 
y de retomar vínculos con la 
ciudadanía, la labor divulgati-
va de Les Arts se hace toda-
vía más necesaria”, así como 
devolver la experiencia de la 
música en vivo después de 
meses de confinamiento po-
niendo a su disposición la “ex-
celencia artística” del coliseo 
valenciano. 

 La Fundación Max Aub ha 
hecho público en sus redes 
sociales que finalmente, el 
próximo 23 de julio, se fallará el 
XXXIV Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub, tres meses 
después de su fecha habitual.

Desde la Fundación han man-
tenido varias contactos durante 
estos meses de confinamiento 
con el jurado de esta trigésimo 
cuarta edición del Premio Inter-
nacional de Cuentos Max Aub, 
Manuel Rico, Nuria Barrios y 
Alfredo Tajan y finalmente han 
tomado la decisión de que el fallo 
de los premios de esta convoca-
toria se realizarán el día 23 de ju-
lio a las 14 horas en la sede de la 
Fundación Max Aub de Segorbe.  
La Fundación Max Aub agradece  
el interés de los componentes 
del jurado por querer realizar la 
reunión en Segorbe, después de 
tener que aplazar dicho fallo el día 
2 de abril, tras las medidas toma-
das en el estado de alarma por el 
COVID-19.

Cabe recordar que a esta trigé-
simo cuarta edición del Premio 
Internacional de Cuentos Max 
Aub se han presentado un to-
tal de 631 obras procedentes de 
26 países, 10 de ellos de Europa 
(destacar Estonia y Serbia que 
aparecen en el listado de países 

participantes al premio por pri-
mera vez y ya elevan la lista a 66 
a lo largo de estos treinta y cuatro 
años), 15 de América (Jamaica, 
también nuevo país en participar) 
y 1 de otros continentes (Israel).
El país con mayor participación 
es España con 528 cuentos 

(83,68%), de los de fuera de Eu-
ropa se han recibido 86 (13,63%) 
y de Europa sin contar España 
17 (2,69%). Después de España 
los países con mayor participa-
ción son México 26, Argentina 
con 16, Estados Unidos con 11 
y Alemania con 7. 
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Un centenar de personas asistieron a la presentación del libro del segorbino, 
Manuel Vicente Martínez ‘Cuando el trigo desapareció’ 



 El 5 de junio se realizó un 
minuto de silencio, en la puerta 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
con motivo de la finalización 
del luto oficial nacional 
decretado el 27 de mayo para 
mostrar el duelo de todos los 
españoles por las personas 
fallecidas a causa del COVID-19.

La alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, leyó el co-
municado oficial ante más de 
medio centenar de personas 
que se acercaron hasta las 
puertas de la casa consisto-
rial. “Hoy finaliza este duelo 

nacional de diez días, el más 
largo de toda nuestra historia. 
Siempre recordaremos a todas 
las personas que han fallecido 
por un virus que ha trastocado 
nuestra vida completamente 
y ha hecho que valoremos lo 
verdaderamente importante: 
la salud y las personas. No po-
demos bajar la guardia. Ahora 
más que nunca es necesario 
que mantengamos la distancia 
de seguridad y que incorpore-
mos a nuestra rutina todas las 
recomendaciones sanitarias. 
Está en nuestra mano evitar un 
rebrote. Seamos responsables”. 

 Durante este mes de junio, 
se han producido varios 
actos vandálicos en la ciudad 
de Segorbe que desde el 
Ayuntamiento condenan y 
lamentan profundamente. 

Los primeros actos vandáli-
cos se produjeron el 1 de ju-
nio. En la zona del Fuerte de 
la Estrella durante la última 
semana de mayo entraron va-
rias veces, vaciando bidones de 
agua, robando material y realiza-
ron una hoguera que obligó a te-
ner que cambiar 3 piedras de las 
que ya se acababan de instalar. 
Además de los daños produci-
dos, entrar en esta área, actual-
mente en rehabilitación, puede 
resultar peligroso ya que aún no 
está acondicionada para que los 
ciudadanos puedan acceder.

La Fuente de Sopeña también 
sufrió ataques incívicos con va-
rias pintadas. Así como la subi-
da de la Tebaida donde se robó 
material de una obra municipal 
de mantenimiento que se estaba 
realizando.

Las últimas actividades vandáli-
cas se produjeron el 15 de junio. 
En esta ocasión, se dañaron las 
puertas de los servicios que se 
instalaron en el Cerro de la Es-
trella.

Por todo ello, desde el Ayunta-
miento de Segorbe apelan de 
forma reiterada, al civismo y a 
la responsabilidad. “Queremos 
recordar, una vez más, que este 
tipo de acciones lo único que 
hacen es perjudicar a todos los 
segorbinos ya que supone un 
coste innecesario. Debemos 
cuidar el patrimonio de Segor-
be, que es de todos”, asegura Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe. 

El Cerro de la Estrella sufrió varios 
actos vandálicos este mes

 El verano oficialmente 
comenzó el día 20 de junio a 
las 23h. 44’, y terminará el 22 
de septiembre, esto dentro 
de las variaciones climáticas 
y sanitarias, que estamos 
teniendo, es lo único cierto de 
este verano 2020.

Pero empecemos con un peque-
ño resumen de cómo ha estado 
la primavera en estos últimos 
tres meses, en nuestra Ciudad 
de Segorbe. En general muy 
cálida y muy húmeda. La tem-
peratura media fue de 14,3 gra-
dos centígrados, mientras que 
el promedio de la temperatura 
durante la primavera entre los 
años 1981 y 2010 fue de 13,0º. 
Es decir, hemos estado 1,3 gra-
dos más altos de lo normal.

La precipitación acumulada, 
262.7 l/m², es el doble que la 
del promedio climático del pe-
riodo 1981-2010 (131.0 l/m²) y 
califican al trimestre como muy 

húmedo. Y la primavera más 
húmeda de los últimos quince 
años y la cuarta desde 1950. 
Pero no solo en Segorbe ha llo-
vido en estas cantidades sino 
que en la provincia de Castellón, 
ha habido una zona que se ha 
registrado una cantidad  369.1 l/
m². Una de la más húmeda des-
de que hay registros, superando 
a la de 2004. 

Pero es curioso, hemos tenido el 
mayor  déficit de insolación, y no 
solamente en Segorbe, sino en 
toda la Comunidad Valenciana, 
que junto a Melilla, debido a la 
nubosidad registrada es donde 
menos ha lucido el Sol esta pri-
mavera de toda España.

Y ¿qué pasará este verano?, 
después de unos años en que 
hemos registrado las tempe-
raturas más cálidas. El año pa-
sado mismo sobrepasamos la 
temperatura más alta registra-
da en toda la historia de nues-

tro observatorio meteorológico. 
Como curiosidad, podemos de-
cir que en el siglo XXI llevamos 
nueve años, siendo los más ca-
lurosos.

Esa falta de insolación que he-
mos tenido, ha afectado cam-
bios en las situaciones meteo-
rológicas y si además añadimos 
una primavera muy inestable y 
temperaturas contenidas, va-
mos a recibir un verano muy 
imprevisible y caprichoso, con 
cambios de patrón muy abrup-
tos, donde alternaremos pe-
riodos de calor, con otros de 
temperaturas muy por debajo 

de los valores medios y lluvias. 
Las protagonistas de este vera-
no serán sin duda las tormen-
tas, aunque no las espero muy 
cuantiosas, sobre todo a finales 
de agosto y en septiembre.

Las temperaturas sufrirán cam-
bios muy bruscos, el mes más 
cálido será el de julio, cuando 
se puedan registrar olas de ca-
lor en la Península. Y este año, 
en agosto las temperaturas co-
menzarán a descender, estando 
al final del mes en valores muy 
inferiores a la media.

En definitiva que vamos a tener 
un verano variable y pienso que 
no tan cálido, como en las últi-
mas fechas de este siglo.
 
 
 

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico del 

Ayuntamiento

Verano incierto meteorológicamente

No. 12 | JULIO 2020

21SEGORBE por ti

MUNICIPAL | METEOROLOGÍA

Segorbe se sumó al minuto 
de silencio de finalización del 

luto oficial por las victimas del 
COVID-19 



Héctor Núñez vuelve a Segorbe para 
entrenar al Viveros Mas de Valero de 

la próxima temporada 

El Viveros Mas de Valero jugará el 
ascenso a la categoría de bronce en 

un partido único ante el Valencia FS

¡Cómo no elegir el baloncesto: una vez me picó el veneno no quise otra cosa!

 El CDFS Segorbe ya tiene 
sustituto para Manuel Collado. 
La próxima temporada se hará 
cargo del Viveros Mas de Valero 
un viejo conocido de la afición 
segorbina, Héctor Núñez.

El entrenador castellonense 
regresa a Segorbe cuatro años 
después de cerrar su primera 
etapa en nuestro club. Y lo hace 
tras desvincularse del Bisontes 
de Castellón, donde alternó la 
dirección deportiva con los car-
gos de entrenador del equipo 
de división de honor juvenil y de 
segundo entrenador del primer 
equipo. Antes, Héctor pasó por 
Peñíscola, donde fue segundo 
entrenador de Albert Canillas, 
y posteriormente salió hasta 
Francia para dirigir al UJS Tou-
louse de la primera división.

Ahora vuelve a la que considera 
su casa dispuesto a afrontar el 

reto de dirigir al Viveros Mas de 
Valero. “El compromiso, el co-
nocimiento de nuestro club y la 
experiencia que atesora Héctor 
Núñez, han sido los motivos que 
han llevado a la Junta Directiva 
de club a tomar esta decisión”, 
aseguran desde la entidad de-
portiva. 

Será en julio, y una vez concluya 
el play off de ascenso a 2a “B” 
(18 y 19 de julio), cuando Héctor 
empezará a trabajar de cara a la 
ilusionante temporada 2020-
2021.

 Va aclarándose el horizonte 
deportivo para el Viveros 
Mas de Valero y ya está 
confirmado que los segorbinos 
se enfrentarán al CDFS 
Valencia, en una eliminatoria a 
partido único que se disputará 
en Segorbe. El vencedor 
del choque ascenderá a la 
categoría de bronce del fútbol 
sala español.

El encuentro, programado 
para el fin de semana del 18 y 
19 de julio, tendrá 
lugar en el Polide-
portivo Municipal 
de Segorbe y se 
jugará a puerta 
cerrada.

Es por eso que los 
pupilos de Mano-
lín han pasado los 

correspondientes test sero-
lógicos, que confirmaron que 
están sanos y listos para em-
pezar los entrenamientos de 
preparación de cara al play off. 

Los entrenamientos comen-
zaron el 15 de junio. Ahora 
el objetivo de todos los es-
tamentos del CDFS Segorbe, 
jugadores, técnicos, directivos 
y afición, es intentar repetir el 
sueño del ascenso a la cate-
goría bronce. 

 Uno cree que vive con pasión 
su afición hasta que se quema 
con el fuego que desprende 
una sola mirada de algunos 
individuos sin edad. La frente 
orlada de sudor desde la 
rueda de calentamiento. Una 
añeja rodillera para proteger 
castigada la rodilla. Ajado y 
anudado el pantalón ajeno 
a modas e imposiciones. 
Zamarra la que le des pero con 
el cuatro, eso sí. Compendio de 
baloncesto doméstico desde 
el lejano 95 del siglo pasado le 
adornan veinticinco temporadas 
en el Club. Habéis oído bien: 
veinticinco temporadas en el 
Club.  “En el Sénior 4 menos, 
aunque empecé a ir con el B 
-junto con Manu Plasencia- en 
nuestro 2º año de cadete, año 
en el que también doblábamos 
con el juvenil”. 

No necesita presentación pero 
en su ficha, año tras año, figura 
su nombre: Alberto Punter Dié-
guez, pero tú sólo dí “PUNTI” y 
desde Vinaroz hasta La Vall al-
guien te contará de él. Punti es 
ese jugador que lleva años en el 

vivido desde la constancia, des-
de la educación, desde el sufri-
miento y el dolor, desde el res-
peto al baloncesto. A veces se 
ha quejado por un cambio, pero 
pocas. A veces ha soltado un lá-
grima pero siempre provocada 
por una decepción colectiva y 
nunca por no haber sido com-
placidos los intereses individua-
les. Sí, así lo creo. Alguna patada 
al banquillo, alguna a una botella 
de agua vacía, algún improperio 
desbocado pero todo ello desde 
la efervescencia del momento y 
en todo caso disculpadas por-
que “PUNTI” verbaliza el balon-
cesto en plural “¡Cómo no elegir 
el baloncesto: una vez me picó 
el veneno no quise otra cosa!”, 
un jugador de baloncesto en la 
mediana edad que aconsejaría 
a un crío de hoy en día que jue-
ga o quisiera hacerlo con sabias 
palabras: “... que nunca deje de 
divertirse y que respete el jue-
go” , un jugador de baloncesto 
en la edad madura que sabe 
que “cuando la rodilla diga bas-
ta viviré el baloncesto y el Club 
como siempre, como un forofo. 
Necesitaré desintoxicarme por-

Club -toda una vida- compar-
tiendo vestuario con diferentes 
compañeros y compañeras, que 
han tenido diferentes entrena-
dores buenos, malos, discretos, 
que han vivido temporadas en 
las que han jugado más, me-
nos, que han sido justa o injus-
tamente ubicados en equipos B. 
“En el Sénior A no estoy seguro: 
debuté en el 99 con Pablo Ma-
rín. Tuve ficha en el A el año que 
nos dejó David Marín, estuve de 
jugador-entrenador del A en la 
2006/07, y en el B desde el 2º 
año de Modesto Corro, creo que 
desde 2009”  y que toda esa 
sucesión de experiencias las ha 

que no sentiré otra cosa que 
una envidia sana por los que sí 
puedan jugar” y al que le hemos 
preguntado en éstos tiempos 
de zozobra y de incertidumbre 
cómo veía la salud de su Club: 
“Lo veo bien de salud. Es un fli-
pe, un orgullo y un disfrute ver 
la caterva de zagales que hay 
jugando, cómo lo hacen de bien 
¡Van como aviones! , y como se 
trata de cuidar valores más allá 
del deporte. A la vez, tengo un 
pelín de miedo a que se olvide la 
idiosincrasia de lo que siempre 
ha sido el CB Segorbe”.

Nos tranquilizan sus palabras 
porque nos transmiten la sol-
vente idea del eterno retorno, 
de que una alerta sanitaria no 
va a resquebrajar el tronco del 
Club aunque dañe algunas ra-
mas: “Cada año el baloncesto 
me quita algo más, pero todavía 
ME DA MUCHO MÁS DE LO QUE 
ME QUITA. A los zagales les di-
ría que dejaran de crecer... y que 
¡aprendieran a botar!”.

PUNTI. Genio y figura. 
CB Segorbe
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FOTOS antiguas

  1960 Viaje de novios de Mariano Llop y Ángeles 
Tejadillos

  Amigos en el Pinar de San Juan Familia Torres Domínguez

  Trabajadores de la antigua Seat - Familia Torres Domínguez

  Trabajadores del Taller Bolumar - Familia Torres Domínguez

  En una comunión - Familia Torres 
Domínguez

  Pinar de San Juan, amigos - Familia Torres Domínguez

  Procesión de la esperanza  
Familia Torres Domínguez

 Ofrenda a la Cueva Santa - Familia Torres Domínguez
  Procesión de San Antonio Abad de los Frailes  
Franciscanos - Familia Torres Domínguez
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