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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

25 junio 2020
Luisa Moreno Molés
83 años.

29 junio 2020
Manuel Casañ Mocholi
83 años.

30 junio 2020
José García Sierra
77 años.

1 julio 2020
Fermín Herrero Romero 
(fallecido el 28 junio 2020)
67 años.

21 julio 2020
Aurelio Martín Edo
91 años.

22 julio 2020
Asunción Marín Barón
90 años.

AGOSTO

SÁBADO, DÍA 1
Visita guiada gratuita “SEGORBE 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA”. 
Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo.
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

ACTOS PLAZA DEL ÁNGEL.
Concierto de la Banda Joven  
y de la Banda Sénior de la Sociedad 
Musical de Segorbe.
Plaza del Ángel. 
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 2.
ACTOS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa en honor al Santo Ángel 
Custodio.
Iglesia de San Pedro Apóstol.
11.00 horas. 

LUNES, DÍA 3.
ACTOS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa por los difuntos de la plaza 
del Ángel.
Iglesia de San Pedro Apóstol.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 4.
RITMOFITNESS.  
Actividad deportiva dirigida  
a todos los públicos.
Jardín Botánico Pau.
De 20.00 a 21.00 horas. 

JUEVES, DÍA 6
RITMOFITNESS. 
Actividad deportiva dirigida 
a todos los públicos.
Jardín Botánico Pau.
De 20.00 a 21.00 horas. 

VIERNES, DÍA 7.
ACTOS EN PEÑALBA.
Volteo de campanas.
14.00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE MÚSICA Y VOCES EN TIEMPO 
DEL COVID. Con la actuación de 
la ORQUESTA “JOSE PERPIÑAN”. 
Director: Daniel Gómez Asensio, 
tenor: David Montolío, soprano: 
Inmaculada Mañó. 
Jardín Glorieta Botánico Pau.
23.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 8
Visita guiada gratuita 
“RUTA DEL AGUA”.
Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo.
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

ACTOS EN PEÑALBA
10.00 horas. Ofrenda de la flor a la 
Virgen de la Cueva Santa. 

*  Durante todo el día estarán abiertas 
las puertas de la Iglesia para poder 
realizar la ofrenda de forma libre.

Colabora: Camareras de la Virgen 
y Asociación de Vecinos de Cárrica.

12.00 horas. Encuentro de pintura 
infantil. 
Punto de encuentro: Aula de la 
Juventud de Peñalba.

22.00 horas. Actuación de la 
orquesta “Combo Siglo XXI”. 
Plaza. Secano. Peñalba.

DOMINGO, DÍA 9
ACTOS EN PEÑALBA. 
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA 
CUEVA SANTA. 
08.00 horas. Despertá a cargo del 
grupo de tambores, bombos 
y timbales “La tamborica”.

20.00 horas. Actuación del Grupo de 
Metales de la Sociedad Musical de 
Segorbe. Plaza. Secano. Peñalba.

MARTES, DÍA 11
ACTOS EN PEÑALBA.
Presentación libro «El viaje que 
se convirtió en leyenda» de Mireia 
Giménez Higón. Intervendrá el 
historiador D. Jonathan Romero 
Pérez. Plaza Secano. Peñalba.
19.30 horas.

RITMOFITNESS. Actividad deportiva 
dirigida a todos los públicos.
Jardín Botánico Pau.
De 20.00 a 21.00 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 12
ACTOS EN VILLATORCAS.
18.00 horas. Merienda para los 
infantiles.
18.30 horas. Juegos y actividades 
diversas.

JUEVES, DÍA 13
RITMOFITNESS. Actividad deportiva 
dirigida a todos los públicos.
Jardín Botánico Pau.
De 20 a 21 horas. 

VIERNES, DÍA 14
ACTOS EN VILLATORCAS
18.00 horas. Merienda para 
los infantiles.
18.30 horas. Juegos y actividades 
diversas.
23.00 horas. XXIII Festival Infantil 
de Play-Back.
24.00 horas. Juego tradicional.

ACTOS EN PEÑALBA.
19.30 horas. Desfile de la charanga 
de la Sociedad Musical de Segorbe 
por algunas calles de la pedanía.

SÁBADO, DÍA 15
Visita guiada gratuita “SEGORBE 
MEDIEVAL, MURALLAS Y PUERTAS”.
Punto de encuentro: 
Oficina de Turismo.

11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

ACTOS EN PEÑALBA.
12.30 horas. Solemne Misa en honor 
a nuestra Patrona en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Cueva Santa. Peñalba, 
con la presencia de las Camareras 
de la Virgen.

20.30 horas. Traca y mini mascletá, a 
cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. 
Plaza Secano. Peñalba.

22.00 horas. Actuación del Dúo 
Musical “Luna Mágica”. 
Plaza Secano. Peñalba.

ACTOS EN VILLATORCAS.
13.30 horas. Guerra de agua infantil.
18.00 horas. Merienda para 
los infantiles
18.30 horas. Taller de dibujo.
22.00 horas. Cena de hermandad, 
amenizada por la Orquesta “Duo 
Liverpool”.

DOMINGO, DÍA 16
ACTOS EN VILLATORCAS
18.00 horas. Merienda para los 
infantiles.
19.00 horas. Pasacalle con la 
charanga de la Sociedad Musical 
de Segorbe.
20.30 horas. Gran Globotá.
20.45 horas. Entrega de premios 
y detalles a los concursantes.
21.15 horas. Interpretación 
de los himnos.

JUEVES, DÍA 20
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
NOVELA DE PEDRO GÓMEZ SIMÓN 
“CUANDO DUERMEN LAS AULAS”.
Exterior Centro Cultural “Olga Raro”.
19.30 horas. 
A continuación, encuentro literario 
con el proyecto LABOR-INTRO 
POÉTICO, organizado por El Almadar 
con la participación de poetas de la 
comarca. Esta actividad se realizará 
los días 20, 21 y 22, de 20.00 a 
23.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 22
Visita guiada gratuita “SEGORBE  
A TRAVÉS DE SU HISTORIA”. 
Punto de encuentro: 
Oficina de Turismo.
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

“ISLA”, A CARGO DE LA COMPAÑÍA 
D’Clirk. ESPECTÁCULO PARA TODA 
LA FAMILIA. 
Jardín Glorieta Botánico Pau. 
20.30 horas.

DEL 28 DE AGOSTO  
AL 12 DE OCTUBRE
COMPRA EN SEGORBE “ESTE ES 
EL MOMENTO”. Campaña dirigida a 

promover las compras y apoyar 
al comercio segorbino en estos 
difíciles tiempos de pandemia. Del 
28 de agosto al 12 de octubre, 
por las compras superiores a 20€, 
rellenando una papeleta entrarás 
en el sorteo de 3 premios de 500€ 
ofrecidos por el Ayuntamiento 
de Segorbe para gastar en los 
comercios segorbinos adheridos a 
la campaña. 

SÁBADO, DÍA 29
Visita guiada gratuita 
“RUTA DEL AGUA”. 
Punto de encuentro: 
Oficina de Turismo.
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

A partir del día 22 de agosto, están 
programados actos relacionados 
con las Fiestas Patronales 
alternativas, los cuales aparecerán 
en el programa correspondiente.

Las actividades recogidas en esta 
agenda podrán ser modificadas, 
suspendidas o aplazadas, 
atendiendo a las actuales 
circunstancias sanitarias.

El Ayuntamiento agradece a todos 
los ciudadanos su colaboración y 
comportamiento en este sentido.

Nota. Se informa que la agenda 
puede sufrir variaciones o 
cancelaciones según cómo 
evolucione la situación 
sanitaria. Ésta previsión se 
cerró el 20 de julio. 
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Este mes la editorial, como no podía 
ser de otra manera, la dedicamos a un 
club que transmite todos los valores 
positivos del deporte y destila segor-
binismo a través de los colores ama-
rillo y azul. Sí, me refiero al CDFS-Se-
gorbe y, en especial, al Viveros Mas 
de Valero que tras descender el año 
pasado a tercera división han conse-
guido volver a la categoría bronce. 

Ha sido una temporada atípica de-
bido al COVID-19. España se paró a 
mediados del mes de marzo y eso 
también afectó al ámbito del de-
porte. Un parón de 3 meses, más de 
60 días sin competir, que pudieron 
desmoronar y tirar por la borda todo 
el trabajo y esfuerzo realizado en la 
primera vuelta, en la que lideraba la 
primera posición.

¡Pero No! Eso no va con el equipo 
sénior. Nunca se rinden y lo han de-
mostrado una vez más, jugadores, 
cuerpo técnico y directivos, hacien-
do gala de la resiliencia que los de-
fine. De ese espíritu de superación y 
capacidad de anteponerse a las ad-

versidades. Porque eso lo llevan en 
el ADN. 

Y si alguien lo pone en duda, solo 
tiene que visionar de nuevo el par-
tido de los play off de ascenso: gol 
del empate a falta de 11 segundos 
del pitido final y gol de la victoria en 
los 8 últimos segundos de la última 
prórroga. Todo ello, aliñado con una 
expulsión, dos minutos con un juga-
dor menos y un penalti en contra. 
Un partido que quitó la respiración 
a más de uno en los minutos deci-
sivos, pero que heroicamente su-
pieron rematar. Sabíamos que vol-
veríais y que lo haríais muy pronto. 
Ésto es una realidad: SOIS DE 2B, 
SOMOS DE 2B.

Y, desde aquí también queremos fe-
licitar a la segorbina Teresa Veláz-
quez Ándres, que cumplió el 13 de 
julio 111 años. No solo es la mujer 
más anciana de Segorbe, de la co-
marca y de la Provincia, sino que es 
la segunda más longeva de la Co-
munidad Valenciana y la cuarta de 
España. ¡FELICIDADES, TERESA! 

Enhorabuena, campeones 



El Diputado Ximo Huguet visita 
las mejoras de la avenida Navarro 

Reverter financiadas por el Plan 135

 Ya están vigentes la rebaja 
del 50% del impuesto de 
construcciones y la del 95% 
en obras en el casco antiguo 
(PEPRI).

Tras la aprobación en el último 
pleno ordinario, esta medida ha 
entrado en vigor el 23 de julio y 
supone una bonificación del 95% 
a favor de las construcciones, ins-
talaciones u obras que se realicen 
en la zona del Plan Especial de 
Protección y Reforme Interior del 
Conjunto Histórico Artístico (PE-
PRI), o casco antiguo, declarando 
dicha zona de especial interés 
para fomentar su rehabilitación y 
mantenimiento. Y una reducción 
del 50% en el tipo de gravamen 
del resto de construcciones.

El objetivo es apoyar la recupe-
ración económica y social en un 
momento de crisis tan profunda 
como la que estamos viviendo. 
El Ayuntamiento está realizan-
do un esfuerzo muy importante 
para lograr este objetivo ya que 
ve reducidos sus ingresos.

Desde el equipo de gobierno 
se trabaja, desde el primer día 

del inicio de esta crisis sanita-
ria, al lado de las personas y de 
los segorbinos. Para ello se es-
tán implementando un número 
importante de medidas tanto 
de ámbito social -como son la 
entrega de menús infantiles, la 
conexión a Internet, prestacio-
nes sociales y las compras de ali-
mentos y medicamentos, entre 
otras- y económicas -como la 
suspensión de tasas de mercado 
y terrazas, aplazamientos de im-
puestos, ayudas a autónomos y 
pymes, en mejora de la vivienda, 
en la compra de vehículos y para 
incrementar el turismo en la ciu-
dad, entre otras-. Próximamente 
entrará en vigor otra batería de 
medidas con el objetivo de im-
pulsar la recuperación económi-
ca y social.

La rebaja del impuesto de 
construcciones y obras de Segorbe 

ha entrado ya en vigor

 El Diputado de 
Cooperación y Concertación 
con los Ayuntamientos, Ximo 
Huguet, continúa su ruta por 
las obras que la Diputación 
de Castellón está ejecutando 
en el Alto Palancia a través 
del Plan 135. El 23 de julio 
visitó Segorbe, donde 
se adjudicaron obras de 
mejora de la seguridad vial 
cuantificadas en 81.136 euros.

Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de la ciudad, acompañó a Ximo 
Huguet con quien comprobó las 
mejoras que han venido apare-
jadas a la reurbanización de la 
avenida Navarro Reverter -la 
antigua N234, que atraviesa la 

localidad y cuya obra se recep-
cionó recientemente-.

La principal mejoría que han 
notado los vecinos y vecinas 
es el cambio de pavimento, 
muy deteriorado por el paso 
del tiempo, lo que ahora da una 
mayor estabilidad y seguridad 
a los conductores. 

 El Ayuntamiento de Segorbe 
celebró el lunes, 6 de julio, un 
pleno extraordinario, con un 
único punto en el orden del 
día. En la sesión, promovida 
por el equipo de gobierno, se 
realizó una modificación de 
créditos para la creación de 
nuevas medidas de apoyo a la 
recuperación económica y social 
por un importe de 228.000 €. Esta 
propuesta fue aprobada por el 
Grupo Municipal Popular y contó 
con la abstención de los grupos 
de la oposición PSPV-PSOE, 
Segorbe Participa y Ciudadanos. 

Las nuevas medidas van diri-
gidas, entre otros sectores, al 
comercio, con una dotación de 
11.000 €, para realizar campa-
ñas de promoción y moderniza-
ción del mismo, así como el es-
tímulo del consumo a través de 
diferentes sorteos.

A la promoción turística se des-
tinan 11.000 € para la realiza-
ción de campañas publicitarias, 
principalmente en la Comunidad 
Valenciana; mejorar señaliza-
ción de fuentes, monumentos, 
Museo de Segorbinos Ilustres; 
Criptas; y difusión de la rehabi-

mínima de 1.500 € en empresas 
y comercios de Segorbe.

Durante toda esta grave crisis, 
los Servicios Sociales han es-
tado al lado de los más nece-
sitados y vulnerables, jóvenes 
y mayores. Para garantizar el 
mantenimiento y las nuevas 

litación del Castillo de la Estrella.
Además, la compra de vehículos 
de tracción mecánica en estable-
cimientos ubicados en Segorbe 
tendrá una dotación de 6.000 € y 
una ayuda directa de 200 €.

Para fomento del empleo se 
destinan 85.000 €, con una ayu-
da de 700 € al inicio del contrato 
por cada desempleado segorbi-
no que sea contratado por em-
presas locales por una duración 
mínima de 6 meses.

A la mejora de la vivienda, tanto 
de la estructura (albañilería, pin-
tura, fontanería, carpintería, etc.) 
como del equipamiento (mue-
bles, electrodomésticos, etc.) una 
ayuda de 500 € por una inversión 

medidas se destinan 30.000 € 
que financiarán los menús de 
más de 20 niños, la realización 
de la Escuela Municipal de Vera-
no así como la continuidad de las 
ayudas a la compra de alimentos.

La Alcaldesa Mª Carmen Cli-
ment cerró el debate recordan-
do que estas ayudas se unen a 
los 201.000 € para empresas 
afectadas por la pandemia del 
COVID-19, por lo que hacen un 
total de 429.000 euros en ayu-
das directas; los 750.000 € des-
tinados a inversión; a la suspen-
sión de la tasa de ocupación de 
la vía pública con sillas, mesas, 
mercado y materiales de cons-
trucción; y a la rebaja de la mitad 
del impuesto de obras y del 95% 
en la zona incluida en el PEPRI.

Segorbe aprueba, con la abstención de la oposición, incrementar 228.000 
euros más la partida para apoyar la recuperación económica y social 
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 El Centro Cultural Olga Raro 
fue el escenario en el que Lucía 
Magdalena y María Rubicos 
seleccionaron el 22 de julio, 
de las obras presentadas en 
el XXXV Concurso de Carteles 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, celebrado en 2019, 
las imágenes que ilustrarán 
el cartel y libro de las fiestas 
alternativas.

Tras la decisión de suspender 
las fiestas, tal y como las co-
nocemos, las Concejalías de 
Cultura y Fiestas están colabo-
rando para organizar una serie 
de actos alternativos para este 
año. Estas fiestas alternativas 
también contarán con su propio 
cartel y su libro de fiestas que 

estarán ilustrados por las obras 
de Cristóbal Aguiló Domínguez, 
de Alcantarilla (Murcia) (fondo 
azul) y Antonio Vicente Arnau So-
riano, de Segorbe, (fondo blanco) 
respectivamente. Ambos autores 
presentaron sus obras al XXXV 
Concurso de Carteles Entrada de 
Toros y Caballos de Segorbe, rea-
lizado el año pasado, y han acogi-
do la iniciativa con mucha ilusión. 

Tanto la Concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales; como la de Cul-
tura, Marisa López, estuvieron 
presentes en la elección y ani-
man a los segorbinos a disfrutar, 
en la medida de lo que se pueda, 
de estos actos alternativos que 
buscan dinamizar la vida social y 
económica de Segorbe. 

Las reinas de las fiestas eligen el 
cartel y la portada del libro de las 

fiestas alternativas 

 Los jóvenes segorbinos 
disfrutan de nuevo del Aula 
de la Juventud que abrió sus 
puertas el 13 de julio, en su 
horario habitual de 17.30 a 
20.30 horas, de lunes a sábado. 
No obstante, el horario tendrá 
variaciones respetando las 
vacaciones del personal, que 
estarán anunciadas en un 
cartel a la entrada del aula.

Este centro cumple con todas 
las medidas de seguridad de 
cara a su apertura y mantiene 
sus servicios con ordenadores 
disponibles, mesa de ping-pong 
y un espacio en el que se puedan 
reunir los jóvenes cumpliendo 
con las normas actuales de dis-
tancia social, según comenta la 
Concejala de Juventud, Estefa-
nía Sales, “siempre cumpliendo 

con las medidas de seguridad, 
sanitarias e higiénicas. Y tam-
bién las medidas que se han 
dado para el plan de contingen-
cia para garantizar la seguridad. 
A partir de ahora los niños y ni-
ñas de Segorbe pueden hacer 
uso del Aula de la Juventud, de 
su lugar de ocio, reuniones, para 
jugar o buscar por Internet cual-
quier cosa que deseen”.

La verdad es que los jóvenes han 
echado de menos el Aula de la 
Juventud durante todo el tiem-
po que ha permanecido cerrada 
a consecuencia del COVID-19 y 
desde su apertura han acudido 
alrededor de 10 personas dia-
riamente. Eso sí cumpliendo con 
el plan de contingencia, que es 
de un aforo máximo de 15 per-
sonas. 

El Aula de la Juventud abre  
con todas las medidas de seguridad 

que exige la legislación actual 

 La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, emitió el 30 
de junio un bando en el que 
hacía saber: “Llegado el verano 
y las altas temperaturas, con 
el alto riesgo de incendio que 
conlleva, los propietarios de 
parcelas urbanas y rústicas han 
de proceder a la limpieza de 
los mismos con el fin de evitar 

incendios, plagas de roedores e 
insectos”.

Bando que se publicó en la re-
vista municipal ‘Segorbe Por ti’ 
del mes de julio. “Lo hemos sa-
cado en la revista para ver si la 
gente se conciencia y realmen-
te en pocos días conseguimos 
que todos los vecinos limpien 

Se solicita la limpieza de parcelas urbanas y rústicas abandonadas 
sus propiedades y parcelas. No 
solo por el peligro de que se 
puedan prender fuego, sino por 
todos los bichos, mosquitos, gu-
sanitos o roedores que acarrea 
no tenerlas en condiciones y de 
los que también recibimos im-
portantes quejas”, asegura Cli-
ment. La Alcaldesa comentó que 
no ha habido más remedio que 

emitir el bando, “aunque en fe-
brero se enviaron cerca de 150 
cartas a propietarios para que 
limpiaran las parcelas, algunas 
de ellas siguen sin estar limpias. 
Y claro, en este momento estival 
en el que estamos es un verda-
dero peligro que estén en esas 
malas condiciones perjudicando 
a sus vecinos”. 
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Mejoras en los puentes  
del río Palancia 

Una calle para homenajear  
a Miguel Ángel Blanco 

 Como consecuencia de un 
invierno y primavera lluviosos, 
el río Palancia ha sufrido 
varios desembalses este año, 
provocando el desborde del 
río y el consiguiente deterioro 
de los puentes del tramo 
correspondiente al término de 
Segorbe.

Tras comprobar que no han vuel-
to a suceder nuevas crecidas en 
el río Palancia, se ha procedido a 
la reparación de los puentes que 
corresponden al tramo munici-
pal de Segorbe. Las actuaciones 
han finalizado con éxito, por lo 
que todos los puentes ya están 
operativos para el tránsito roda-
do y peatonal. Así, tanto segor-
binos como visitantes, podrán 
disfrutar de este paraje natural 
y visitar una zona emblemática 
de nuestro municipio. Además, 
puedes conocer su historia en 
“La ruta del agua”, una de las 
visitas guiadas que se realizan 
cada sábado desde turismo, las 
próximas tendrán lugar el 8 y 29 
de agosto. 

Estos trabajos de reparación, que 
han sido sufragados con me-

dios propios del Ayuntamiento, 
se han realizado con empresas 
locales segorbinas. Los puentes 
que estaban deteriorados y se 
han arreglado son los puentes 
de la Ribazá, los 50 Caños, la Teja, 
Artel o del Borrego.

Por otra parte, con un presu-
puesto de 40.000 euros, el 
Ayuntamiento de Segorbe ha 
realizado la mejora del camino 
de la Murtera. Los trabajos han 
sido realizados por una empre-
sa local, en el que se ha intuba-
do la acequia de riego que dis-
curre paralela al camino, con lo 
que se ha aumentado el ancho 
del camino y para concluir la 
obra se ha hormigonado.

El acondicionamiento del cami-
no de La Murtera ha sido muy 
demandado ya que es muy uti-
lizado por los agricultores de la 
zona y también por los turistas 
de naturaleza, ya que comunica 
el río Palancia con la senda de 
la Esperanza. El presupuesto de 
esta mejora ronda los 40.000 
euros, financiados por el IVACE 
y con una aportación del Ayun-
tamiento de Segorbe.

 El Ayuntamiento de Segorbe 
ha prohibido la entrada de 
perros en el paseo de Sopeña 
y en el parque de la Glorieta. 
Ambos lugares emblemáticos 
son el escenario de juegos de 
muchos niños y se ha tomado 
esta medida por higiene. 
Además, desde el Consistorio se 
recomienda a los propietarios 
de canes que no accedan al 
resto de parques por los mismos 
motivos.

El objetivo de esta medida es 
lograr, además, que los pro-
pietarios de canes mejoren su 

comportamiento y limpien los 
restos de sus animales tanto en 
los parques como en las calles 
de Segorbe. En caso contrario, el 
Consistorio no permitirá el acce-
so de los perros a ningún parque 
de Segorbe.

Antes de prohibir totalmente 
el acceso a los parques, según 
asegura Pepe Muñoz, Concejal 
de Bienestar Animal, quieren 
dar un voto de confianza a los 
dueños de los perros. “Pero si la 
situación no mejora, nos vere-
mos obligados a tomar medidas 
más drásticas”. 

Se restringe la entrada de perros  
en el paseo de Sopeña y en el parque 

de la Glorieta 

 Los empleados municipales 
han realizado durante el mes de 
julio un tratamiento contra los 
mosquitos. Los trabajos se han 
centrado en las zonas periféricas 
del Sector 1, la Ciudad Deportiva, 
la estación del ferrocarril y los 50 
caños, entre otras.

Estos tratamientos en zonas pe-
riféricas se unen a los realizados 
en los imbornales del casco urba-
no y a los que tiene que realizar 

la Diputación de Castellón. Así, se 
pretende controlar la proliferación 
de estos insectos tras un año de 
abundantes lluvias primaverales.

Para conseguir controlar esta si-
tuación es importante, además 
de los tratamientos por parte de 
la administración, que los par-
ticulares mantengan en condi-
ciones óptimas de limpieza sus 
parcelas para ayudar a mitigar la 
proliferación de mosquitos. 

Pulverizan contra los mosquitos  
en las zonas periféricas 

 El Equipo de Gobierno 
continúa con su propuesta 
de asignar una de las calles 
de Segorbe a Miguel Ángel 
Blanco. Esta proposición, 
que vienen solicitando 
desde la anterior legislatura, 
se llevó a Pleno para su 
aprobación.

El 13 de julio, se cumplían 23 
años de que la banda terro-
rista ETA secuestrara y ase-
sinara a Miguel Ángel Blanco, 
un joven Concejal de Ermua. 
Este acontecimiento, que to-
dos recordamos, conmocionó 
a España entera y cambió la 

perspectiva de la violencia 
etarra.

En conmemoración a este su-
ceso, el Equipo de Gobierno so-
licitó en el Pleno Ordinario, ce-
lebrado el 5 de agosto, la apro-
bación de añadir en el callejero 
municipal una calle dedicada a 
Miguel Ángel Blanco, como han 
hecho en más de 80 municipios 
de España y como han solicita-
do desde la legislatura anterior. 
Además, se trasladará dicho 
acuerdo a las fundaciones y 
asociaciones más representati-
vas de víctimas del terrorismo y 
a la familia del susodicho.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS 
PSPV-PSOE

Ha pasado un año del desgobierno del 
PP, y Segorbe retrocede en todos los 
aspectos. El equipo de desgobierno 
popular se dedica a contentar a sus 
fanáticos y a gestionar su imagen, ol-
vidándose de esa mayoría de ciudada-
nos que solo queremos vivir tranquilos 
y tener servicios dignos, algo imposible 
desde que el PP manda, dicta y ordena.

En este año el ayuntamiento no ha 
hecho nada por sí mismo: incapaz, un 
año después, de acabar los proyectos 
licitados por el PSOE-SP en la pasada 
legislatura, no han planteado ni un solo 
proyecto de futuro para la ciudad. Vol-
vemos a la política de compra de casas 
a precio de oro (solo a gente de orden) y 
derribo de las mismas con la excusa de 
la muralla, o a sacar de las catacumbas 
el parking del Argén: proyectos carísi-
mos que condenará aún más al casco 
antiguo mientras se maltrata al visi-
tante que viene los fines de semana, y 
encuentra una ciudad sucia, cerrada y 
desagradable con el turista. Las ¿inicia-
tivas? de la era Calvo de este equipo de 
desgobierno son inútiles y caras corti-
nas de humo destinadas a venderse.

El caos se ha instalado en la ciudad, 
con un ayuntamiento malgastando 
el dinero que le dejaron. Parece que 
no les importa cuando no es suyo. 
¿Se preguntan cuántas cosas harían y 
cuantos favores devolverían si el dine-
ro saliera del bolsillo de la alcaldesa? 
Pero del bolsillo de la alcaldesa no sale 
un duro: entra. Y mucho. Casi 3.000€ 
mensuales, 200.000€ al año para pa-
gar a un equipo de gobierno que no sa-
bemos bien a qué se dedican. Cobran 
más ellos solos que lo que nos cuesta 
la basura, o el alumbrado o la cultura o 
el deporte. Quizá deberían destinar ese 
dinero a limpiar más, a organizar el trá-
fico, a solucionar apagones, a reparar 
calles, en una palabra: a servir a los se-
gorbinos y segorbinas. No tienen claro 
que ellos fueron elegidos para servir, y 
no para ser servidos.

Sigamos aplaudiendo a la reina des-
nuda mientras pasea altanera por las 
calles y Segorbe es, año a año, más 
pobre, sucio y atrasado.

MUCHO PPROMETEN HASTA 

QUE SE METEN

Si de algo podemos estar orgullosos 
desde Segorbe Participa es de haber 
hecho honor a nuestro nombre. Mu-
chas de las propuestas de las que se 
compuso nuestro programa electoral 
en las dos últimas elecciones surgie-
ron de personas de Segorbe que libre-
mente nos hicieron llegar sus ideas por 
distintos medios. Incluso pudimos ela-
borar un calendario de asambleas se-
manales dedicadas a diversas áreas de 
actuación. En ellas nuestra sede abrió 
sus puertas a quien quisiera aportar su 
visión, propuestas y medidas por un 
Segorbe mejor.

Uno de nuestros reclamos ha sido y 
será, ¡Segorbe, participa! Sin embargo, 
de poco sirven los eslóganes si después 
no se demuestran con hechos. Esto es 
lo que le ha ocurrido al nuevo equipo de 
gobierno. Sí prometieron participación. 
También prometieron gobernar para 
todos los segorbinos y segorbinas, sin 
hacer distinción de colores políticos. En 
especial la señora alcaldesa, M Carmen 
Climent. ¿En qué han quedado estas 
promesas? ¿Alguien ha podido formar 
parte de alguna de las decisiones del 
Ayuntamiento de Segorbe? La res-
puesta está clara: rotundamente no.

Ni el pueblo, ni siquiera la oposición 
tiene voz ni voto para nuestros gober-
nantes, los concejales y concejalas y la 
alcaldesa. El equipo de Climent llega 
hasta el punto de publicar medidas que 
todavía no han pasado por el pleno de 
la localidad. Sacaron a pasear la vara 
desde el primer momento, pero no lo 
hicieron de forma simbólica. El gobier-
no de puertas cerradas, opacidad y 
nula participación ha llegado después 
de promesas y más promesas que con 
el tiempo se han demostrado vacías.

Las modificaciones de crédito sin dar 
explicación fundada se suceden en el 
tiempo después de haber hecho unos 
presupuestos de pega que les permi-
tieran hacer lo que mejor les convinie-
se con el dinero de todas las familias 
de Segorbe. ¿Y qué podemos hacer? 
Nada, porque la opinión de los segor-
binos y segorbinas para el PP de Se-
gorbe no vale nada, hasta que lleguen 
elecciones. Será entonces cuando la 
participación real de nuestros vecinos 
y vecinas les importe, en las urnas, cla-
ro está. 

MAYORÍA ABSOLUTISTA

Absolutismo: “Sistema de gobierno 

absoluto, en el cual el poder reside en 

una única persona o grupo de perso-

nas que manda sin rendir cuentas a un 

parlamento o la sociedad en general. 

También, es el régimen político en el 

que una autoridad, se trate de un solo 

hombre o de un cuerpo colegiado, os-

tenta un poder sin límites”. 

Era un régimen habitual desde el si-

glo XVI hasta primera mitad del XIX. 

El problema es que estamos en el año 

2020, en pleno siglo XXI. Pero el equi-

po (sin sufijos) del gobierno parece go-

bernar como si de un rey absolutista 

de tiempos pretéritos se tratara: No 

cuenta con el resto de partidos para 

nada, rechaza la ayuda que le ofrece la 

oposición aunque le hace falta y mu-

cha, gobierna unilateralmente pero no 

resuelve los problemas de los segorbi-

nos porque real-mente no sabe. El PP, 

con su alcaldesa al frente parece haber 

confundido mayoría absoluta con ab-

solutismo. Podríamos decir que tienen 

una “mayoría absolutista”

La prueba la tuvimos en el último pleno, 

en el que la oposición presentó un plan 

estratégico de futuro para resolver los 

problemas de los segorbinos muy pen-

sado, muy trabajado y muy elaborado. 

El equipo (sin sufijos) de gobierno lo 

rechazó de pleno (nunca mejor dicho) 

con el peregrino argumento de la agre-

sividad con la que la oposición había 

actuado. Como si de niños se tratara. 

El equipo entero, con su alcaldesa al 

frente, incapaces de colaborar y pactar 

con la oposición rechazó una propues-

ta seria para resolver los problemas de 

los segorbinos, un plan para afrontar 

la crisis del COVID. Rechazar una pro-

puesta así es ir contra los segorbinos, 

llámenlo como quieran pero es esto. 

Seamos serios y sobre todo honestos, 

el PP se limita a tomar medidas popu-

listas de carácter trivial, pero son inca-

paces de trazar planes estratégicos de 

futuro a gran escala porque estos son 

a largo plazo y no dan los votos desea-

dos. Es más conveniente para ellos las 

medidas insignificantes pero populis-

tas, estás sí que les dan votos.

UN AÑO DE TRABAJO 
MEJORANDO SEGORBE

Ha pasado poco más de un año desde 
que el Partido Popular, con Mª Car-
men Climent a la cabeza, recuperó la 
alcaldía de Segorbe después de unas 
elecciones municipales en las que los 
segorbinos mostraron la confianza en 
nuestro proyecto y otorgándonos en 
las urnas una mayoría absoluta.

Es este primer año de gobierno popu-
lar que se ha visto claramente marcado 
por la abrupta irrupción del coronavi-
rus. Desde marzo, el equipo de gobier-
no lleva trabajando sin descanso en la 
lucha contra un virus que ha tensiona-
do nuestra vida social, sanitaria y eco-
nómica y, lo peor de todo, se ha llevado 
por delante a casi 50.000 españoles.

Las arduas tareas de desinfección y 
protección de los espacios públicos; la 
implementación de medidas de carác-
ter social para mitigar los efectos de 
la crisis en los más desfavorecidos; la 
convocatoria de ayudas para los autó-
nomos y pymes que se vieron obliga-
dos a cerrar y para las que se destina-
ron más de 200.000 euros; la puesta 
en marcha de una batería de inversio-
nes para dinamizar la economía local; 
y la supresión de tasas e impuestos 
como la tasa de ocupación de vía pú-
blica o el impuesto de licencia de obras, 
fueron algunas de las medidas toma-
das en la primera fase de la crisis.

Después han llegado medidas de es-
tímulo económico, con ayudas para la 
compra de vehículos, la contratación 
de nuevos trabajadores o para la re-
modelación de viviendas y la adquisi-
ción de equipamiento para las mismas.

Todo ello sin olvidar las medidas que 
sirvieron para estimular la actividad 
física durante el confinamiento o la re-
activación de las actividades culturales 
una vez superado el estado de alarma.

Pero pese a la aparición del coronavi-
rus, la vida sigue y la llegada del PP al 
Ayuntamiento de Segorbe ha devuelto 
la tranquilidad al consistorio. La crispa-
ción que Magdalena y su equipo provo-
caron en las relaciones con oposición, 
trabajadores y asociaciones han des-
aparecido y, desde hace un año, todos 
trabajamos a una para mejorar nuestra 
ciudad. Aunque no todo son buenas 
intenciones, socialistas, podemitas y 
ahora Ciudadanos, siguen instalados 
en el odio y el insulto constante.
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 La Concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Segorbe, Ángeles 
Gómez visitó el 1 de julio junto a la 
técnico de la Oficina de Turismo, el 
Complejo Acuático ‘Segóbriga Park’ 
y la piscina de Peñalba que han 
abierto sus puertas con novedades 
respecto a su uso. 

En ambas instalaciones se ha 
reducido el aforo al 75%. Se rea-
lizan dos turnos, uno de maña-
na (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 tiques no son 
reembolsables, salvo en casos 
de fuerza mayor. Así mismo, se 
permite el cambio de ropa en los 
vestuarios pero las duchas no 
están habilitadas. Y en el caso 
del ‘Segóbriga Park’, se ha des-
activado la venta online y se ha 
cerrado la zona del pícnic.

Gómez puntualiza que ambas 
instalaciones se abren con to-
das las medidas de seguridad 
que exige la normativa vigente. 

“Esperamos que sea un verano 
tranquilo. Apelo a la responsa-
bilidad y coherencia de todo el 
mundo, sobre todo el civismo 
entre las personas. El virus sigue 
ahí, sigue vigente. Tenemos que 
seguir haciendo vida en la ‘nueva 
normalidad’ y seguir conviviendo 
con él hasta que salga la vacuna”.

Esta temporada comienza, 
además, con renovación de di-
verso material en ambas pisci-

nas. Se han cambiado todos los 
brezos de las sombrillas de Pe-
ñalba y se han saneado las que 
estaban en peores condiciones 
en Segóbriga Park. Además, se 
han adquirido seis sombrillas 
nuevas en este último parque. 

Recuerda que por la compra de 
cada entrada te obsequian con 
otra para otro día.

Recuerda que en la Piscina de Peñal-

ba por la compra de cada entrada te 

obsequian con otra para otro día. 

‘Segóbriga Park’ y la piscina de Peñalba abren sus puertas con todas las 
medidas de seguridad 

Puede consultar las tarifas en 

la página web: www.turismo.
segorbe.es. Si tiene alguna 

duda, contacte con la Tourist 

Info de Segorbe al teléfo-

no 964 71 32 54 o al correo  

turismo@segorbe.es

La Concejalía de Turismo ha 
vuelto a colaborar un año más 
en la Feria de Turismo de Cas-
tellón conocida como “Natural”. 
Durante las tardes del 10 y 11 
de julio, estuvieron repartiendo 
material y promocionando tanto 
las visitas guiadas gratuitas que 
se realizan cada sábado, de julio 
y agosto, como el folleto de las 
rutas naturales que presentaron 
ese mismo fin de semana.

El stand segorbino tuvo muy 
buena acogida por los visitan-
tes de la feria, con alrededor de 

2.000 personas que mostraron 
gran interés en los parajes na-
turales, patrimonio e historia, 
puesto que el turismo segorbino 
destaca por ser un reclamo ru-
ral, familiar y gastronómico.

Buena acogida del stand segorbino 
en la 7ª edición de “Natural”, la 
Feria de Turismo de Castellón 
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Muy buena acogida a las rutas guiadas gratuitas organizadas este verano

 Las rutas guiadas gratuitas 

que ha organizado el 

Ayuntamiento de Segorbe, 

a través de la Concejalía de 

Turismo, están teniendo muy 

buena acogida. Las rutas 

comenzaron el sábado 4 de julio y 

finalizarán el 29 de agosto. 

Tres son las temáticas que se 
han programado. Según explica 
la Guía Oficial de Turismo de la 
Comunidad Valenciana, Teresa 
Blasco, “irán rotando y como 
vayan pasando las semanas. En 
la primera conocemos las mura-
llas y puertas de la ciudad en el 
Medievo; en una segunda ruta 

buido a la importancia histórica 
que Segorbe ha tenido a lo largo 
de los siglos. La ruta continúa 
por el casco antiguo, por la mu-
ralla, para descubrir en primera 
plana lo que han hecho estas ci-
vilizaciones”. 

Blasco comentó que están muy 
contentos de la acogida que 
está teniendo la puesta en mar-
cha de esta actividad. “La ver-
dad es que estamos teniendo 
los grupos completos desde que 
empezamos y recomendamos 
que llaméis a la Tourist Info para 
apuntaros a las citas que hay en 
las próximas semanas”.

descubrimos Segorbe a través 
de su historia y la tercera es la 
Ruta del agua y los efectos que 
ha hecho el agua en el interior 
de la localidad. No es una ruta 
de naturaleza”. 

Respecto a la ruta ‘Segorbe a 
través de su Historia’, Blasco 
destaca la visita al Museo Muni-
cipal de Arqueología y Etnología. 
Su visita nos permite un paseo 
a través de diferentes culturas 
que en estas comarcas han con-
vivido a lo largo de la historia. 
“Vamos a ver todas las huellas 
de las civilizaciones que pasaron 
por la ciudad y que han contri-

La Concejal de Turismo, Án-
geles Gómez, asegura que la 
prioridad en estos momentos 
es incentivar el turismo como 
importante dinamizador de la 
economía de Segorbe. “Por ese 
motivo, volvemos a apostar por 
las visitas guiadas gratuitas 
que, junto a las visitas que se 
realizaban bajo demanda, se-
guirán mostrando Segorbe en 
todo su esplendor. Unos itine-
rarios que se habían programa-
do para todo el año, incremen-
tando su número en verano, 
que es cuando más visitantes 
recibimos”. 

•  RUTA DEL AGUA  
8 y 29 de agosto.

•  SEGORBE MEDIEVAL  
15 de agosto.

•  SEGORBE A TRAVÉS DE  
SU HISTORIA 22 de agosto.

Las rutas se realizan siguiendo 
las medidas sanitarias necesa-
rias. Las plazas son limitadas y 
es necesario reservar, llamando 
al 964 71 32 54. Las visitas guia-
das comienzan a las 11 horas 
desde la Tourist Info de Segorbe.
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 El 26 de junio la Asociación 
de personas con Daño Cerebral 
Adquirido y Esclerosis Múltiple 
del Alto Palancia y el Alto 
Mijares, DACEM, abrió sus 
nuevas instalaciones en la 
calle Doctor Velázquez, 10 de 
Segorbe.

A pesar de su corta trayectoria 
que se inicia en 2017 y culmina 
con su constitución y registro en 
mayo del 2018. DACEM cuenta 
ya con casi un centenar de per-
sonas asociadas y desarrolla 
diversos programas de apoyo a 
personas y familias tales como: 
información y asesoramiento, 
atención terapéutica (fisiote-
rapia, logopedia y neuropsico-
logía), talleres psicoeducativos 
y apoyo psicológico, así como 
actividades orientadas a la sen-
sibilización y divulgación de en-
fermedades neurológicas y le-
siones cerebrales adquiridas.

Este rápido crecimiento no se ha 
visto interrumpido por la crisis 

sanitaria y social que atravesa-
mos, sino que por el contrario 
este colectivo ha decidido seguir 
trabajando unido en la defensa 
del derecho a una vida digna y la 
igualdad de oportunidades.

La búsqueda de un local ade-
cuado a las múltiples necesida-

des que se atienden alcanzó su 
objetivo el pasado mes de fe-
brero en la calle Doctor Veláz-
quez, 10 de Segorbe, y tras las 
obras de adecuación, está lis-
to para abrir sus puertas. “Las 
recomendaciones sanitarias 
actuales no han permitido ce-
lebrar socialmente el corte de 

la cinta, pero aunque debamos 
dejar el brindis para futuros 
mejores, damos la enhorabue-
na a esta iniciativa ciudadana y 
a la solidaridad de tantas bue-
nas voluntades unidas por el 
Bien Común”, Según comenta 
el presidente de DACEM, Rafael 
Hervás. 

DACEM abre su nueva sede en la calle Doctor Velázquez, 10
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 Tras el paréntesis obligado 
debido a la pandemia del 
COVID-19, el Ayuntamiento 
de Segorbe, a través de 
la Concejalía de Servicios 
Sociales, puso en marcha 
el 20 de julio, el servicio de 
transporte adaptado para 
mayores de 70 años y personas 
con diversidad funcional, a fin 
de acercarlas a los recursos 
tanto públicos como privados 
de la zona del centro de 
Segorbe. Eso sí, el uso de 
mascarilla es obligatorio.

Cabe recordar que las personas 
que necesiten de este servicio 

deben dirigirse a los servicios so-
ciales del Ayuntamiento para soli-
citar su carnet de transporte y co-
mentar con el personal sus nece-
sidades. Deberán acreditar el DNI 
y, en su caso, el reconocimiento 
de minusvalía de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas.

Los circuitos se centran en el 
barrio de San Blas, en el barrio 
del castillo y en la pedania de 
Peñalba y Torcas, si algún vecino 
lo requiere. Las principales pa-
radas se ubican en la plza. Agua 
Limpia, plza. General Giménez 
Salas (estación de autobuses), 
plza. Zeit-Abu-Zeit (hospital).

Se reinstaura el servicio de 
transporte adaptado para mayores 



 Desde el 10 de julio, 
y durante toda la época 
estival, el parking de la calle 
Marcelino Blasco está abierto 
toda la noche durante los 
fines de semana y de forma 
gratuita. 

De este modo, se pretende fa-
vorecer a los negocios de res-
tauración de la zona y com-
pensar las molestias que les 
pueda ocasionar a los vecinos 
encontrar aparcamiento du-
rante el verano en esta parte 
del municipio.

El parking de Marcelino Blasco, 
gratuito las noches de los viernes  

y sábado de verano 

 El 17 de julio, daba el 
pistoletazo de salida el ‘BIBAP 
Weekend’. Un fin de semana 
segorbino cargado de temática 
musical, donde los pasacalles 
y conciertos al aire libre 
animaron las calles y espacios 
públicos del municipio. 
Estos actos, organizados 
conjuntamente por las 
Concejalías de Cultura y 
Comercio con la colaboración 
de la BIBAP Dixieland, 
buscan dinamizar y apoyar el 
comercio local segorbino.

El evento contó con la presen-
cia de los Concejales de Co-
mercio y Cultura, Nacho Cantó 
y Marisa López. Según, explicó 
Cantó el objetivo que se persi-
gue con esta actividad musical 
es dinamizar las dos zonas co-
merciales de la ciudad. “Apro-
vechamos el viernes y sába-
do porque son los días que se 
concentra un importante nú-
mero de segorbinos y visitan-
tes. Durante una hora y media 
la BIBAP Dixieland amenizó la 
tarde haciendo más llevadera la 
estancia de los segorbinos y vi-
sitantes que pasean por nues-
tras calles, para aquellos que 
compran en los comercios y los 
que se toman un refrigerio en 
las terrazas de los bares”. 

El itinerario del pasacalle del 
viernes comenzó en la plaza del 

Alto Palancia para continuar 
por la calle Marcelino Blasco, 
la plaza General Giménez Sa-
las, la calle Doctor Velázquez 
Andrés, la calle San Isidro La-
brador y finalizó en la roton-
da de la olivera, que une las 
avenidas España y Fray Luis 
Amigó. El sábado se repitió el 
pasacalle de Jazz pero el itine-
rario se desarrolló por el casco 
histórico que comenzó en la 
Glorieta Municipal y continuó 
por la calle Obispo Canubio, la 
plaza del Agua Limpia, la calle 

Julio Cervera, la calle Colón, la 
plaza Cueva Santa y finalizó 
en la plaza San Pedro. Y, como 
guinda del ‘BIBAP Weekend’, 

el sábado a las 23 horas, en 
el Botánico Pau, tuvo lugar un 
concierto donde actuó el Com-
bo de la Big Band. 

El ‘BIBAP Weekend’ llenó de música las calles segorbinas 
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 Históricamente la actividad 
agraria ha tenido una gran 
importancia en Segorbe. 
Aunque la ciudad ha jugado 
siempre un papel relevante 
como centro de servicios de 
ámbito comarcal y ha tenido 
una implantación artesanal 
e industrial, la relación de 
los segorbinos con el campo 
ha sido esencial. De hecho, 
nunca ha resultado extraño 
que incluso los trabajadores 
de otros sectores económicos 
mantuvieran una actividad 
agraria que les servía de 
complemento económico. Es lo 
que nosotros siempre hemos 
llamado los oficiales y hoy, en 
la moderna jerga económica, 
se les denomina como 
agricultores a tiempo parcial.

Todos los agricultores siempre 
han anhelado disponer, junto 
al secano, de una extensión de 
huerta, por pequeña que fuera, 
debido a los mejores rendimien-
tos que permitía conseguir en 
la producción. La huerta segor-
bina se remonta, como mínimo, 
al período de la invasión mu-
sulmana, allá por el siglo VIII. 
Durante varias centurias, los 

de un sistema de comerciali-
zación eficaz, los labradores 
segorbinos perseveraron en 
su empeño. Y a partir del año 
1961, con la creación, por parte 
de la Cooperativa Agrícola San 
Isidro, de un moderno servicio 
de comercialización de frutas y 
hortalizas, la huerta segorbina 
vivió uno de sus momentos de 
máximo apogeo.

La huerta segorbina se funda-
menta en tres factores físicos 
generosos. Primero un clima 
benigno, que no observa habi-
tualmente heladas, aun cuando 
en las zonas costeras la tem-
peratura permite variedades de 
producciones más tempranas. 
En segundo lugar, la fertilidad de 
los suelos, tanto en las terrazas 
fluviales del río y las principales 
ramblas, como en los piede-
montes más cercanos a la ciu-
dad. Y, sobre todo, la abundan-
cia de aguas, que proporcionan 
el Manantial de la Esperanza y 
los ríos Palancia y Aurín. 

Pero la abundancia de aguas 
nunca ha devenido en despil-
farro, más bien al contrario. La 
inapreciable herencia de los mu-

cereales, leguminosas y alfalfa 
poblaron las parcelas irrigadas, 
combinando con hortalizas y al-
gunos esporádicos frutales para 
consumo doméstico. 

En el siglo XVIII hubo un impor-
tante proceso de transforma-
ción de campos en regadíos. 
Antiguos secanos dedicados al 
viñedo se convirtieron en re-
gadíos de cereal panificable o, 
sobre todo, de moreras. El de-
sarrollo en Segorbe de una ac-
tividad artesanal de cedazos de 
seda y, especialmente, la insta-
lación a mediados del siglo XIX 
de una gran fábrica de seda de 
origen francés, provocaron una 
demanda creciente de gusano 
y, en consecuencia, de hoja de 
morera. El fracaso en el siglo XX 
de la industria sedera provocó, 
indefectiblemente, la desapari-
ción de las moreras en las huer-
tas, dirigiendo los labradores su 
atención a las hortalizas y las 
frutas. 

Aun a pesar de las limitaciones 
para desarrollar una producción 
hortofrutícola de cara al exte-
rior, debido a la deficiente red 
de transporte y a la ausencia 

sulmanes no solo se ha traduci-
do en una red de acequias que, 
asombrosamente, permanecen 
con pocas variaciones, tam-
bién en un sistema de normas y 
costumbres que han permitido 
aprovechar siempre hasta la úl-
tima gota de agua. 

Cuando Jaime I conquistó estas 
tierras en el siglo XIII ya expre-
só, contundentemente, que en 
el tema de aguas se atendría a 
las normas “como en tiempo de 
moros”. Y así ha sido durante 
siglos. El Ayuntamiento de Se-
gorbe reguló y gestionó el uso y 
derechos sobre las aguas man-
teniendo prácticas ancestrales: 
tandas, mantenimiento de ca-
nales, acequieros y jurados de 
riego. El consistorio segorbino, a 
través de la Comisión de Regan-
tes, dispuso de un significativo 
poder durante más de setecien-
tos años, aquel que confiere la 
posibilidad de controlar el nervio 
de la principal actividad econó-
mica de aquella época, la agri-
cultura. 

En el año 1866 el Estado espa-
ñol configuraba, dentro del pro-
ceso de revolución liberal, una 
Ley de Aguas moderna, opera-
tiva y racional, que contempla-
ba, entre otras cuestiones, la 
constitución de comunidades 
de regantes. Acogiéndose a la 
nueva norma, la ciudad de Se-
gorbe conseguía, el 27 de oc-
tubre de 1870, la aprobación de 
las Ordenanzas de la nueva Co-
munidad de Regantes, conocida 
popularmente como el Sindicato 
de Riegos. De esta forma, Se-
gorbe pasaba a convertirse en 
uno de los primeros municipios 
valencianos en disponer de un 
órgano que autogestionaba la 
distribución de las aguas entre 
todos sus miembros de forma 
eficaz y equitativa.

Desde entonces ya han pasado 
ciento cincuenta años en los que 
el Sindicato de Riegos, nues-
tro Sindicato, se ha convertido 
en una institución cardinal de 
la sociedad segorbina. Durante 
este largo período de tiempo el 
Sindicato, no solo ha gestionado 
la distribución de las aguas -ta-
rea compleja sobre todo en los 
períodos de sequía-, también ha 

La Comunidad de Regantes de Segorbe cumple 150 años
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velado por el mantenimiento de 
las numerosísimas infraestruc-
turas de riego y de los derechos 
históricos sobre el agua que, du-
rante tantos siglos, ha ido reu-
niendo la ciudad de Segorbe.

La composición en el pasado 
de una sociedad en la que, de 
forma directa o indirecta, un 
considerable número de sus 
miembros tenía relación con la 
agricultura de regadío, hizo del 
Sindicato de Riegos de Segorbe 
una institución de una presen-
cia social y fuerza notabilísima. 
Por esta razón, el Sindicato 
de Riegos no podía eludir y no 
eludió sus compromisos con la 
sociedad segorbina. A lo lar-
go de los años, el Sindicato de 
Riegos ha estado presente en 
la defensa de los intereses de 
los segorbinos, en la asunción 
de proyectos compartidos, en 
la celebración y mantenimiento 
de festividades y costumbres. 
En definitiva, en el corazón de la 
vida ciudadana. No resulta ba-
ladí recordar que, incluso hoy, 
en plena crisis de la agricultura 
tradicional, el Sindicato de Rie-
gos de Segorbe está compues-
to por 1.913 comuneros.

unas escasas 2.600 hanegadas, 
pero esta notable merma en la 
superficie regada, ocasionada 
por la expansión urbanística de 
la ciudad, poco ha oscurecido el 
fuerte sentimiento de pertenen-
cia y representación que siem-
pre ha ejercido sobre la sociedad 
segorbina. A lo largo de los si-
glos, generaciones y generacio-
nes de segorbinas y segorbinos 
hemos mirado al Manantial con 
el anhelo y la certidumbre de 
una fuente de agua que nunca 
nos ha abandonado, que nos 
ha proporcionado el sustento 
fundamental para beber y regar 
nuestras huertas.

Por estas razones, la Comu-
nidad de Regantes de Segor-
be ha considerado que debía 
participar, junto al Instituto de 
Cultura del Alto Palancia y la 
Fundación Mutua Segorbina, 
en la edición de un libro sobre 
la Acequia de la Esperanza. La 
publicación de este libro, que 
también ha contado con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Segorbe, para nosotros 
supone una excelente ocasión 
para conmemorar los cien-
to cincuenta años de vida de 

Como ya hemos avanzado, este 
año el Sindicato de Riegos con-
memora su ciento cincuenta 
aniversario y ante una fecha tan 
señalada pensábamos festejar-
lo de una forma digna y apropia-
da, pero la actual pandemia nos 
ha hecho decidir que sería más 
adecuado trasladar una parte de 
los actos previstos para el próxi-
mo año. No obstante, mante-
nemos una de las actividades 
más importantes, la coedición y 
presentación de un libro sobre el 
origen y la evolución de la Ace-
quia de la Esperanza.

En la actualidad, la Comunidad 
de Regantes de Segorbe regula 
y administra el riego en 7.295 
hanegadas de tierra, a través 
de nueve acequias principales: 
la de la Esperanza, la Acequia 
Nueva, las dos de Ámara, las 
tres de Artel, la del Censal y la 
del Sargal. Todos sabemos que 
una de estas acequias adquiere 
una significación muy especial 
para los segorbinos, la de la Es-
peranza. Es cierto que la Ace-
quia de la Esperanza, que llegó 
a irrigar cerca de 3.950 hane-
gadas de tierra a comienzos del 
siglo XX, hoy suministra agua a 

nuestra institución. Un motivo 
para reflexionar sobre la im-
portancia que ha tenido y tie-
ne la agricultura de regadío en 
nuestra ciudad. 

Solo nos queda invitar a los co-
muneros de la Comunidad de 
Regantes, a las integrantes de 
la Asociación Ntra. Sra. Virgen 
de la Esperanza y al conjun-
to de la sociedad segorbina al 
acto de presentación del libro 
“La Acequia de la Esperanza. 
Origen y evolución de un sis-
tema hidráulico milenario”, del 
profesor Vicente Gómez Bene-
dito, que tendrá lugar el miér-
coles 2 de septiembre a las 
19:30 en el Teatro Serrano de 
Segorbe. 

En el acto de presentación del 
libro, organizado por el Ayun-
tamiento, se tomarán las me-
didas oportunas para garan-
tizar las condiciones de segu-
ridad: respeto de la distancia, 
uso de mascarilla y gel hidro-
alcohólico.

Comunidad de Regantes 
de Segorbe
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Considerando que el ámbito lo-
cal es un entorno esencial para 
el IV Plan de Salud de la Co-
munidad Valenciana y que los 
Gobiernos Locales tienen una 
influencia directa en la salud de 
la población, el Ayuntamiento de 
Segorbe se adhirió en 2019 al IV 
Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana. Tras esta adhesión, 
se ha solicitado recientemente 
una subvención para desarro-
llar el programa de salud que se 
realiza en los municipios.

Este plan se articula en torno a 
cinco líneas estratégicas: 

•  La innovación y reorientación 
del sistema sanitario y su 
orientación hacia la cronicidad.

•  La reducción de las 
desigualdades en salud.

•  El cuidado de la salud en 
todas las etapas y en todos 
los entornos de la vida. 

•  Pone especial énfasis en 
potenciar aquellos recursos 
comunitarios que generan 
salud y tiene entre sus valores 
y principios fundamentales la 
equidad. 

•  La coordinación y la 
participación ciudadana. 

El Plan de Salud 2016-2020: 
“Salud en todas las edades. 
Salud en todas las políticas” de 
la Generalitat Valenciana per-
sigue mejorar el nivel de salud 
y reducir las desigualdades sa-
nitarias en nuestra sociedad, 
con actuaciones concretas 
desde la administración y con-
tando con la participación ciu-
dadana.

 El Colegio Oficial de 
Enfermeros y Enfermeras 
de Castellón presentó el 
14 de julio la memoria de 
actividades del curso 2019-
2020 de las enfermeras 
escolares de Segorbe  
en el ayuntamiento de 
la localidad. En este 
acto, participaron la 
vicepresidenta del Colegio, 

Patricia Barrué; y el concejal 
de Sanidad de la capital 
del Alto Palancia, Vicente 
Hervás; así como la secretaria 
ejecutiva de la Asociación 
Científica Española de 
Enfermería y Salud Escolar 
(ACEESE), Silvia Chamorro; 
y las enfermeras escolares 
de Segorbe, Santa Tomás y 
Patricia Viñas.

El servicio de enfermera esco-
lar se ofrece en Segorbe en el 
Colegio Público Pintor Camarón 
desde octubre de 2016. Y el pa-
sado mes de febrero se amplió 
a los colegios concertados de 
La Milagrosa y Seminario, cu-
briéndose así las necesidades 
de todo el alumnado de Infantil 
y Primaria de Segorbe. Además, 
como ha quedado constancia en 

la memoria anual, estas profe-
sionales sanitarias realizan en 
los centros educativos activida-
des como la administración de 
tratamientos pautados a los es-
colares; la asistencia en enfer-
mería de docentes y alumnado; 
su correspondiente derivación al 
centro sanitario si es necesario; 
o el asesoramiento a familias, 
alumnado y personal sobre en-
fermería. A esto hay que añadir 
que el servicio se ha encargado 
también de promover hábitos 
saludables entre los alumnos 
delos centros y de llevar a cabo 
funciones de apoyo en la Unidad 
Específica de Comunicación y 
Lenguaje.

Aparte, durante la pandemia, 
tanto Santa Tomás como Pa-
tricia Viñas, han estado en con-
tacto constante con el profeso-
rado, los alumnos y sus fami-
lias, distribuyéndoles recursos 
durante los meses de confina-
miento para continuar su la-
bor de educación para la salud. 
Asimismo, han participado en 
la elaboración de guías para 
enfermeras escolares sobre el 
COVID19. 

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón presenta  
la memoria de actividades del curso 2019-2020 de las enfermeras 

escolares de Segorbe 
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 El Centro Sanitario Integral 
Alto Palancia de Segorbe 
cuenta, de nuevo, con la 
placa conmemorativa de 
su inauguración, repuesta 
por el consistorio con la 
autorización de la Conselleria 
de Sanidad.

El Ayuntamiento de Segorbe 
repuso el 21 de julio, la pla-
ca que conmemora la inau-
guración del Centro de Salud 
en diciembre de 1996, por el 
Presidente de la Generalitat; el 
Conseller de Sanidad, Joaquín 
Farnós, y el Alcalde de la ciu-
dad, Rafael Calvo.

La apertura de este centro ha 
supuesto y supone, para los 

habitantes de la comarca del 
Alto Palancia, una mejor acce-
sibilidad y calidad del servicio 
sanitario.

Solicitan la subvención del  
IV Plan de Salud de la GVA 

Reponen la placa inaugural 
del Centro de Salud de Segorbe 
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 Marceliano González 
Domínguez de Amorebieta 
(Vizcaya) ha sido el merecedor 
del XXXIV Premio Internacional 
de Cuentos “Max Aub” 2020.

El 23 de julio, en la sede de la 
Fundación Max Aub de Segorbe, 
se dio a conocer el fallo del jurado 
de la XXXIV edición de los premios 
Max Aub, en la que Marceliano 
González Domínguez de Amo-
rebieta (Vizcaya), con su cuento 
titulado ‘Ojiva hacia el infierno’, 
obtuvo el galardón de la catego-
ría internacional del concurso. El 
cuento ‘sin título’, ha sido la obra 
premiada en la categoría comar-
cal, cuya autora Iuliana S. Apostu 
es vecina de Segorbe. 

En la presente edición, la fun-
dación hizo público el nombre 
de los ganadores en su propia 
sede, situada en el palacete de 
San Antón, guardando las me-
didas higiénico-sanitarias que 
lleva el momento. Un total de 
653 cuentos se habían pre-
sentado para optar a los dos 

para ser presentados al interna-
cional”, como comentó el secreta-
rio del jurado, Alfredo Luján.

Finalmente, para completar la 
jornada en el Teatro Serrano,-
tuvo lugar una tertulia literaria 
dentro de las actividades que 
se realizan para celebrar el XL-
VIII Aniversario de la muerte de 
Max Aub.

Actividades que continuaron el 
viernes con la presentación del 
Anuario Científico ‘El Correo de 
Euclides’, que edita la Funda-
ción Max Aub, que con este ya 
cuenta con 13 números. El aforo 
al teatro estuvo limitado según 
marca la actual normativa. A la 
entrada se tomaba

la temperatura de los asistentes, 
se dispuso de geles higiénico-sa-
nitarios y se guardó la distancia 
de seguridad entre los especta-
dores en el patio de butacas.

El acto contó con la presencia de 
Manuel Aznar Soler, Director de 
la publicación ‘El Correo de Eucli-
des’, y además patrono científico 

galardones, que inicialmente 
se sometieron a la selección de 
un Jurado de Selección forma-
do por 120 personas, en tres 
fases. Por su parte, este año 
el Jurado Calificador ha estado 
compuesto por los escritores 
Manuel Rico (presidente), Al-
fredo Luján (secretario) y Nuria 
Barrios (vocal).

El fallo lo hizo publico el presi-
dente del jurado, Manuel Rico, 
mediante rueda de prensa. Los 
escritores manifestaron, que 
ambas decisiones se tomaron 
“por unanimidad”. Asimismo, 
expusieron que el premio co-
marcal está a la altura del in-
ternacional y sugirieron, tanto 
a la presidenta de la Fundación, 
Teresa Álvarez Aub; como al ge-
rente de la entidad, Francisco José 
Tortajada Agustí; presentes en el 
acto; que deberían tener en cuen-
ta aumentar la cuantía del premio 
comarcal, “son unos cuentos muy 
buenos, casi podían estar en el 
premio internacional, algunos de 
ellos tienen categoría y calidad 

de la Fundación Max Aub y ca-
tedrático de Literatura Española 
Contemporánea en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona; Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe; Ruth Sanz, Diputada 
de Cultura de la Diputación y la 
coordinadora de la publicación, 
Mª José Calpe.

El nuevo volumen, según expli-
có Aznar, se hace llegar a cua-
renta Universidades españolas 
además de algunas americanas. 
Esta decimotercera publicación 
recoge los 22 estudios que se 
presentaron en la Universidad 
Autónoma de Barcelona con 
motivo de las Jornadas Interna-
cionales Max Aub, celebradas 
el mes de noviembre. También 
otros trabajos como el Epistola-
rio entre Max Aub y Dionisio Ri-
druejo; o una crónica del Home-
naje a Max Aub en la embajada 
de España en París, del Director 
Gerente de la Fundación, Fran-
cisco J. Tortajada.

Tras la presentación del Anuario 
se proyectó el documental ‘Ge-
neración: Buñuel, Lorca, Dalí’.

Iuliana S. Apostu, vecina de Segorbe, gana el Max Aub de cuentos  
en la categoría comarcal

La autora del cuento “Sin título” ‘sorprendida y agradecida’ por recibir  
el premio comarcal Max Aub 

La ganadora del Premio Comar-
cal de Cuentos Max Aub, Iuliana 
S. Apostu, autora del cuento ‘Sin 
título’, tras comunicarle el fallo 
del jurado de la trigésimo cuarta 
edición de estos premios, se sin-
tió sorprendida, sobre todo en la 
situación en la que nos encontra-
mos. “No me esperaba para nada 
recibirlo en esta situación pero, 
afortunadamente, hemos podido 
celebrarlo. La verdad es que estoy 
muy agradecida, muy contenta y la 
verdad que es un honor para mí”. 

agradecida”. Por último la ga-
nadora del Premio Comarcal de 
Cuentos Max Aub invita a 
leer su cuento ‘Sin título’ y 
espera que les guste. “Vais 
a leer un cuento que no es 
tradicional, por eso no sé 
si os gustará o no. Espe-
ro que sí, de verdad y de 
corazón. Encontraréis 
intriga, suspense y 
un poco de thriller 
también… Bueno, 
tiene un poco de 

Un día, el 23 de julio, que siem-
pre recordará Iuliana, en el que 
se celebraba el Día del Libro 
2020 que debía haberse cele-
brado el 23 de abril pero no se 
hizo motivado por el confina-
miento, a consecuencia del CO-
VID-19. Una celebración muy 
importante para Apostu que se 
tuvo que aplazar. “Esta fecha, 
aunque no sea la oficial, no se 
me va olvidar. Ganar un premio 
de esta magnitud para mí es 
súper importante y estoy muy 

todo, sobre todo con muchas 
referencias que, espero 

que a los que lo lean, 
les guste bastante”. 

Respecto al porqué 
del título ‘Sin título’, 
“es una referencia 
que descubriréis 
cuando leáis el 

cuento, tiene 
que ver”. 



 La Banda Sinfónica de la 
Sociedad Musical de Segorbe 
(SMS) ofreció el 24 de julio un 
concierto extraordinario en 
el Jardín del Botánico Pau, en 
reconocimiento a la ciudad 
de Segorbe. Previamente, se 
realizó un pasacalle desde el 
monumento de la Entrada de 
Toros y Caballos y recorrió las 
calles Colón, Julio Cervera, 
plaza Agua Limpia, c/ Obispo 
Canubio hasta llegar a la 
Glorieta.

El evento contó con la presen-
cia de la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, la Concejala de Cultura, 
Marisa López; y la Presidenta de 
la Sociedad Musical de Segorbe, 
Mª Pepa Colomina, acompaña-
da de algunos miembros de su 
Junta Directiva.

virtual ofrece. Y ese esfuerzo 
que han hecho durante todo 
el tiempo de confinamiento, lo 
demostraron en el concierto 
extraordinario que ofrecieron el 
viernes en el Jardín del Botánico 
Pau, donde casi se completó el 
aforo permitido. 

La Banda Sinfónica realizó una 
‘vuelta al mundo de la música’ 
para disfrutar del brillante cro-
matismo de los diversos paisa-
jes del mundo. Un viaje a través 
de los sentidos, con imágenes 
y música. La primera escala fue 
España con el pasodoble ‘Olé 
contrabandistes’, del compositor 
valenciano Ramón García Soler. 

Una noche muy especial para 
reconocer el comportamiento 
que han tenido los segorbinos 
durante el confinamiento y el 
que continúan teniendo en los 
momentos difíciles que esta-
mos viviendo. 

Las agrupaciones de la Socie-
dad Musical de Segorbe han 
permanecido imparables, ni la 
enfermedad ni el confinamiento 
han podido frenar su ímpetu ar-
tístico, según comentó la presi-
denta de la entidad musical, Mª 
Pepa Colomina. “Los músicos 
de la Banda Sinfónica y su di-
rector, José Luis Granados, han 
sido imbatibles y constantes 
y, con toda ilusión, han segui-
do ensayando, preparando las 
obras a conciencia, dentro de 
las herramientas que el mundo 

La siguiente parada el continen-
te asiático, con una obra sinfó-
nica del compositor chino Mao 
Yuan, con arreglos del músico 
Yeh Shu-Han A legend from Yao. 
Y de Estados Unidos una se-
lección del llamado sonido ‘Mi-
ler’, Glenn Miller in concert, con 
arreglos de Paul Murtha. Y del 
norte del continente americano 
al sur, recorriendo distintos rit-
mos de la zona como la samba, 
el bosanova o el manbo con Os 
Passaros do Brasil, del compo-
sitor holandés Kees Viak. El viaje 
finalizo en México, con Huapan-
go de José Pablo Moncayo, la 
obra musical más emblemática 
del país azteca.

Los segorbinos viajaron por el mundo de la música de la mano  
de la Banda Sinfónica de la SMS
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 El 15 de julio se entregaron 
los premios del concurso 
de relatos “Abre tu telón”, 
organizado en conmemoración 
del Día Mundial del Teatro 
por la Escuela Municipal de 
Teatro (EMT) de Segorbe, 
las Concejalías de Cultura 
y Educación y la Fundación 
Max Aub. Los 5 ganadores, 
que salieron por sorteo, 
recogieron su premio en el 
Ayuntamiento, compuesto por 
un lote de libros donado por la 
Fundación Max Aub.

Debido a la situación ocasiona-
da por el coronavirus, la Escuela 

mente su trabajo en su hábitat 
natural, el escenario.

La EMT de Segorbe agradece la 
implicación de todo el alumnado 

Municipal de Teatro de Segorbe 
no pudo celebrar el Día Mundial 
del Teatro como suele hacer tra-
dicionalmente: encima de un es-
cenario. Así, para festejar este día, 
nació la iniciativa “Abre tu telón” 
que animaba a la participación de 
cualquier persona, alumna o no 
de la escuela, a aportar un relato 
sobre sus vivencias como espec-
tador o actor de teatro.

La conmemoración se comple-
tó con un vídeo homenaje rea-
lizado por los propios alumnos, 
que han continuado su trabajo 
a lo largo de estos meses con la 
esperanza de mostrar próxima-

de la escuela y especialmente 
de aquellos que, sin pertenecer 
a ella, se involucraron en esta 
iniciativa, aportando su visión y 
experiencias sobre el teatro.

La Escuela Municipal de Teatro de Segorbe entrega los premios 
a los ganadores del concurso de relatos “Abre tu telón” 
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 El 9 de julio dio el 
pistoletazo de salida en 
Segorbe a la apuesta estival 
de la Concejalía de Cultura, 
en colaboración con la 
Asociación Audiovisual 
Rosalea, retomando el cine 
gratuito de verano. A las 22.30 
horas, se proyectó la película 
“Shazam” en el Botánico 
Pau. La actividad contó con 
aforo limitado y con todas las 
medidas de seguridad en vigor. 
Alrededor de más de medio 
centenar de niños asistió a 
esta primera cita veraniega. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, comenta que la intención 

Secano de Cárrica: ‘Mia y el león 
blanco’ y el 30 de julio, en el Bo-
tánico Pau: ‘Ready Player One’.

Manuel Rodrigo, miembro de la 
Asociación Audiovisual Rosalea, 
destacó el permanente apoyo 
que están recibiendo de la Con-
cejalía de Cultura. “Somos una 
asociación que creamos con el 
objetivo de acercar el cine a la 
población de Segorbe, ya que 
hace unos años desapareció 
físicamente el cine de esta lo-
calidad e intentamos hacer pro-
yecciones de cine, espectáculos 
audiovisuales y demás actos 
cercanos a la cultura cinemato-
gráfica. A raíz de estar Marisa en 

de la Concejalía es apostar por 
el cine y lo ha tenido muy fácil 
gracias a la colaboración de la 
Asociación Audiovisual Rosalea. 
“Una asociación con muchísi-
mas ganas de trabajar y con 
mucha ilusión. Aprovecho para 
darles las gracias por su apoyo, 
trabajo y colaboración. Tanto la 
asociación como nosotros pen-
samos que el cine es una bue-
na opción para salir y pasar una 
buena noche de verano. Son 
películas para toda la familia, 
garantizando todas las medidas 
de seguridad”.

Las siguientes proyecciones 
fueron el 23 de julio, en la calle 

la concejalía todo ha sido muy 
fácil ya que estamos colaboran-
do con ella permanentemente”.

De cara al otoño –en el mes de 
octubre– y como viene siendo 
tradicional se celebrará el XIV 
Festival de Cine, en el que ya 
está trabajando la Asociación 
Audiovisual Rosalea. La se-
lección de títulos del festival 
es variada para conseguir sa-
tisfacer los gustos de los dife-
rentes públicos, tanto infantil 
como juvenil y adulto. La edil 
adelantó que además del Fes-
tival tienen previsto celebrar 
otras actividades más a lo lar-
go del año. 

Éxito y participación en el ‘Cine de Verano’ gratuito 

El segorbino Manuel M. Hervás Lino ofreció una conferencia a alumnos 
y profesores de la Universidad de Brasil 

 Manuel Miguel Hervás Lino impartió, el 30 de junio, 
una conferencia sobre el fenómeno bandístico valenciano 
a alumnos, profesores, directores de banda y músicos de 
la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. 

En dicha conferencia, organizada por la Facultad de Música 
de Brasil, el segorbino explicó a los oyentes el funciona-
miento de las Sociedades Musicales valencianas y de sus 
bandas de música, haciendo hincapié en la labor socio-cul-
tural que éstas desarrollan para que, después, los asisten-
tes a la misma, pudieran compararla con el estado de las 
bandas en Brasil y en Portugal. 

El encuentro, que se celebró telemáticamente, se engloba 
en las actividades telemáticas que la Universidad de Mi-
nas Gerais ofrece a su alumnado con motivo de la impo-
sibilidad de la asistencia a clases presenciales por causa  
del COVID-19.

Hervás Lino fue invitado a participar en los encuentros por 
Anor Luciano Jr., profesor de trompeta y director de la Banda 
Sinfónica de la Universidad.



Se devuelven las entradas 
del teatro “Juntos” 

Gispert presenta su última novela 
“Regreso a la Tinença de Benifassà”

al aire libre

 Desde el 6 de julio, y hasta 
el 7 de agosto se han devuelto, 
en el Edificio Glorieta de 
Segorbe, las entradas para la 
obra de teatro “Juntos”.

Debido a la pandemia ocasionada 
por el coronavirus, se tuvieron que 
cancelar los actos culturales progra-
mados durante este período, entre 
los que se incluía la obra de teatro 
“Juntos”, como así comenta la Con-
cejala de Cultura, Marisa López. “La 
verdad, es que cuando se declaró 
la alarma se tuvo que suspender 
por segunda vez. Habíamos dado la 
oportunidad de que la gente recupe-
rase su dinero si lo querían hacer así, 
nadie cambió las entradas. Todos se 
quedaron con ellas para la nueva fe-
cha. Creíamos que ésto se retrasaría 
medio año, pero vemos que no es 
suficiente. Preferimos devolver el 

dinero en este momento. No esta-
mos hablando de cantidades impor-
tantes. Las representaciones que se 
hacen en Segorbe no son caras, pero 
están sobre los 26 o 30 euros si fue 
una pareja o varios miembros de la 
familia”.

La intención de la edil es que la obra 
se represente en Segorbe. “Hemos 
puesto una fecha, a principios del 
mes de enero. Nadie nos garanti-
za que se pueda hacer seguro. Por 
lo tanto, las personas que querían 
acudir al teatro que sepan que esa 
fecha está ahí y si no hay ningún 
problema se hará. Esperemos que 
todo continúa como va por el mo-
mento y si todo va bien, volvere-
mos a poner las entradas a la venta 
y creo que se venderán todas como 
en las dos veces anteriores. La gen-
te lo está deseando”. 

 Siguiendo con la agenda 
de actos culturales del 
Ayuntamiento de Segorbe, Luis 
Gispert presentó el 2 de julio, 
su nuevo libro “Regreso a la 
Tinença de Benifassà” en la plaza 
situada junto al Centro Cultural 
‘Olga Raro’. Se trata de la obra 
número veinticuatro del prolífico 
escritor segorbino que, en este 
caso, constituye la segunda 
parte de la que publicó en 2016, 
titulada “En un rincón de la 
Tinença de Benifassà”, aunque 
independientes ambas en la 
línea argumental.

El acto fue presentado por Sonia 
Cercós e intervinieron en el mis-
mo la Concejala de Cultura, Ma-
risa López, el editor, Javier Mas y 
el autor de la novela. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, comentó que la lectura  

y viajar son actividades pa-
recidas. “A veces la lectura es 
incluso mejor y en ocasiones 
un gran viaje comienza con un 
gran libro. Cuántos de nosotros 
hemos viajado más a través de 
la imaginación, a través de los 
libros que en nuestra vida real. 
Hoy podemos empezar a via-
jar a través de ‘Regreso a la Ti-
nença de Benifassà’. Este regalo 
que nos haces, Luis, seguro que 
nos va a proporcionar belleza, 
saber y conocimiento. Nos va a 
enseñar a valorar el esfuerzo, 
el compañerismo, la naturaleza 
y el espíritu de aventura. Hoy 
empieza un viaje maravilloso y 
en este viaje te deseo lo mejor 
porque te lo mereces”.

Luis Gispert elogió a la ciudad 
de Segorbe por el potencial que 
tiene no solo de escritores, sino 
también de músicos, compo-
sitores, cantantes, artistas del 
teatro, pintores, fotógrafos y 
periodistas. “Segorbe reluce y 
sienta cátedra en la cultura. Y 
eso es un mérito y una circuns-
tancia de lo bien que lo hace el 
Ayuntamiento, la Concejalía de 
Cultura, con Marisa López al 
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 Tras la llegada de la nueva 
normalidad, la Biblioteca 
Municipal “Obispo Juan 
Bta. Pérez” continúa con la 
ampliación de sus servicios. 
El 13 de julio, abrió en 
horario de mañanas de 9 a 13 
horas y por las tardes de 17 a 
20 horas.

Esta ampliación del horario 
se suma al aumento de ser-
vicios que presta la Biblioteca 
Municipal, como son el estu-
dio en sala y la realización de 
actividades culturales, ambos 
con un límite del 75% del afo-
ro autorizado. La totalidad de 
prestaciones que oferta ac-
tualmente son las siguientes:

•  Préstamo y devolución de 
libros.

•  Posibilidad de solicitud de 
libros a través de las redes 
sociales (teléfono, correo 
electrónico o Facebook).

•  Servicio de préstamo 
de libros para mayores 
y personas con alguna 
limitación o patología.

•  Acceso a la sala de 
colecciones y a la sala infantil.

•  Uso de los ordenadores 
destinados a los usuarios.

•  Préstamo interbibliotecario.
•  Estudio en sala con un 75% 

del aforo autorizado.
•  Realización de actividades 

culturales con un 75% del 
aforo autorizado.

La Biblioteca Municipal  
de Segorbe, abierta en horario  

de mañana y tarde 



El Obispo presidió la misa funeral 
por los sacerdotes y fieles fallecidos 
durante este tiempo de pandemia 

 El 4 de julio, la S. I. Catedral 
de Segorbe acogió el emotivo 
funeral por los dos sacerdotes 
diocesanos fallecidos durante 
este tiempo de pandemia, 
D. José Blasco Aguilar y D. 
Roque Herrero Marzo. Misa 
funeral que presidió el Obispo, 
D. Casimiro López Llorente, 
acompañado de una veintena 
de sacerdotes, y que también 
se aplicó por todos los fieles 
fallecidos.

A la misa asistieron varios fami-
liares, que no pudieron participar 
en el funeral general celebrado el 
pasado 27 de junio en la Conca-
tedral de Santa María de Caste-
llón, y estuvieron acompañados 

por un gran número de fieles, 
dentro del aforo permitido, así 
como de la Alcaldesa del munici-
pio, Mª Carmen Climent, y de va-
rios miembros de la corporación.

El Obispo recordó a los dos 
presbíteros, D. José, canónigo 
emérito del Cabildo Catedral de 
Segorbe, y D. Roque, párroco 
emérito de Benassal, ambos fa-
llecidos con cuatro días de dife-
rencia, el 18 de abril el primero, y 
el 22 de abril el segundo. A con-
tinuación se dirigió a los familia-
res de los fallecidos, “un saludo a 
los familiares presentes que han 
perdido a sus seres queridos en 
este tiempo tan duro que tanto 
nos ha hecho sufrir a todos”.

La segorbina Teresa Velázquez 
Andrés celebra su 111 cumpleaños  

Teresa Velázquez Andrés, na-
cida en Segorbe el 13 de ju-
lio de 1909, celebró junto a 
su familia su 111 aniversario. 
Curiosamente, su tío-abuelo, 
el comandante Julio Cerve-
ra Baviera, se dice que fue el 
español que invento la radio 
once años antes que Marconi, 
ya que logró transmitir la voz 
sin cables de Alicante a Ibiza. 
La falta de los apoyos, que le 
sobraron al italiano, podrían 
explicar su anonimato

Teresa Velázquez Andrés, a pe-
sar de su longevidad, disfruta de 
buena salud y lucidez. Es la más 
longeva de la provincia de Cas-
tellón y de la Comarca del Alto 
Palancia, la segunda de la Co-
munidad Valenciana y la cuarta 
de España. 

Desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe, felicitamos a Teresa y le 
deseamos continúe celebran-
do más cumpleaños junto a 
sus familiares.

 El 6 de julio se reunieron 
los miembros de la Falla Plaza 
Almudín con el artista fallero 
Ramón Lemos Sierra de Chiva, 
para firmar el contrato de las 
Fallas 2021.

Cabe recordar que nada más 
declararse el estado de alarma 
se acordó, por unanimidad de 
todos los componentes de la 
comisión fallera, en la que es-
tuvieron también de acuerdo el 
artista fallero y el Ayuntamien-
to, suspender los actos progra-
mados para este año y guardar 
el presupuesto para 2021. 

El coste de la falla era de alrede-
dor de 2.500 euros. Solo les fal-
taba abonar la última cuota, que 
se hace efectiva siempre el día 
de la Plantà. Por lo tanto, tras 
la reunión mantenida con Ra-
món Lemos se llegó al acuerdo 
de mantener la falla de este año 
y ampliar en más piezas el mo-
numento fallero, así como otras 
sorpresas más.

La Presidenta de la Falla Plaza 
Almudín, Arantxa Sanchís, apro-
vecha para dar las gracias a to-
das y a cada una de las personas 
que a lo largo del año colaboran 
comprando lotería. Así como a 
todas las entidades privadas co-
laboradoras y al Ayuntamiento 
de Segorbe por su colaboración 
y entera disposición con esta 
fiesta. “Mil gracias de corazón”. Al 
mismo tiempo, aprovecha para 
hacer un llamamiento a los se-
gorbinos a que se sumen, como 
socios, a la Falla. “Serán todos 
bienvenidos y se lo pasarán muy 
bien. Seguiremos trabajando 
para que la fiesta no decaiga. La 
Falla Plaza Almudín volverá en 
2021 con más ganas que nunca”. 

La Falla Plaza Almudín firma 
con el artista fallero el contrato 

para 2021 

 Los vecinos del barrio de 
San Cristóbal de Segorbe 
no han podido celebrar sus 
fiestas en honor al patrón 
de los conductores, tal y 
como lo hacían otros años, a 
consecuencia de los tiempos 
que vivimos motivado por el 
COVID-19. Unos actos entre 
los que destacaban los juegos 
infantiles y la chocolatá popular. 

Pero para honrar a San Cristóbal 
y celebrar su onomástica se ofi-
ció una misa, el 12 de julio, en la 

S.I. Catedral Basílica de Segorbe 
a la que asistieron los vecinos 
del barrio. También estuvieron 
presentes la Alcaidesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent y la 
Concejal de Participación Ciuda-
dana, Ángeles Gómez. 

“Ha sido una celebración distin-
ta, pero no hemos querido dejar 
de estar con los vecinos de la 
calle San Cristóbal de Segorbe”, 
puntualizó la Concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez. 

Los vecinos del barrio de San 
Cristóbal honran al patrón de los 

conductores con una misa 

No. 13 | AGOSTO 2020

19SEGORBE por ti

SOCIEDAD



El grupo de Patrimonio Históri-
co de la Policía de la Generalitat 
-unidad de la Policía Nacional 
adscrita a la Comunidad Valen-
ciana- ha resuelto el robo de 
dos obras de arte acaecido en 
Segorbe hace ya cinco años. Los 
agentes, tras una larga investi-
gación, han logrado recuperar 
dos óleos del siglo XVII sustraí-
dos en el año 2015.

delito de receptación. Ambos 
lienzos pertenecen a la es-
cuela de Juan Ribalta (Madrid, 
1597 - Valencia, 1628) y re-
presentan a San Vicente Mártir 
y San Vicente Ferrer y estaban 
originariamente adheridas a la 
predela del altar mayor de la 
Iglesia de San Martín de Se-
gorbe. Las obras robadas fue-
ron restauradas con motivo 

El Juzgado de lo Penal número 
2 de Castelló, una vez ha cele-
brado la vista oral, ha determi-
nado que las obras fueran de-
vueltas a la Diócesis de Segor-
be-Castellón, a quien pertene-
cen los cuadros. Las obras fue-
ron recuperadas del interior de 
un trastero de un vecino de la 
capital del Alto Palancia, quien 
fue detenido por un presunto 

de la celebración de la Luz de 
las Imágenes, que tuvo lugar 
en Segorbe en los años 2001 
y 2002.

El delegado de Patrimonio de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, 
Pedro Saborit Badenes, anun-
ció, tras la entrega por parte de 
la Policía, que las obras serán 
repuestas a su lugar original. 

Dos de los óleos del s.XVII robados en la Iglesia de San Martín en Segorbe, 
hace 5 años, son devueltos a la Diócesis 

 El 29 de febrero, falleció el 
pintor segorbino Luis Clemente 
en Sisteron (Francia), el país 
que lo acogió y en el que forjó su 
actividad artística. Un infarto de 
miocardio fue la causa.

Luis Clemente (Segorbe, 6 de 
marzo de 1935) era un pintor de 
vocación, acuarelista, que a los 
25 años y por falta de trabajo 
tuvo que marcharse a Francia 
para intentar abrirse paso en el 
difícil mundillo del arte y lo con-
siguió, como muestran algunos 
premios y galardones obtenidos 
en el país vecino, así como nu-
merosas exposiciones en Pa-

rís, Lyon, Grenoble y también 
en Alemania. Una de sus obras 
también fue elegida en un Con-
curso Internacional de la Comu-

nidad Europea para ser impresa 
y expuesta en todas las exposi-
ciones internacionales organi-
zadas por la CE.

En Segorbe se reveló en agos-
to de 1987 con una exposi-
ción sobre temas de su ciudad 
natal ‘Rincones de mi pueblo’, 
entremezclados con alguna 
marina y algún paisaje fran-
cés. A raíz de esta muestra, el 
Ayuntamiento le encargó en 
1988 ilustrar el programa de 
fiestas como así lo hizo. Las 
diez acuarelas originales las 
donó generosamente al Ayun-
tamiento en un acto que tuvo 
lugar, a finales de septiembre 
de 1989 en el Salón de Ple-
nos, en presencia de la corpo-
ración municipal presidida por 
Luis Pedro Martín. 

Fallece en Francia el pintor segorbino, Luis Clemente 
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El mes de julio tiene una activi-
dad tormentosa bastante pare-
cida a la de junio y ligeramente 
inferior, excepto en Los Pirineos 
y zonas de Zaragoza, donde se 
alcanza, en este mes, el máxi-
mo anual de actividad, llegando 
hasta 8-9 días de media en la 
parte central de Los Pirineos. 
Moviéndonos hacia otras zonas, 
vemos que hay entre 4 y 7 días 
de tormenta en julio en casi todo 
Aragón. Actividad más modera-
da, entre 1 y 3 días, encontra-
mos en toda la mitad norte de la 
provincia de Valencia, interior de 
Alicante y Murcia, así como en 
puntos del interior de Mallorca. 
También en todo el mar Medi-
terráneo al sur de las Baleares, 
incluyendo las islas de Ibiza y 
Menorca. En muchas de estas 
zonas destaca julio como el mes 
menos tormentoso del año, de-
bido a causas relacionadas con 
la Circulación General Atmosfé-

agua. Hasta 20 de julio, hemos 
recogido solo 2 litros por metro 
cuadrado y el día de más preci-
pitación fue el 14 de julio. 

Ahora bien, casi es mejor, pues 
muchas de esas tormentas que 
hemos comentado que lleva-
mos este año, han sido en for-
ma de piedra y han dañado bas-
tante a los árboles frutales. 

En esta zona, a pesar de haber 
solo uno o dos días de tormen-
ta de media en el mes, el nú-
mero medio de descargas es 
muy elevado, lo que da una idea 
de que las escasas tormentas 
que hay pueden ser muy inten-
sas, como preludio de lo que sí 
será más habitual en agosto y 
septiembre.

En cuanto al intervalo horario de 
mayor actividad (siempre horas 
locales), destaca el intervalo del 

rica y la presencia de un mar re-
lativamente fresco en compara-
ción con las zonas continentales 
próximas.

Nuestra zona del Alto Palancia 
está incluida en la zona norte 
de Castellón y lo que se le lla-
ma la sierra Turolense, que no 
es otra que la sierra del Gúdar, 
sobre todo en zonas de Barra-
cas o El Toro. 

Las tormentas en Segorbe, so-
bre todo las hemos oído, visto, 
pero apenas nos han dejado 

mediodía y principio de la tarde 
(14-18) en la mayoría de zonas 
montañosas y sus alrededores. 
Incluyendo aquí, especialmen-
te, las montañas próximas al 
Mediterráneo, donde el impulso 
de las brisas marinas determina 
una temprana aparición de las 
tormentas. Más tarde (de 18-
22) suelen aparecer las tormen-
tas en todas las tierras interio-
res no montañosas, es decir, en 
extensas áreas alrededor de los 
grandes valles, llegando a des-
tacar máximos incluso ya por la 
noche (de 22 a 24).

En resumen, y como he dicho 
anteriormente y aprovechando 
mi anterior artículo “Verano in-
cierto”, veremos cómo se pre-
senta agosto y septiembre.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico del 

Ayuntamiento

Las tormentas de julio



 Tras su apertura el pasado 
1 de julio, el Centro Acuático 
Deportivo de Segorbe 
(CADES) mejora sus servicios 
permitiendo que los usuarios 
puedan permanecer en el centro 
un total de 75 minutos.

Otra de las mejoras incorpora-
das es la posibilidad de poder 
reservar plaza de forma antici-
pada dos días antes, doblándo-
se el plazo previamente fijado 
de 24 horas. Ambas medidas 
entraron en vigor el 20 de julio. 
El uso de mascarilla; la desin-
fección de manos en la entrada; 
el mantenimiento, en todo mo-

mento, de la distancia mínima 
de seguridad y la cita previa son 
obligatorias para poder acceder 
a todo el CADES.

Los horarios de apertura del 
centro son:

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

De este modo, se asegura la 
desinfección continua del centro 
y la protección a los usuarios.

Por otro lado, recordar que a 
todos los usuarios se les dio de 

baja automáticamente con la 
llegada del estado de alarma. 
Para darse de alta, hay que lla-

mar al 964 13 21 77 o hacerlo 
de forma presencial, dentro del 
horario de apertura del centro. 
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Desde el 13 de julio, la Conce-
jalía de Deportes aumentó las 
zonas en alquiler de las insta-
laciones deportivas segorbinas. 
A las zonas que permanecían 
abiertas, se añadió la reaper-
tura de los campos de fútbol de 

la Ciudad Deportiva, el Pabe-
llón Polideportivo y el Pabellón 
Multiusos.

En las instalaciones deportivas 
municipales abren de cara al 
público, se respetan siempre los 

protocolos sanitarios y el plan 
de contingencia preparado ex-
presamente para estos edificios 
municipales.

La reserva de las instalaciones 
se tiene que realizar a través de 

los teléfonos de cada edificio o 
bien de forma telemática.

•  Ciudad Deportiva: 964711533
•  Pabellón Polideportivo 

y Pabellón Multiusos: 
647315869

Se aumentan las zonas de alquiler de las instalaciones deportivas

El CADES amplía el tiempo de permanencia en el centro  
y el plazo de reserva anticipada 

El Club Triatlón Alto Palancia 
continúa disfrutando de su 

disciplina deportiva con seguridad 

 El Club Triatlón Alto Palancia 
comenzó, a principios del mes 
de junio, con entrenamientos 
presenciales de natación, 
atletismo y ciclismo para 
todas las categorías de niveles 
escolares.

“Diseñamos protocolos de ac-
tuación seguros y con limita-
ciones de aforo en cada activi-
dad. Hemos desarrollado cla-
ses con buen aprovechamiento 
y permitido a los triatletas dis-
frutar de su deporte. Por otro 
lado, se hacen entrenamientos 
de adultos, con pequeñísimos 
grupos, en atletismo y ciclis-
mo”, ha comentado el club. 

Además, realizan competi-
ciones sociales, en forma de 
retos personales, en las que 
cada triatleta se esfuerza en 
mejorar sus tiempos. Entre 

los retos planteados se ha 
hecho carreras de 10km de 
carrera, un triatlón sprint y un 
reto de 4000 m en natación. 
“Próximamente se desarrolla-
rá Triatlón olímpico. Seguimos 
vivos y disfrutando de nuestro 
deporte”, aseguran desde el 
Club Triatlón Alto Palancia. 

Gran aceptación de las sesiones 
gratuitas de Ritmofitness al aire libre

El 14 de julio daba el 
pistoletazo de salida 
de la segunda edición 
de Ritmofitness, or-
ganizado por la Con-
cejalía de Deportes. 
Una iniciativa salu-
dable que se puso en 
marcha el año pasa-
do con el fin de que 
los segorbinos hagan deporte 
de forma gratuita y divertida. La 
actividad se realiza al aire libre 
y cumpliendo con todos los re-
quisitos de sanidad. 

La Concejala de Deportes, Es-
tefanía Sales, considera que el 
balance de las 6 primeras se-
siones es positivo. “Este año 
se han incrementado el núme-
ro de sesiones y se ofrece la 
actividad dos días por semana, 
martes y jueves. La verdad es 
que está teniendo gran acepta-
ción entre la población y siem-
pre acude un número alto de 
deportistas al recinto acotado  

(para controlar el aforo) para la 
práctica”.

Sales anima a todas aquellas 
personas que todavía están 
indecisas a participar de esta 
oferta deportiva que ofrece la 
Concejalía de Deportes. “Decir-
les que se presenta con todas 
las medidas higiénico-sanita-
rias para que sea una actividad 
segura, pues es al aire libre: hay 
control de aforo; se cumple la 
distancia social con las marcas 
pintadas en el suelo; y en la en-
trada al recinto hay gel hidroal-
cohólico y un listado para que los 
participantes anoten sus datos”. 



 El Salón de Plenos acogió el 25 
de julio por la tarde, un emotivo 
homenaje a los jugadores y el 
cuerpo técnico del Viveros Mas 
de Valero junto con directivos 
del CDFS Segorbe. Un acto que 
se realizó a puerta cerrada a 
causa de las medidas higiénico-
sanitarias necesarias en estos 
momentos.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, junto con la 
Concejala de Deportes, Estefa-
nía Sales, entregaron a los juga-
dores del Viveros Mas de Valero 
un garrote -típico de la artesa-
nía segorbina- y un pin de Se-
gorbe, tras su merecido regreso 

gundo Entrenador: José Chover, 
y a su Entrenador: Manuel Colla-
do ‘Manolín’.

También hubo intercambio de 
regalos tanto por parte del 
Ayuntamiento al club como del 
club al Ayuntamiento. 

Fue un acto de homenaje don-
de se ensalzó el buen juego y 
trabajo tanto del primer equipo 
como de todos los integrantes 
del Club de Fútbol Sala de Se-
gorbe. “La ilusión que se respira 
hoy en este salón, es la misma 
que nos habéis transmitido du-
rante toda la temporada. En 
cada entrenamiento, en cada 
desplazamiento y, cómo no, la 
que nos habéis hecho sentir en 
cada partido. Podemos decir 
que el 18 de julio se recogieron 
los frutos sembrados duran-
te estos meses. Y es que, sa-
bíamos que volveríais, y que lo  

a la categoría nacional. Por ello 
se reconoció la gesta deportiva 
a todos y cada uno de los pro-
tagonistas, a sus jugadores y 
cuerpo técnico. 

Jugadores: Domingo Aparicio, 
Iván Bolós, José Calvo, David 
Capitán ‘Capi’, Nico Corcha-
do, Daniel Gil ‘Fetes’, Azedine 
KouKouss ‘Tití’, Carlos López, 
Álex Moral, Pedro Navajas ‘Pe-
drito’, Dani Palomar, David Pé-
rez, Diego Solaz y Genís Tena. 

Cuerpo Técnico: Encargado y 
nutricionista: José Javier Algarra; 
Fisioterapeuta: Pablo Navarro; 
Delegado: Ángel Palomar; Se-

haríais muy pronto”, puntualizó 
la Concejala de Deportes.

Dicen, comentó Sales que des-
pués de la tempestad siempre 
llega la calma, “esa calma es la 
que hoy estamos disfrutando, 
tras el frenético y trepidante 
partido del pasado sábado. Un 
partido que nos quitó la respi-
ración a más de uno en los mi-
nutos decisivos, pero que he-
roicamente supisteis rematar. 
Así que, disfrutadlo, que esto es 
una realidad: SOIS DE 2B, SO-
MOS DE 2B”.

La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment destacó la labor del Club 
de Futbol Sala Segorbe en sus 
doce años de vida. “Habéis lo-
grado inculcar en los segorbinos, 
la gran labor que hace desde su 
cantera y con los ocho equipos 
que lo formáis, unos valores 
deportivos y un amor a este de-
porte que es necesario agrade-
cer. No quiero ni puedo dejar de 
mencionar que esta cantera es 
la más laureada de la provincia 
y referente a nivel provincial y 
comunitario”. 

Por último, la Alcaldesa animó a 
todos los presentes a continuar 
con esa fantástica labor en pro 
del deporte y, en especial, del 
futbol sala. “Y os doy mi más 
sincera enhorabuena por llevar 
el nombre de Segorbe con tanto 
orgullo. Y serán siete años, con 
la próxima temporada, en los 
que seguiréis dando a conocer 
nuestra ciudad y siendo anfitrio-
nes de los equipos rivales y sus 
acompañantes”. 

El Ayuntamiento rindió homenaje al Viveros Mas de Valero tras su vuelta a 2ª B
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FOTOS antiguas

  Amigas de excursión en el rio Palancia - Familia Bolumar

  Boda Francisco y María Trinidad 1963 - Familia Bolumar

  Fotos empleados fábrica Almela - Familia Bolumar

  Grupo de amigas - Familia Bolumar

  Excursión taller de costura de segorbe - Familia Bolumar

  Grupo amigas de Segorbe 1948 - Familia Bolumar

  Amigas en el río Palancia  
Familia Bolumar

  Amigas en la Plaza de la Cueva Santa 
1955 - Familia Bolumar
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