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SEPTIEMBRE
DE 2020

Segorbe por ti

‘MÚSICA Y VOCES EN TIEMPOS DE COVID’,
EN HOMENAJE AL BUEN COMPORTAMIENTO DE 

LOS SEGORBINOS



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 julio 2020 
Ana Rita Oviedo Arana
60 años.

4 agosto 2020 
Inés Sierra Bolumar 
76 años.
 
5 agosto 2020 
Miguel Pértegaz Calpe
94 años.
 
11 agosto 2020
Ramona Pilar Sánchez 
Querol 
73 años.

12 agosto 2020
José Roca Reguillo 
92 años.

14 agosto 2020 
Francisca Berga Plaza 
82 años.

14 agosto 2020
José Garnes Martínez 
68 años. 

Nota. 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.

HORARIOS MUSEO Y CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN:
In Memoriam: sábados y domingos 
de 11.00 a 12.00 h.
Torres Medievales: sábados y 
domingos 12.00 a 13.00 h.
Criptas de la Catedral: sábados y 
domingos de 13.00 a 14.00 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA “SÁBADOS PARKING 
GRATIS”:
Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe cederá 
gratuitamente el espacio de 
aparcamiento público situado en 
la calle Marcelino Blasco, junto a la 
oficina de Turismo.

HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 
y de 17.00 a 20.00 h.

A PARTIR DEL DÍA 1 DE 
SEPTIEMBRE.
Plazo matrícula CURSO 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
Edificio Glorieta, en horario de 
10.00 a 14.00 h. Telf. 627 74 34 87, 
e-mail:edificioglorieta@segorbe.es
Duración del curso: del 30 de 
septiembre al 1 de diciembre.
El curso es gratuito y se impartirá 
los lunes y miércoles de 10.00 a 
11.00 h.

HASTA EL DÍA 12 DE OCTUBRE.
CAMPAÑA DE COMERCIO: COMPRA 
EN SEGORBE.
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 se entrará en el sorteo de 3 
premios de 500€ cada uno, ofrecidos 
por el Ayuntamiento de Segorbe 
para gastar en los comercios 
segorbinos adheridos a la campaña.
*La entrega de los premios se 
realizará el 23 de octubre a las 13.30 
horas, en el Ayuntamiento.

HASTA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE.
Plazo presentación trabajos I 
CONCURSO DE NARRATIVA "LA 
CAZA: LA NATURALEZA Y EL 
MUNDO RURAL EN SEGORBE", 
organizado por el Club Deportivo de 
Caza La Diana Segorbina.
Para niños/as de 6 a 12 años de 
edad.
Extensión máxima 1.000 palabras.
Envío por correo electrónico a: 
ladianasegorbina@hotmail.com.
En el correo se deberá indicar 
nombre, apellidos, edad y número de 
teléfono de contacto.
* El fallo del jurado, que será el día 
04/09/2020, será comunicado a los 
premiados, informándoles del día y 
lugar de la entrega de premios.

HASTA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE.
XXX EXPOSICIÓN DE BONSÁIS. 
Organizada por el Club Bonsái 
Segorbe.
Local social del Club Bonsái Segorbe. 
Plaza Alto Palancia.
Horario de visitas: domingo, día 30 

de agosto, de 12.00 a 14.00 h. y de 
17.00 a 20.00 h.  
Lunes, día 31 de agosto, martes, 
día 1 y jueves, día 3 de septiembre, 
cerrado todo el día. 
Miércoles, día 2 y viernes, día 4 de 
septiembre, cerrado por la mañana 
y abierto tarde en horario de 17.00 
a 20.00 h. 
Sábado, día 5 y domingo, día 6 de 
septiembre, de 11.00 a 14.00 h. y de 
17.00 a 20.00 h.

HASTA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE.
EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 
GANADORAS DEL CONCURSO 
INTERNACIONAL DE ARTE “CIUDAD 
DE SEGORBE”
Sala Camarón. Centro Cultural “Olga 
Raro”.

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
GANADORES DEL CONCURSO DE 
CARTELES ANUNCIADORES DE LA 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS.
Sala Camarón. Centro Cultural “Olga 
Raro”.

XVIII EXPOSICIÓN TAURINA 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL TAURINA MUCHO ARTE: 
“2019”.
Sala C. Centro Cultural “Olga Raro”.
*Horario de visitas a las 
exposiciones:
Domingo, día 30 de agosto, 
miércoles, día 2, viernes, día 4, 
sábado, día 12 y domingo, día 13 de 
septiembre, de 12.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 h.
Del lunes, día 31 de agosto al 
domingo, día 6 de septiembre, de 
18.00 a 21.00 h.
Durante los días del 7 al 11 de 
septiembre, las exposiciones 
permanecerán cerradas todo el día.
*Aforo permitido: de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para exposiciones.

EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA AL 
AIRE LIBRE.
EXPOSICIÓN “UN RECORRIDO POR 
NUESTRA FIESTA”, (a partir del día 
29/08/2020), con la colaboración de 
la Agrupación Fotográfica Segorbe, 
en la que se exhibirán fotografías 
representativas de nuestras Fiestas 
Patronales. 
Fachada del Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN “NUESTRA SEMANA 
TAURINA” (a partir del día 
02/09/2020), con la colaboración de 
la Agrupación Fotográfica Segorbe.
Se exhibirán fotografías en 
inmuebles situados en la plaza del 
Ángel, calle Doctor Cajal, calle Colón, 
y plaza de la Cueva Santa. 

MIÉRCOLES, DÍA 2 DE 
SEPTIEMBRE.
CONMEMORACIÓN DE LA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA.
DISPARO DE BOMBAS REALES.
09.00 horas.
SOLEMNE MISA, oficiada por el 
Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López 
Llorente, Obispo de la Diócesis 
Segorbe-Castellon, en la S.I. 
Catedral-Basílica.
12.30 horas.

Al finalizar la misa, se disparará un 
ramillete de fuegos artificiales.
*Aforo permitido: de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.

VIERNES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE. 
CONMEMORACIÓN DE LA VIRGEN 
DE LORETO.
DISPARO DE BOMBAS REALES.
09.00 horas.
MISA, en la S.I. Catedral-Basílica.
12.30 horas.
Al finalizar la misa, se disparará un 
ramillete de fuegos artificiales.
*Aforo permitido: de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.

SÁBADO, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE.
OFRENDA DE FLORES A NTRA. SRA. 
DE LA CUEVA SANTA.
Plaza de la Cueva Santa.
Desde las 12.00 horas y durante 
todo el día se podrá ofrendar, de 
forma libre y particular, a nuestra 
Patrona.

DOMINGO, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE.
CONMEMORACIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LA CUEVA SANTA.
DISPARO DE BOMBAS REALES
07.00 horas.
SOLEMNE MISA, oficiada por el 
Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López 
Llorente, Obispo de la Diócesis 
Segorbe-Castellon, en la S.I. 
Catedral-Basílica.
19.00 horas.
Al finalizar la misa, se disparará un 
ramillete de fuegos artificiales.
*Aforo permitido: de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
AÉREOS.
Avda. Ferrocarril Central de Aragón.
23.00 horas.
*Con el fin de cumplir con las 
recomendaciones de la Conselleria 
de Sanidad, se ampliará la zona 
perimetral de disparo. Se solicita 
la colaboración ciudadana para 
el cumplimiento de la normativa 
vigente. 
Este espectáculo podrá ser 
visualizado y escuchado desde 
diferentes zonas de Segorbe.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE 
SEPTIEMBRE.
Desde el lunes día 7 al domingo día 
13 de septiembre, se disparará una 
carcasa de aviso representativa de 
las Entradas de Toros y Caballos 
2020.
Plaza Obispo Ahedo.
14.00 horas.

SÁBADO, DÍA 19 DE SEPTIEMBRE.
FRAN CONDE presentando su 
nuevo disco “LO QUE TRAIGA EL 
VIENTO”.
20.00 h. Charla-coloquio y firma de 
discos. Exterior Centro Cultural “Olga 
Raro”.
23.00 h. Concierto presentación 
+ invitado especial. Jardín Glorieta 
Botánico Pau.

DEL SÁBADO, DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE AL DOMINGO, DÍA 
11 DE OCTUBRE.
Exposición “LO QUE QUEDA”. 
Obras de ESTEFANÍA SERRANO 
SORIANO.
Sala Camarón. Centro Cultural 
“Olga Raro”
Horario de visitas: viernes, de 
18.00 a 20.00 h. Sábados y 
domingos, de 11.00 a 14.00 h. y de 
18.00 a 20. 00 h
* Apertura: sábado, día 26 de 
septiembre a las 18.00 h.

SÁBADO, DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE.
CONCIERTO ORQUESTA DE PULSO 
Y PUA “CIUDAD DE SEGORBE”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

LA CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA QUE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2020 HAN SIDO 
SUSPENDIDAS Y QUE LOS ACTOS 
QUE RECOGE EL PRESENTE 
AGENDA CUMPLEN CON TODAS 
LAS NORMAS HIGIÉNICO-
SANITARIAS Y CON LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN FRENTE AL 
COVID-19, ESTABLECIDAS POR LA 
CONSELLERÍA DE SANIDAD.
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De no haber aparecido el virus conocido como 
Covid-19 estaríamos en estos momentos 
disfrutando de las tradiciones más arraiga-
das que nos definen como pueblo, nuestras 
Fiestas Patronales. Y para mantener viva esa 
tradición se van a realizar una serie de actos, 
que se centran en exposiciones y misas en 
honor a las tres patronas locales, la Virgen de 
la Esperanza, la Virgen del Loreto y la Virgen 
de la Cueva Santa, así como pequeños espec-
táculos pirotécnicos.

Los actos cumplen las recomendaciones 
marcadas por el Ministerio y la Conselleria y 
pueden verse modificados, en función de la 
normativa y la evolución de la pandemia. Pero 
debemos tener siempre presentes la ‘Res-
ponsabilidad’ y la ‘Prudencia’. Los segorbinos 
hemos sido homenajeados por el buen com-
portamiento que tuvimos durante el confina-
miento. Ahora, más que nunca, tenemos que 
mantener ese comportamiento y no bajar la 
guardia y seguir al pie de la letra las recomen-
daciones higiénico-sanitarias: mascarilla en 
todo momento, lavado de manos y distancia 
de seguridad. Evitando en todo momento si-
tuaciones y actuaciones que puedan provocar 
riesgo sanitario. 

También echaremos de menos nuestra tradi-
cional e internacional Entrada de Toros y Ca-
ballos cuando oigamos la carcasa a las dos de 

la tarde, aunque para escuchar el murmullo y 
el sonido de los cascos y pezuñas tendremos 
que esperar a 2021. Al igual que el concurso 
de ganaderías, el más antiguo de la Comuni-
dad Valenciana. 

Y para tener un testimonio escrito que refle-
je esta difícil y excepcional situación que es-
tamos viviendo, se ha mantenido el ‘Libro de 
Fiestas’, adaptado a la realidad actual, para 
no tener ese vacío, que sentiremos todos 
estos días, también en nuestras estanterías. 
Este año conmemoraremos, de una forma 
diferente, nuestros "días grandes", siempre 
con la esperanza de volver en el año 2021 
todos, más fuertes y con muchas más ganas 
si cabe. 

Los vecinos de la Plaza del Ángel y las peda-
nías de Peñalba y Villatorcas, cumpliendo con 
todas las medidas higiénico-sanitarias, recor-
daron sus fiestas patronales con conciertos al 
aire libre y actividades culturales, en los que 
se respetaron los aforos permitidos. 

Durante estos días de fiestas ‘extrañas’ sea-
mos cautos y responsables. Debemos hacer-
lo por nosotros mismos y, sobre todo, debe-
mos hacerlo por los demás. El coronavirus ha 
vuelto a atacar y no respeta ninguna franja de 
edad, por lo que tenemos que estar atentos y 
no bajar la guardia. 
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El reglamento de intervención con la 
infancia y la adolescencia prevendrá 

situaciones de riesgo

 En el Pleno Ordinario del 5 de agosto, 
se aprobaron por unanimidad tanto el 
Plan de Reactivación deportiva “Segorbe 
en forma” como el nuevo Reglamento 
del Consejo Municipal de Deportes y 
Actividad Física.

El Plan de Reactivación deportiva “Segorbe 
en forma” supone un nuevo giro a las acti-
vidades deportivas tras la llegada de la nue-
va normalidad ocasionada por el COVID-19. 
Este plan, realizado tras el estudio de las 
diferentes situaciones actuales, traza 35 
medidas de seguridad para conseguir que 
la actividad física permanezca en nuestras 
vidas como pilar fundamental de la salud.

Los ámbitos principales en los que se enmar-
can estas medidas son:
– Ámbito municipal: Concejalía de Deportes, 
Concejalía de CADES y Concejalía de Sanidad.
– Ámbito entidades: Consejo Municipal de De-
portes (Clubes y Asociaciones deportivas).
– Ámbito empresa.

“Desde la Concejalía de Deportes estamos 
muy satisfechos con el trabajo realizado, pues 
se trata de un plan global, interdisciplinar, 
transversal y pionero en la provincia. Augu-
ramos una total consecución de los objeti-
vos propuestos, a través de las 35 medidas 
diseñadas. Esos objetivos están vinculados 
a la completa recuperación de la práctica de-
portiva en Segorbe, el fomento de la práctica 
física en todos los sectores poblacionales y la 
reactivación motriz en la sociedad en tiempos 
de COVID” asegura Estefanía Sales, Concejala 
de Deportes.

Se puede consultar el Plan de Reactivación De-
portiva “Segorbe en forma” completo en la web 
del Ayuntamiento actualidad.segorbe.es. 

Por otra parte, el actual Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad Física, como órgano 
asesor y consultivo que canaliza los asuntos 
municipales relacionados con actividades físi-
co-deportivas y la promoción de las mismas, 
requería de una actualización de su reglamen-

to, vigente desde el año 1989. En este pleno, 
también se aprobó por unanimidad el regla-
mento de este Consejo, que incluye el cambio 
de nombre; los requisitos, funciones, derechos 
y deberes de los integrantes; y la modificación 
del apartado de recursos económicos -adap-
tado a la ley de subvenciones vigente en la 
actualidad- donde cada club, asociación o en-
tidad percibe la cuantía económica anual por 
concurrencia competitiva.

“La remodelación de los Estatutos y el Re-
glamento de Régimen Interno del Consejo 
Municipal de Deportes y Actividad Física, así 
como la creación de unas nuevas bases de 
subvenciones, fueron unas de las primeras 
medidas de trabajo que nos planteamos en 
la Concejalía, pues nos estábamos rigiendo 
por los del año 1989. El deporte, la práctica 
física, los clubes, la legislación y las instala-
ciones de Segorbe poco o nada tenían que 
ver con las de finales de los años ochenta 
y, por eso urgía la remodelación del consejo 
asesor” añade Sales.

Segorbe aprueba el Plan de Reactivación Deportiva “Segorbe en forma” 
y la actualización del reglamento del Consejo Municipal de Deportes y 

Actividad Física 

 El objetivo de este 
reglamento es prevenir que, 
en situaciones de riesgo en la 
infancia y en la adolescencia, 
los menores terminen 
separados de sus familias.

El Ayuntamiento de Segor-
be aprobó el 5 de agosto, por 
unanimidad, el Reglamento de 
Intervención con la Infancia y la 
Adolescencia. Un procedimien-
to que es necesario regular de 
forma reglamentaria ya que se 
trata de situaciones que afec-
tan a un sector tan vulnera-
ble como son los menores de 
edad. De esta forma, se marca 
un proceso y un protocolo de 
actuación, totalmente transpa-
rente, tanto para los profesio-
nales como para las familias.

“Creemos que este procedi-
miento coloca a las familias, 
a la infancia y a la adolescen-
cia como sujetos de derechos; 
dota de transparencia a la in-
tervención social (Servicios 

Sociales); y elimina cualquier 
sesgo de discrecionalidad, con 
la única finalidad de otorgar la 
protección que las leyes con-
templan para este colectivo 
tan y tan vulnerable”, asegu-
ra Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales.

Además, se aprobó también 
por unanimidad la modifica-
ción del reglamento del CRIS 
y el Centro Ocupacional con-
forme a la Ley de Servicios So-
ciales inclusivos. “Con la adap-
tación de ambos reglamentos 
pretendemos actualizarlos y 
garantizar tanto a personas 
usuarias como a profesionales 
de ambos centros los derechos 
que les asisten y exigirles las 
obligaciones que prevé la le-
gislación actual”, afirma López.

 Los cuatro grupos políticos 
del consistorio segorbino (PP, 
PSOE, SP y Cs) aprobaron por 
unanimidad, en la última sesión 
plenaria celebrada el 5 de 
agosto, una moción presentada 
por el Grupo Popular de apoyo 
al derecho civil valenciano en 
respuesta a las sentencias del 
Tribunal Constitucional.

El acuerdo apoya la competencia 
de la Generalitat Valenciana en 
materia de Derecho Civil Valen-
ciano, tal y como está previsto en 
el Estatuto de Autonomía Valen-
ciano, con respecto al Régimen 
Económico Matrimonial Valencia-
no, la Ley de Custodia Comparti-
da y las uniones de hecho que se 
venían aplicando entre el 2008 y 
2016, leyes que fueron recurridas 
por inconstitucionales por parte 
del Gobierno y declaradas así por 
el Tribunal Constitucional.

Segorbe solicita a las Cortes Va-
lencianas que tomen la iniciativa 

de la reforma de la Constitución 
para que la competencia en ma-
teria de derecho civil prevista en 
el Estatuto de Autonomía Va-
lenciano, aprobado tanto por las 
Cortes Valencianas como por las 
Cortes Generales, tenga encaje 
dentro de la Constitución.

Este acuerdo también se comu-
nicará a los grupos parlamenta-
rios de las Cortes Valencianas y 
a todos los grupos parlamenta-
rios del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado, al presidente 
de la Generalitat Valenciana, al 
presidente del Gobierno Espa-
ñol y a la Asociación de Juris-
tas Valencianos que ha venido 
abanderando el derecho civil 
foral de los valencianos, prime-
ro con un manifiesto (2015) que 
exigía la retirada de los recursos 
de inconstitucionalidad y aho-
ra encabezando la iniciativa de 
modificar la Constitución para 
que tenga cabida el derecho civil 
valenciano. 

El Grupo Popular presentó una 
moción de apoyo al derecho civil 

valenciano
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 A las ayudas vigentes 
hasta el 30 de septiembre por 
el cierre de las actividades 
económicas, se une otra 
batería de ayudas que entró 
en vigor el 14 de agosto, hasta 
el 30 de noviembre de 2020. 
Estas ayudas van dirigidas a la 
reforma y el equipamiento de 
viviendas, la contratación de 
trabajadores y la compra de 
vehículos nuevos.

Puesto que el municipio de Se-
gorbe no es ajeno a las conse-
cuencias económicas de esta 
pandemia, el Ayuntamiento ha 
aprobado una nueva batería de 
ayudas que colaboran en la re-
activación económica de la lo-
calidad, para que se produzca lo 
antes posible una recuperación 
de la economía local, evitando 
que el impacto económico y so-
cial se prolongue en el tiempo.
Estas ayudas irán destinadas 
a financiar los gastos contem-
plados en los siguientes apar-
tados:

Apartado A: Ayudas para la 
reforma y el equipamiento de 
viviendas.
Subvencionar los gastos deri-
vados de la realización de re-
formas en la vivienda, empre-
sas o locales comerciales y/o 
la adquisición de equipamiento 
(electrodomésticos gama blan-

ca, marrón, gris y PAE). Los 
profesionales que realicen los 
trabajos de reforma y los esta-
blecimientos que suministren 
el equipamiento deberán tener 
el domicilio fiscal y el local en el 
que desarrollen la actividad en 
Segorbe.
– El importe de los gastos rea-
lizados debe ser igual o supe-
rior a 1.500 € y el importe de la 
ayuda es de 500 €.

Apartado B: Ayudas a la con-
tratación de trabajadores.
Subvencionar los gastos de-
rivados de la contratación de 
personas desempleadas, em-
padronadas en Segorbe con 
anterioridad al 1 de agosto de 
2020, con contratos de una du-
ración mínima de 6 meses.
– El importe de la ayuda es de 
700 €.

Apartado C: Ayudas a la com-
pra de vehículos nuevos.
Subvencionar los gastos deriva-
dos de la compra de vehículos 
nuevos de tracción mecánica 
(turismos, furgonetas, camiones, 
motocicletas o vehículos agríco-
las) adquiridos en establecimien-
tos con domicilio en Segorbe.
– El importe de la ayuda es de 
200 €.
Se puede consultar las bases 
completas en la web del Ayun-
tamiento. 

Segunda batería de ayudas frente 
al COVID-19 

La revista municipal reduce sus tarifas 
publicitarias 

 En el último Pleno 
celebrado el 5 de agosto 
en Segorbe se aprobó, por 
unanimidad, la reducción de 
las tasas de prensa para que 
los comercios segorbinos 
puedan hacer inserciones 
publicitarias a un precio más 
asequible.

El motivo de este reajuste eco-
nómico de las tarifas, que se 
aplica a las empresas, autóno-
mos y demás entidades que se 
publicitan en “Segorbe Por ti”, 
es la adaptación a la nueva rea-
lidad económica de la actividad 
empresarial de Segorbe para 
hacer más asequible el acceso 
de las empresas a publicitarse 
y ayudarles a promocionar y 
dinamizar sus negocios o acti-
vidades.

“Debemos luchar por facilitar 
el acceso de cualquier empre-
sa o entidad que quiera seguir 
publicitándose por los canales 
tradicionales ya que jamás se 

debería de perder esta forma 
de soporte informativo, dado 
que a través de la prensa escri-
ta se llega a un sector poblacio-
nal que el soporte digital jamás 
podría alcanzar” asegura Ánge-
les Gómez, Concejal de Comu-
nicación.

 Desde el 1 de agosto, el 
Consistorio ha realizado la 
contratación de 3 operarios de 
obras y servicios. Dos de los 
subvencionados, un oficial de 
1ª y un peón de albañilería, se 
han contratado a través del 
programa EMCORP de Labora-
SERVEF por una duración de 
seis meses. La subvención 
del Plan de Empleo de la 
Diputación de Castellón está 
destinada a un puesto de 
trabajo con una duración de 
tres meses. El Ayuntamiento 
realiza una aportación a ambas 
contrataciones.

Las dos personas subvenciona-
das según resolución de LABORA, 
se destinarán a la ejecución de la 
obra de repavimentación de di-
versas calles. El objetivo de esta 
subvención de LABORA Servicio 

Valenciano de Empleo y Forma-
ción es la contratación de perso-
nas desempleadas de al menos 
30 años para la realización de 
obras o servicios de interés ge-
neral. El importe subvencionado 
para ambos puestos de trabajo es 
de 24.990,76€, para una duración 
de seis meses, del 1 de agosto al 
31 de enero de 2021.

La subvención de fomento de 
empleo llamada Plan de Empleo, 
ofrecida por la Diputación de Cas-
tellón, tiene el objeto de promo-
ver la contratación de personas 
desempleadas, para la ejecución 
de obras o servicios de inte-
rés general o social, realizados 
durante el ejercicio económico 
2020. El importe subvencionado 
es de 6.504€ y está destinado a 
un puesto de trabajo para una 
duración de tres meses, del 1 de 
agosto al 31 de octubre de 2020.

El Ayuntamiento contrata a 
dos personas subvencionadas 

por Labora-SERVEF y a una por 
Diputación

 Dentro de la mejora de 
caminos que viene realizando el 
Ayuntamiento de Segorbe, esta 
vez se ha actuado en el camino 
de la Murtera, una vía agrícola 
que, con la pavimentación 
actual, mejora el tránsito 
rodado y el acceso a las parcelas 
colindantes. Además, es muy 
frecuentado por quienes realizan 
turismo medioambiental y 
rutas senderistas, puesto que 
comunica la partida de Rascaña 
con la partida de Agustina y de la 
Esperanza.

Las obras se han llevado a cabo 
dentro del programa “Fondo de 
Compensación del Plan Eólico 
de la Comunidad Valenciana” del 

Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (IVACE). La 
intervención se ha realizado sobre 
aproximadamente 400 metros li-
neales del camino de la Murtera y 
ha consistido en la limpieza y ras-
treo del mismo, intubando la ace-
quia y posteriormente una solera 
de hormigón armado con mallazo.

El IVACE aporta el 90% del coste 
y el resto son fondos propios del 
Ayuntamiento. 

Finalizan las obras del camino de la 
Murtera 
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Plazo abierto para solicitar las 
ayudas de material escolar 

 La Concejalía de Servicios 
Sociales, a través del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
ha abierto el plazo para 
tramitar las ayudas de 
material escolar hasta el 30 
de septiembre. Estas ayudas 
se enmarcan en la ordenanza 
municipal de prestaciones 
económicas y para acceder 
a ellas es necesario cumplir 
una serie de requisitos.

Para poder solicitar las ayudas 
al material escolar se deben 
de tener los siguientes requi-
sitos:

– Residir en el municipio de Se-
gorbe con al menos un año de 
anterioridad a la fecha de regis-
tro de la solicitud.

– Que los menores a quienes se 
destinan las ayudas se encuen-
tren escolarizados en centros de 
infantil, primaria y /o secundaria 
con sede en Segorbe.

– Que la renta de la unidad familiar 
no supere los límites que quedan 
reflejados en el siguiente cuadro: 

SUB-
VEN-
CIÓN

CON 1 
HIJO

CON 2 O 
MÁS HIJOS

100% 12.908,16 14.198,98
90% 14.198,98 15.618,88
80% 15.489,79 17.038,80
70% 16.780,61 18.458,67
60% 18.071,42 19.878,56
50% 19.362,24 21.298,46

El 100 % de la ayuda son 100 € y 
los importes concedidos se abo-
narán directamente a las perso-
nas solicitantes.

“No queremos que ningún niño, 
niña o adolescente se sienta dife-
rente a nadie en la escuela por razo-
nes económicas o que vea limitada 
su capacidad de progresar por falta 
de recursos” asegura Marisa López, 
Concejala de Servicios Sociales.

 El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de la 
Concejalía de Comercio, ha 
desarrollado una campaña 
comercial para fomentar la 
venta local con sorteos entre 
sus consumidores por valor de 
un total de 1.500€.

La pandemia ocasionada por el 
COVID-19 ha afectado en gran 
medida a los diferentes comer-
cios locales de toda España. Con 
el fin de fomentar la venta en los 
negocios de nuestra localidad, el 
Consistorio segorbino ha creado 
una campaña para impulsar las 
ventas de los establecimientos 
que regentan nuestros vecinos y 

así conseguir activar la economía 
local.

Esta campaña, bajo el nombre 
“Compra en Segorbe: Éste es el 
momento”, ofrece a los ciudada-
nos la posibilidad de participar 
con sus compras en el sorteo de 
tres importantes premios, con el 
fin de que los particulares con-
suman en los comercios de Se-
gorbe.

El consumidor que realice sus 
compras en uno de los negocios 
adheridos a la campaña por un 
importe igual o superior a 20€, 
desde el 28 de agosto al 12 de oc-

tubre de 2020, podrá rellenar 
una papeleta con sus datos 
personales, importe y fecha 
de compra, para entrar en el 
sorteo de 3 premios de 500€ 
cada uno, a realizar el día 23 
de octubre de 2020, otorga-
dos por este Ayuntamiento, 
para gastar en los comercios 
adheridos a la misma.

Todo aquel comerciante que 
esté interesado en que su 
comercio forme parte de la 
campaña, aún está a tiempo. 
Hasta el día 27 de agosto in-
clusive, puede acudir al Ayun-
tamiento (oficina de registro), 
para inscribirse y recoger lo 
necesario para participar. 

Comercio lanza la campaña 
“Compra en Segorbe: Éste es el 

momento”, con tres premios de 500€

Miguel Ángel Blanco tendrá una 
calle rotulada con su nombre

 En el pleno celebrado el 
5 de agosto se aprobó -con 
los votos favorables del PP 
y en contra del PSOE, SP y 
Ciudadanos- nombrar una 
calle de Segorbe, sita en la 
Unidad 15, en homenaje a 
Miguel Ángel Blanco.

Hace 23 años que la banda te-
rrorista ETA secuestró y asesinó 
a Miguel Ángel Blanco, un joven 
Concejal de Ermua. Este acon-
tecimiento, que todos recorda-
mos, conmocionó a España en-
tera y cambió la perspectiva de 
la violencia etarra.

En conmemoración a Blanco, el 
Equipo de Gobierno ha conti-
nuado con su propuesta de asig-
narle una de las calles de Segor-
be, como han hecho en más de 
80 municipios de España.

Esta proposición, que vienen 
solicitando desde la anterior le-
gislatura, se aprobó en el último 
Pleno Ordinario celebrado en Se-
gorbe. Además, esta decisión se 
ha trasladado a las fundaciones 
y asociaciones más representa-
tivas de víctimas del terrorismo 
y a la familia del susodicho.

 Las clases de Ritmofitness 
realizadas este verano en 
Segorbe han tenido una 
gran acogida por parte de 
los segorbinos. Cada martes 
y jueves, han asistido 20 
personas por día para hacer 
deporte en el Botánico Pau, 
cumpliendo con el aforo de 
este recinto abierto.

Se han realizado un total de 12 
sesiones de Ritmofitness en-
tre julio y agosto, el doble de las 
que se realizaron en 2019. En 
esta edición se ha incrementado 
de uno a dos días de actividad a 
la semana y se ha cumplido con 
las medidas higiénico-sanitarias 
marcadas por la normativa vigen-
te de la Conselleria de Sanidad.

“Desde la Concejalía de Deportes 
estamos muy satisfechos con la 
actividad y la respuesta de la gente, 
pues se han alcanzado los objetivos 
marcados, que no eran otros que 
dinamizar la población, restablecer 
la práctica deportiva y acercarla de 
forma gratuita para todos los pú-
blicos. Favorecer y fomentar los 

hábitos físico-saludables entre los 
segorbinos de forma segura, como 
medio de reactivación deportiva, es 
un compromiso que asumimos con 
el Plan ‘Segorbe en Forma’, siendo 
ésta una de las 35 medidas que lo 
componen”, asegura Estefanía Sa-
les, Concejala de Deportes.

El Ayuntamiento aprobó en el último 
Pleno el Plan “Segorbe en forma”, 
un programa que se traduce en 35 
medidas de seguridad que permiten 
una práctica segura del deporte en 
la actual situación sanitaria.

Además, en función de la evolu-
ción de la pandemia, se seguirán 
impulsando actividades deporti-
vas como la segunda edición del 
programa “Deporte para todos”, 
que se inició la pasada Navidad y 
que el coronavirus impidió que se 
realizaran las sesiones previstas 
para Semana Santa. 

Balance positivo de las clases de 
Ritmofitness en Segorbe
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GRACIAS

Es momento de agradecer…

Hace aproximadamente seis años la 
agrupación socialista de Segorbe con-
fío su liderazgo en Rafael Magdalena, 
él es quien nos hizo creer que las cosas 
podían ser diferentes, que podíamos 
tener una ciudad mejor, más justa, más 
moderna, a la vanguardia en muchos 
aspectos como en eficiencia energéti-
ca, coches eléctricos y un sinfín más, 
con un trabajo profesional y de calidad, 
una ciudad con libertad y sobretodo sin 
miedo a expresarse. 

Durante cuatro años Rafael Magdale-
na fue nuestro Alcalde y con él Segorbe 
nos dio la oportunidad de llevar a cabo 
nuestro proyecto, un proyecto todavía 
inacabado, pero con el que seguimos 
soñando y que esperamos poder con-
tinuar pronto, con su ayuda.

Desde aquí, la revista municipal, le 
queremos dar las gracias a todos los 
segorbinos y segorbinas por habernos 
permitido tener el privilegio de gober-
nar Segorbe con Rafa a la cabeza.

Rafael Magdalena, ha sido nuestro 
alcalde durante cuatro años, y con él 
pusimos unos cimientos para desa-
rrollar un Segorbe de futuro, con sufi-
ciente dinero en las arcas para navegar 
sin problemas. Rafa ha sido la perso-
na que más ha trabajado por mejorar 
nuestra ciudad, sin mirar en su propio 
interés, sino todo lo contrario, con una 
gestión envidiable del dinero de todos 
los segorbinos y que algunos deberían 
de copiar.

Ahora, nuestro compañero ha tomado 
la decisión de dejar su acta de concejal 
para desarrollar una nueva aventura 
profesional, de la cual, queremos que 
sepa, que todos los socialistas y se-
gorbinos que de verdad queremos que 
Segorbe aparezca en el mapa por mo-
tivos buenos, estamos orgullosos de él 
y de contar en nuestro equipo con un 
gran profesional, pero sobre todo, con 
una gran persona.

Desde aquí le deseamos la mejor de 
las suertes, nos alegramos por él y 
le damos las gracias por esos cuatro 
años de alcalde en el que sólo pensó 
en el bienestar de los segorbinos y se-
gorbinas, con honradez, sensatez, sin 
egoísmos, con la fuerte convicción de 
la igualdad de oportunidades, sin ami-
guismos, defendiendo la libertad de 
expresión y comprometido con Segor-
be. Gracias Rafa, hasta la próxima.

QUISIERON ENTERRARNOS 
Y NO SABÍAN QUE ÉRAMOS 

SEMILLAS

Una vez finalizada la Guerra Civil en 
España, el 1 de abril de 1939, y tras 
ser sometidos a un juicio sumarísimo 
por un tribunal militar franquista, que 
en ningún momento garantizó los de-
rechos de defensa de los acusados, 15 
personas son sentenciadas a muerte 
por defender la legalidad republicana, y 
fusiladas en el cementerio de Segorbe 
el 28 de junio de 1939.

**Ramón Bielsa Mañez, de Geldo, con 
35 años, era vendedor ambulante y 
casado.
**Manuel Fenollosa Medina, de Se-
gorbe, con 38 años, era labrador y ca-
sado.
**Pascual Frías Sánchez, de Segorbe, 
con 32 años, era albañil y casado.
**Francisco García Marín, de Segorbe, 
con 30 años, era labrador y soltero.
**Ignacio García Simón, de Segorbe, 
con 29 años, era labrador y soltero.
**Miguel Herrero Bonanad, de Altura, 
con 27 años, era labrador y casado.
**Vicente Hervás Ginés, de Segorbe, 
con 24 años, era chófer y casado.
**Luis Llora Villagrasa, de Segorbe, 
con 33 años, era labrador y casado.
**Francisco Martín Morro, de Segorbe, 
con 28 años era labrador y casado.
**José Moros Puerta, de Geldo, con 35 
años, era labrador y casado.
**Antonio Muñoz Barrachina, de Se-
gorbe, con 24 años, era labrador y sol-
tero.
**Miguel Muñoz Bibiano, de Geldo, 
con 28 años, era labrador y soltero.
**Joaquín Sánchez Calvo, de Segorbe, 
con 29 años, era ebanista y casado.
**Melchor Santamaría Fenollosa, de 
Segorbe, con 31 años, era labrador y 
soltero.
**Manuel Simón Soriano, de Segorbe, 
con 29 años, era carretero y casado.

A mediados de agosto se publicaba 
el comienzo del proceso de adjudica-
ción para la exhumación de fosas de 
61 víctimas de la guerra y la dictadura 
franquista en varios cementerios de la 
Comunidad Valenciana, entre los que 
se encuentra el de nuestro municipio.

Reivindicamos que sus nombres no se 
borren en la historia. Todos ellos mere-
cen ser recordados, aunque no se pon-
ga una calle con sus nombres.

FIESTAS NO, AGUAFIESTAS SÍ

Este año va a ser diferente, también 
para Segorbe y por muchas razones, 
dado que el maldito virus ha afectado a 
todos los ámbitos de nuestra vida. Uno 
de ellos, a las fiestas de Segorbe 2020 
y esperemos que ningún año más. Uno 
y no más, Santo Tomás, como reza el 
dicho, aunque aquí nos encomende-
mos más a nuestras patronas las vír-
genes de la Cueva Santa, Esperanza y 
Loreto. El futuro es incierto, no lo po-
demos negar, pero como dicen muchos 
segorbinos y segorbinas, “volveremos 
y más fuertes”. A ver si es verdad para 
el 2021.

Este Septiembre, por razones obvias, 
no tendremos fiestas pasadas por 
agua, pero aguafiestas sí y durante 
todo el año al mando del Ayuntamien-
to de Segorbe. A día de hoy, no hay, o 
al menos no la conocemos oficialmen-
te, que es lo mismo que no haber, una 
nueva redistribución de presupuestos 
como correspondería a esta situación 
“accidental” creada por el virus. ¿Qué 
se piensa hacer con la partida corres-
pondiente a fiestas? Partida, por cierto, 
bastante generosa. Estamos ante un 
gobierno de ocultación, poca transpa-
rencia, que no cuenta con la oposición 
pero sin embargo sí que se atribuye 
méritos ajenos.

Vamos a entrar en el último cuatrimes-
tre del año y el balance del presente 
gobierno es nefasto: Ninguna propues-
ta de valor, ningún plan de futuro para 
Segorbe. Los plenos de este año, hasta 
ahora, han sido para resolver minucias, 
claro que este año no han dispuesto 
del jugoso plato de las fiestas con el 
que se intentan lucir para resolver el 
año. Han tenido la oportunidad en sus 
manos para haber resuelto con sol-
vencia esta crisis con el apoyo de la 
oposición pero la ha rechazado por su 
afán de protagonismo. Eso sí, para el 
desorbitado e incomprensible aumen-
to de crédito sí que han tenido tiempo. 
Veremos qué sorpresas nos deparan 
este último cuatrimestre.

Lo dicho, las fiestas no se “aguan” pero 
tenemos aguafiestas.

NO CEDEMOS LOS AHORROS 
DE LOS SEGORBINOS

No. No cederemos el remanente de 
cerca de tres millones de euros de los 
segorbinos. El equipo de gobierno del 
PP defiende los intereses de los ciuda-
danos en una cuestión que ha dejado 
de manifiesto el apoyo del triunvirato 
segorbino (es decir, PSOE, SP y Cs) al 
expolio de los ahorros del Ayuntamien-
to de Segorbe.

Y es que los partidos de la oposición re-
chazaron la moción que presentamos, 
en el pleno celebrado el 3 de junio, para 
instar al Gobierno a garantizar la auto-
nomía que la Constitución Española y 
las leyes otorgan a las entidades loca-
les para la gestión de sus recursos. En-
tendemos que ese dinero, basado en la 
gestión municipal, es para invertirlo en 
el municipio de Segorbe, no para que 
se lo lleve el Gobierno Central. Por lo 
que parece, el PSOE demuestra antes 
su servilismo siguiendo las directrices 
de su partido, que la lucha por la defen-
sa de los intereses de los segorbinos.

La prioridad y el objetivo principal del 
Ayuntamiento de Segorbe, del equipo 
de gobierno popular, es luchar contra 
la pandemia y contra la crisis sanitaria, 
social y económica que ha provocado. 
Hay que ayudar a los autónomos y a 
los sectores damnificados por el parón 
ocasionado por el COVID-19 en cues-
tiones que atañen al ámbito social, in-
dustrial y comercial y los ahorros de los 
segorbinos tienen que ser destinados a 
defender, cuidar y ayudar a los segor-
binos.

Por último, Segorbe, por fin, se ha ad-
herido al Pacto Territorial por el Empleo 
y Desarrollo Local de la Mancomunidad 
del Alto Palancia. Y digo por fin, por-
que desde el 2016 estaba este pro-
yecto de adhesión encima de la mesa 
del PSOE y SP. Cuatro años en los que 
hemos perdido la oportunidad de rea-
lizar escuelas talleres en Segorbe que 
tan beneficiosas hubieran sido para los 
segorbinos. Cuatro años en los que se 
ha desgobernado nuestro municipio. 
La lista de despropósitos es tan larga 
que tiempo habrá de ir contando cómo 
estamos “deshaciendo entuertos” he-
redados de un gobierno de despropó-
sitos. 

Por Segorbe. Por Ti.
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 El Hotel Martín el Humano 
de Segorbe acogió el 4 de 
agosto, las I Jornadas de 
Turismo Alto Palancia-Mijares 
organizadas por El Periódico 
de Aquí. El evento tuvo como 
tema principal el turismo 
seguro y las oportunidades 
que la nueva normalidad 
ofrece dentro de este sector, 
tras la pandemia del COVID-19 
en toda España. 

Pere Valenciano, director de la or-
ganización, abrió la sesión dando 
la bienvenida a todos los asisten-
tes y motivó a potenciar el turis-
mo cercano y conocer las maravi-
llas que esconde el territorio de la 
comarca para que el sector no se 
estanque. 

A continuación, comenzaron las 
ponencias moderadas por el de-
legado del Alto Palancia-Mijares, 
Rafa Martín, que agradeció el 
compromiso de todos los asis-
tentes por poder celebrar las pri-
meras jornadas y confirmó el res-
paldo del grupo al sector turístico 
en un verano tan atípico. 

La conferencia inaugural estuvo 
dirigida por la Alcaldesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent, con 

la ponencia titulada “Segorbe 
Puerta Abierta: Ayer, hoy y siem-
pre”. Climent hizo un recorrido por 
todos los edificios haciendo una 
detallada descripción técnica de 
la historia del arte en la ciudad y 
el patrimonio arquitectónico así 
como eclesiástico y religioso. 

La segunda ponencia corrió a car-
go de David Vizcaíno León, Direc-
tor de la Fundación de Turismo 
Montanejos y Técnico responsa-
ble de la Colección Museográfica, 
quien habló sobre “Visitar Monta-
nejos/ Habitar Montanejos”, quien 
presentó un plan de recuperación 
basado en cuatro ejes: marketing 
y publicidad, cohesión social, sa-
nidad y una vertiente fiscal y la-
boral. 

Tras un breve descanso le tocó el 
turno a Ramón Martínez, Presi-
dente de la Mancomunidad Alto 
Palancia, junto con Maite Subi-
rats, Gerente del Plan de Gober-
nanza Turística Mancomunidad 
Alto Palancia. Martínez resaltó 
en su ponencia, “Turismo y terri-
torio: vertebración, innovación, 
sostenibilidad y desafío”, la im-
portancia de orientar los proyec-
tos a los nuevos objetivos del tu-

El Hotel Martín el Humano acogió las I Jornadas de Turismo Alto 
Palancia-Mijares, de ‘El Periódico de Aquí’

rismo para mejorar la imagen de 
los municipios y su desestacio-
nalización. Subirats hablo de “Los 
planes de dinamización como 
estrategia competitiva” sobre 
todas las vertientes previstas en 
el plan del 2020 y la financiación 
para ello. 

Por último, Cati Corell, Directo-
ra de Producto y Agroturismo de 
la Cooperativa de Viver ofreció 
la última ponencia “Cultivando 
Futuro”, Corell, explicó cómo la 
Cooperativa de Viver se reinventó 
tras el duro golpe de la pandemia 
y exprimieron al máximo su plan 
de agroturismo. En la nueva nor-
malidad han apostado por otros 

planes, como “Los tardeos de la 
coop”, en los que, respetando to-
das las medidas de seguridad y a 
través de cita previa, pueden se-
guir compartiendo con los visitan-
tes la esencia de la cooperativa y 
disfrutar del producto local en las 
tardes de julio y agosto.

La encargada de clausurar las I 
Jornadas de Turismo Alto Palan-
cia-Mijares fue la Diputada Pro-
vincial de Turismo, Virginia Martí, 
quien recordó a los asistentes las 
nuevas condiciones del turismo 
en la nueva normalidad y afirmó 
que Castellón encarna los valores 
más demandados en el sector tu-
rístico actual. 

Turismo presenta un balance positivo de julio en Segorbe 

 La Concejalía de Turismo 
de Segorbe ha hecho 
un recuento positivo de 
las visitas al municipio 
con un total de 786 
personas procedentes 
mayoritariamente de la 
Comunidad Valenciana. 
Además, las rutas guiadas 
gratuitas han tenido una gran 

acogida y han completado su 
aforo para todas las fechas y 
temáticas.

La Tourist Info de Segorbe, abier-
ta todos los días de la semana, 
de lunes a viernes de 9 a 14 y de 
17 a 19 horas, los sábados de 
10 a 14 y de 17 a 20 horas y los 

domingos de 10 a 14 horas, re-
gistró durante el período del 1 al 
31 de julio la visita de un total de 
786 personas. La cifra asciende 
a 463 personas procedentes de 
Valencia, Alicante y Castellón, se-
guidos de los turistas de Madrid, 
Aragón, País Vasco y Cataluña. 
En cuanto al turismo internacio-
nal nos han visitado 37 personas 
procedentes de Francia, Alema-
nia, Reino Unido e Irlanda.

Además, durante el mes de julio 
se realizaron 4 visitas guiadas 
gratuitas dirigidas por un guía ofi-
cial de la Comunidad Valenciana, 
completando el aforo en todas 
ellas (30 personas por visita). La 
opinión de la gente respecto a las 
mismas ha sido positiva y ha he-
cho que muchas personas repi-
tieran en otras fechas para cono-
cer todas las temáticas. Segorbe 
a través de su historia, Ruta del 

Agua y Segorbe Medieval fueron 
los temas elegidos este verano 
para conocer la ciudad.

Se continúan premiando las vi-
sitas de los turistas a la ciudad 
cada 50 personas registradas en 
la Tourist Info -es decir, al turista 
n. º 50, 100, 150…- se entrega 
una bolsa “Segorbe por ti”. Du-
rante el mes de julio se han re-
partido 15 bolsas experienciales 
donde los turistas se han llevado 
un recuerdo de su paso por la ciu-
dad y un bono para visitar todos 
los museos de forma gratuita.

Respecto a las piscinas munici-
pales, a pesar de los cambios, se 
ha visto incrementado el número 
de usuarios alcanzando un total 
de 5.679 personas en el Com-
plejo Acuático Segóbriga Park y 
2.490 en la Piscina de Peñalba 
durante el mes de julio. 
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 El 31 de julio el grupo de 
danza española y flamenco 
de la Escuela de Danza Inma 
Muñoz EDIM dio el pistoletazo 
de inicio de las actividades 
culturales programadas desde 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana, con motivo de la 
Festividad del Ángel Custodio, 
patrón de la ciudad en la 
plaza del Ángel. El acto fue 
todo un éxito y se llevó a cabo 
acorde a las circunstancias 
que marca la situación 
sanitaria, con control de aforo 
y respetando las medidas 
higiénico-sanitarias.

El 1 de agosto se celebró un con-
cierto extraordinario a cargo de la 
Banda Sénior y de la Banda Joven 
de la Sociedad Musical de Segor-
be. En la audición estuvieron pre-
sentes la Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Ángeles Gómez; 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López; el Teniente de Alcalde, Vi-
cente Hervás; y Mari Pepa Colo-
mina, Presidenta de la Sociedad 
Musical de Segorbe.

Cabe destacar la intensa labor 
desempeñada desde la Conceja-
lía de Participación Ciudadana por 
continuar y mantener viva, un año 
más, esta tradicional fiesta de la 
plaza del Ángel, precisamente 
ante el complicado momento que 
estamos viviendo a causa del CO-
VID-19. 

Durante el concierto que se apro-
vechó para presentar, de forma 
oficial, a la nueva Directora de la 

Una exhibición de danza española y flamenco y el Concierto de las 
Bandas Sénior y Joven de la SMS, para conmemorar la festividad 

del al Ángel Custodio

Banda Sénior y de la Banda Joven, 
Paula Soriano Mateu. Dos bandas 
que en los últimos años dirigía 
Luis Miguel Marín, el cual ha cedi-
do la batuta a la joven promesa de 
la música en el Alto Palancia. 

La primera parte del concierto la 
abrió la Banda Sénior que con su 
música, nos trasladaron a varias 
regiones de España. Abrieron, a 
ritmo de pasodoble, con ‘Gerona’ 
de Santiago Lope; para continuar 
con unas sevillanas, de Juan José 
Puntas y Vicente Fco. Gil: Los Nar-
dos, número de la famosa revista 
‘Las Leandras’; la jota ‘Rondan los 
maños’, de Francisco Ferrer con 
arreglos del exdirector, Luis Mi-
guel Marín; para finalizar con el 
pasodoble gallego ‘Puenteareas’, 
de Reveriano Soutullo.

En cuanto a la actuación de la 
Banda Joven, abrió con una mar-

cha del valenciano Fernando Pe-
nella, ‘Unión musical juvenil’; para 
continuar con ‘Côte D’Or’ de Fe-
rrer Ferran; y cerrar con ‘Paradise’, 
de Óscar Navarro.

Como colofón al concierto y a 
las Fiestas del Santísimo Án-
gel Custodio, patrón de Segorbe 

ambas bandas ofrecieron como 
bis ‘March of the androids, de Jef 
Penders. 

Las actividades culturales finali-
zaron el 2 de agosto, onomástica 
del patrón, con una misa en su 
honor en la iglesia de San Pedro 
Apóstol.
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 La pedanía de Peñalba 
o Cárrica –para muchos 
de sus vecinos–, vivió de 
forma humilde y acorde 
a las circunstancias que 
marca la situación sanitaria 
actual, con control de aforo 
y respetando las medidas 
higiénico-sanitarias, una serie 
de actividades culturales 
para que las tradiciones no se 
pierdan.

Los actos comenzaron el 7 de 
agosto, con un volteo de cam-
panas anunciando el inicio de las 
Fiestas. El 8 de agosto, tuvo lugar 
la ofrenda de la flor a la Virgen de 
la Cueva Santa. A las diez de la 
mañana se abrieron las puertas 
de la Iglesia para que los carrica-
nos y carricanas pudieran reali-
zar la ofrenda de forma libre y no 
organizada. Este acto contó con 
la colaboración de la Asociación 
de Vecinos de Cárrica. Los niños 
también pudieron disfrutar de un 
encuentro de pintura infantil. Y 
por la noche, los mayores asistie-
ron a la actuación de la orquesta 
‘Combo Siglo XXI’, a la luz de la 
luna en la plaza del Secano. 

El 9 de agosto, Festividad de 
Nuestra Señora de la Cueva San-

Peñalba vive sus ‘fiestas alternativas’ respetando la normativa actual

ta, los carricanos se despertaron 
temprano con el sonido de los 
tambores, bombos y timbales del 
grupo ‘La Tamborica’, de la peda-
nía. Y por la tarde, las notas musi-
cales corrieron a cargo del Grupo 
de Metales de la Sociedad Musical 
de Segorbe, que ofreció un con-
cierto en la plaza del Secano. Al 
acto acudió la Alcaldesa, Mª Car-
men Climent; el Concejal de Peda-
nías, Pepe Muñoz; y la Concejala 
de Cultura, Marisa López. 

El 11 de agosto, Mireia Giménez 
Higón presentó, en la plaza del Se-
cano de Peñalba, su último libro “El 
viaje que se convirtió en leyenda”. 
El acto contó con la intervención 
del historiador, Jonathan Romero 
Pérez y del Concejal de Pedanías, 
Pepe Muñoz. “El viaje que se con-
virtió en leyenda” es un libro donde 
las leyendas, la historia, la ficción y 
la realidad se funden. Un viaje que 
emprende una joven (de Peñalba) 
al descubrir entre los arrabales de 
su pueblo un antiguo cuaderno de 
cuero repleto de historias y leyen-
das que le empujan a emprender la 
aventura de su vida. 

Y como colofón a las fiestas al-
ternativas programadas, el 14 

de agosto, la charanga de la So-
ciedad Musical de Segorbe rea-
lizó un desfile infantil que reco-
rrió las calles de la pedanía, en-
cabezado por Lucky Luke, Son 
Goku y LadyBug. La clausura 
de estas actividades culturales 
corrió a cargo del dúo musical 
“Luna Mágica” en la plaza del 
Secano. 

El 15 de agosto se celebró una so-
lemne misa en honor a la Patrona 
de la pedanía, Ntra. Sra. de la Cue-
va Santa, oficiada por el Deán de 
la Catedral-Basílica de Segorbe, 
Federico Caudé. El acto religioso 
estuvo presidido por la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent, junto a las 
Camareras de la Virgen y la Con-
cejala de Fiestas, Estefanía Sales.
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 La pedanía de Villatorcas 
celebró del 12 al 18 de 
agosto su XXX Semana 
Cultural con un programa 
acorde a las circunstancias 
que marca la situación 
sanitaria actual, con control 
de aforo y respetando 
las medidas higiénico-
sanitarias.

Los niños son los protagonistas 
de la Semana Cultural y muchas 
de las actividades se dedican a 
los más peques, con meriendas 
y actividades diversas. Aunque 
el plato fuerte y más esperado 
por todos los residentes de la 
pedanía fue el XXII Festival In-
fantil de Play-back, donde los 
niños de la pedanía fueron los 
protagonistas de nuevo. Pu-
sieron en escena coreografías 
propias que deleitaron a los 
mayores. Y la velada culminó 
con juegos tradicionales en los 
que participaron tanto mayo-
res como jóvenes, e incluso los 
peques. Eso sí, cumpliendo en 
todo momento con la normativa 
vigente y el uso de la mascarilla. 

Villatorcas celebró con éxito su XXX Semana Cultural respetando las 
medidas higiénico-sanitarias y de contingencia

El 15 de agosto, se celebró la tra-
dicional guerra de agua infantil y 
un taller de dibujo. Por la noche 
tuvo lugar la actuación del “Dúo 
Liverpool”.

Villatorcas puso punto y final a 
sus actividades culturales el 16 
de agosto, con un pasacalle a car-
go de la ‘charanga’ de la Sociedad 

Musical de Segorbe por la peda-
nía y tras el desfile, se realizó una 
gran ‘Globotá’. A renglón seguido 
tuvo lugar la entrega de premios y 
detalles a los concursantes y par-
ticipantes del Play-back. La jorna-
da culminó con la interpretación 
de los himnos de Segorbe y de la 
Comunidad Valenciana. 
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Quién nos hubiera dicho, hace 
un año, que íbamos a vivir una 
situación como ésta. Mucho han 
cambiado las cosas y las priori-
dades. ¿Qué temas son los que 
te preocupan como Alcaldesa en 
estos momentos?
Mi prioridad siempre ha sido, es 
y será el bienestar de los segor-
binos. En esta situación de tal in-
certidumbre, es obvio que hemos 
tenido que primar unas actuacio-
nes sobre otras. Ahora lo impor-
tante son las personas. Y la pan-
demia del COVID-19 ha provo-
cado una crisis económica, social 
y sanitaria contra la que es vital 
tomar medidas urgentes. Y sobre 
todo, tener la capacidad de adap-
tación constante y ser flexibles y 
ágiles en las respuestas, medidas 
y actuaciones necesarias para su-
perar esta crisis.

En este sentido, ¿qué actuacio-
nes consideras prioritarias en 
estos momentos?
El equipo de gobierno popular se 
ha centrado en adoptar todas las 
medidas económicas necesarias 
encaminadas a, por un lado, apo-
yar al tejido empresarial segorbi-
no y, por otro lado, para incentivar 
la economía.
Nuestra prioridad es el bienes-
tar de lo segorbinos. Y potenciar 
la economía a través de ayudas, 
fomentar el turismo, reducir o eli-
minar tasas son las vías posibles 
para hacerlo.
En estos momentos, hemos des-
tinado ya más de un millón de 
euros en ayudas directas e indi-
rectas. Desde la devolución de las 
tasas deportivas y de la ocupa-
ción de suelo público en terrazas 
y en los puestos del mercado y 
la suspensión de pago, hasta el 
31 de diciembre, en esta última 
tasa de las terrazas y el mercado, 
pasando por la línea de ayudas 
a fondo perdido a autónomos y 
empresarios y partidas destina-
das a la promoción del comercio, 
del turismo, para favorecer la 
compra de vehículos, el fomento 
del empleo, mejora en la vivienda 
y acciones en Servicios Sociales. 
Sin olvidarnos de las ayudas que 
favorecen la construcción como 
son la eliminación del cobro de 
la tasa por ocupación del suelo 
público hasta el 31 de diciembre 
y la bonificación del impuesto de 
construcciones en un 95% en el 
interior del conjunto histórico y un 
50% en el resto de Segorbe.

Hablando del Fuerte de la Estre-
lla, ¿en qué situación están las 
obras? 
Fomentar el turismo es tam-
bién una de nuestras principales 
apuestas para incentivar la eco-
nomía. Es momento de actuar 
y continuar poniendo en valor 
nuestra historia, nuestro entor-
no natural, nuestra gastronomía 
y seguir con la rehabilitación de 
nuestro patrimonio. Como se está 
haciendo, en este momento, con 
el Fuerte de la Estrella, que reper-
cutirá de forma muy positiva en 
nuestro turismo y, por lo tanto, en 
nuestra economía. Porque para 
nosotros, nuestro patrimonio no 
es de cartón piedra.
El castillo tiene una importancia 
estratégica vital ahora mismo. Es 
uno de los ejemplares más tar-
díos e interesantes de su género 
en toda la Comunidad Valenciana. 
A nivel turístico va a ser un recla-
mo de Segorbe importantísimo y 
es por ello que debemos finalizar 
este proyecto para que nuestra 
localidad tenga un valor añadido 
más a su YA magnífica oferta tu-
rística.
Para esta actuación, que se con-
trató el año pasado, se van a 
invertir cerca de 800.000 €; de 
los cuales se han recibido, en 
subvenciones, 287.000 € de los 
fondos FEDER; y 72.000 € de la 
Diputación de Castellón. El Ayun-
tamiento está realizando un con-
siderable esfuerzo al aportar el 
resto de fondos propios, más de 
400.000 €, para poner en valor 
esta magnífica rehabilitación.
Hubiera costado mucho menos a 
los segorbinos y a las arcas mu-
nicipales si se hubiera defendido 
el acuerdo firmado en 2014 con 
la Conselleria de Infraestructu-
ras en el que esta entidad apor-
taba el 80% y el Ayuntamiento el 
20%. Sólo nos hubiera costado 
160.000 €.
Desde el año pasado, ya son tres 
las ocasiones en las que se ha so-
licitado una reunión con el actual 
conseller para tratar este tema y 
aún no han fijado una fecha para 
la posible cita, por problemas de 
agenda.

¿Qué otras actuaciones se pre-
vén realizar a nivel de patrimo-
nio?
En breve, será una realidad la 
compra de la casa de Orduña. Y 
aquí se vuelve a dar el mismo 
caso que con el Fuerte. Por no te-

ner el acuerdo firmado, nos va a 
costar más a los segorbinos.
Con esta compra, seguimos apos-
tando por poner de manifiesto y 
en relieve la historia y el rico pa-
trimonio segorbino. No podemos 
permitir perder oportunidades 
como ocurrió con la casa de la 
esquina de la subida a la catedral, 
que hubiera dejado libre un espa-
cio para poder admirar el lienzo 
de la catedral-basílica, declarado 
Bien de Interés Cultural, en la ca-
tegoría de Monumento.
Hemos ejecutado, a día de hoy, 
más de un 50% del programa 
electoral. Y en proyecto, hay más 
actuaciones que se plantearán 
el año próximo, según cómo se 
vaya desarrollando todo y, por 
supuesto, siempre pensando en 
el futuro y el interés de los se-
gorbinos.

Por último, este fin de semana 
hubieran comenzado las fiestas 
patronales de Segorbe. Final-
mente, qué mensaje transmitiría 
a los segorbinos en estos días 
tan extraños.
Ante todo, ánimo porque entre 
todos, lograremos superar esta 

crisis sanitaria que nos ha toca-
do vivir. Seamos responsables 
y cumplamos todas las normas 
marcadas por Sanidad. Ya ten-
dremos tiempo de celebraciones. 
Ahora es momento de cuidarnos 
y proteger a los que más quere-
mos.
Estos días se van a celebrar unos 
actos religiosos y exposiciones al 
aire libre. Y a pesar de no tener 
fiestas, hemos decidido imprimir 
un libro de los actos que vamos 
a realizar, como una forma de te-
ner algo de normalidad y poder 
mantener la tradición del libro de 
fiestas.
Agradezco, desde estas líneas, a 
los patrocinadores que han hecho 
un gran esfuerzo y nos han ayu-
dado a sacar adelante este libro, 
en este año tan complicado.
Apelo a la responsabilidad de to-
dos. La pandemia no mira eda-
des. Por favor, responsabilidad. A 
la gente más joven, respetad las 
normas en los garitos.
Hay que llevar mascarillas, res-
petar las distancias y, según las 
últimas recomendaciones, en-
cuentros en grupos reducidos de 
10 personas.

Mª CARMEN CLIMENT. ALCALDESA DE SEGORBE
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ESTEFANÍA SALES. CONCEJALA DE FIESTAS

El Covid-19 ha cambiado la ‘nor-
malidad’ en todo el mundo y Se-
gorbe no ha sido una excepción. 
Como medida preventiva ya se 
anunció la suspensión de las Fies-
tas Patronales hace unos meses. 
No obstante se buscaron alterna-
tivas junto con las asociaciones 
segorbinas. Cuéntanos un poco, 
Estefanía.
Indiscutiblemente, esta pandemia 
mundial nos ha cambiado la vida a 
todos. Me cuesta creer que lo que 
estamos viviendo es una “nueva 
normalidad”, como muchos apun-
tan, y que esto ha venido para que-
darse. Más bien, se trata de una 
situación excepcional y transitoria, 
que durará un tiempo determina-
do y nos devolverá la ansiada vida 
que todos teníamos. Eso sí, espero 
y deseo que siendo mejores perso-
nas y valorando mucho más las pe-
queñas cosas. 
Una de las primeras decisiones que 
tuvimos que tomar sobre las Fiestas 
del año 2020 fue la viabilidad de su 
continuidad o la suspensión de las 
mismas. En el mes de mayo, cuando 
se permitieron las reuniones en pe-
queños grupos, pudimos juntarnos 
con las reinas actuales María Rubi-
cos y Lucía Magdalena; con las futu-
ras reinas, Carmen Gómez y Victoria 
Moya; así como con sus familias, 
para intercambiar posturas y acor-
dar qué sería lo mejor para nuestra 
fiesta. Finalmente, se decidió que las 
reinas del año 2019 continuaran un 
año más con su reinado, y así poder 
representar a Segorbe en los actos 
que no habían podido. Y que las nue-
vas reinas tomarían el testigo en las 
Fiestas del año 2021, y así poder ce-
lebrar unos actos seguros y vivir un 
reinado con todas las garantías. Esa 
decisión, junto con la incertidumbre 
generada por la crisis sanitaria, nos 
abocó a suspender las Fiestas Pa-
tronales y comenzamos a trabajar 
sobre un “programa de actos alter-
nativo” junto con las asociaciones, 
clubes y entidades segorbinas que 
participan directamente en las se-
manas festivas, teniendo siempre 
presente que la realización de los 
mismos estaría supeditado a la 
evolución de la pandemia.

La nueva normativa que entraba 
en vigor el 18 de agosto a con-
secuencia de los rebrotes que se 
estaban produciendo, ¿cómo ha 
afectado al programa para estos 
próximos días?
La preocupante evolución del co-
ronavirus, sus alarmantes cifras de 
contagios y la falta de respuestas, 
ha supuesto un revés a la sociedad 
en general y a las instituciones, en 
este caso los Ayuntamientos, en 
particular. Éramos conscientes que 
cualquier previsión y organización, 

tomada con cierto tiempo, sería 
susceptible a modificaciones a me-
dida que se fueran acercando los 
días, y así ha sido. 
En la Concejalía de Fiestas, hemos 
estado trabajando en cinco pro-
gramas diferentes desde el mes de 
junio, momento que nos reunimos 
con los colectivos participantes en 
las fiestas y se trazaron los primeros 
bocetos de actividad. Han sido meses 
de mucho trabajo, incertidumbres y 
pocas certezas. Para que se hagan 
una idea, cuando parecía que ya po-
díamos dar por finalizada la progra-
mación salía una nueva resolución 
autonómica o nacional, nos llegaba 
notificación desde la Conselleria de 
Sanidad con recomendaciones o se-
ñalaban a la Comunidad Valenciana 
como foco de nuevos rebrotes o con-
tagio elevado. El último cambio se 
produjo el día 14 de agosto, pues en 
ese momento ya dábamos por cerra-
do el programa, a punto de mandarlo 
a imprimir, y la resolución del día 18 
nos obligó a retroceder y tomar deci-
siones más drásticas en cuanto a la 
organización de actividades.

Esta revista llegará a manos de los 
segorbinos en lo que sería la se-
mana de fiestas patronales, ¿Qué 
consejo darías a los segorbinos?
Pese a que este año no vamos a 
tener Fiestas Patronales y los actos 
programados para esas dos sema-
nas son mínimos, debemos grabar-
nos a fuego dos palabras: RESPON-
SABILIDAD y PRUDENCIA. En estos 
momentos es muy importante no 
bajar la guardia y seguir a rajatabla 
las recomendaciones higiénico-sa-
nitarias: mascarilla en todo mo-
mento, lavado de manos y distan-
cia de seguridad. Ahora más que 
nunca, debemos apelar a nuestro 
sentido de responsabilidad, gene-
rosidad y solidaridad para el resto 
de ciudadanos, evitando situacio-
nes y actuaciones que provoquen 
un claro riesgo sanitario. Debemos 

hacerlo por nosotros mismos y, 
sobre todo, debemos hacerlo por 
los demás.

A pesar de que el coronavirus nos 
ha quitado las Fiestas de Segor-
be del año 2020, sabemos que la 
Comisión de Fiestas está a tu lado, 
en estos complicados momentos 
¿cómo lo están viviendo ellos?
Son momentos tristes y difíciles 
para todos. Este año no tendremos 
Fiestas y, desde el fin de la Guerra 
Civil, han sido 81 años los que se 
han realizado las Fiestas de Segor-
be de forma ininterrumpida. La ver-
dad es que solo puedo tener pala-
bras de agradecimiento hacia ellos, 
siempre que los he necesitado han 
estado a mi lado, dispuestos a tra-
bajar y a buscar soluciones en estos 
atípicos meses. Ellos también han 
sufrido los cambios en la progra-
mación y han sido buenos conseje-
ros en las decisiones que debíamos 
tomar respecto a las diferentes ac-
tividades. Y, lo que más valoro, han 
tenido palabras de aliento y me han 
dado la fuerza que a veces haya po-
dido necesitar en este complicado 
2020. Son un grupo de personas 
muy comprometido con Segorbe y 
sus fiestas y estoy segura que este 
inusual año, nos dará más fuerza 
para afrontar las Fiestas de 2021.

¿Qué actividades vamos a poder 
ver? teniendo en cuenta que, de 
un día para otro, la normativa legal 
puede cambiar.
Los actos que finalmente se verán 
reflejados en el libro cumplen las 
recomendaciones marcadas por 
el Ministerio y la Conselleria y se 
adaptan a la normativa vigente en 
materia de celebraciones. Son es-
casos los actos que se celebrarán 
los días comprendidos entre el 29 
de agosto y el 13 de septiembre, 
pero con ellos se pretende impul-
sar la economía local y minimizar el 
sentimiento de nostalgia entre los 

segorbinos, por la inevitable sus-
pensión de las Fiestas. 
Los actos podríamos resumirlos en 
exposiciones; tanto de interior como 
de exterior; celebraciones eucarísti-
cas para ensalzar a nuestras Patro-
nas, la Virgen de la Esperanza, la Vir-
gen del Loreto y la Virgen de la Cueva 
Santa; así como pequeños espec-
táculos pirotécnicos que se puede, y 
se recomienda, contemplar desde las 
terrazas o las viviendas de los segor-
binos, así como de diferentes lugares 
de la población, para evitar aglome-
raciones. Hemos querido ser cautos 
y prudentes en la programación y, 
aunque no sea todo lo variada o vis-
tosa que en un primer momento se 
pretendía, entendemos que estamos 
en una situación sanitaria compli-
cada y que no vale la pena tomar 
riesgos innecesarios, máxime cuan-
do con ello se atenta contra la salud 
de las personas. Como bien apuntas, 
estas actividades se realizarán o po-
drán verse suspendidas en su totali-
dad, en función de la normativa y la 
evolución de la pandemia.

Como Concejala de Fiestas, ¿qué 
se siente al estar trabajando para 
que nuestras raíces no se pierdan 
y una pandemia de esta magnitud 
todos los días nos dé sorpresas?
Es una situación muy complicada 
que se acrecienta cuando tienes 
una posición de responsabilidad 
en un Ayuntamiento o en una ins-
titución pública, en la que las deci-
siones que tomas van a repercutir 
directamente en la sociedad. Como 
Concejala de Fiestas he vivido unos 
meses frenéticos, de mucho traba-
jo, en los que era consciente que, 
muy probablemente, ese trabajo 
se vería abocado a la nada, ya que 
eran esfuerzos ciertamente vulne-
rables ante la pandemia del corona-
virus. Han sido meses a prueba de 
paciencia, en los que tienes senti-
mientos encontrados. Por un lado, 
melancolía propia del impasse fes-
tivo en nuestra ciudad, y por otro 
lado, y mucho más importante, 
sentimiento de responsabilidad.
La suspensión de nuestras Fiestas 
conlleva que este año no podamos 
disfrutar de las tradiciones más 
arraigadas que nos definen como 
pueblo. No obstante, hemos querido 
tener un testimonio escrito que re-
fleje esta difícil y excepcional situa-
ción que estamos viviendo. Por ello 
hemos mantenido el ‘Libro de Fies-
tas’, adaptado a la realidad actual, 
para no tener ese vacío, que senti-
remos todos en unos días, también 
en nuestras estanterías. Este año 
conmemoraremos, de una forma 
diferente, nuestros "días grandes", 
siempre con la esperanza de volver 
en el año 2021 todos, más fuertes y 
con muchas más ganas si cabe. 
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Lucía, hace un año te convertiste 
en la Reina de todos los niños se-
gorbinos, pero el Covid-19 te ha 
privado de un reinado ‘normal’, 
que en marzo se paralizó al sus-
penderse todas las fiestas. Se-
gorbe no ha sido una excepción 
y tú tendrás que esperar hasta 
agosto de 2021 para despedirte 
de todos los segorbinos. Imagino 
que tendrás mucho que contar-
les ¿no?
Sí, a pesar de que solamente he 
podido disfrutar de la mitad de mi 
reinado, he vivido muchas cosas 
inolvidables.

¿Cómo has vivido estos meses 
de confinamiento? Sobre todo 
en fechas señaladas que tenías 
que haber estado representan-
do a Segorbe y la pandemia lo ha 
impedido, como es el caso de las 
Fallas, Magdalena, Hogueras…
Me he sentido bastante triste por 
no poder realizar todos los actos 
del año y no haber disfrutado de 
todas las cosas que estaban pre-
vistas.

De lo que sí pudiste disfrutar en 
los pocos meses de reinado, fue 

de las presentaciones y exalta-
ciones de otras localidades. ¿Qué 
ciudades visitaste?
Dentro de la comarca visité Jé-
rica y Soneja. Y ya fuera de la 
comarca visité: Torrent, Sagun-
to, Alzira, Burriana, Gandía, Vall 
d' Uxó y en Valencia capital, la 
falla del Politécnic y la de La 
Punta.

Alguna anécdota de estas visitas 
En todas ellas he disfrutado mu-
cho, pero, cómo no, destacar el 
trato recibido de toda la gente de 
Torrent, que se puso en pie cuan-
do yo entraba en el auditorio. Fue 
muy emocionante y especial.

¿En cuál de estas poblaciones te 
lo pasaste mejor?
Me lo he pasado muy bien en to-
das pero destacaría Burriana y 
Torrent.

¿Qué acto echarás de menos, 
esta primera semana de sep-
tiembre sin fiestas?
El acto que más voy a echar de 
menos es la celebración del día de 
La Esperanza.
¿Qué consejo les darías a los ni-

LUCÍA MAGDALENA ESTAÚN. REINA INFANTIL 2019

ños y niñas segorbinos para lu-
char contra el virus?
Les pediría que no olviden usar 
mascarilla, ni lavarse las manos 
frecuentemente y, por último, 
y que a mí más me cuesta, que 
no olviden mantener las distan-
cias.
¿Y a tu sucesora, Victoria Moya, 

que tomará el relevo el próximo 
año que consejos le das?
Antes que nada, le diría que sien-
to mucho que este año no vaya 
a poder disfrutar de su reinado. 
Pero que cuando pueda hacerlo, 
se lo pase muy bien y lo disfruté 
mucho porque es muy bonito.

María, hace un año que tomaste 
posesión del cargo de Reina Ma-
yor de las Fiestas de Segorbe y el 
29 de agosto le tenías que dar el 
relevo a Carmen Gómez Climent. 
Lamentablemente el COVID-19 
ha impedido que las Fiestas de 
2020 se celebren ¿Cómo te sien-
tes?
La verdad es que al estar pasando 
por una situación tan complicada 
y extraña, es difícil expresar con 
las palabras correctas lo que sien-
to. Si tuviera que decantarme por 
una, diría extraña porque es una 
situación nueva que nunca antes 
se había vivido. 

El coronavirus también te ha 
privado de participar de fiestas 
importantes como Las Fallas, La 
Magdalena, Las Hogueras, To-
rrente, Burriana… ¿Tú crees que 
con un poquito de suerte, aunque 
los tiempos que corren no son 
muy halagüeños, podrás disfru-
tar de ellas el próximo año?
Sí, yo estoy segura de que podré 
disfrutarlo junto con mis damas 
y corte de honor. Pero las cele-
braciones y los actos dudo que 

puedan realizarse tal y como los 
hemos conocido hasta ahora. De-
bido a esta nueva situación su-
pongo que se realizarán tomando 
las medidas adecuadas. 

Como continúas siendo la Reina 
de las Fiestas, participarás en 
los actos que se puedan llevar a 
cabo con todas las medidas que 
exige la normativa vigente.
Sí, son poquitos actos los que se 
van a realizar, pero todos cum-
pliendo las normas establecidas y 
con todo tipo de precaución.

¿Podrías hacer un balance de los 
actos en los que has participado 
antes de que la pandemia parali-
zara todas las actividades?
He podido asistir a muchísimos 
actos. Desde septiembre hasta 
febrero he estado representado 
a Segorbe cada fin de semana en 
un pueblo o ciudad diferente. La 
verdad es que han sido unos seis 
meses intensos pero inolvidables 
y únicos. 

Como Reina ¿qué sensación has 
percibido cuando acudes a otra 

población?, ¿Es verdad que a Se-
gorbe le tienen un gran reconoci-
miento y cariño?
Puedo decirte que eso es cierto. 
Allí donde nos han invitado, nos 
han recibido siempre con mucho 
cariño y afecto. Segorbe, nuestra 
ciudad, está muy bien considerada. 

María, estamos en una situación 
crítica. Tú como joven ¿qué con-
sejo les darías a los jóvenes que, 
al parecer, son en estos momen-
tos a los que más afecta el Co-
vid-19?
Que disfruten más de las cosas y 
de los pequeños momentos. Por-
que como hemos podido obser-

var todos, en un abrir y cerrar de 
ojos nos lo pueden volver a quitar 
todo. También que protejan y cui-
den a sus mayores.

A los segorbinos, ¿qué mensaje 
les envías?
A los Segorbinos les diría que, 
después de estos meses tan difí-
ciles, siguieran adelante. Segorbe, 
nuestra ciudad, está llena de gen-
te humilde, bondadosa y juntos 
podremos volver a disfrutar de 
nuestros comercios, bares, de sus 
parques, ocio y fiestas patronales 
y culturales. ¡Juntos venceremos 
ésto! 

¿Y a tu sucesora, Carmen Gómez 
Climent?
A Carmen le diría que para las dos 
ha sido una situación complicada 
y diferente, pero que en un año va 
a poder disfrutar tanto como lo 
he hecho yo de su reinado, junto 
con sus damas y corte de honor. 
Carmen, visto así, un año parece 
muy largo, pero créeme que se 
pasa volando y pronto serás tú la 
que esté representando a nuestra 
ciudad.

MARIA RUBICOS ÁLVAREZ. REINA MAYOR 2019
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Nacho, este año, al igual que en 
el resto del territorio español, 
Segorbe no celebrará sus feste-
jos taurinos, ni Entrada de Toros 
y Caballos –Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional–, ni los afi-
cionados taurinos disfrutarán de 
las reses que se muestran en el 
concurso de ganaderías, decano 
de la Comunidad Valenciana, que 
este año cumplía su trigésimo 
sexta edición. ¿Tenéis previsto 
realizar alguna actividad duran-
te esa semana, aunque no haya 
toros?
Algo sí que vamos a organizar, 
aunque menos de lo previsto al 
inicio de la desescalada. La situa-
ción actual nos obliga a ser pru-
dentes y a evitar cualquier acto 
que pueda provocar la concen-
tración de personas. La actividad 
más importante y destacada va 
a ser la realización de una expo-
sición de fotografías por el cas-
co antiguo de la ciudad, desde la 
plaza de Ángel hasta la plaza de 
la Cueva Santa. A lo largo de ese 
recorrido, varios balcones de ciu-
dadanos particulares y edificios 
municipales, se decorarán con 
instantáneas de nuestra semana 
taurina que han sido captadas y 
cedidas por los integrantes de la 
Asociación Fotográfica de Segor-
be.
Además, se realizarán varios ac-
tos simbólicos como el lanza-
miento de una carcasa a las 14.00 
horas, durante los siete días de 
la semana de toros y la difusión 
por redes sociales de campañas 
de concienciación para evitar que 
nuestros jóvenes se reúnan en 
garitos o locales particulares. Es 
fundamental la responsabilidad 
ciudadana para conseguir parar el 
virus más pronto que tarde.
 
Una semana en la que no nos 
visitarán los miles de personas 
que suelen acudir todos los años, 
algo que repercutirá en la econo-
mía local. Los festejos taurinos 
son una inyección económica 
para los establecimientos. ¿Pue-
des cuantificar las pérdidas para 
Segorbe?
Es muy complicado conocer y ha-
blar de cifras en cuanto al impac-
to negativo que va a tener la sus-
pensión de nuestra semana de 
toros. Evidentemente, va a ser un 
golpe duro para muchos de nues-
tros negocios de hostelería y res-
tauración y de todos aquellos que 
suministran materia prima. Para 

menguar en parte los efectos de 
la crisis, el equipo de gobierno ha 
ido implementado varias medidas 
de choque que han beneficiado al 
sector. Se suspendieron y anu-
laron las tasas de ocupación de 
vía pública para las terrazas de 
los bares y restaurantes durante 
todo 2020; se han favorecido las 
ampliaciones de las mismas; se 
han concedido ayudas directas 
de 500 euros cada una a todos 
aquellos establecimientos y autó-
nomos que se vieron obligados a 
cerrar por la declaración del esta-
do de alarma; y se ha ayudado a la 
reactivación de la economía local 
con nuevas medidas de estímulo 
del gasto y con numerosas inver-
siones o actuaciones realizadas 
por empresas locales. 
Estamos en momentos duros y 
complicados. La suspensión de 
las fiestas y la semana taurina 
es una mala noticia para nuestra 
ciudad, para nuestros vecinos y 
para nuestros negocios. Pero con 
la fortaleza y la responsabilidad 
de los segorbinos y el apoyo del 
Ayuntamiento y de las adminis-
traciones públicas podremos salir 
de esta grave situación.

Los ganaderos de reses bravas 
son los más afectados por esta 
crisis sanitaria donde se han te-
nido que sacrificar muchos ani-
males. ¿Crees qué se tendría que 
apoyar más a este sector y evitar 
posibles cierres de ganaderías?
Las ganaderías del toro bravo de 
España y de la Comunidad Valen-
ciana viven en estos momentos 
una situación extremadamente 
preocupante ya que la totalidad 
de sus ingresos llegaban con la 
realización de unos festejos tau-
rinos que han estado meses sin 
poder realizarse. Nuestros ga-
naderos necesitaban el apoyo 
inmediato de las Administracio-
nes, y tanto el Ministerio, como 
la Conselleria, como la Diputación 
no han estado a la altura de las 
circunstancias. Quizás la presen-
cia de Podemos y Compromís en 
los gobiernos ha coaccionado al 
PSOE y los ganaderos han sido 
los más perjudicados de los com-
plejos de la izquierda a la hora de 
apoyar al mundo del toro. 
Si el apoyo de nuestros gobiernos 
autonómico y provincial no llega 
pronto, y de forma contundente, 
incontables animales van a aca-
bar en el matadero, provocando la 
desaparición de muchas de nues-

tras ganaderías de toro bravo y 
poniendo en riesgo la celebración 
futura de los actos de bous al ca-
rrer.

Nacho, durante estos meses de 
‘nueva normalidad’, habrás man-
tenido reuniones con las asocia-
ciones taurinas de la ciudad y con 
la Comisión de Toros. ¿Qué opi-
nan de la situación que estamos 
viviendo?
Efectivamente, he estado en con-
tacto con los representantes de 
las peñas taurinas de la localidad; 
con los miembros del Consejo 
Asesor Taurino; con los Caballis-
tas de la Entrada de Toros y Caba-
llos y con integrantes de la Comi-
sión de Toros y la primera impre-
sión que tuve fue un sentimiento 
generalizado de tristeza. Y es que 
no quedaba otra que suspender 
aquello que más nos gustaba, la 
semana taurina de Segorbe. Se-
guidamente, y con la resignación 
obvia, tuve de todos ellos la com-
prensión y el apoyo que les solici-
té. El mundo del toro siempre se 
ha comportado con respeto, soli-
daridad y comprensión y esta vez 
no iba a ser menos.
El mundo taurino de Segorbe 
comprendió rápidamente que la 
decisión correcta era no realizar 
apenas actos en Segorbe. Nues-
tras fiestas son extremadamen-

te multitudinarias y aunque no 
se celebraran los actos típicos, 
cualquier otro evento podía resul-
tar atractivo para la población y 
congregar demasiada gente, algo 
totalmente desaconsejable en 
estos momentos.

Los taurinos tienen ganas de to-
ros y algunos ya piensan en ene-
ro, con la ilusión de las fiestas 
de San Antón. Con los datos que 
vemos día a día, tendremos que 
seguir siendo prudentes y cum-
plir con lo que nos ordenan, ¿Tú 
que opinas?
Por supuesto, lo hemos dicho 
mil veces y lo vamos a seguir di-
ciendo, este equipo de gobierno 
va a ir actuando con planificación 
pero sin perder de vista la cam-
biante situación que experimenta 
la pandemia. Tenemos que ir día 
a día, pecar más bien de pruden-
tes que de positivos y osados, y 
esperar a ver lo que nos indican 
las autoridades sanitarias. Sobre 
los festejos de San Antón poco 
o nada podemos avanzar ahora. 
Únicamente que desde la conce-
jalía estaremos atentos a las no-
vedades que existan y en el mo-
mento que sea posible y seguro 
realizar cualquier tipo de festejo 
taurino, estaremos junto a los 
organizadores para poder llevar-
los adelante.

NACHO CANTÓ. CONCEJAL DE FESTEJOS TAURINOS
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 La finca ‘El Cortijo’, de la 
ganadería de Germán Vidal, 
sita en el término municipal de 
Cabanes (Castellón), cuenta 
con unas 700 hectáreas de 
extensión. Esta ganadería es, 
tradicionalmente, uno de los 
estandartes del Bou al Carrer 
en la Comunidad Valenciana. 
Fue fundada en 1914 por 
Germán Vidal Amer, tío-abuelo 
del propietario actual Germán 
Vidal Segarra y, por lo tanto ya 
es la tercera generación de la 
misma.

Entre sus logros más importantes 
cuenta con haber sido la ganade-
ría responsable y única, desde 
1991, de elegir sus mejores mor-
lacos para realizar la Entrada de 
Toros y Caballos de Segorbe. Sin 
menoscabar el resto de activida-
des taurinas que realiza por los 
pueblos y calles de toda la Co-
munidad y provincias limítrofes. 
Antes de la pandemia tenía alre-
dedor de 650 animales entre to-
ros, vacas y cabestros dedicados 
a estos menesteres.

Germán, ¿Cuál es la situación ac-
tual en las ganaderías de reses 
bravas?
La situación actual se ve como un 
futuro incierto. Hace tiempo que 
la gente decidió suspender los 
festejos taurinos por circunstan-
cias del virus. Pensaba que se iba 
pasando y ahora con los rebrotes 
que se están produciendo cada 
día, lo veo más incierto. Te digo la 
verdad.
Muchos son los problemas a los 
que tenemos que hacer frente 
con esta crisis. Todos los sectores 
están pasando un mal trago en 
estos momentos, pero nuestro 
sector es el más perjudicado en 
nuestro país. El sector ganadero 
representa un 36% de la produc-
ción final agraria a nivel nacional, 
y en la Comunidad Valenciana al-
rededor de un 19% de ese total.
Si esta situación va para largo, no 
hay negocio en el mundo que se 
mantenga cuando hay solamente 
gastos y no tienes ingresos. Los 
ganaderos estamos sin ingresos 
desde hace mucho tiempo y no 
sabemos cuándo volverá a entrar 
dinero. Ésto es un palo muy gran-
de para la ganadería no solo para 
la Comunidad Valenciana sino 
para el resto de toda España. 

Una de las medidas que habéis 
tomado muchos ganaderos para 

GERMAN VIDAL. GANADERO

mantener vuestras ganaderías 
ha sido sacrificar reses. ¿Es la 
única manera de reducir un poco 
los gastos?
Yo he sacrificado 1/3 del ganado 
que tenía. De unas 650 cabezas 
hemos quitado unas 200. Se han 
quitado sobre todo toros viejos y 
las vacas se han mantenido por-
que aunque no trabajes continúan 
su ciclo. En el confinamiento es-
taban paridas y por septiembre 
volverán a criar. Hemos sacrifica-
do, sobre todo, machos mayores, 
prácticamente el 80% de los toros. 

¿Crees que esta situación puede 
provocar el cierre de alguna ga-
nadería? 
El cierre de la ganadería no te 
digo, pero que tenga que sacrificar 
muchos animales sí. Aproximada-
mente, nos gastamos dos euros 
al día con un animal en comida, 
más el gasoil, talleres, seguros, 
camiones, personal, medicinas y 
veterinario. Son todo gastos y no 
hay ningún ingreso. Es una situa-
ción insoportable que no se puede 
aguantar.

¿Qué pérdidas va a tener tu ga-
nadería a consecuencia del parón 
de la realización de festejos tau-
rinos?
Todavía es muy difícil saber cuán-
to dinero perderé. Pero, calcu-
lo que alrededor de unos 400 a 
450.000 euros. Desde marzo no 

hemos trabajado y por supuesto 
no hemos tenidos ingresos. Yo 
venía a hacer al año entre 250 y 
300 espectáculos. 

Para poder continuar alimentan-
do a las reses y conseguir que la 
ganadería no se hunda, Germán 
Vidal hace un llamamiento al Go-
bierno para que les concedan las 
ayudas económicas que han soli-
citado. ¿Cómo está el tema de las 
ayudas?
A fecha de hoy la Diputación de 
Valencia anunció una ayuda de 
119.000 euros y la Diputación de 
Castellón también ha creado una 
línea de ayudas que son una li-
mosna. El gobierno central se qui-
ta las ‘pulgas’, pasándole la com-
petencia a la Generalitat y Puig 
se la rebota a las diputaciones 
para tener contento a su socio de 
Compromís. Se hace para lavar la 
cara a los ganaderos. Las ayudas 
tendrían que ser como mínimo de 
800 euros por cabeza. Las ayudas 
de las diputaciones rondan entre 
20 y 35 euros. Eso no es suficien-
te para un sector que está para-
lizado.

Me comentabas que los toros 
más viejos han sido sacrificados. 
Entre ellos, ¿alguno de los que tú 
reservabas para las Entradas de 
Toros y Caballo?
Te digo la verdad, si tuviera que 
hacer la semana que viene las 

entradas de Segorbe no podría 
hacerlas. De un centenar de toros 
grandes que teníamos, hay aho-
ra mismo en la ganadería 21. Te 
hablo de toros de 4 años en ade-
lante, que es el tipo de animal que 
llevo allí para el encierro. No ten-
dría confianza de hacerlos porque 
me ha tocado quitar ese tipo de 
toro grande, que es el que más 
come, el que más pelea y el que 
más problemas te da. 

Una de las personas con las que 
te une muy buena amistad es 
Andrés Ferrer, más conocido en 
Segorbe como el ‘Tío mena’. Me 
comentabas que todos los días 
te llama para conocer la situa-
ción de la ganadería.
Sí, el ‘Tío Mena’ era gran amigo de 
mi padre y yo he continuado tam-
bién con esa amistad que es mu-
tua. Hasta hace unos pocos años 
se encargaba de la puerta del toril, 
cediéndoles el relevo a sus hijos. 
Durante la semana taurina nos 
cede su corral en el río para que 
podamos guardar las reses. El 25 
de enero me acerqué a Segorbe 
junto a mi mujer y a mis hijos al 
homenaje que le hizo el Ayunta-
miento a iniciativa del caballista y 
aficionado taurino, Aurelio Peña 
Martínez. Un reconocimiento que 
recordará el sitio del Tío Mena, en 
corrales, abriendo la puerta a los 
astados que participan en la En-
trada de Toros y Caballos. 
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En los últimos meses hemos re-
petido hasta la saciedad lo atípico 
e inusual que van a resultar estas 
próximas fiestas patronales. Esas 
fiestas que, por las circunstancias 
que todos conocemos, van a re-
sultar ciertamente descafeinadas. 
Pero es que no hay otra. Lo tomas 
o lo dejas. Y ya está. 

Aún así, deberemos de dar gra-
cias a parte de las asociaciones, 
clubes y de todo tipo de colectivos 
culturales y festivos segorbinos, 
apoyados y asesorados siempre 
por el consistorio, que van a ti-
rar de imaginación y compromi-
so para que, al menos, dentro de 
este periodo festivo que ya toca 
a nuestra puerta, aporten todo lo 
bueno que año tras año han veni-
do ofreciéndonos, con toda la pa-
sión y cariño que los caracteriza. 

No obstante, aún a pesar de to-
dos los esfuerzos realizados por 
ampliar y engrosar ese libro de 
fiestas plagado de actos como to-
dos los años, el orden y la cuantía 
de los mismos nos van a saber a 
poco. Como es lógico todos que-
remos, como mínimo, que sea 
igual que en años anteriores y eso 
va a ser harina de otro costal. Ha-
brá lo tenga que haber. Y se hará 
lo que buenamente se pueda ha-
cer. Y con ésto ya nos podemos 
dar con un canto en los dientes.

Éstas serán unas fiestas llenas 
de recuerdos. De darle a la me-
moria y recordar años pasados, 
cuando todo fluía como tenía que 

“RECUERDOS, SOMBRAS Y VACIOS”

fluir y la vida giraba sobre la noria 
de la fiesta en un imparable viaje 
de más de dos semanas de tirar 
de traje y corbata; de pañoletas 
y mantillas; de chalecos, fajas y 
alpargatas; de pañuelicos rojos 
y de hierbas al cuello; de volteo 
de campanas; de exaltaciones 
y luces de glorieta; de aromas a 
pólvora, a murta recién echada, a 
flores de ofrenda, a tierra de San 
Julián, a toro y a caballo, a es-
calerica de los toros, a fuego de 
toro embolado; resurgirán como 
nunca esos nostálgicos, cálidos y 
alegres recuerdos. Grandes e in-
olvidables recuerdos.

También habrá sombras. Som-
bras y vacíos. Habrá una dura 
pugna entre la luz y la oscuridad 
de las sombras. Entre vacíos y los 
ecos que dejan. Será inevitable 
que, aún en su ausencia, veamos 
luces de colores en el recinto del 
Botánico Pau. Que el compás de la 
banda de música nos indique que 
las reinas comienzan su mandato. 
Ecos de orquestas que invitan al 
vuelo de mantones. Que la luz de 
las velas en las procesiones vuel-
van a hacer temblar de sombras 
los adoquines de las calles al paso 
de segorbinos y segorbinas. 

Habrá un profundo vacío en ese 
contraluz que el sol emite a las 
ocho de la mañana acariciando 
con sus rayos la fresca murta que 
nos envuelve a todos con su aro-
ma. Ese aroma que se llama En-
ramada. 

Al final, ciertos nostálgicos baja-
remos al río por aquello de que si 
vemos algún toro metido en me-
dio del Palancia. Y nos anudare-
mos el pañuelico de cuadros, el de 
hierbas, al cuello. Pisaremos con 
fuerza el adoquinado del Estrecho 
del Seminario para comprobar si 
la tierra de San Julián está bien 
compactada y será segura para 
toros y caballos. Guardaremos un 
par de minutos de silencio. Todos 
y cada uno de los días de la sema-
na de toros. Uno antes de las dos 
del mediodía y otro, pasado otro 
minuto de las dos del mediodía. 
Por aquello de oír el estallido de 
la carcasa anunciando la salida de 
toros y caballos. Una carcasa que, 
tal vez, suene, para que el recuer-
do, las sombras y el vacío no ten-
gan la última palabra. 

Toni Berbís Fenollosa
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 De nuevo, el emblemático 
escenario del Jardín Botánico 
Pau de Segorbe se llenó de 
color a través de la música 
con un concierto bajo el título: 
‘Música y voces en tiempos de 
COVID’, como reconocimiento 
a la gran labor de los músicos 
y cantantes por hacer la vida 
a los demás mucho mejor. Y 
como homenaje a las gentes 
de Segorbe por su ejemplar 
comportamiento en estos 
tiempos difíciles que nos toca 
vivir.

El concierto corrió a cargo de la 
Orquesta ‘José Perpiñán’, bajo la 
batuta del director Daniel Gómez 
Asensio; y la colaboración del Te-
nor David Montolío y la Sopra-
no Inmaculada Mañó. El evento 
contó con la presencia de la Al-
caldesa, Mª Carmen Climent; la 
Presidenta de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe, Mari Pepa Colo-
mina, junto algunos miembros de 
la junta directiva; la Concejala de 
Cultura, Marisa López y autorida-
des del consistorio municipal.

Cabe destacar que el concierto 
que ofreció la Orquesta José Perpi-
ñán se enmarca dentro de la cam-
paña ‘Música con Denominación 
de Origen-Circuito de conciertos 
para el fomento del turismo en la 
Comunidad Valenciana’, organiza-
do por la Federación de Socieda-
des Musicales de la Comunidad 
Valenciana y patrocinado por Tu-
risme Comunitat Valenciana, en 
el marco del convenio establecido 
entre ambas instituciones, con la 
finalidad de fomentar e incentivar 
el turismo, a través de la música.

Dicha campaña consiste en la 
realización de 50 conciertos en 
grupos de pequeño formato, por 
parte de 50 Sociedades Musica-
les federadas a lo largo de todo 
el territorio de la Comunidad con 
el objetivo de ofrecer una agenda 
cultural y así contribuir al posicio-
namiento turístico del año 2020. 
Estos conciertos se están reali-
zando en municipios y localidades 
de interés turístico seleccionados 
por Turisme Comunidad Valen-

‘Música y voces en tiempos de COVID’, en homenaje al 
comportamiento de los segorbinos

 El Jardín Glorieta Botánico 
Pau acogió el 22 de agosto el 
espectáculo para toda la familia 
“ISLA”, a cargo de la compañía 
D'Click, con la asistencia de más 
de medio centenar de personas 
que no quisieron perderse esta 
cita cultural que contó con la 
presencia de la Concejala de 
Cultura, Marisa López. 

El acto fue todo un éxito y se lle-
vó a cabo acorde a las circuns-
tancias que marca la situación 
sanitaria, con control de aforo y 

respetando las medidas higiéni-
co-sanitarias.

“ISLA” parte del sueño y de la alu-
cinación de tres personajes náu-
fragos que se encuentran solos 
y que se necesitan unos a otros 
para rehacer su historia. Estos 
personajes crean situaciones in-
verosímiles y eligen estrategias 
de lo más rocambolescas para 
superar los límites de su isla.

Una historia que hace reflexio-
nar acerca de la idoneidad de 

Más de medio centenar de personas asisten al espectáculo “Isla”, 
en el Jardín del Botánico Pau

refugiarse en el mar o zozo-
brar en una isla. Basado en un 
trabajo de cuerpo y movimien-
to, las herramientas más cir-
censes, como la acrobacia y el 
mástil chino, se integran como 
lenguaje escénico dentro del 
espectáculo.

Una actuación divertida, con ries-
go e imaginación, que combina 
elementos puramente circenses 
(como el mástil chino o las acro-
bacias) con un lenguaje escénico 
claramente teatral.

El público disfrutó de un espec-
táculo que les hizo sonreír, sol-
tar más de una carcajada y les 
dio algún que otro pellizquito de 
emoción.

ciana, y de los 50 municipios se-
leccionados. Segorbe encabezó la 
lista en el puesto número 1.

La primera parte del concierto se 
centró en una selección de música 
de películas inolvidables que co-
menzó con Celtic Suite, tradicional 
música irlandesa. A continuación, 
un precioso tema de West Side 
Story, ‘One hand, one heart’ (Una 
mano, un corazón); ‘The Ludlows’ 
de la película Leyendas de Pasión; 
de la película Avatar una hermosa 
balada pop titulada ‘I see you’; un 
canto a la libertad del alma ‘Now 
we are free’ (Ahora somos libres) 
de Gladiator; y concluyeron con 
‘Unchained melody’, de Ghost.

En la segunda parte se escucha-
ron grandes temas del pop y rock 
del siglo XX y XXI, comenzando 
con una de las canciones más 
icónicas de los Beatles, ‘Let it be’; 
continuando con ‘Yesterday’ de 
Paul Mcartney; ‘Stairway to hea-
ven’ de Led Zeppelin; ‘Nothing 
else matters’ de Metallica; ‘Viva la 
vida’ de la banda británica de pop 
rock Coldplay; y para cerrar, entre 

la añoranza del pasado y su lec-
ción de optimismo para el futuro, 
no faltó el gran icono de la músi-
ca en España, ‘Libre’ de José Luis 
Armenteros y Pablo Herrero, que 
con su voz prodigiosa Nino Bravo 
inmortalizó, convirtiéndola en un 
himno a la libertad.

Libertad sí, siempre, pero también 
responsabilidad. Y éste es el men-
saje que la orquesta y los cantantes 
quisieron transmitir: “Por suerte 
vivimos en un país en el que los 
ciudadanos españoles somos li-
bres. Pero ante las circunstancias 
provocadas por la Covid y aunque 
todavía quedan muchas lagunas 
en nuestro conocimiento sobre 
esta enfermedad, los profesionales 
de la salud están de acuerdo en la 
importancia de dos cosas: el uso de 
mascarilla y la distancia social. Por 
tanto, el comportamiento individual 
es un factor clave para evitar futu-
ros rebrotes como los que se están 
produciendo este verano. Así pues, 
en nuestro humilde parecer, lo me-
jor es que desde nuestra libertar 
hagamos caso de los profesionales 
y seamos responsables”.
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Se suspende la presentación del libro 
de la acequia de la Esperanza 

 En la reunión de la Junta 
del Patronato celebrada el 
19 de agosto, el Consistorio 
volvió a demostrar una vez 
más su apoyo a la cultura y a la 
figura del escritor a través de 
sus aportaciones económicas 
anuales como patrono, de 
actividades y colaborando 
en necesidades técnicas, 
organizativas, de gestión y de 
espacios.

Ya son veintitrés los años que el 
Ayuntamiento de Segorbe lleva 
apoyando a la Fundación Max Aub 
en su fomento del estudio y la di-
fusión de la obra y figura de este 
gran escritor. Veintitrés años que 
este Ayuntamiento lleva cum-
pliendo con sus aportaciones en 
los que, además de la cuota pa-
tronal de 12.000 €, el Consistorio 
aporta otros 12.000 € en apoyo a 
las actividades y publicaciones de 
esta entidad; además del coste 
del mantenimiento y funciona-
miento del edificio.

Para poder llevar a cabo todas las 
actividades que realiza la Fun-
dación durante el año, es funda-
mental que todos los patronos 
cumplan con la obligación eco-

nómica contraída para su buen 
funcionamiento y evitar así difi-
cultades como las que se viven 
actualmente si entidades como 
la Conselleria de Cultura y Presi-
dencia de Generalitat no están al 
corriente de sus obligaciones.

“Desde el Consistorio considera-
mos de vital importancia apoyar la 
cultura y todas las iniciativas que 
la promueven. El Premio Interna-
cional y comarcal de cuentos es 
un buen ejemplo de ello. Otro es 
el Taller de Escritura Creativa que 
ya se encuentra en su cuarta edi-
ción. Hay muchas y muy variadas 
muestras del apoyo consistorial 
a la Fundación que se traducen, 
además, en prestar ayuda en ne-
cesidades técnicas, organizativas, 
de gestión o de espacios”, afirma 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

Apoyo constante del Ayuntamiento 
a la Fundación Max Aub

 El próximo miércoles 2 de 
septiembre, coincidiendo 
con la festividad de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, se 
había programado a las 
19:30 horas en el Teatro 
Serrano de Segorbe la 
presentación del libro La 
Acequia de la Esperanza. 
Origen y evolución de un 
sistema hidráulico milenario, 
del profesor Vicente Gómez 
Benedito.

El libro reconstruye de una forma 
sistemática, crítica y exhaustiva el 
pasado de un sistema hidráulico 
antiquísimo, aquel que permitió 
encauzar las aguas del Manantial 
de la Esperanza a las poblaciones 
de Altura, Navajas y Segorbe. La 
publicación ha sido coeditada por 
el Instituto de Cultura del Alto Pa-
lancia (ICAP), la Fundación Mutua 
Segorbina y la Comunidad de Re-
gantes de Segorbe, que este año 
celebra los 150 años de su cons-
titución, contando también con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Segorbe y la Diputación Provincial 
de Castellón.

En el acto de presentación del libro 
también se había programado la 
proyección del audiovisual La Ace-
quia de la Esperanza. Un recorrido 
deslumbrante a través de la historia.

Sin embargo, la actual evolución de 
la pandemia que está afectando a 

nuestro país ha provocado un cam-
bio significativo en las actividades y 
eventos programados. Atendiendo 
a la Resolución de 17 de agosto de 
2020, de la Conselleria de Sanidad, 
que acuerda con carácter transi-
torio durante 21 días la adopción 
de medidas extraordinarias para 
responder a la situación de espe-
cial riesgo derivada de la actual 
pandemia, el Ayuntamiento de Se-
gorbe ha decidido suprimir en las 
próximas semanas aquellos actos 
que podían suponer un riesgo para 
la salud pública. Por esa razón, se 
han suspendido buena parte de los 
actos culturales y festivos progra-
mados en Segorbe durante las dos 
semanas de las Fiestas Patrona-
les, entre ellos la presentación del 
libro de la Acequia de la Esperanza.

El compromiso tanto de las 
instituciones editoras del libro, 
ICAP, Mutua Segorbina y Comu-
nidad de Regantes, como del 
Ayuntamiento de Segorbe, es 
realizar el acto de presentación 
del libro en próximas fechas, 
bien sea en un recinto cerrado 
o al aire libre, cuando las condi-
ciones para evitar riesgos sean 
las adecuadas.

Por esa razón, las entidades in-
volucradas darán a conocer la 
nueva fecha de presentación 
con suficiente antelación y por 
aquellos canales que permitan 
su máxima difusión. El segorbino Pedro Gómez 

Simón presentó el 20 de agosto 
su último libro, en la placeta 
exterior del Centro Cultural 
‘Olga Raro’. En esta ocasión se 
trata de una novela policíaca 
cuya trama discurre en un 
instituto. 

La presentación contó con la in-
tervención de Ana Torres, finalista 
de la II Bienal de Poesía AEPC, que 
de forma amena fue preguntan-
do al autor detalles de su novela; 
Marcelo Díaz, escultor y poeta de 
El Almadar; y Marisa López, Con-
cejala de Cultura del Ayuntamien-
to de Segorbe.

‘Cuando duermen las aulas’, como 
comentó Gómez, puede encua-
drarse en el género denominado 
«negro» por su trama policíaca, 
“hurga en la candente y actual 
cuestión de la violencia, en parti-
cular la de género, en el marco de 

un gran centro educativo, donde 
la convivencia y las relaciones pa-
recen atemperarse por la rutina y 
el quehacer cotidiano de la ingen-
te maquinaria del sistema”. 

Novela con una audaz trama na-
rrativa donde los protagonistas, 
con sus virtudes, sus vicios, sus 
anhelos, sus derrotas, se mueven 
en esta sociedad compleja, con-
flictiva y contradictoria. 

Paralelamente, del 20 al 22 de 
agosto de 20.00 a 23.30 horas 
se realizó un encuentro literario 
organizado por ‘El Almadar’ con la 
participación de poetas de la co-
marca ‘Labor-Intro poético’.

‘Cuando duermen las aulas’, última 
novela de Pedro Gómez
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 Algunos querían añadir a este 
título ‘y con mascarilla’, pero 
a esto, como las condiciones 
meteorológicas que nos están 
dominando en el momento 
actual, es algo de lo que no se 
puede escapar. 

La situación meteorológica, des-
de el 1 de agosto hasta el 21 del 
mismo mes, ha sido de altas pre-
siones en nuestra zona y entrada 
de aire cálido, la mayor parte pro-
cedente del sur. Es decir, vientos 
saharianos, que casi siempre son 
muy cálidos. 

Hoy, almorzando con mis amigos, 
uno me ha dicho; “ahora que co-
mienzan las fiestas Patronales en 
Segorbe, comenzarán las lluvias y 
las tormentas”. En primer lugar le 
he contestado (muy a pesar mío); 
que fiestas, pues ni Cabezudos 
vamos a tener, por culpa de esa 
cosa “qué se llama COVID-19”. Y 
en segundo lugar le he añadido; 
“efectivamente a finales de agos-
to y primeros de septiembre, casi 
siempre, solemos tener actividad 
tormentosa”.

Los mapas meteorológicos que 
hemos visto en estos últimos 20 
días, por la tele por ejemplo, eran 
de color rojo, es decir calor con 
temperaturas superiores a los 
30 grados, llegando a puntos de 
cerca de 40 grados. Y los de preci-
pitaciones apenas se veían, salvo 
en el norte de la península y en 
puntos del centro de la misma, a 
causa de la formación de peque-
ñas DANAS. Puesto que las tem-
peraturas eran altas, muchas de 

estas tormentas que se han re-
gistrado en nuestra “piel de toro” 
han ido acompañadas de fuerte 
granizo que, como en cuantiosas 
ocasiones y en años anteriores, 
han afectado a nuestros árboles 
frutales y han producido alguna 
que otra inundación, con riadas de 
corta duración pero con grandes 
cantidades de agua, más de 80 
litros en una hora, originando da-
ños en muchos de los pueblos de 
nuestra geografía española.

Y ¿qué ha pasado en nuestra co-
marca y en nuestra Ciudad? Pues 
lo de casi siempre, paso de siste-
mas nubosos que han descarga-
do, sobre todo, en zona de Teruel 
hasta Barracas y ninguna entrada 
de bajas presiones por el sudeste, 
procedentes de la zona murciana, 
que nos haya llegado.

Datos de Segorbe, mes agosto. 
En los casi 20 días de este co-
mentario no hemos bajado de los 
30 grados de máxima, la más alta 
el día 19 de agosto, con 35,1 gra-
dos, y las lluvias, solamente el día 
12 de agosto, con 1,8 litros por 
metro cuadrado y el 13 de agosto 
con 2 décimas de litros. En total 
llevamos 2 l/m².

Y reiteradamente sí que hemos 
tenido viento fuerte y rachea-
do, llegando hasta rachas de 80 
km/h. Finalizo prometiendo que 
cuando acabe el verano os daré 
un comentario climatológico de lo 
del viento.

José Miguel Barrachina. Asesor 
Meteorológico

Hasta el 21 de agosto, cuatro gotas, 
calor y con barro

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

recién restaurada

 El coro de la Catedral de 
Segorbe fue el escenario de 
la presentación de una caja 
morisca de reliquias del siglo 
XVI que ha sido restaurada por 
iniciativa de la institución Seo 
de Segorbe y cuya existencia 
ha pasado prácticamente 
desapercibida por el mal 
estado en que se encontraba 
desde la Guerra Civil.

La presentación, que tuvo lugar 
el 9 de agosto tras una misa 
concelebrada, corrió a cargo del 
Presidente de la Asociación, José 
Miguel Salvador; el Deán de la 
Catedral, Federico Caudé; y el 
Director del Museo Catedralicio, 
David Montolío que explicó las 
características técnicas e histó-
ricas de la pieza, ante represen-
tantes del cabildo, el coro de la 
catedral y personas que quisie-
ron conocer esta pieza del pa-

trimonio del primer templo de la 
diócesis.

La pequeña arqueta presenta 
un bello trabajo de taracea, con 
incrustaciones de diversas ma-
deras y hueso, con decoración 
de cintas enroscadas y estrellas.

La caja morisca de reliquias del 
siglo XVI, una vez restaurada a 
iniciativa de la Asociación Seo 
de Segorbe en el ejercicio 2019-
2020, no pudo ser presentada al 
público por el estado de alarma a 
consecuencia de la pandemia del 
Covid-19.

 En una reunión mantenida 
el mes de agosto entre la 
Concejalía de Servicios Sociales 
y las entidades de acción social 
que forman parte de la Mesa 
de la Solidaridad, se decidió 
posponer la tradicional feria 
del voluntariado hasta que los 
datos sobre la propagación de 
la pandemia de COVID-19 sean 
más favorables respecto a la 
concentración de personas en 
los espacios públicos.

Las entidades participantes, que 
representan a Cruz Roja Comar-
cal, Cáritas Interparroquial, Manos 
Unidas y Fray Luis Amigó, junto a 
la Concejalía, expresaron por una-
nimidad su voluntad de no cele-
brar una feria que tiene por ob-
jeto concentrar el mayor número 
posible de personas. El objetivo 
de esta feria es dar a conocer las 
actividades de voluntariado que 
desempeñan distintas entidades 
con implantación local, tanto a ni-
vel municipal como internacional, 
e interactuar unas con otras.

Al finalizar la reunión, la ONG de 
ayuda al desarrollo “Manos Uni-

das” entregó al Departamento de 
Servicios Sociales el contenido de 
la cesta que no salió premiada en 
el sorteo de Navidad. La Entidad 
la donó a este departamento para 
que gestione su contenido entre 
las personas que más lo necesi-
tan.

Marisa López, Concejala de Servi-
cios Sociales agradece la confian-
za depositada por Manos Unidas 
“y la sensibilidad de todas estas 
entidades hacia los colectivos 
más vulnerables ante la pande-
mia y por el inestimable trabajo 
que realizan por una sociedad 
más justa”.

Se pospone la feria del 
voluntariado por prevención
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Inscripciones a partir del 14 de 
septiembre
La persona interesada en reali-
zar cualquiera de las actividades 
ofertadas deberá reservar su pla-
za, a través de https://forms.gle/
vf3KmfFFapiGEDNx9 o en las ofi-
cinas del Edificio Glorieta (para 
aquellas actividades que se reali-
cen en el Pabellón Polideportivo o 
Pabellón Multiusos), en la Ciudad 
Deportiva (para las que se realicen 
en esta instalación) y en el Centro 
Acuático Deportivo (CADES).

Teléfonos:
Ciudad Deportiva ‘El Sisterre’, 964 71 
15 33 - ciudaddeportiva@segorbe.es 
Pabellón Polideportivo, 647 31 58 
69 - polideportivo@segorbe.es 
Edificio Glorieta, 627 74 34 87 - 
edificioglorieta@segorbe.es 
Centro Acuático Deportivo, 964 
13 21 77 - cades@segorbe.es 
Área de Deportes, deportes@segor-
be.es - http://deportes.segorbe.es 
M. Carmen Cigala Belis, Coordina-
dora de Deportes - 607 58 48 90 
- deportes@segorbe.es 
Excmo. Ayuntamiento de Segor-
be. plza. Agua Limpia, 2 - www.
segorbe.es. Ext. 2007

Oferta Municipal de actividades XXXIV Campaña Deportiva 
Municipal (2020/21)

El Centro Acuático y Deportivo de 
Segorbe (CADES) permanecerá 
abierto, como medida excepcio-
nal, hasta el 15 de septiembre. 

“Este verano, y por segundo año 
consecutivo, el CADES no ha ce-
rrado sus puertas a fin de poder 
ofrecer a los usuarios el servicio 
más completo. Esta apertura ha 
supuesto para el consistorio un 
gran esfuerzo de recursos que 
revierte en el usuario. Los meses 
estivales son meses en los que la 
actividad deportiva no es tan in-
tensa como en otros meses del 
año y más teniendo en cuenta las 
condiciones especiales de este 
año. Desde el Ayuntamiento ani-
mamos a los segorbinos a llevar 
un estilo de vida saludable” afir-
ma Ángeles Gómez, Concejal del 
CADES.

El horario hasta el 15 de sep-
tiembre:
– de lunes a viernes: de 8:00 a 
14:00 y de 16:30 a 21:00 h.

El CADES da servicio ininterrumpidamente durante todo el verano

– sábados: de 8:00 a 13:45h
– durante este periodo no se rea-
lizarán actividades dirigidas.

Del 16 al 30 de septiembre:
– de lunes a viernes: de 7:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:45h.
– sábados: de 08:00 a 13:45h.
– el horario de actividades dirigi-
das continúa igual que en el mes 
de julio.
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 El Club Baloncesto Segorbe 
ha inscrito a OCHO equipos en 
las competiciones que organiza 
la Federación de Baloncesto de 
la Comunidad Valenciana para 
esta temporada 2020-21 en lo 
que supone todo un reto para 
la dirección deportiva, todo un 
logro para nuestra escuela y todo 
un hito para nuestra población.

Como también es motivo de sa-
tisfacción, los entrenadores y 
monitores que engrosan esta 
temporada el cuerpo técnico que 
eleva su composición hasta los 
CATORCE miembros. Todos ellos 
con formación suficiente para su 
desempeño e ilusión a capazos 
por transmitir un mensaje que 
compartimos entre los chavales: 
“Debemos defender que entrenar 
baloncesto esté permitido, tene-
mos que defender los grupos de 
convivencia deportiva, tenemos 
que defender que no se deje de 
entrenar. Que se vuelva a entre-
nar. La situación que vivimos no 
sabemos lo que se va a alargar, 
pero quedarse en casa no debe 
de ser la opción. Entrenamiento 
con el cumplimiento estricto de 
las normas que nos pidan, con la 
mayor dosis de precaución, con 
desinfecciones, con entrenadores 
enmascarados, con puertas y ven-
tanas abiertas, con entrenamien-
tos al aire libre si fuera necesario. 
Todo ésto es mejor que quedarse 
en casa, en el sofá, jugando dos 
horas más a la consola. Entrenar 
y estar en la pista. ¿Viajar a otros 
pueblos y ciudades el mes que vie-
ne, sólo por deporte? ¿Competir? 
¿Jugar 5x5 contra rivales en ligas 
federadas? Vamos a ejercer todos, 
padres y madres, entrenadores, 
árbitros y jugadores, nuestra Res-
ponsabilidad Social Deportiva con 

pistas nada saturadas en grupos 
de 10-12 jugadores con 1-2 en-
trenadores, con entrenadores con 
mascarillas y desinfecciones cada 
vez que acabe la práctica, evitando 
aglomeraciones de padres o equi-
pos que esperan su turno en las 
puertas de acceso. Desde el de-
porte tenemos la responsabilidad 
de quedarnos en casa cuando nos 
lo indiquen pero también de desa-
rrollar nuestra práctica deportiva 
durante la temporada 2020-21”.
Tenemos el gusto de presentaros 
al grupo que tratará de seguir en-
trenando a nuestros participantes 
del deporte de la canasta desde 
las edades de 7-8 años e inten-
tará que los adolescentes ocupen 
su ocio desde los 14-15 años con 
motivación suficiente.
Alberto Asensio (a) “Corny” y 
Guillermo Serrano dirigirán al Jú-
nior Masculino.
Pablo Huerta y Dani Soriano diri-
girán al Cadete Masculino.
Raúl Marín y Paul Nieto dirigirán 
al Cadete Femenino.
Bruno Almendros y Vladimir Flo-
res dirigirán al Infantil Masculino. 
Raúl Marín y Juan Pablo Lázaro 
serán los entrenadores del Infan-
til Femenino. 
Pablo Huerta y Sandra Asensio 
serán los encargados de dirigir al 
Alevín Mixto. 
Bruno Almendros y Alberto Ar-
nau asumen en reto de guiar al 
Sénior Masculino B.
Pablo Huerta y Raúl Marín trata-
rán de llevar al Sénior Masculino A 
a lo más alto nuevamente.
Por último Jordi Andreu y Fran 
Asensio asumen la mayor de las 
responsabilidades con la joya de 
la corona: nuestros benjamines. 

José G Requeni. Presidente CB 
Segorbe

Baloncesto: entusiasmo y responsabilidad 
en tiempos de covid19

La segorbina Gemma Escrich Murria, 
nuevo fichaje del CEF Hispànic de Torrente

 La joven jugadora 
segorbina de fútbol sala, 
Gemma Escrich Murria es 
el nuevo fichaje del CEF 
Hispànic de Torrente, que 
milita en la Segunda División 
Nacional de futbol sala 
femenina. 

Formada en las categorías base 
del CDFS Segorbe, ha seguido 
con su progresión en el Alaquàs 
FS, Bisontes Castellón y la pa-
sada temporada en el CD Al-
massera. Además, ha sido juga-

dora de la Selección Valenciana 
sub-19.
Gemma juega como ala-pívot. 
De lo que sí que está seguro el 
club torrentí, es que su calidad y 
experiencia en la categoría apor-
tarán valor al equipo. 

 Durante el mes de agosto, 
el CT Alto Palancia ha seguido 
desarrollando actividades 
formativas y competitivas, 
tratando de ofrecer a sus 
socios motivación para seguir 
entrenando y divirtiéndose 
con la práctica del deporte y, a 
la vez, mantener las medidas 
de seguridad para evitar 
contagios con el covid19.

Se ha entrenado de lunes a jueves: 
natación, atletismo y ciclismo. Es-
pecialmente con los alumnos de 
la escuela. Y se siguen ofertando 
planes de entrenamiento perso-
nalizados para el entrenamiento 
personal de los mayores.
Deportistas del club participaron 
en la Triatlón de Villarreal, que or-
ganizada de acuerdo al protocolo 
de contingencia de la Federación 
de Triatlón de la Comunidad Va-
lenciana, fue un ejemplo de cómo, 
con un trabajo impresionante, se 
puede organizar un triatlón cum-

pliendo todas las medidas de se-
guridad: salidas de dos en dos con 
5 m de distancia; ciclismo y carrera 
sin drafting; y eliminación de acti-
vidades como el avituallamiento 
final y la entrega de premios. 
Por otro lado, se celebró el Triat-
lón de los Medusos. Prueba social 
que tiene el formato de reto. Cada 
participante escoge las distancias 
que quiere recorrer y en solitario 
desarrolla la prueba y se autocon-
trola a sí mismo. “Entre todos tra-
tamos de mantener viva la ilusión 
por nuestro deporte”, aseguran 
desde el club.

El CT Alto Palancia ha estado activo, 
manteniendo las medidas de seguridad

 Los dirigentes del CDFS 
Segorbe viven durante los 
últimos días pendientes de las 
informaciones y comunicados 
que llegan desde la Real 
Federación Española de Fútbol 
y la Federación de Fútbol de 
la Comunidad Valenciana. 
Y es que, hasta que las dos 
entidades no lo autoricen, 
el fútbol sala continúa 
suspendido por culpa de la 
pandemia de la COVID-19.

Tras el ascenso a segunda división 
“B”, conseguido a mediados del 
mes de julio, ahora es el turno 
del Comité Nacional de Fútbol 
Sala quien debe decidir el grupo 
en el que quedará encuadrado el 
Viveros Mas de Valero, quienes 
serán sus rivales y cuando será el 
inicio de la competición. Pese a esa 
incertidumbre, la planificación no 
ha cesado, y el conjunto segorbino 
ya tiene confeccionada la plantilla 
para la próxima temporada: 
los segorbinos Dani Palomar, 
David Capitán, David Pérez, Nico 

Corchado y el sonejero Daniel 
Gil Fetes continúan en el equipo, 
junto con Pedrito, Tití y Alex Moral. 
Además, a la plantilla se incorporan 
Alex Aguilar, Óscar Maeso, Juan 
Martínez y Julián Cogollos y los 
canteranos Iván Bolós y Domingo 
Aparicio. Así las cosas, el nuevo 
entrenador, Héctor Núñez, contará 
con un plantel con siete jugadores 
segorbinos y que aúna experiencia, 
juventud y calidad suficiente para 
poder competir con garantías en la 
categoría de bronce del fútbol sala 
español.

En idéntica situación se encuentra 
el juvenil División de Honor. ya que 
los de Pablo Martínez también es-
peran las consignas federativas 
para arrancar la pretemporada. El 
Construcciones Carrascosa sí que 
conoce el grupo en el que compe-
tirá y sus rivales serán los equipos 
murcianos y valencianos, entre los 
que destacan el Levante UD, ElPozo 
Murcia, el Elche o el Albacete. Cono-
cidos los rivales, falta por resolver la 
fecha de inicio de la competición, el 
formato definitivo y el calendario.

Tensa espera del CDFS Segorbe ante el inicio de las competiciones
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FOTOS antiguas

  Amigos en Pinar de San Juan. Años 60 - vicente Carbonell

  Grupo de niñas del Colegio de la Milagrosa en los años 40 - familia bolumar

  familias de comida 1965 - familia 
bolumar

  Jóvenes de segorbe 1966 - familia 
bolumar

  Trabajadora fábrica de los Pinos - Carmen Lázaro

  Representación del Nacimiento de Jesús - Mª Carmen Pérez

  fabricantas - Pilar Martínez Escrig  bODA bolumar-Sánchez - Conchín berbís
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