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2 Segorbe

A G E N D A

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN:

C.I. Entrada de Toros y Caba-
llos: de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.00 a 18.00 h. Domingos y 
festivos, de 10.00 a 14.00 h.

Museo del Aceite: de lunes a 
domingos, de 11.00 a 14.00 h., 
viernes y sábados, de 16.00 a 
18.00 h.

In Memoriam: sábados y do-
mingos de 11.00 a 12.00 h.

Museo Catedralicio: de martes a 
sábado, de 11.00 a 13.30 h.

Torres Medievales: sábados y 
domingos de 12.00 a 13.00 h.

Criptas de la Catedral: sábados 
y domingos de 13.00 a 14.00 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOR-
BE RECUERDA �SÁBADOS PAR-
KING GRATIS�:

Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe ce-
derá gratuitamente el espacio 
de aparcamiento público situa-
do en la calle Marcelino Blasco, 
junto a la O昀椀cina de Turismo.

HORARIO BIBLIOTECA MUNICI-
PAL:

De lunes a viernes de 09.00 a 
14.00 y de 16.30 a 20.30 h.

ECOPARQUE MÓVIL:
Avenida Juan Carlos I.

Horario: de lunes a sábado de 
8.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.00 
h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

Del día 12 de noviembre al día 
6 de enero de 2021.

EXPOSICIÓN DEL XXV SALÓN FO-
TOGRÁFICO CIUDAD DE SEGORBE 
Y MUESTRA CONMEMORATIVA DE 
LOS 25 AÑOS DEL CERTAMEN.

Casa Garcerán. Calle Colón, 23.

Horario de visitas: viernes, sá-
bados y vísperas de festivos 
de 17.00 a 20.00 h. Domingos y 
festivos de 12.00 a 13.30 h. y de 
17.00 a 20.00 h.

Del 7 al 31 de enero de 2021.

IX Jornadas de la Olla Segorbina

Más información:

www.turismo.segorbe.es

Del viernes, 4 de diciembre de 
2020, al martes, 5 de enero de 
2021.

CAMPAÑA COMERCIAL FIES-
TAS DE NAVIDAD 2020-2021

Además de activar la venta en 
los comercio de Segorbe, con tu 
compra podrás optar a impor-
tantes premios.  El consumidor 
que realice sus compras en el 
comercio adherido a la campa-
ña, por importe igual o superior 
a 20�, entrará en el sorteo de 
5 premios de 300� cada uno, a 
canjear en los establecimientos 
participantes en la campaña.

CAMPAÑA HOSTELERÍA NAVI-
DADES 2020-2021

Además de activar la venta en 
los locales de hostelería y res-
tauración de Segorbe, el cliente 
que realice sus consumiciones 
en el local adherido a la campa-
ña por importe igual o superior 
a 10�, entrará en el sorteo de 
15 premios de 100� cada uno, a 
canjear en los establecimientos 
adheridos a la misma.

Más información en la Conceja-
lía de Comercio.

Viernes, 4 de diciembre.

ENCENDIDO DE LA ILUMINA-
CIÓN NAVIDEÑA.

Se contará con la participación 
del Coro de la Escuela de Mú-
sica de la Sociedad Musical de 
Segorbe.

Pza. del Agua Limpia.

Hora: 18.30 h.

A PARTIR DEL DÍA 4 DE DICIEM-
BRE SE PODRÁ VISITAR LA DE-
CORACIÓN NAVIDEÑA REALI-
ZADA POR LOS VECINOS DEL 
CASCO ANTIGUO DE SEGORBE.
Colabora: Asociación de Veci-
nos Intramuros.

EN LA PLAZA DE LAS MONJAS 
ESTARÁ INSTALADO UN ÁRBOL 
DE NAVIDAD DECORADO POR 
LOS VECINOS DEL CASCO AN-
TIGUO DE SEGORBE.
Colabora: Asociación de Veci-
nos Intramuros.

Sábado, 5 de diciembre.

APERTURA EXPOSICIÓN DEL 
NACIMIENTO EN LA CAPILLA 
DE LA VIRGEN DE GRACIA.

Plaza San Pedro/calle Cebrián.

Hora: 18.30 h.

ESTA EXPOSICIÓN PERMANE-
CERÁ ABIERTA HASTA EL 6 DE 
ENERO DE 2021.

Horario a partir del 6 de diciem-
bre de 2020 y hasta el 6 de ene-
ro de 2021: de 17.00 a 21.00 h.

Domingo, 6 de diciembre.

ACTO CONMEMORATIVO DEL 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, CON 
LA LECTURA DE VARIOS ARTÍ-
CULOS DE LA CONSTITUCIÓN.
Colabora: Sociedad Musical de 
Segorbe.

Rotonda Avda. Constitución.

Hora: 12.00 h.

Jueves, 10 de diciembre.

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL 
LORETO.
Misa en honor a Ntra. Sra. del 
Loreto.

Lugar: S.I. Catedral-Basílica.

Hora: 18.30 h.

Aforo permitido: De acuerdo con 
la normativa vigente en materia de 
Covid-19 para lugares de culto.

Al 昀椀nalizar la misa se disparará 
un ramillete de fuegos arti昀椀cia-
les.

III JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS DE LA CONCEJALÍA 
DE SERVICIOS SOCIALES.

Retransmisión a través de TV4 Se-
gorbe.

Hora: 21.00 h.

Viernes, 11 de diciembre.

CUENTACUENTOS ONLINE:
�VAMOS A BUSCAR UN TESO-
RO�, con Elisa M. Matallín.

www.insostenible.org

Hora: 18.00 h.

Sábado, 12 de diciembre.

XIII CONCIERTO DE NAVIDAD, 
organizado por la Asociación 
Cultural �Navarro Reverter�, con 
la actuación del Cor del Ateneu 
Musical Schola Cantorum La 
Vall D�Uixó.

S.I. Catedral-Basílica.

Hora: 19.30 h.

Domingo, 13 de diciembre.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA 
ACEQUIA DE LA ESPERANZA. 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE UN 
SISTEMA HIDRÁULICO MILE-
NARIO�, de Vicente Gómez Be-
nedito.

Exterior del Centro Cultural 
“Olga Raro”.
Hora: 12.00 h.

*Al realizarse el acto al aire li-
bre, si ese día las condiciones 
meteorológicas fueran adver-
sas, la presentación del libro se 
grabaría en los estudios de TV4 
Segorbe, emitiéndose por tele-
visión el lunes, 14 de diciembre, 
a las 21.30 h.

�SEGORBE EN VELA�

La Asociación de Vecinos Intra-
muros, con la colaboración de 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana, celebrará la Festivi-
dad de Santa Lucía, con el acto 
del “Encendido de velas”, por 
las calles San Diego, Martín de 
Aragón y plaza de la Judería, 
así como por Santa Ana hasta 
la plaza de las Almas.  Con este 
acto la Asociación quiere cele-
brar con todos los vecinos de 
Segorbe que: “Para Santa Lucía 
acorta la noche y alarga el día�.

Además en la plaza de la Ju-
dería se instalará un recipiente 
para la quema del muérdago, 
invitando a todos los vecinos de 
Segorbe.

Horario: de 18.30 a 21.00 h.

Desde el viernes, 18 de di-
ciembre de 2020 hasta el 6 de 
enero de 2021.

�BELÉN AL AIRE LIBRE�

Por las calles del casco antiguo 
de Segorbe se instalarán imá-
genes, pertenecientes al Museo 
Catedralicio, con diferentes es-
cenas representativas del Belén.

Colabora: Concejalía de Cultura, 
Museo Catedralicio y Asocia-
ción de Vecinos Intramuros.

Sábado, 19 de diciembre.

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SE-
GORBE.
Jardín Glorieta Botánico Pau.

Hora: 12.00 h.

Domingo, 20 de diciembre.

* VISITA GUIADA GRATUITA: 
�SEGORBE MEDIEVAL, MURA-
LLAS Y PUERTAS�.
- Hora: 11:00 h.

- Punto de encuentro: O昀椀cina de 
turismo, (Plaza Alto Palancia).

- Plazas limitadas.

- Reservas en o昀椀cina de turis-
mo: 964 71 32 54.

CONCIERTO DE NAVIDAD A 
CARGO DE LA BIBAP ALTO PA-
LANCIA BIG BAND.
Jardín Glorieta Botánico Pau.

Hora: 12.00 h.

Miércoles, 23 de diciembre.

ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO DE ESCAPARATES 
NAVIDAD 2020.
Salón de los Alcaldes, Ayunta-
miento de Segorbe.

Hora: 13.30 h.



3 N.17  · DICIEMBRE · 2020

A G E N D A

NECROLÓGICA 

FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

29 octubre 2020
Encarnación García 
Hervás 
77 años.

30 octubre 2020
Jesús Pérez Campo
87 años.

30 octubre 2020
Plácido Mañes Salas
91 años.

08 noviembre 2020
Teresa Velázquez Andrés
111 años.

12 noviembre 2020
José Magdalena Santafé
80 años.

17 noviembre 220
Juana Pérez Castillo
85 años.

Día 19 noviembre 2020       
Pilar Hervás Piquer
83 años.

DICIEMBRE
ENCENDIDO PANTALLA NA-
VIDEÑA EN LA FACHADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.
Pza. del Agua Limpia.

Hora: 19.00 h.

A partir del jueves 24 de di-
ciembre de 2020 y hasta el 6 
de enero de 2021.

PROYECCIÓN PANTALLA NA-
VIDEÑA EN LA FACHADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.
Días: 24-25-26-27-31 de di-
ciembre de 2020 y 1-2-3-5-6 de 
enero de 2021.

Horario: 17.30 h. 19.00 h. 20.30 
h. y 22.30 h.

Jueves, 24 de diciembre.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
POR TV4 SEGORBE DEL MEN-
SAJE DE PAPÁ NOEL A LOS NI-
ÑOS Y NIÑAS DE SEGORBE Y DE 
FORMA SIMULTÁNEA EN LAS 
REDES SOCIALES.
Hora: 20.00 h.

Una vez 昀椀nalice la retransmi-
sión se disparará un ramillete 
de fuegos arti昀椀ciales por la Pi-
rotecnia F.A. del Mediterráneo.

Viernes, 25 de diciembre.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYO-
RES. SESIÓN ESPECIAL NAVI-
DEÑA.
RETRANSMISIÓN A TRAVÉS DE 
TV4 SEGORBE.

Hora: 09.30 h.

Domingo, 27 de diciembre.

REPETICIÓN ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA MAYORES. SESIÓN ESPE-
CIAL NAVIDEÑA.

RETRANSMISIÓN A TRAVÉS DE 
TV4 SEGORBE.

Hora: 11.00 h.

CONCIERTO  DE NAVIDAD DE LA 
BANDA SINFÓNICA DE LA SO-
CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Jardín Glorieta Botánico Pau.

Hora: 12.00 h.

Lunes, 28 de diciembre.

* DEPORTE PARA TODOS EN 
NAVIDAD. Organizado por la 
Concejalía de Deportes.

- CARDIO FITNESS, de 17.00 a 
18.00 h., en la Sala de Espejos 
del Pabellón Polideportivo, 1º 
piso.

- ZUMBA, de 18.00 a 19.00 h., en 
la Sala Polivalente del Pabellón 
Polideportivo.

- PILATES, de 19.00 a 20.00 h., 
en la Sala de Espejos del Pabe-
llón Polideportivo, 1º piso.

- BAILE EN LÍNEA, de 20.00 a 
21.00 h., en la Sala Polivalente 
del Pabellón Polideportivo.

Viernes, 1 de enero de 2021.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYO-
RES. SESIÓN ESPECIAL NAVI-
DEÑA.
RETRANSMISIÓN A TRAVÉS DE 
TV4 SEGORBE.
Hora: 09.30 h.

BUZONES REALES
Jardín Glorieta Botánico Pau.

Horario: De 17.30 a 20.30 h.

Del 1 al 5 de enero, los niños y 
niñas de Segorbe podrán acer-
carse al Jardín Glorieta Botáni-
co Pau y depositar sus cartas en 
los buzones reales, para hacér-
selas llegar a sus Majestades 
los Reyes Magos.

Sábado 2 de enero y Domingo, 
3 de enero de 2021.

BUZÓN REAL PEÑALBA

Puerta del edi昀椀cio Rascaña
Horario: De 17.30 a 20.30 h.

Los días 2 y 3 de enero de 2021, 
los niños y niñas de Peñalba po-
drán acercarse al Edi昀椀cio Ras-
caña y depositar sus cartas en 
los buzones reales, para hacér-
selas llegar a sus Majestades 
los Reyes Magos.

Domingo, 3 de enero de 2021.

REPETICIÓN ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA MAYORES.- SESIÓN ES-
PECIAL NAVIDEÑA.
RETRANSMISIÓN A TRAVÉS DE 
TV4 SEGORBE.

Hora: 11.00 h.

Lunes, 4 de enero de 2021.

* DEPORTE PARA TODOS EN 
NAVIDAD. Organizado por la 
Concejalía de Deportes.
- CARDIO FITNESS, de 17.00 a 
18.00 h., en la Sala de Espejos 
del Pabellón Polideportivo, 1º 
piso.

- ZUMBA, de 18.00 a 19.00 h., en 
la Sala Polivalente del Pabellón 
Polideportivo.

- PILATES, de 19.00 a 20.00 h., 
en la Sala de Espejos del Pabe-
llón Polideportivo, 1º piso.

- BAILE EN LÍNEA, de 20.00 a 
21.00 h., en la Sala Polivalente 
del Pabellón Polideportivo.

Martes, 5 de enero de 2021

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
POR TV4 SEGORBE DEL MEN-
SAJE DE LOS REYES MAGOS A 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGOR-
BE Y DE FORMA SIMULTÁNEA 
EN LAS REDES SOCIALES.

Hora: 20.00 h.

Una vez 昀椀nalice la retransmi-
sión, se disparará un ramillete 
de fuegos arti昀椀ciales por la Pi-
rotecnia F.A. del Mediterráneo.

NOTAS:

Deporte para todos en navi-
dad: estas actividades son 
libres y gratuitas para todas 
las edades. Aforo limitado.  
Obligado cumplimiento de 
las normas higiénico-sani-
tarias de la instalación.

Visitas guiadas: consultar 
programación en la o昀椀cina 
de Tourist Info (plaza Alto 
Palancia), en las redes so-
ciales del ayuntamiento de 
segorbe y en 
www.turismo.segorbe.es y 
www.segorbe.es

Las actividades recogidas 
en esta agenda podrán ser 
modi昀椀cadas, suspendidas o 
aplazadas, atendiendo a las 
circunstancias sanitarias 
vigentes.

o El 8 de noviembre falleció la mujer más longeva de la 

Comunidad Valenciana, la segorbina Teresa Velázquez 

Andrés (13/7/1909), de 111 años de edad. A pesar de 

su longevidad disfrutaba de buena salud y lucidez. Su 

tío-abuelo se dice que 

fue el español que in-

ventó la radio once años 

antes que Marconi. 

El entierro se celebró de 
forma íntima y familiar  
respetando la actual 
normativa sanitaria. El 
Ayuntamiento de Se-
gorbe, muestra su más 
más sentido pésame a 
sus familiares y amigos. 
DEP

Fallece a los 111 años,
Teresa Velázquez
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ESCRÍBENOS A:

En unos días comenzarán las 昀椀estas na-
videñas, las más atípicas del último siglo, 

marcadas por los efectos de la pandemia 

del coronavirus. Sin embargo, hay varias 

costumbres que se mantendrán inalteradas 

pese al Covid-19: la decoración de nuestros 

hogares, montaje del belén, colocación y 

adorno del árbol navideño, la compra de re-

galos, elaboración de recetas navideñas, los 

turrones, cava, juguetes para los niños� Lo 

que sí echaremos de menos serán las reu-

niones familiares o con amigos. Una Navi-

dad más íntima en la que prevalecerá el es-

píritu y magia que marca la tradición.

En estos momentos los comercios segorbi-

nos especulan un descenso en las compras 

de alrededor de un 40% respecto a las navi-

dades del año pasado. Ante esta situación y 

para reactivar la economía local, el Ayunta-

miento de Segorbe ha puesto en marcha una 

campaña dirigida a los comercios segorbi-

nos que bene昀椀ciará tanto a los consumido-
res como los establecimientos participantes.

Aunque la evolución de la pandemia será el 

condicionante que irá per昀椀lando los detalles 
al respecto, si todo sigue como hasta ahora, 

las restricciones en las reuniones de perso-

nas serán la tónica reinante durante las fes-

tividades. 

Sin embargo, por mucho que se pretenda 

preservar la celebración de algunas iniciati-

vas, otras de carácter multitudinario no ten-

drán cabida en la Navidad del Covid. Cenas 

multitudinarias y cotillones tendrán que es-

perar, al menos, hasta 2021. 

La Navidad más atípica del último siglo

Fe de erratas. En la revista del mes pasado publicamos que la junta de la Asociación de Doncellas 
Segorbinas de Ntra. Sra. la Virgen de la Cueva Santa ha puesto en marcha nuevas capillas de la 
Virgen, para que la patrona de Segorbe pueda llegar a todas las casas. 

Así quienes quieran apuntarse, pueden hacerlo, en la Iglesia del Seminario, los jueves que esté 
abierto el templo; y los sábados de 12 a 13 horas. 
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POLÍTICA

MODERACIÓN

El panorama político en España 
en estos momentos es, cuanto 
menos, desolador. Con un gobier-
no socialista �regulado� por sus 
podemistas socios de gobierno, 
cediendo y concediendo al resto 
de sus socios radicales de pacto 
para gobernar España, los resulta-
dos no se han hecho esperar. No 
nos engañemos, cuando se pacta 
hay que ceder para obtener lo que 
se desea, que de eso se tratan los 
pactos, y cuando se pacta con ra-
dicales las cesiones son radicales 
y extremas obviamente, de ahí que 
un partido moderado no debería 
pactar nunca con uno radical.

Hasta ahora, el resultado de esto 
está saliendo caro, pero no a ellos 
si no al resto de españoles. Acer-
camiento de terroristas a sus ca-
sas, eliminación del español como 
lengua vehicular, indulto de con-
denados por delitos de sedición, 
aumento de impuestos, subida 
de sueldo de políticos, control del 
poder judicial a toda costa, crisis 
inmigratoria en Canarias, etc. Y 
todo ello en plena crisis de COVID, 
claro, como la han gestionado con 
tanta solvencia, iban sobrados de 
tiempo para los menesteres de 
complacer a sus radicales socios 
de pacto y de gobierno. Ahora hay 
que aprobar los presupuestos del 
Estado pero Pedro Sánchez ha 
preferido pactar con Bildu, porque 
así se lo ha pedido Pablo Iglesias, 
que con un partido de talante mo-
derado y progresista como Ciuda-
danos. Y entre todo esto, mentira 
un día sí y otro también, la última 
la de del IVA de las mascarillas: 
La ministra Montero nos aseguró 
desde el Congreso que iban a ba-
jar el IVA de las mascarillas pero, 
�donde dije, digo, digo Diego� y solo 
nos bajan el IVA de las quirúrgicas, 
las azules vamos. Así vamos, el 
futuro de este país depende de un 
gobierno radical.

¿Y en su haber? Nosotros, since-
ramente, no sabríamos decirles 
porque el país se ha sumido en 
una crisis sanitaria y económi-
ca mucho peor que el resto de la 
Unión Europea. Una Unión Euro-
pea que ha rescatado a España. 
Veremos cómo usan los fondos 
porque Europa nos mira con lupa.

SEGORBE POR TI: MÁS 
PROPAGANDA Y MENOS 

INFORMACIÓN

La revista municipal “Segorbe por 
ti� se ha convertido en el mayor 
panfleto propagandista desde que 
Segorbe sacó su primera prensa 
local. El uso de la propaganda par-
tidista fue la primera arma de los 
nazis para conseguir el apoyo de 
millones de alemanes durante el 
periodo previo a la Segunda Gue-
rra Mundial, y parece que el Parti-
do Popular de Segorbe impulsado 
por la campaña mediática propa-
gandística de la ultra derecha a 
nivel nacional, ha decidido seguir 
sus pasos. 

La meta del equipo de gobierno 
local es asegurar que su mensa-
je falaz de e昀椀cacia como buenos 
gestores se comunique con éxito 
por medio de la radio y la pren-
sa sobre todo. Si no nos creen, 
vean cómo han incrementado los 
gastos en publicidad en todos 
los medios locales y comarcales, 
creando una gran dependencia 
económica en esos medios que 
les impide ser críticos con ellos 
ante la posible pérdida de esos 
recursos económicos. Y también 
a través del arte: ¿cómo explican 
si no la gigantesca campaña me-
diática en redes sociales montada 
alrededor del letrero de 10 metros 
de Segorbe? 13 mil euros inverti-
dos en PROPAGANDA para lavar la 
cara de su nefasta gestión, como 
el conflicto con la Policía Local. 

Una revista de información muni-
cipal debe hacer honor a su nom-
bre, informar de forma imparcial y 
plural del municipio, pero en “Se-
gorbe por ti� encontramos sólo en 
los últimos seis meses el mismo 
número de entrevistas a conceja-
les que en los casi 4 años que duró 
Puente Nuevo. Si eso no es propa-
ganda, ¿qué es? En la revista en-
contramos mucho folclore y poca 
información. ¿Se han 昀椀jado en la 
cantidad de artículos como por 
ejemplo agricultura o restaura-
ción que en vez de llevar una foto 
acompañando al artículo con un 
campo o la terraza de un bar lle-
van la foto de uno de los conceja-
les? Eso es más PROPAGANDA. Y 
para 昀椀nalizar, para no dar puntada 
sin hilo: ¿Se han 昀椀jado en el color 
azul de la nueva cabecera? ¿No les 
recuerda al azul del logo del PP? 
¡Qué extraña coincidencia!

ANÁLISIS DE AGUAS
RESIDUALES: CUANDO LO 

INDIQUE LA
AUTORIDAD SANITARIA

Esta crisis que nos azota se ha 
llevado por delante muchas co-
sas, entre ellas, la coherencia y 
la mesura en las ideas populistas 
que lanzan al aire algunos grupos 
políticos de la oposición del Ayun-
tamiento de Segorbe. 

Estas ideas son poco viables a 
efectos prácticos y es que ahora 
proponen el análisis de las aguas 
residuales. Desde el PP Segorbe 
nunca nos hemos opuesto a esta 
idea, ahora bien siempre y cuan-
do venga avalada por la autoridad 
sanitaria competente, que al 昀椀nal 
es la responsable de la gestión de 
la crisis sanitaria, social y econó-
mica. 

Durante el último pleno ordinario 
del Ayuntamiento de Segorbe, el 
portavoz popular, Vicente Hervás, 
ya explicó que nunca se ha recibi-
do indicación o昀椀cial alguna sobre 
la conveniencia de realizar análi-
sis de las aguas residuales para el 
control del COVID-19. 

Las últimas instrucciones sani-
tarias tampoco hace referencia a 
la necesidad de la realización de 
estos análisis pero lo que sí que 
hace hincapié es en el estableci-
miento de una serie de medidas y 
restricciones de obligado cumpli-
miento para el control y la erradi-
cación de esta pandemia. 

No nos gustaría pensar que esta 
obcecación de la ultraizquierda de 
Segorbe busquen tapar el desas-
tre de gestión a nivel nacional y 
autonómica donde tras una men-
tira nos sorprende con otra más 
flagrante y desmedida. En julio de 
2020 era el propio presidente del 
gobierno el que anunciaba el 昀椀n de 
la pandemia sin embargo el 25 de 
octubre declara un estado de alar-
ma de 6 meses que se parece más 
una medida propia de otros regí-
menes poco o nada democráticos 
donde las libertades individuales 
se ven mermadas.  

A lo mejor, el foco habría que po-
nerlo, en esta ocasión en la sen-
tencia contra la consellera de 
Bienestar Social Mónica Oltra, por 
la que se llevó de forma poco o 
nada legal a los niños del Colegio 
de la Resurrección de Segorbe. 

Los cómplices de semejante he-
cho ni pidieron perdón ni lo han 
pedido a los principales afectados, 
que son los niños, las Hermanas 
Terciarias Capuchinas y el pueblo 
de Segorbe.

CLIMENT
ES LA AYUSO SEGORBINA

Parece que el PP corta a sus po-
líticos con el mismo patrón. El 
desprecio, la irresponsabilidad y la 
soberbia que tuvo Ayuso con Ma-
drid es el mismo con el que casti-
ga la alcaldesa a los habitantes de 
Segorbe.

Les proponemos un experimen-
to. No hagan caso a lo que dicen 
la propaganda y los medios de 
comunicación comprados con di-
nero público para lavar la imagen 
de su nefasta gestión. No hagan 
caso a las mentiras y adulaciones 
que vierten continuamente (como 
manda Goebbels), y miren a su 
alrededor. Fíjense en su pueblo. 
Céntrense en los hechos.

Nunca han visto un pueblo más 
sucio, unas instalaciones peor 
mantenidas, unas calles en peor 
estado, mayor indecisión en el 
equipo de gobierno. Nunca ha-
bíamos tenido tal parálisis en las 
obras que heredaron de la legis-
latura anterior y que son inca-
paces de terminar. Las ayudas 
municipales tan cacareadas no 
llegan a comercios ni autónomos, 
la desinformación y las mentiras 
nunca habían sido tan patentes. 
El desprecio a la policía y a los 
trabajadores municipales nunca 
había llegado a estos extremos. 
Jamás los intereses personales de 
un equipo de gobierno incapaz se 
habían antepuesto a la salud y el 
bienestar de los segorbinos. Has-
ta ahora.

Miren los hechos. No oigan las 
palabras vacías y la propaganda 
de NODO que se hacen en los me-
dios: miren lo que ha cambiado en 
Segorbe, cómo está nuestro pue-
blo desde que el egoísmo y la so-
berbia impera en el ayuntamiento.
Es lo que tiene esta gente. Te di-
cen lo que quieres oír, te usan para 
llegar al poder, pero se olvidan de 
ti cuando gobiernan. Sólo eres “de 
los suyos� cuando te necesitan, 
pero al tener el poder, sólo traba-
jan para ellos: se ponen buenos 
sueldos y buenas indemnizacio-
nes mientras segorbinos y segor-
binas, autónomos y comercios, las 
pasamos canutas con la crisis. El 
equipo de gobierno no ha senti-
do la crisis en sus casas: hemos 
mantenido su nivel de vida entre 
todos. Cuanto peor, mejor (para 
ellos).

No oigan a la Ayuso segorbina: 
miren a su alrededor y vean que en 
Segorbe gobierna el egoísmo, el 
odio y la irresponsabilidad.



6 Segorbe

TEMA DEL MES

Las compras navideñas
para revitalizar el comercio local 

o El tema del mes, como no 

podía ser de otra manera, lo de-

dicamos a la Navidad. Unas fe-

chas que los comerciantes espe-

ran para incrementar sus ventas 

y paliar las pérdidas que ya es-

tán experimentando desde que 

comenzó la crisis sanitaria. Este 

año temen que en el caso de no 

compensar la situación de estos 

meses puede signi昀椀car un “ver-
dadero drama para el comercio� 

para sustentar sus negocios.

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Segorbe, conscien-
te de la situación que atraviesa 
el sector, ha puesto en marcha 
dos campañas navideñas para 
revitalizar el comercio frente 
a los efectos de la pandemia. 
�Estas navidades quédate en 

casa� es el eslogan elegido para 
la campaña Navidad-Reyes, 
una dirigida a los comercios al 
igual que en otras ediciones (5 
premios de 300�); y la otra al 
sector hostelero (15 premios de 
100�) que se pone en marcha 
este año por primera vez. 

Otra de las actuaciones que 
bene昀椀cia, tanto a los consumi-
dores como a los comerciantes, 
es el Concurso de Escaparates, 
como reclamo en esta época 
de compras. La Concejalía de 
Comercio en estos momentos 
críticos, ha duplicado la cuantía 
de los premios, en el que se re-
partirá un total de 1.000 euros. 

Ahora, lo primero que tenemos 
que hacer es plani昀椀car cuanto 

antes las compra navideñas. 
Pero debemos tener en cuenta 
que plani昀椀car también signi昀椀ca 
realizar las compras. Esto es 
bene昀椀cioso sobre todo porque 

evitamos los tumultos y despla-
zamientos a los centros comer-
ciales, ya que en el comercio 
segorbino podemos encontrar 
prácticamente de todo.

o La Concejalía de Comer-

cio ha puesto en marcha una 

campaña para estas 昀椀estas 
navideñas con el 昀椀n de acti-
var la venta en los locales de 

hostelería y de restauración de 

Segorbe. Consistirá en ofrecer 

a los ciudadanos un �atractivo� 

durante estas fechas para es-

timular la presencia de clien-

tes en bares y restaurantes de 

la localidad.

 
El cliente que realice consumi-
ciones mínimas de 10 euros, en 
los locales adheridos a la cam-
paña, podrá rellenar una pape-
leta con sus datos personales y 
entrará en el sorteo de 15 pre-
mios de 100� cada uno, otorga-
dos por el Ayuntamiento y que 
tendrá que gastar en los locales 
de hostelería y de restauración 
adheridos a la misma.
 
En total, se destina 1.500� para 
esta campaña comercial que 
se prolongará hasta el día 5 de 
enero de 2021. Plazo durante el 
cual los locales de hostelería y 
de restauración irán recogien-

do las papeletas rellenadas por 
sus clientes y estamparán su 
sello en la parte trasera de cada 
papeleta para identi昀椀car el es-
tablecimiento en el que se ha 
realizado la consumición.
 
Finalizada la campaña el día 5 
de enero de 2021, hasta el 13 
de enero de 2021 los locales 
de hostelería y de restauración 
participantes deberán presen-
tar en el Ayuntamiento, las pa-
peletas que sus clientes han 
rellenado y en las que necesa-
riamente debe 昀椀gurar el nombre 
completo, DNI  y teléfono del 
participante, así como el nom-
bre del establecimiento en el 
que se ha realizado la consumi-
ción, fecha e importe. 

El premiado podrá gastar los 
vales valorados en 10 � cada 
uno, en un único o en varios de 
los establecimientos adheridos 
a la campaña que desee, por un 
gasto de uno o varios de los va-
les de los que disponga hasta 
agotarlos, entregando los vales  
en pago de las consumiciones, 

y pagando en efectivo en su 
caso y por su cuenta, el exceso. 

Para el concejal de Comercio, 
Nacho Cantó, “se trata de una 
iniciativa más para tratar que 
la gente se quede en Segorbe y 

realice sus compras en nuestra 
localidad. Además la restau-
ración es el motor para otros 
sectores y con esta campaña 
vamos a incentivar el consumo 
en los excelentes locales que 
tenemos en Segorbe�.

Consumir 10 � en bares y restaurantes
te da opción a premio
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o La campaña �Navidad-Re-

yes� se pone en marcha con el 

objetivo de promover las com-

pras en el pequeño comercio 

segorbino para dinamizar el 

sector, y contribuir a mejo-

rar la economía familiar. Así, 

por una compra mínima de 20 

euros puedes participar en el 

sorteo de 5 premios de 300� 

cada uno. “Hemos repetido 
la campaña que tanta acep-

tación tuvo en los meses de 

agosto y septiembre e incen-

tivaron la compra en los 41 

comercios que se adhirieron a 

la campaña. Es una campaña 

más ambiciosa que en años 

anteriores y los premios son 

más suculentos�, explica el 

Concejal de Comercio, Nacho 

Cantó

En total se destinan 1.500� para 
esta campaña comercial que 
se prolongará hasta el día 5 de 
enero de 2021. Plazo durante el 

cual los comercios participan-
tes irán recogiendo las papele-
tas rellenadas por sus clientes y 
estamparán su sello en la parte 
trasera para identi昀椀car el esta-
blecimiento en el que se ha rea-
lizado la consumición.

La adhesión de los comercian-
tes a la campaña supone entre 
otros, el compromiso de ofrecer 
las papeletas a los clientes que 
realicen una compra de importe 
igual o superior a 10 euros, para 
que las cumplimenten. Asimis-
mo, supervisarlas, y conservar-
las en su establecimiento con 
el debido cuidado hasta el mo-
mento de entrega en el Ayunta-
miento. “Es importante traerlas 
al Ayuntamiento, sino las traen 
sus clientes pierden la oportu-
nidad de optar a estos premios. 
Nos hemos reunido con los co-
mercios que participaron en la 
anterior campaña para volver a 
recordarles las bases�, puntua-
liza Cantó. 

Finalizada la campaña los co-
mercios deberán presentar en 
el Ayuntamiento, las papeletas 
que sus clientes han rellenado y 
en las que necesariamente debe 
昀椀gurar el nombre completo, DNI  

y número de teléfono. 

La presentación fuera de plazo 
de las papeletas en el Ayunta-
miento dará lugar a la exclu-
sión del sorteo.

o El  Concurso de Escaparates 

Navidad 2020 ha duplicado la 

cuantía de sus premios, según 

comentó el Concejal de Comer-

cio, Nacho Cantó, con el obje-

tivo de fomentar e incentivar 

las compras en los comercios 

durante las 昀椀estas navideñas: 
“El concurso es un actividad 
más que sirve para hacer atrac-

tivo nuestro centro comercial y 

nuestro casco urbano, animan-

do de esta forma a que visitan-

tes y segorbinos los visiten y 

realicen aquí sus compras na-

videñas�.

 
Según establecen las bases, los 
establecimientos participantes 
deberán contar con un escapa-
rate, que deberán adornar con 
ambiente propio de las Fiestas 
Navideñas, valorándose ade-
más aspectos como la creati-
vidad, iluminación y composi-
ción. Además, los trabajos de 
adorno y montaje deberán ser 

realizados por los comercian-
tes, familiares y amigos, pero 
nunca por un profesional del 
escaparatismo. 

El concurso tendrá dos modali-
dades: una dirigida a los esca-
parates de dimensión superior 

a 2 metros; y otra para aquellos 
establecimientos que cuentan 
con escaparates inferiores a 
esos dos metros. Ambas cate-
gorías tendrán un primer pre-
mio de 300 � y un segundo pre-
mio dotado con 200 �, además 
de una placa conmemorativa.

El día 17 de diciembre, y dentro 
del horario comercial, los esca-
parates deberán estar arregla-
dos, para que el jurado realice la 
valoración de los mismos.
 
Los premios se entregarán el día 
23 de diciembre a las 13.30h. en 
el Salón de los Alcaldes, acto 
en el que se entregarán los pre-
mios a los comercios ganado-
res y un obsequio al resto de 
participantes.

Cabe destacar que ésta es una 
actividad que sí se puede lle-
var a cabo en esta época de 
COVID-19, ya que no influye 
en las restricciones que mar-
ca la legislación sanitaria. Lo 
más atractivo es ver a la gente 
que pasea por las calles de la 
ciudad viendo los escaparates 
y cómo se suele decir �la vista 
come mucho� y más de alguno 
pica. 

Los premios del Concurso de Escaparates
de Navidad se duplican

Por una compra de 20�
puedes optar a un premio de 300�
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Finalizan las obras del Fuerte de la Estrella de Segorbe 

o Las obras de rehabilitación y 

consolidación del Fuerte de la 

Estrella de Segorbe ya han con-

cluido y actualmente se está ul-

timando la preparación para su 

apertura al público. Esta actua-

ción está co昀椀nanciada al 50% 
por la Unión Europea, a través 

del Programa Operativo del Fon-

do Europeo de Desarrollo Regio-

nal (FEDER) de la Comunidad 

Valenciana 2014-2020, con una 

subvención de 287.791,84�, 

siendo objetivo especí昀椀co la 
promoción de la protección, 

fomento y desarrollo del patri-

monio cultural. La Diputación 

Provincial de Castellón, por su 

parte, 昀椀nancia el proyecto con 
la cuantía de 71.947,96�, co-

rriendo la 昀椀nanciación restan-

te a cargo del Ayuntamiento 

de Segorbe (lo que supone un 

montante de 310.582,75 �).

Las obras, que han sido ejecu-
tadas por la empresa Estudio 
Métodos de la Restauración, 
han tenido como objeto la reha-
bilitación de las construcciones 
existentes en la cumbre del Ce-
rro de la Estrella, con respeto a 
las características técnicas ob-
servables en los restos de edi-
昀椀caciones existentes y siguien-
do los proyectos originales de 
1875 y 1876, lo que permite la 
contemplación del fuerte en 
toda su dimensión e integridad, 
tal como quedó concluido me-
ses después de terminada la III 
Guerra Carlista.

La reposición de los elementos 
defensivos ha permitido cerrar 
la cumbre como estuvo en su 
día, ha favorecido la protección 
de todos los restos arqueológi-
cos que han aparecido en las 
distintas excavaciones reali-
zadas, y se ha conformado un 
parque arqueológico circuns-
crito en el ámbito perimetral de 
la forti昀椀cación.

Otro de los objetivos importan-
tes ha sido la consolidación de 
los elementos y estructuras, para 
detener su progresivo estado de 

degradación y especialmente 
para evitar el desmoronamiento 
de algunos tramos de muralla y 
preservar los torreones, algunos 
de los cuáles se encontraban 
seriamente comprometidos an-
tes de esta actuación.

«El Fuerte de la Estrella y la im-
portante inversión que en ella 
se ha realizado será un nuevo 
aliciente para el turismo y con-
tribuirá directamente a aumen-
tar el número de visitantes a 
nuestro municipio y, por consi-
guiente, en impacto económico 

que lo rodea» a昀椀rma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe y 
añade: «Esta actuación ha va-
riado la imagen de nuestra ciu-
dad. Se ha despejado el área, 
respetando siempre el entorno y 
con todos los informes técnicos 
necesarios para tener el menor 
impacto en la naturaleza que 
rodea este emblemático cerro, 
y para asegurar la conserva-
ción óptima de unos restos ar-
queológicos muy valiosos. Si 
Segorbe ya era un destacado 
destino turístico de proximidad, 
con la próxima apertura al pú-
blico del Fuerte de la Estrella, 
se podrá visitar el que es uno 
de los ejemplares más tardío y 
uno de los más interesantes en 
su género de la Comunidad Va-
lenciana».
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Letras turísticas,
nuevo reclamo para los turistas

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y el 

Concejal de Festejos Taurinos, Nacho Cantó, entregaron 

a Rubén Juan Villanueva una escultura con el mismo di-

seño de su cartel que estuvo presente en los cristales de 

los comercios segorbinos.

Reconocen el trabajo de
Rubén Juan Villanueva

y su cartel de la Entrada
de Toros y Caballos

o El Ayuntamiento de Se-

gorbe, a través de la Conce-

jalía de Turismo, ha creado 

un nuevo reclamo turístico 

con la colocación de unas 

letras de casi diez metros de 

largo y cerca de 1,70 de alto 

con el logo de Segorbe Puer-

ta Abierta, junto a la Tourist 

Info de Segorbe. Un nuevo 

reclamo turístico que tiene 

como objetivo ser una “foto” 
de referencia en las visitas a 

Segorbe.

Con un presupuesto total de 
13.435,84 �, esta actuación 
está subvencionada por Turis-
me Comunitat Valenciana que 
aporta un 60% (8.061,50 �) y 
por el Ayuntamiento de Segor-
be que aporta el 40% restante 
(5.374,34 �), dentro del pro-
grama Inversión en adecua-
ción y mejora de los recursos 
y servicios turísticos.

Las letras metálicas, que es-
tán apoyadas sobre una pea-
na iluminada con luces led, 

son blancas, con los bordes 
de cada una en diferentes co-
lores. Junto a ellas, se sitúa el 
jardín vertical y las ruinas de 
la ermita de Santa Bárbara. 
Ángeles Gómez, a昀椀rma que 

“es el marco perfecto para 
tener un maravilloso recuer-
do de Segorbe. Con esta ac-
tuación, añadimos más valor 
a nuestra rica oferta turística 
como destino de proximidad�. 

Finalizan las obras
de accesibilidad

del Salón de los Alcaldes

o Con esta actuación, el Ayuntamiento de Segorbe facilita 

el acceso a personas con movilidad reducida. Las obras han 

tenido un coste total de 11.773,08�.
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Ya no hay mosquito tigre
en Segorbe

Ayudas a la adquisición de maquinaria y herramientas agrícola 

o El Ayuntamiento de Se-

gorbe tras recibir un escrito 

la semana del 16 de no-

viembre, de la Jefa de Zona 

Básica y Centro de Salud 

Integral de Segorbe, Gloria 

Rabanaque, adoptó como 

medida de precaución “suspender temporalmente los ensa-

yos en el conservatorio hasta que mejoren los datos�.

Hay que tener en cuenta que el Conservatorio acoge a alum-
nos de toda la comarca y de poblaciones que, en noviembre, 
han tenido unas cifras más altas de casos de COVID-19 que 
Segorbe. «Los servicios sanitarios locales consideramos 
que son actividades con riesgo de contagio en adolescentes, 
especialmente los que tocan instrumentos de viento, concu-
rriendo la circunstancia, además, de que en algunas ocasio-
nes se han intercambiado entre los distintos pueblos», tal y 
como informó la Jefa de Zona Básica.

Desde el 17 de noviembre, las clases se realizan de forma 
telemática hasta el 10 de diciembre y en función de la evolu-
ción de la pandemia se irán adoptando las decisiones. «Vol-
vemos a la formación online, tal y como se hizo durante el 
estado de alarma y que tan buena respuesta tuvo por parte 
del alumnado», a昀椀rma Nacho Cantó, Concejal de Educación. 

El Conservatorio imparte las 
clases de forma telemática

o La Concejalía de Agricultu-
ra, ha abierto una nueva línea 
de subvenciones a la compra 
de maquinaria agrícola y he-
rramienta agrícola, nuevas e 
inventariables, adquiridas en 
establecimientos de venta de 
Segorbe.

El importe total de estas ayudas 
asciende a 18.000 euros, de los 
que se bene昀椀ciaran las perso-
nas físicas mayores de 18 años 
que son titulares o gestionan 
una explotación agraria dedica-

da a la producción primaria de 
productos agrícolas, empadro-
nados en Segorbe, con anterio-
ridad al 1 de agosto de 2020.

La subvención sigue los si-

guientes parámetros:

� por compras por importe 
igual o superior a 500� e inferior 
a 1.000�, la ayuda será de 200�.

� por compras por importe 
igual o superior 1.000 e inferior 
a 1.500�, la ayuda será de 350� 

� por compras por importe igual 

o superior a 1.500�, la ayuda 
será de 500�.

«Esta línea de ayudas se suma 
a las numerosas medidas im-
plantadas por parte del Ayun-
tamiento, por más de un millón 
doscientos mil euros, para in-
centivar la economía segorbina 
entre las que se encuentran las 
ayudas a nuevas contratacio-
nes; a mejoras de viviendas; a 
la compra de vehículos (boni-
昀椀cando el impuesto de circula-
ción durante un año); la elimi-

nación de tasas de terrazas y 
reducción en las de construc-
ción; o las ayudas directas a py-
mes y autónomos, entre otras», 
señala Vicente Hervás, Concejal 
de Agricultura.  

o Entre los meses de mayo a 

octubre se ha realizado una 

campaña de seguimiento y 

control del mosquito tigre en 

el municipio y un informe de la 

Universidad de Valencia asegu-

ra que ya no se detecta su pre-

sencia.

El 27 de octubre, el laborato-
rio de Entomología y Control 
de Plagas de la Universidad de 
Valencia realizó una visita a Se-
gorbe y constató en un informe 
que no se había detectado la 
presencia de ninguno de los es-
tados del ciclo vital de los mos-
quitos. En el mismo, también 
recomienda que se mantenga 
la vigilancia de los potenciales 
focos de cría.

El Ayuntamiento, a través de 
una empresa de la comarca, ha 
realizado esta campaña que ha 
consistido en seis tratamientos, 
durante los meses de mayo a 

octubre, de los imbornales que 
se encuentran en la vía pública, 
pues éste es un lugar donde se 
queda agua retenida.

Vicente Hervás, Teniente Alcalde 
de Segorbe, comentó que esta 
campaña ha tenido un coste de 
4.000 euros y ha sido posible 
gracias al apoyo de la Diputa-
ción de Castellón con una ayuda 
de 700 euros y el Ayuntamiento 
ha aportado los 3.300 euros res-
tantes. “Desde el Consistorio, se 
continuará vigilando y llevando a 
cabo todas las actuaciones ne-
cesarias para mantener contro-
lado el mosquito tigre”, a昀椀rma, 
Hervás.

Sigue la limpieza diaria en los accesos a los centros educativos

o Continua la limpieza dia-

ria de los accesos a los cen-

tros educativos de Segorbe 

con el 昀椀n de garantizar unas 
óptimas condiciones higiéni-

co-sanitarias a los escolares 

de Segorbe.

El CEIP Pintor Camarón, el Co-
legio Diocesano La Milagrosa, 
el Colegio Seminario Menor 
Diocesano, los institutos Alto 
Palancia y Cueva Santa y el 
Conservatorio, entre otros, son 
los centros en los que tanto 
la brigada del Ayuntamiento 

como la empresa de limpieza 
viaria FCC realizan las actua-
ciones de limpieza.

“Continuamos con las tareas 
de limpieza y desinfección en 
la ciudad y con acciones de 
mantenimiento porque nues-

tro compromiso es seguir tra-
bajando para garantizar las 
condiciones higiénico-sanita-
rias de nuestro municipio en 
estos momentos de pande-
mia�, asegura Vicente Hervás, 
teniente alcalde del Ayunta-
miento de Segorbe.
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NAVIDAD

o Estefanía, la evolución de la 

pandemia será el condicionante 

que irá per昀椀lando los detalles 
de las 昀椀estas navideñas, ¿cómo 
se presentan? ¿Qué actuacio-
nes se van a desarrollar por par-

te del Ayuntamiento?

La pandemia del COVID que nos 
azota desde el pasado mes de 
marzo ha cambiado nuestra 
forma de vivir y de desarrollar-
nos, en de昀椀nitiva, ha cambiado 
nuestras vidas. Y ha incorpora-
do protocolos y rutinas higiéni-
cas para evitar o minimizar los 
contagios, aprendizajes respec-
to a la distancia social,  el uso 
de las mascarillas, así como 
con el masivo lavado de manos. 
Ha cambiado nuestra forma de 
relacionarnos con los demás, la 
búsqueda de lugares poco con-
curridos  y, siempre, anteponer 
las actividades al aire libre fren-
te a las de interior. 

Las normas higiénico-sanita-
rias, así como la normativa en 
materia dictada por el Minis-
terio de Sanidad y el gobierno 
autonómico para tratar de mi-
nimizar las consecuencias de 
esta difícil crisis sanitaria, nos 
ha hecho prescindir de muchas 
festividades y rutinas anuales a 
las que tradicionalmente asis-
tíamos, y nuestras queridas 
Fiestas Patronales y Taurinas 
no quedaron exentas de este 
varapalo existencial.

Ahora, ya casi inmersos en las 
festividades navideñas, no po-
demos perder la ilusión y la ma-
gia que envuelven los meses de 
diciembre y enero. Este año, ob-
viamente, no podremos disfrutar 
en su totalidad de los eventos 
que se organizaban en Segorbe 
en torno a estas semanas, pero 
el encanto y la fantasía estarán 
presentes estos días de ensue-
ño. Para ello, y siguiendo las 
consignas marcadas por el Go-
bierno, se ha apostado por acti-
vidades de exterior y poco con-
curridas. La iluminación y deco-
ración con motivos navideños 
se ha ampliado este año, llegan-
do así a nuevas calles del casco 
antiguo, que estará en sintonía 
con el trabajo y decoración de 
la Asociación Intramuros. Ade-

más, los villancicos seguirán 
sonando, por la megafonía o en 
directo, en forma de notas de la 
Sociedad Musical, la Big Band o 
la Asociación “Navarro Rever-
ter�. Estas navidades disfrutare-
mos de un remodelado árbol en 
la plaza de la Cueva Santa y la 
Capilla Virgen de Gracia será el 
lugar que dará cobijo a un naci-
miento de grandes dimensiones. 

o En cuanto a los actos progra-

mados, ¿cuáles podremos cele-

brar este año y cuáles se pos-

ponen hasta el 2021?

Como ya he comentado, estas 
navidades hemos de adaptar-
nos a la situación que tenemos 
y buscar alternativas, siempre 
dentro de la normativa vigen-
te, supeditadas a la evolución 
de la pandemia. Lógicamente, 
este año hemos descartado 
por completo aquellos even-
tos en los que el año pasado 
se llegaron a congregar mu-
chas personas en torno a una 
actividad, como pueden ser las 
Cabalgatas de Papá Noel y los 
Reyes Magos, la visita del Car-
tero Real, la celebración de las 
Campanadas Infantiles, el par-
que infantil o la 昀椀esta de Noche 
Vieja, entre otros. Y, en base a 
ello, junto con la Comisión de 
Fiestas, empezamos a diseñar 
unas actividades que pudie-

ran dar esa cobertura de magia 
navideña, siempre dentro de la 
seguridad y las medidas que 
priman en estos momentos. 
Por ello, se optó por ampliar la 
iluminación y decoración con 
motivos navideños, para así dar 
un poco más de vida a nuestras 
calles, dar ilusión a la población 
y ayudar e incentivar las com-
pras en el comercio local, pues 
bastante desilusión, tristeza y 
desgaste hemos tenido durante 
este 2020, como para tener que 
desterrar también estas bonitas 
e ilusionantes fechas.  

Por supuesto, se ha pensado en 
los pequeños, pues ellos son los 
que mantienen viva la ilusión 

de la navidad. Para ellos, como 
novedad, se va a decorar y pro-
yectar en la fachada del Ayunta-
miento una animación navide-
ña, durante 10 días, a través de 
cuatro pases diarios, para poder 
diversi昀椀car a los espectadores. 
Será una explosión de color, mú-
sica y movimiento, donde unos 
graciosos pingüinos serán los 
protagonistas de la estampa na-
videña recreada que, seguro, ha-
rán las delicias de todos. 

También tendremos durante va-
rios días en el Botánico Pau, tres 
buzones reales -uno por cada 
rey- donde, todos aquellos que 
se hayan portado muy bien este 
difícil año, podrán depositar las 
cartas con todas las peticiones 
de los niños y niñas segorbinos. 
Y, como colofón, nos han infor-
mado que tanto Papá Noel como 
SSMM los Reyes Magos, los días 
24 de diciembre y 5 de enero, 
respectivamente, mandarán un 
mensaje para los niños de Se-
gorbe.

o Entonces si no hay cabal-

gatas ¿Papa Noel y los Reyes 

Magos cómo se dirigirán a los 

niños segorbinos?

Este año no tendremos cabalga-
tas y la conexión con Papá Noel 
y los Reyes Magos será a través 
de los mensajes que nos hagan 
llegar a través de las redes so-
ciales y TV 4 Alto Palancia, pero 
las navidades son mágicas y 
nunca se sabe qué puede pa-
sar... ¡Disfrutemos de ellas con 
responsabilidad y mucha pre-
caución!

Se descartan las 昀椀estas multitudinarias en Navidad 
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SANIDAD

o El Ayuntamiento de Segorbe colabo-

ra con la Fundación Alzheimer Salomé 

Moliner para la realización del taller “Au-

tonomía en la enfermedad de Alzheimer 

y otras demencias� que comenzó el 24 

de noviembre y un taller formativo para 

apoyar e intervenir en la enfermedad de 

Alzheimer y otras dolencias que se inicia 

el 9 de diciembre.

Ambos talleres, organizados por la Fun-
dación con la colaboración del Ayunta-
miento de Segorbe y 昀椀nanciados por la 
Generalitat Valenciana, se imparten en el 
Edi昀椀cio Glorieta.

El taller “Autonomía en la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias� comenzó el 
24 de noviembre. A fecha de cierre se han 

celebrado cuatro sesiones y las próximas 
se desarrollarán el 10, 15, 17, 21 y 22 de 
diciembre, de 10 a 11.30 horas.

El taller formativo para apoyar e interve-
nir en la enfermedad de Alzheimer y otras 
dolencias se realizará los días 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre, en hora-
rio de 16 a 17.30 horas. 

La Fundación Alzheimer Salomé Moliner imparte en Segorbe dos 
talleres formativos 

La diabetes se tiñe de azul  

o El 14 de noviembre se ce-

lebró el Día Mundial de la Dia-

betes. Por ello el Ayuntamien-

to de Segorbe se unió a esta 

conmemoración, bajo el lema 

«Diabetes: Los profesionales 
de Enfermería marcan la di-

ferencia», con la iluminación, 

en color azul, de la fuente de 

la plaza del Agua Limpia, del 

14 al 16 de noviembre.

Cada 14 de noviembre se 
conmemora el Día Mundial de 
la Diabetes para crear con-
ciencia sobre la enfermedad, 

su impacto en la salud y el 
bienestar de las personas y 
las estrategias e昀椀caces que 
pueden utilizarse para preve-
nirla y controlarla. Este año es 
único debido a la pandemia 
de COVID-19 y los muchos 
desafíos que ha supuesto, 
tanto para las personas con 
diabetes como para sus pro-
veedores de atención médica.

Vicente Hervás, Concejal de 
Sanidad, a昀椀rma que «con este 
tipo de conmemoraciones, 
se pretende crear conciencia 

sobre una enfermedad en la 

que tiene una influencia muy 

importante un adecuado es-

tilo de vida, y con una buena 

alimentación y realizando el 

ejercicio adecuado ayuda a 

prevenir y controlar la diabe-

tes.

o La Concejalía de Sanidad y de 
la Unidad de Prevención de Con-
ductas Adictivas (UPCCA) de 
Segorbe, se sumaron a la cam-
paña colectiva que alerta sobre 
los peligros del consumo de al-
cohol en tiempos del COVID-19.

Las Unidades de Prevención 
Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPCCA) de la Co-
munitat Valenciana se unieron 
para lanzar una campaña con 
motivo del Día Nacional Sin 
Alcohol que se conmemora el 
15 de noviembre en España 
y en otros muchos países. El 
objetivo de esta campaña es 
sensibilizar a toda la sociedad 
sobre los peligros del consumo 
de alcohol en tiempos de la CO-
VID-19.

La campaña titulada �Con el 
alcohol, mantened las distan-

cias�, consiste en distintos car-
teles, que se hicieron públicos 
entre el 12 y el 15 de noviem-
bre, en los que se desmentían 
algunos de los mitos relacio-
nados con el consumo de al-
cohol y la COVID-19. Durante 
la pandemia se han generado 
informaciones erróneas en re-
lación con su consumo y el vi-
rus, como que el alcohol puede 
proteger del contagio, que ayu-
da a sobrellevar la situación o 
que es una opción válida para 
desconectar y relacionarse.
Si bien las UPCCAs trabajan, 
con especial hincapié en la 
población adolescente, para 
prevenir el inicio al consumo o 
abuso de sustancias, los men-
sajes de la campaña están diri-
gidos a la sociedad en conjun-
to, ya que el consumo de alco-
hol está extendido y normaliza-
do entre la población adulta.

Con el Día Nacional Sin 
Alcohol se pretende con-
cienciar sobre los daños 
físicos y psicológicos que 
produce esta sustancia 
en el organismo. El alco-
hol sigue siendo respon-
sable de tres millones de 
muertes cada año a nivel 
mundial, y es la droga más 
consumida en los últimos 
12 meses entre los estu-
diantes de secundaria, se-
gún la encuesta ESTUDES 
2018-2019, realizada a ni-
vel estatal.

Las UPCCAs de la Co-
munitat Valenciana, que 
trabajan durante todo el año 
este problema, se unieron para 
trabajar de forma conjunta el 
mensaje y darle una mayor vi-
sibilidad con motivo de este 
día.

La prevención del consumo 
abusivo de alcohol es tarea 
de la sociedad en conjunto y 
la concienciación colectiva en 
estos momentos de pandemia 
adquiere más relevancia que 
nunca.

Campaña conjunta de las UPCCAs contra el consumo de alcohol
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IGUALDAD

o Juan Carlos Castelló Meliá, 

Doctor en Filosofía por la Uni-

versitat de Valencia, fue el en-

cargado de dar la última sesión 

de la I Escuela de Igualdad y 

Prevención de Violencia de Gé-

nero del Alto Palancia titulada, 

�Sexismo y violencia en el ám-

bito social y escolar’. Han sido 
un total de nueve sesiones que 

se iniciaron en octubre del año 

pasado. 

Castelló explicó que cada día 
en España hay 10 violaciones. 
Respecto al sexismo comentó 
que en el 80% de las fotografías 
que incluyen los libros de texto 
aparecen solo hombres. “La ma-
yoría de los nombres de calles 
son masculinos, son ellos los 
que han recibido más premios 
Nobel, los que dirigen en gran 
medida las universidades y los 
centros educativos. Un mensa-
je subliminal y permanente que 
les persigue y hace que los chi-
cos tengan una referencia clara 
y que las chicas consideren que 
su referente es masculino�, se-
ñaló Juan Carlos Castelló.

La charla sobre la violencia y el 
sexismo, dos lacras que tene-
mos que apartar de nuestras 
relaciones, clausuró la I Escuela 
de Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género que ha teni-
do una buena acogida y ha con-
tado con hasta 60 personas en 
alguna de las sesiones imparti-
das antes de entrar en con昀椀na-
miento. La clausura contó con la 
presencia de la Alcaldesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent, y de 
la Concejala de Igualdad, Marisa 
López

López, comentó que ha sido di-
fícil retomar las últimas 3 sesio-
nes del curso, ante esta incer-
tidumbre sanitaria que les hizo 
poner el freno en marzo. “Nos 
planteamos cancelarla de昀椀niti-
vamente pero decidimos 昀椀nal-
mente no desaprovechar lo que 
nos tenían que aportar las tres 
personas que faltaban por inter-
venir. Ésto nos ha hecho cambiar 
de espacio varias veces y ajustar 

el horario y, por lo tanto, agrade-
cemos el interés de las personas 
que habéis decidido asistir y el 
esfuerzo que supone 昀椀nalizarlas 
tomando todo el mundo las me-
didas de seguridad que están en 
nuestras manos�.

La Concejala de Igualdad hizo 
hincapié en las desigualdades 
y la violencia que se generan 
hacia las mujeres, “no paran 
y debemos reinventarnos y 
adaptarnos a la situación para 
poder seguir rompiendo el si-
lencio, poniendo en valor a las 
mujeres, sensibilizando a la 
sociedad y haciendo, sobre 
todo, prevención, para trans-
formar la sociedad y nuestro 
entorno hacía un modelo de re-
laciones más equitativo y justo 
para seguir dando pasos hacia 

la igualdad real y total entre 
mujeres y hombres. Hemos po-
dido llevar a cabo importantes 
actividades, entre ellas, reunir 
en esta I Escuela a un grupo 
importante de expertos y ex-
pertas profesionales de dife-
rentes ámbitos�.

López agradeció al IES Alto Pa-
lancia el haber cedido sus ins-
talaciones y recursos para el 
desarrollo de la mayoría de las 
sesiones, “y, sobre todo, a todas 
las personas que cada día ge-
neráis igualdad�.

La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, cerró la sesión dando las 
gracias a la Concejala de Igual-
dad, a la Agencia de Igualdad 
�Minerva�, a todos los ponentes, 
así como a todos los alumnos 
que han asistido a las diferen-
tes sesiones que se han impar-
tido. “Sobre todo, hemos logra-
do crear un órgano de participa-
ción ciudadana con perspectiva 
igualitaria y que se ocupe de la 
prevención de violencia en la 
comarca�. Y adelantó que van 
a continuar con esta iniciativa 
haciendo partícipes a los cole-
gios y a la gente joven para evi-
tar las dos lacras que tenemos 
que apartar de nuestras relacio-
nes, violencia y sexismo. 

o El Ayuntamiento de Segor-

be, a través de la Concejalía de 

Igualdad y Servicios Sociales, 

llevó a cabo una campaña infor-

mativa en los centros de edu-

cación secundaria de Segorbe 

con motivo de la celebración, el 

25 de noviembre, del Día Inter-

nacional Contra la Violencia de 

Género.

El alumnado del IES Alto Palan-
cia, IES Cueva Santa y del ciclo 
de secundaria del Colegio Se-
minario y de La Milagrosa de 
Segorbe recibieron información, 
por parte del profesorado, sobre 
la violencia de género.

Bajo el título ¡No me contro-

les, respétame!, el profesorado 

mostró qué tipo de control se 

puede dar en redes sociales y 

móviles; en el entorno familiar 

y de amistades; y con respecto 

al aspecto físico, como en ropa 

y maquillaje. De esta manera, 

pueden reconocer actitudes 
violentas y responder ante ellas. 
Todo ello con mensajes como 
«No al control, sí al amor», entre 
otros. También se les informó 
de qué hacer si creen que sufren 
casos de violencia de género.

Marisa López, Concejala de 
Igualdad y Servicios Sociales, 
señala que desde la Concejalía 
de Igualdad y Servicios Socia-
les creen que “es vital informar 
y concienciar a la juventud so-
bre este tema y dotarles de las 
herramientas necesarias para 
detectar casos de violencia de 
género y saber cómo actuar�.

Clausura de la I Escuela de Igualdad y Prevención de Violencia de 
Género del Alto Palancia 

¡No me controles, respétame!, nueva campaña
contra la violencia de género en los institutos segorbinos 
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SERVICIOS SOCIALES

o Con motivo de la festividad 

del 1 de noviembre, el Centro 

Ocupacional Alto Palancia rea-

lizó una nueva sesión de Ocu-

pachef, dentro del programa de 

cocina que ofrece el Centro a 

todos los usuarios/as.

Como es sabido, en esta fe-
cha es tradición preparar los 
Pastelitos de todos los Santos, 
elaborados principalmente con 
almendra y azúcar. Una vez 
realizado el mazapán y repo-
sado 24 horas, se les repartió 
a los usuarios un plato con 
varias masas y decoraciones, 
para que cada uno realizara 
sus pasteles.

Esta sesión de Ocupachef contó 
con la presencia de la Conceja-
la y la Jefa de Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe, Marisa López y Mª 
José Pérez respectivamente; 
que, enfundándose en los de-
lantales de faena, colaboraron 
en la elaboración de los dulces. 

Los Pastelitos de Todos los 
Santos fueron un éxito, estaban 
muy ricos y los chicos/as poco 
a poco se están convirtiendo en 
verdaderos chefs.

Con este trabajo en equipo se 
fomentan valores como el com-
pañerismo, la amistad, la res-

ponsabilidad, el autocontrol o 
la proactividad, entre otros. Por 
ello se trata de una herramienta 
terapéutica que aporta a nivel 
funcional diferentes estrategias 
con el 昀椀n de compensar las di昀椀-
cultades que presentan cuando 
existe alguna limitación física y 
cognitiva.

El Centro Ocupacional celebró un nuevo Ocupachef con sabor tradicional 

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Cul-
tura, lanza estas subvenciones 
que colaboran con los gastos 
de actividades organizadas por 
las asociaciones segorbinas sin 
ánimo de lucro durante el 2020, 
debidamente inscritas en el Re-
gistro Municipal de Entidades 
vecinales con anterioridad a la 
fecha de publicación de la con-
vocatoria en el BOP.

Las subvenciones objeto de la 
presente convocatoria se des-
tinarán a 昀椀nanciar la organiza-
ción de actividades y progra-
mas de promoción y difusión 
cultural, destinados al público 
en general: exposiciones, es-

pectáculos, publicaciones, pro-
yectos creativos desarrollados 
mediante participación comu-
nitaria -cursos, talleres, etc.-, 
itinerarios culturales, aconteci-
mientos y otros, desarrollados 
durante el año 2020.

Quedan excluidas de esta con-
vocatoria las siguientes ayudas: 
Festejos taurinos. Actividades 
de carácter escolar. Actividades 
deportivas. Actividades estric-
tamente dirigidas a la promo-
ción social y que son materia 
de bienestar social. Viajes de 
carácter cultural recreativo. Ac-
tividades de recreo infantiles o 
juveniles. Actividades de natu-
raleza ocupacional.

8.000� de subvención se 
repartirán entre las asociaciones 

sin ánimo de lucro 

o Este año, la Concejalía 

de Servicios Sociales ha es-

crito ya a los Reyes Magos 

para que todos los niños y 

niñas de Segorbe tengan 

su juguete. El COVID-19 ha 

impedido que se realice la 

tradicional recogida de ju-

guetes por lo que el Ayun-

tamiento de Segorbe se ha 

encargado de que los Reyes 

Magos visiten todos los ho-

gares segorbinos y que na-

die se quede sin juguetes.

El Ayuntamiento de Segor-
be, en colaboración con 
Cruz Roja, organiza todos 
los años una campaña de 

recogida de juguetes nue-
vos y usados. A causa de la 
actual situación sanitaria, 
este año no se va a poder 
realizar por lo que la Conce-
jalía de Servicios Sociales 
encargará a los Reyes Ma-
gos los juguetes para los 
niños en situación de vul-
nerabilidad.

“De esta manera, ningún 
niño ni niña se quedará sin 
juguete. Hemos decidido 
escribir la carta a los Reyes 
Magos, ante la imposibili-
dad de la recogida que rea-
lizamos anualmente”, a昀椀r-
ma Marisa López, Conceja-
la de Servicios Sociales.

Servicios Sociales escribe a
los Reyes Magos para que
todos los niños y niñas de 
Segorbe tengan su juguete
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BIENESTAR ANIMAL

El Ayuntamiento asumirá, en 2021, el 50% del coste
de adopción de perros en Segorbe 

Soluciones para la colonia de gatos de Segorbe 

o La Concejalía de Bienes-
tar Animal y la Asociación BAS 
han empezado a colaborar para 
atender inicialmente la colo-
nia de gatos del casco antiguo. 
Sólo pueden alimentar a los ga-
tos las personas con el carnet, 
expedido por el Ayuntamiento.

Con esta actuación, el Ayunta-
miento de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Bienestar Animal, 
busca solucionar unas moles-
tias que afectan a esa zona de la 
ciudad y que posteriormente se 
irá ampliando a otras zonas.

Se va a realizar una actuación 
sobre la colonia del Convento 

de las Monjas, con el método 
CES (captura, esterilización y 
suelta) que se traducirá en la 
esterilización de 10 gatas y en 
la desparasitación de la colo-
nia. Para eso, el Ayuntamiento 
contará con la colaboración de 
la Asociación BAS que se en-
cargará de alimentar y cuidar a 
estos animales, desplazándoles 
poco a poco a zonas más ade-
cuadas.

Por ese motivo, es necesaria la 
colaboración de los vecinos a la 
hora de no alimentar a estos ga-
tos ni interferir en esta actuación 
en el casco antiguo, no tocando 
las jaulas que se van a instalar.

Recordar que, por ordenanza 
municipal, sólo las personas 
que poseen el carnet, expedido 
por el Ayuntamiento, pueden 
dar de comer a los gatos de 
Segorbe. En caso de incumplir 
esta ordenanza se procederá 
a aplicar sanciones. Actual-
mente es necesario renovar 
dicho carnet por lo que, quien 
lo desee, ha de solicitarlo en el 
Ayuntamiento de Segorbe, en 
registro.

Marisa López, Concejala de 
Bienestar Animal a昀椀rma que el 
objetivo de esta colaboración 
es poner 昀椀n a las molestias que 
puede causar esta colonia al ve-

cindario, “siempre manteniendo 
el bienestar de los animales. Y 
reconducir una situación que 
con actuaciones de este tipo 
se irá ampliando a otras zonas 
de Segorbe. Iniciamos, de esta 
manera, una cordial relación 
con la Asociación BAS que de-
seo y preveo será muy fructífera 
y bene昀椀ciosa para Segorbe”. 

o Bienestar Animal, dentro 

de su campaña de adopción 

de animales en Segorbe, 

implantará, a partir del 1 de 

enero de 2021, unas ayudas 

económicas encaminadas a 

favorecer la adopción de pe-

rros.

El Ayuntamiento de Segorbe 
aportará el 50% de los cos-
tes obligatorios que supone 
adoptar a un perro, como son 
la colocación del microchip, 

el alta a nombre del adop-
tante, el pasaporte europeo y 
la vacuna antirrábica. Todas 
estas acciones, que son obli-
gatorias, suponen un coste 
de 100 euros para la persona 
que quiera adoptar y 60 eu-
ros, para las protectoras.

Con esta nueva actuación 
de la Concejalía de Bienes-
tar Animal, que se iniciará a 
partir del 1 de enero de 2021, 
el adoptante tan sólo tendrá 
que pagar 50 euros, en el 

caso de ser particular; o 30 
en el caso de ser protectora.

«Deseamos concienciar a los 
segorbinos sobre la impor-
tancia de adoptar animales. 
Nuestro objetivo es lograr 
erradicar el sacri昀椀cio en Se-
gorbe. Considero que iniciati-
vas como estas ayudas, junto 
con la campaña informativa, 
favorecerán las adopciones 
en nuestra ciudad», a昀椀rma 
Marisa López, Concejala de 
Bienestar Animal. 
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Una reina de Segorbe, María de Luna,
inspiró la creación de la dama del ajedrez 

o Una reina de Aragón, María 
de Luna (Segorbe 1357- Vila-re-
al 1406), esposa del rey Martín 
I el Humano, inspiró la creación 
de la dama del ajedrez.

Así lo a昀椀rma el periodista y Cro-
nista O昀椀cial de la Ciudad de Se-
gorbe, Rafael Martín Artíguez, en 
la novela histórica titulada “El 
incunable de la reina del ajedrez� 
de venta en las librerías de la 
ciudad.

La opinión más generalizada 
atribuía la institución de la reina 
del ajedrez a Isabel I de Castilla, 
la Católica, pero según Martín “la 
misma base documental en la 
que se ha apoyado dicha identi-
昀椀cación, lo desmiente”.

Así, la primera alusión a la reina 
del ajedrez aparece en un poe-
ma escrito en valenciano, hacia 
1475, titulado �Escachs d�amor�, 
del que son autores los escrito-
res Castellví, Vinyoles y Fenollar, 
manuscrito que seguramente 
desapareció en la última Guerra 
Civil. Afortunadamente un autor 
catalán de renombre, Ramón 
Miquel y Planas, lo tradujo al 
español en prosa y lo fotogra昀椀ó 
íntegramente en 1914.

En la estrofa 54 del poema se 
dice que a la reina, en su pro-
clamación, se le otorgó “lo pom, 
lo ceptr e la cadira� (el pomo, el 
cetro y la silla �trono-). Según 
dice Martín, por boca de uno 
de los personajes de su novela, 
Miquel y Planas tuvo un error al 
traducir el primero de los obje-
tos citados interpretando que �lo 
pom� se trataba de la �espada�, lo 
que llevó a autores posteriores 
a identi昀椀car a la reina con Isa-
bel la Católica ya que según sus 
versiones �tampoco del todo 
acertadas- fue la única monarca 
que recibió la espada en su co-
ronación.

Pero lo cierto, según Martín, es 
que ‘lo pom’ o el pomo se re昀椀ere 
al orbe, a la bola del mundo que, 
con cruz o sin cruz, se entrega a 
los monarcas en su coronación. 
Ahora bien, “los cronistas coetá-
neos que describieron el acto de 
proclamación de Isabel, como 
reina de Castilla, el 13 de diciem-
bre de 1474 en Segovia se detie-
nen en numerosos detalles pero 
ni mención al pomo ni al cetro, 
cuando sí lo hacen para otros 
elementos también importantes.

Con la adscripción de Isabel a 
la dama del ajedrez se propuso 
como hipótesis que el manus-
crito Escachs d�amor podría 
haber sido escrito en homena-
je a la reina castellana. Martín 

encuentra en esto una serie de 
contradicciones y considera �iló-
gico� que después de los con-
flictos existentes entre Aragón y 
Castilla, unos autores valencia-
nos dedicarán su �invención� a 
Isabel, pero también porque “se 
dedicara un poema escrito en 
valenciano a una reina castella-
na; ni tampoco que la obra lite-
raria, que desarrolla una partida 
de ajedrez, fuera para una reina 
que odiaba todo tipo de juego y 
que, además, no se imprimiera, 
si realmente se tenía la intencio-
nalidad de obsequiar y recono-
cer la labor de la soberana�.

En el mismo sentido de descar-
te apunta el hecho de que en la 
fecha en que supuestamente 
se escribió el manuscrito, Isa-
bel tan sólo llevaba unos meses 
como reina de Castilla y todavía 
no era reina de Aragón, ya que su 
suegro, Juan II, padre de Fernan-
do, todavía vivió hasta 1479. 

Con estos datos, el cronista de 
Segorbe plantea en su novela 
que hay que buscar una reina 
anterior a Isabel que cumpla con 
los detalles que se le atribuyen 
en el manuscrito, circunstancia 
que no resulta demasiado difí-
cil ya que no fueron muchas las 
reinas que se proclamaron con 
carácter preeminente y de pro-
piedad, porque en su mayor par-
te adquirían tal condición como 
consortes de los reyes.

En la Corona de Aragón se cono-
cen reinas que fueron coronadas 
independientemente de sus ma-
ridos: Sibila de Fortiá, esposa de 
Pedro IV llamado el Ceremonio-
so, pronunciada en el año 1380; 
y Leonor, casada con Fernando I 
de Antequera, coronada en 1414.

Pero hubo otra notable excep-
ción: María de Luna.

La historia cuenta que en el año 
1396, la inesperada y enigmá-
tica muerte del rey de Aragón, 
Juan I, cuando practicaba la 
caza cogió desprevenido a su 
hermano Martín, ocupado en la 
paci昀椀cación de Sicilia y en ase-
gurar el dominio de la isla para 
su hijo Martín “el Joven”, por lo 
que su esposa, María de Luna, 
asumió el gobierno de Aragón 
durante más de un año como 
lugarteniente general. Durante 
esa regencia, María defendió los 
intereses de su ausente marido 
contra las aspiraciones de otros 
candidatos al trono sin olvidar 
las responsabilidades de go-
bierno, demostrando unas dotes 
extraordinarias como estratega 
y diplomática.  

Cuando el rey Martín regresó a 
Aragón, consciente del esfuerzo 
y el interés que su esposa había 
mostrado en la defensa de sus 
intereses y las dotes de mando 
evidenciadas durante su ausen-
cia, decidió tributarle el reco-
nocimiento debido. Martín fue 
coronado el 13 de abril de 1399 
y para María de Luna reservó la 
fecha del 23 de abril, Festividad 
de San Jorge, seguramente la 
más importante de la Corona, 
de gran simbolismo religioso y 
político, patrón del Reino y de la 
Diputación General.

En dicho acto y después del rey, 
María se dirigió al altar mayor 
postrándose ante Martín que 
“tomando la Corona de la fuen-
te, en que la tenía la Reyna de 
Nápoles, puçola en la cabeça a 
la Reyna su mujer, y después el 
Cetro en la mano derecha, y el 
Pomo en la izquierda, y luego 
una rica sortija de diamantes en 
el dedo, y diole un beso en el ros-
tro, y la Reyna le besó la mano: y 
así quedó coronada�. 

Aunque aborda otros aspectos 
destacados, el autor de la novela 
remarca la importancia de esta 
crónica para demostrar que la 
referencia del manuscrito Esca-
chs d’amor se re昀椀ere a los mis-
mos objetos que recibió María 
de Luna en su coronación. 

También destaca que el com-
portamiento de la reina y el rey 

en el ajedrez es el mismo que 
mantenían Martín y María en la 
vida real. La pieza más impor-
tante es el rey: si muere se acaba 
la partida; aunque apenas tiene 
poder ni capacidad de movi-
miento (Sicilia). Pero la reina es 
la pieza más potente del tablero, 
la que ostenta el poder, la de ma-
yor fuerza y siempre en defensa 
de su rey.

El escritor rubrica su trabajo 
de investigación tomando una 
nueva frase del citado manus-
crito que se re昀椀ere al rey pidien-
do su defensa ante el enemigo: 
“Tal cosa dispone desde el cielo 
aquel astro, a cuya gracia debe 
la real investidura�. Es evidente 
que gracias a María de Luna (as-
tro) fue Martín rey.

El periodista señala que “este es 
el remate de una serie de refe-
rencias que convergen en María 
de Luna y se distancian de昀椀niti-
vamente de la reina Isabel�.

Santa Cecilia
o La Asociación Santa Cecilia celebró el 22 de noviembre, 

la misa en honor a Santa Cecilia, mientras que la Sociedad 

Musical de Segorbe decidió posponer los actos previstos 

para honrar a la patrona de los músicos hasta que la si-

tuación mejore, la Sociedad Musical volverá a convocar 

dichos actos.  
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Fundación Bancaja presenta una exposición sobre los
25 años del Concurso Salón Fotográ昀椀co Ciudad de Segorbe 

o Fundación Bancaja presenta 
en la Casa Garcerán la expo-
sición XXV Salón Fotográ昀椀co 
Ciudad de Segorbe, una mues-
tra que recoge las obras premia-
das de esta edición junto a una 
selección de las presentadas, y 
a las que se suman las fotogra-
fías premiadas durante los 24 
años de historia del certamen. 

En esta edición, el premio en la 
sección de temática libre lo ha 
ganado José Ramón Luna De 
la Ossa, por su obra Time. En 
la sección dedicada a las obras 
que tienen por tema aspectos 
de la comarca del Alto Palancia 
o del Alto Mijares, el galardón 
se ha concedido a José Vicente 

Llop Tejadillos, por la obra Gi-
gante.

La exposición, que puede verse 
hasta el próximo 6 de enero y 
está comisariada por Narciso 
Chiva, a昀椀cionado a la fotografía 
y 昀椀gura relevante en los inicios 
del certamen fotográ昀椀co, inclu-
ye una selección de imágenes 
昀椀nalistas de esta edición a las 
que se suman las obras gana-
doras durante los 24 años del 
concurso, tanto en la temática 
libre como en la comarcal. 

Un total de 80 instantáneas que, 
desde 1996, reflejan el trabajo 
de fotógrafos que han participa-
do desde las tres provincias de 

la Comunidad Valenciana, pero 
también desde otros puntos de 
España como Barcelona, Vizca-
ya, Ciudad Real, Málaga, Toledo, 
Madrid, Cádiz, La Rioja o Sevilla. 
Una selección de paisajes, re-

tratos, costumbres y tradicio-
nes que permiten conocer mejor 
las comarcas del Alto Palancia 
y el Alto Mijares y transmiten la 
creatividad y el talento captura-
do con el objetivo fotográ昀椀co.

o El jurado del XXV Salón Foto-

grá昀椀co Ciudad de Segorbe falló 
los premios de esta nueva con-

vocatoria con la concesión del 

premio en la sección de temáti-

ca libre, dotado con 750 euros, 

a José Ramón Luna De la Ossa, 

por su obra Time. En la sección 

dedicada a las obras que tienen 

por tema aspectos de la comar-

ca del Alto Palancia o del Alto 

Mijares, el galardón, dotado con 

600 euros, se concedió a José 

Vicente Llop Tejadillos, por la 

obra Gigante.

A esta edición del certamen fo-
tográ昀椀co de Fundación Bancaja 
en Segorbe se presentaron un 
total de 161 fotografías de 31 

autores, de las que 55 fueron de 
temática comarcal y otras 106 
de temática libre. La participa-
ción ha permitido contar con 
trabajos procedentes de diferen-
tes provincias españolas: Valen-
cia, Castellón, Barcelona, Ciudad 
Real, Zaragoza, Sevilla, Álava, 
Navarra, Madrid y Cuenca.  

Las obras premiadas, junto a 
una selección del conjunto de 
fotografías presentadas al cer-
tamen, formarán parte de la 
exposición que la Fundación 
Bancaja inauguró el 12 de no-
viembre en la Casa Garcerán 
de Segorbe y que permanecerá 
abierta al público hasta el 6 de 
enero de 2021. 

José Ramón Luna y José Vicente 
Llop, ganadores del XXV Salón 
Fotográ昀椀co Ciudad de Segorbe 

La Casa de la Cultura acogió la 
exposición IN/Sostenible 

o La Alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent y la 
Concejala de Cultura, Mari-
sa López, inauguraron el 13 
de noviembre, la exposición 
�IN/Sostenible� del Fons Va-
lencià per la Solidaritat que 
pone de relieve los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. La expo-
sición se pudo visitar en la 
Sala Camarón del Centro 
Cultural Olga Raro hasta el 
20 de noviembre.

Al acto acudió el presidente y 
el gerente del Fons Valencià 
per la Solidaritat, Álvaro Es-
corihuela y Esteve Ordiñana, 
respectivamente; y Rafael 
Mateu, miembro de la junta 
directiva de la entidad. La Al-
caldesa de Segorbe agrade-

ció al Fons “este tipo de ini-
ciativas que ayudan a con-
cienciarnos de una situación 
insostenible. Es necesario 
cambiar mentalidades y mo-
di昀椀car hábitos de consumo y 
de producción si queremos 
cuidar nuestro planeta�.

Esta exposición está 昀椀nan-
ciada por la Diputación de 
Castellón y se ha realizado 
también en los municipios 
de Morella, L�Alcora, Vall 
d�Alba y Vinaròs.

Así mismo, el día 11 de di-
ciembre, se realizará un 
cuentacuentos online, den-
tro de este programa, que 
busca, entre otras cosas, 
potenciar buenas prácticas 
de consumo en las familias.
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Tus pesetas pueden salvar vidas

o Una campaña para emplear 

solidariamente las pesetas que 

en poco tiempo dejarán de tener 

valor.

Manos Unidas Segorbe se ha 
sumado a la campaña “Tus 
pesetas pueden salvar vidas� 
instalando una urna en el Ayun-
tamiento y en las parroquias 
de San Pedro y Santa María y 
hace un llamamiento a sus so-
cios, colaboradores y amigos 
para que revisen esas mone-
das y billetes que pueden tener 
aún olvidados en algún rincón y 
piensen que pueden convertir-
se, por muy pocos que sean, en 

un tesoro que cambie la vida de 
muchas personas.

Las propias Delegaciones y la 
Organización esperan volver a 
contar con el apoyo de la so-
ciedad española, a pesar de las 
terribles circunstancias por las 
que atraviesa el país desde el 
mes de marzo, para conseguir 
ayudar, un poco más, a aque-
llos que lo pasan muy mal más 
allá de nuestras fronteras. Por-
que Manos Unidas, pese a estos 
tiempos complicados, siempre 
seguirá luchando por estar pre-
sentes en la vida de las personas 
que más lo necesitan. 

Casimiro López celebró misa en 
el cementerio en la festividad de 

Todos los Santos 

o Como viene siendo tradi-

cional, el 1 de noviembre, fes-

tividad de Todos los Santos, 

el obispo de la Diócesis de 

Segorbe-Castellón, Casimiro 

López Llorente, asistió al ce-

menterio de la capital del Alto 

Palancia, junto a los párrocos 

de Santa María y San Pedro, 

José Manuel Beltrán y Federi-

co Caudé. 

Este año con motivo de las 
medidas de seguridad a con-
secuencia del Covid-19 no re-
corrieron las instalaciones del 
campo santo y el rosario se 
rezó en la puerta de la capilla. 
A continuación se celebró una 
misa por los fallecidos, ante 

la presencia de cerca de una 
treintena de personas, entre 
ellas la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, y la Con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Ángeles Gómez. 

A lo largo de la mañana algunas 
personas (alrededor de un 10%) 
se acercaron hasta el campo-
santo para visitar la tumba de 
familiares y amigos. El 2 de no-
viembre, las dependencias del 
Cementerio Municipal, tanto el 
de Segorbe como el de Peñalba, 
permanecieron abiertas, desde 
las 9 de la mañana hasta las 18 
horas. La Santa Misa se celebró 
en la Capilla del Cementerio Mu-
nicipal a las 16 horas. 

o La Asociación Cultural 
Taurina Mucho Arte entregó el 
7 de noviembre el importe de 
la recaudación por la venta de 
fotografías de la exposición 
bené昀椀ca organizada el mes 
de septiembre en bene昀椀cio de 
la Asociación de Afectados de 
Cáncer de Segorbe (ASAC).

El importe donado ha sido de 
400 euros correspondiente a 
la venta de 40 fotografías de 
contenido taurino cuya temá-
tica copaba la muestra.
El acto de entrega tuvo lugar 
en la plaza del Alto Palancia, 
junto a las letras luminosas 
recientemente inauguradas 
por la corporación municipal.

La Asociación de Afectados 
del Cáncer de Segorbe ha 
dado las gracias por la apor-
tación, comunicando a los 
componentes de la asocia-
ción la gran ayuda que repre-
senta para la lucha de esta 
enfermedad.
Por su parte, y desde la Aso-
ciación Cultural Taurina, han 
dado las gracias a todas las 
personas que han adquirido 
fotografías.

Desde la organización han 
señalado que “en un año tan 
raro y diferente, la A.C.T. Mu-
cho Arte cierra el 2020 con la 
alegría de poder ayudar en la 
lucha de esta enfermedad y 

deseando que el 2021 poda-
mos volver a disfrutar de lo 

que más nos gusta: la 昀椀esta 
de los toros�.

ASAC de Segorbe recibe 400 euros de la Asociación Mucho Arte
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o Segorbe puede enorgu-

llecerse de contar con una 

campeona del mundo. Se 

llama Inma Sánchez Be-

lis, pionera en el deporte 

del triatlón durante los 90. 

Ha conseguido numerosos 
triunfos, tanto en duatlón 

como en triatlón cross. En 

esta disciplina consiguió 

en 2011 medalla de oro. Se 

mantuvo en el TOP Ten de 

las mejores corredoras de 

duatlón cross durante va-

rios años.

Inma Sánchez se inició en 
el baloncesto y siempre lo 
combinaba con la carrera 
a pie y salidas en bicicleta 
de montaña, pero fue a los 
27 años cuando el triat-
lón le sedujo, y hasta hoy. 
Amante de la naturaleza, la 
música, la lectura y, cómo 
no, del deporte. Se dedica 
a asesorar y colaborar con 
deportistas que se inician 
en triatlón.

Para que la conozcáis un 
poco mejor, este es el Cu-
rrículum deportivo de Inma:

2 Campeonatos de España 
de Triatlón de carretera en 
grupos de edad.
5 Campeonatos Autonómi-
cos de Triatlón y Duatlón.
Ganadora de la Copa de Es-
paña de Duatlón Cross.
Campeonato de España de 
Duatlón Cross por equipos 
(K-3 Vitoria).
Campeonato Autonómico 
de Triatlón Media Distancia.
Durante 4 temporadas (des-
de 1998 a 2000) entre las 10 
mejores del ranking nacio-
nal �élite� de triatlón.
Durante el 2009, 2010 y 
2011 entre las Top Ten (10 
mejores) del ranking nacio-
nal de Duatlón Cross.
Duatlón de carretera, Cam-
peonato de España de con-
trarreloj por equipos, 8ª en 
categoría �élite� con el equi-
po del Tragaleguas (2011).
Numerosos triunfos en ca-
rreras populares de la Co-
munidad Valenciana, así 
como de marcha de BTT.
Medalla de Oro en el cam-
peonato del Mundo de Triat-
lón Cross (40-44 años) 2011.
8ª posición en el Campeo-

nato del Mundo de España 
de Duatlón Cross.
Campeonato de España de 
triatlón sprint en Banyoles 
2016 (veteranas).
Campeonato de España de 
triatlón olímpico en Valen-
cia 2017 (veteranas).
Subcampeonato de Europa 
de triatlón Cris Ibiza 2018. 8ª 
en el campeonato del mun-
do de triatlón Cris en Ponte-
vedra 2019 (veteranas). 

Clubs en los que ha militado: 
Club Triatlón Alto Palancia, 
K-3 de Vitoria, Canal Isabel 
Segunda de Madrid, Real 
Canoe de Madrid, actual-
mente en el Tragaleguas de 
Manises.

o Los titulares de muchos medios 
de comunicación en los primeros 
días del mes de noviembre fue: 
“Inundaciones, riadas y destrozos, 
en varias localidades de Valencia, 
han caído más de 300 litros por 
metro cuadrado, por ejemplo en 
Sueca llegaron a los 400 l/m²�.

La situación meteorológica es una 
Dana que se desarrolló el 4 de no-
viembre, al oeste de la Península, 
procedente de latitudes altas. Como 
consecuencia, tuvo lugar un proce-
so de rápida ciclogénesis que con-
dujo a la formación, al día siguiente, 
de una borrasca fría (baja en todos 
los niveles de la troposfera) aislada 
entre Madeira y Portugal.

Probablemente los máximos de 
precipitación en 24 horas (como los 
recogidos en Segorbe, en la Masía 
de la Hoya con cerca de 70 l/m²) 
sí que se están extremando con el 
cambio climático. El calentamien-
to del aire y del mar observado en 
las últimas décadas está muy rela-
cionado con variaciones de ciertos 
componentes del ciclo hidrológico, 
entre ellos el aumento de la eva-
poración y el aumento del vapor 
de agua atmosférico y, consecuen-
temente, un mayor poder de libe-
ración de calor latente, cuando se 
desarrollan los fenómenos activos 
presentes en situaciones de lluvias 
torrenciales otoñales.

Es decir, no es de extrañar que pa-
semos de la sequía a las inunda-
ciones en vista de los datos meteo-
rológicos. En cuanto a las sequías 
dice la Aemet: “No llegan a tener la 
duración que las grandes sequías 
de los 80 y 90, pero sí que son epi-
sodios más frecuentes y más in-
tensos con meses en los que no 
cae nada de precipitación�.

Como conclusión, podemos decir 
que las lluvias, del 5 y 6 de noviem-
bre de 2020, no son inéditas, aun-
que sí históricas, y que, a pesar de 
los precedentes, el litoral mediterrá-
neo español atraviesa “un periodo 
de más variabilidad y torrencial�. 

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

Lluvias en el mes 
de noviembre

o Hay grandes fortunas que tienen su origen en un 
crimen; otras ocultan cientos

En 1875, Mauricio Sargal, un millonario antillano retor-
nado a España, libertino y bon vivant, se ve obligado a 
regresar a Cuba cuando le comunican que su hermana 
Dulce ha desaparecido de su hacienda en Siboney. Para 
saber de ella tendrá que enfrentarse a su cuñado, Bar-
tolomé Gormaz, quien fuera prófugo de la justicia y que, 
con el olvido de cualquier escrúpulo, ha conseguido re-
unir una de las mayores fortunas de todos los territorios 
españoles, peninsulares y de ultramar. En su búsqueda, 
Mauricio encontrará también el amor en la enigmática 
Deva, por la que sentirá una atracción irresistible.

Una magní昀椀ca novela entre la Cuba colonial y la Bar-
celona industrial de 昀椀nales del XIX, donde la riqueza 
llegada de las colonias cambió para siempre el paisaje 
urbano y humano.

�Desaparecida en Siboney�, de Rosario Raro

Inma Sánchez Belis

El personaje del mes

Club de lectura



20 Segorbe

DEPORTES

�Segorbe en forma� consolida la recuperación de la actividad física y 
deportiva en Segorbe, también desde el ámbito empresa

o El compromiso deportivo y 
la recuperación de su práctica, 
en tiempos de COVID, ha sido 
una de las prioritarias líneas de 
actuación de la Concejalía de 
Deportes durante estos meses 
de crisis sanitaria. Por ello, el 
pasado mes de agosto se apro-
bó por unanimidad en el Pleno 
del Ayuntamiento el Plan de Re-
activación Deportiva �Segorbe 
en Forma�. Se trata de un plan 
pionero en la provincia que se 
presenta de una forma global, 
interdisciplinar y transversal 
cuyo 昀椀n es la recuperación de la 
actividad físico-deportiva en la 

población. 

“Segorbe en forma” es un com-
promiso de tres concejalías: 
Deportes, CADES y Salud.

Está compuesto por 35 medi-
das, englobadas en tres gran-
des ámbitos: municipal, enti-
dades y empresas. Una de esas 
medidas, que se desarrollan 
directamente dentro del ám-
bito empresa, es dar difusión 
al sector del deporte dentro de 
los medios de los que dispone 
el Ayuntamiento. Este mes os 
presentamos a cuatro profe-
sionales de la actividad física y 
deportiva:

o Aunque estemos inmersos 
en una pandemia, hoy vamos a 
hablar de otros aspectos impor-
tantísimos para la salud en el 
deporte.

En el Club de Triatlón del Alto 
Palancia creemos que todos los 
deportistas deberían pasar una 
revisión médica al menos cada 
dos años. La federación de 
triatlón así lo pide a los depor-
tistas de categorías superiores 
para poder federarse. Y noso-
tros creemos que es crucial 
también en las categorías esco-
lares. Estar federado y disponer 
de una revisión médica son los 
dos elementos que hacen que 
un triatleta, sea de la edad que 
sea, esté cuidado en su salud 
física, en la realización de prue-
bas seguras y en su formación 
y aprendizaje como deportista. 

Todo ello la ayuda a mantener el 
bienestar.

La  revisión médica determina si 
es seguro o no que una perso-
na pueda practicar nuestro de-
porte. Veri昀椀camos de ese modo  
que el organismo se encuentra 
en las condiciones adecuadas 
para realizar las actividades fí-
sicas. El objetivo principal de 
esta revisión es  detectar si-
tuaciones que puedan poner en 
riesgo a los deportistas, a pesar 
de que no se tengan síntomas 
evidentes.

Comenzar a practicar un de-
porte sin conocer el estado de 
salud que se tiene puede re-
sultar contraproducente y po-
ner en riesgo la salud. Por todo 
ello, la Escuela de Triatlón del 
Alto Palancia ofrece a todos los 

alumnos de la escuela, de modo 
gratuito, tanto la 昀椀cha federati-
va como una revisión médica. 
Creemos que ningún niño ni 
joven puede empezar y mante-
nerse activo deportivamente sin 
estas dos premisas.

La revisión médica incluye un 
electrocardiograma y un estu-
dio biomecánica y antropomé-
trico. Y está dirigido especí昀椀ca-
mente a la práctica deportiva. 
Para que ello sea así hemos 
suscrito un convenio de cola-
boración con el Instituto Salud 
y Deporte de Sagunto.   

Las revisiones  se realizan  de 
forma periódica para conocer 
la evolución  que se tiene con el 
paso del tiempo. En base a los 
resultados que se obtengan de 
la revisión y los datos de las re-

visiones anteriores,  el médico 
puede ser capaz de brindar re-
comendaciones individualiza-
das  para los entrenamientos de 
cada deportista.

Club Triatlón Alto Palancia 

Revisiones médicas para un triatlón seguro

GRUPO HARENA es una marca 
enfocada a la mejora de la salud 
consciente, un concepto que eng-
loba los 4 pilares fundamentales 
para una salud integral óptima y 
que trabajamos de la siguiente 
manera: La salud física relaciona-
da con el ejercicio físico y el de-
porte, la nutrición y el descanso, 
ritmos biológicos y el estrés; la 
salud psicológica; la salud emo-
cional y la salud espiritual. (Infor-
mación en: 654620078) 

 TEMPO SALUD centro deportivo 
especializado en la plani昀椀cación y 
realización del ejercicio físico. Fi-
losofía basada en el seguimiento 
continuo y personal de todos los 
usuarios garantizando una prácti-
ca deportiva correcta y totalmente 
segura. Además, dentro del obje-
tivo de mejorar la calidad de vida, 
se adaptan las sesiones en función 
de cada nivel físico y/o si presenta 
cualquier tipo de patología. (Infor-
mación en: 659059969)

DANI PALOMAR, ENTRENADOR 
PERSONAL: preparación personal 
para cada deportista, adaptado a 
sus necesidades y cualidades. Ba-
sada en la búsqueda del entrena-
miento idóneo para la consecución 
de los máximos bene昀椀cios, sea 
cual sea la motivación: desde el 
rendimiento deportivo, la mejora de 
la salud, la recuperación de lesio-
nes y/o patologías, el entrenamien-
to preparto-postparto y los que tie-
nen objetivos físicos. (Información 
en: 666911816)

CARLOS GF: profesional que traba-
ja en la mejora de la composición 
e imagen corporal y la psicología 
a través del deporte, mediante un 
entrenamiento personal individual 
o en grupos reducidos, adaptado 
a las necesidades y cualidades 
del individuo. Servicio de entrena-
mientos y rutinas con seguimien-
tos en gimnasios de forma presen-
cial y on-line, en la que te ayuda a 
sacar la mejor versión de ti mismo. 
(Información en: 647926575)
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Seis ponentes de excepción en la jornada de
�Deporte y actividad física en tiempos de COVID� 

o Segorbe acogió la sesión, 

online, que estaba dirigida a 

los miembros del Consejo Mu-

nicipal de Deportes y Actividad 

Física de Segorbe y a los profe-

sionales del ámbito deportivo, 

para asesorar y acercar expe-

riencias prácticas sobre las 

actuaciones reales en materia 

deportiva ante la pandemia del 

coronavirus.

La jornada estuvo dividida en 
tres bloques: El primero de ellos 
de ámbito médico-deportivo; 
el segundo, de ámbito deporti-
vo-jurídico; y un tercer bloque 
de ruegos y preguntas a los ex-
pertos. Unas veinte personas 
asistieron, de forma telemática, 
a la sesión que se celebró el 28 

de octubre y que estuvo mode-
rada por la Concejala de Depor-
tes, Estefanía Sales. “El com-
promiso de la Concejalía con el 
deporte es 昀椀rme, por tanto se-
guiremos impulsando este tipo 
de iniciativas de asesoramiento 
al tejido deportivo segorbino. 
Esperamos que el vínculo ini-
ciado con el Colegio O昀椀cial de 
Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
con compañeros de profesión, 
nos permita estar a la vanguar-
dia en todo lo que compete a la 
práctica deportiva y la creación 
de hábitos físicos-saludables 
en la población», a昀椀rma Estefa-
nía Sales.

Los ponentes fueron:

DOCTOR FRANCISCO CLEMEN-
TE: Médico especialista en me-
dicina de la Educación Física y 
del Deporte.

DAVID CABALLERO: Enfermero 
y especialista en nutrición de-
portiva. 

ANTONIO NÚÑEZ: Enfermero 
especialista en Radiología, Mé-
dico-quirúrgica, Deporte y Sa-
lud Escolar.

JOSÉ LUIS HERREROS: Presi-
dente del Colegio de Licencia-
dos en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 

SANTOS MONDÉJAR: asesor 
jurídico del COLEF, con una gran 
trayectoria como letrado en ac-
tivo.

CARMEN CIGALA: 33 años 
como técnica municipal de de-
portes y directora de instalacio-
nes deportivas del Ayuntamien-
to de Segorbe.

Se trataron temas como el uso 
de las mascarillas en la práctica 
física, los protocolos y medidas 
tomadas en clubes de primer 
nivel, y clubes con menos recur-
sos, para la realización segura 
del deporte; protocolos de otros 
municipios con una visión de 
salud ante cualquier decisión o 
práctica deportiva; seguros y la 
cobertura legal para que los clu-
bes puedan realizar la práctica 
física con total garantías; y la 
situación deportiva y de instala-
ciones en Segorbe, entre otros.

o El Club Baloncesto Segorbe 

pone a disposición de sus se-

guidores y simpatizantes la re-

transmisión en streaming de la 

mayoría de sus partidos a tra-

vés de su canal digital en Twich: 
http://Twich.tv/clubbalonces-

tosegorbe y también a través 

de su canal de YouTube: http://
Youtube/clubbaloncestose-

gorbe. Una iniciativa novedosa 

que parte del departamento de 

comunicación del Club, gestio-

nado por Raúl Marín, artí昀椀ce 
de una propuesta que permite 

acercar la competición a los 

a昀椀cionados y seguir las evolu-

ciones de los chavales en la si-

tuación actual en la que los pro-

tocolos sanitarios nos obligan a 

disputar los encuentros a puer-

ta cerrada. Es una práctica que 

se extiende poco a poco entre 

todos los clubes a los que �ora� 

facilita la grabación y comparte 

el enlace a sus canales para di-

fundir las imágenes.

En espera de una satisfactoria 
evolución de la coyuntura, el 
Club da un paso adelante in-
novando en la divulgación de 
sus actividades ampliando sus 
RRSS. y canales de tv, esperan-
do un cálido recibimiento por la 
a昀椀ción.

Club Baloncesto Segorbe

Los partidos del CB Segorbe
a golpe de Clic

o Gran arranque de competi-

ción el que ha 昀椀rmado el Vive-

ros Mas de Valero en la tempo-

rada de su regreso a la Segunda 

División B del fútbol sala espa-

ñol. Y es que los segorbinos han 

sumado nueve de los quince 

primeros puntos que había en 

juego, lo que le ha hecho acabar 

el mes en una más que merito-

ria tercera posición.

Los chicos de Héctor Núñez 
vencieron en los dos encuentros 
disputados como local, el pri-
mero de ellos ante el poderoso 
equipo del Manresa FS, en un 
choque lleno de emoción y goles 
y que acabó con un espectacu-
lar tanteo de 8-5. Seguidamente 
el Viveros viajó hasta Esplugues 
de Llobregat donde consiguió 
una cómoda victoria por 1-5, y 
enlazó el tercer triunfo consecu-
tivo ante el Salou FS, en un par-
tido jugado en el Pabellón Mu-
nicipal de Segorbe y que acabó 
con resultado de 2-0 favorable 
a los palantinos. Para terminar 
el mes de noviembre, el Viveros 
Mas de Valero visitaba la cancha 
del líder, el CN Sabadell. Los se-
gorbinos entraron a pista, fríos 
y despistados, lo que les puso 
el partido muy cuesta arriba. Al 

昀椀nal 6-2 para los sabadellenses 
y segunda derrota de la tempo-
rada.

También ha empezado su liga 
el Construcciones Carrascosa, 
aunque éstos únicamente han 
disputado dos jornadas de liga 
encajando dos derrotas con dis-
tinto sabor de boca. La primera 
de ellas fue en Segorbe ante la 
AD El Pilar, conjunto que superó 
con claridad a los segorbinos. La 
segunda fue en Valencia, ante el 
conjunto juvenil del Levante UD, 
por la mínima y tras cuajar un 
sensacional encuentro.

El cadete Funeraria Robles y los 
infantiles Mutua Segorbina y 
Autocares Herca ya andan por la 
cuarta jornada de liga, mientras 
que el alevín Asador Aguilar y el 
benjamín Adamo comenzaron 
un poco más tarde la competi-
ción. 

Cabe recordar que tras las res-
tricciones establecidas por la 
Generalitat Valenciana, todos 
los encuentros se disputan sin 
público y a puerta cerrada. Si-
tuación que el club suple con la 
retransmisión en streaming de 
todos los encuentros que dispu-
ta como equipo local.

Buen arranque de temporada
para el Viveros Mas de Valero
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LA RECETA

o Con una de las terrazas más bonitas de la provincia de 
Castellón, GASTROADICTOS es el lugar ideal para degustar 
una gastronomía de proximidad con sello de identidad pro-
pio. Desde el minuto cero apostaron por el producto local, 
en su mayoría ecológico, apoyando a los pequeños agricul-
tores, ganaderos, viticultores, artesanos y productores de 
la comarca y provincia y nutriéndose de nuestro mar Medi-
terráneo ofreciéndonos una propuesta gastronómica rica, 
divertida y llena de sabor.

Con la pasión y buen hacer que caracterizan a esta pare-
ja de “hijos adoptivos de Segorbe”, David Marqués y Silvia 
Almer muestran su ilusión y su agradecimiento por la gran 
acogida que las segorbinas, segorbinos y vecinos del Alto 
Palancia han tenido hacia su proyecto, su sueño.

Instaurados todos los protocolos de seguridad, además de 
unas directrices implantadas voluntariamente por la direc-
ción del restaurante, Gastroadictos es uno de los espacios 
más seguros donde poder disfrutar de la rica gastronomía.

David, en los fogones, creando interesantes propuestas 
que saciarán los paladares más exquisitos y exigentes. 
Silvia, con los clientes, regalándoles la mejor de sus son-
risas. Ambos conjuntamente con el gran equipo humano 
que forma GastroADICTOS harán que disfrutes de la mejor 
gastronomía en un entorno maravilloso con las máximas 
medidas de seguridad e higiene.

GASTROADICTOS
Ilusión + Diversión

Cabrito con setas de temporada 
y trufa de la comarca

Ingredientes para 4 personas:

4 patas de cabrito (en nuestra comarca tenemos especta-
culares. Si no podemos encontrar, lo podemos sustituir por 
cordero lechal que también tenemos de muchísima calidad 
en nuestra zona)
2 Zanahorias (a poder ser de cultivo ECO)
2 cebollas (ídem)
Hierbas aromáticas: romero, tomillo y ajedrea
Alubia de Con昀椀t de Viver
AOVE del Alto Palancia
Marcona de Espadán
Trufa negra de nuestra comarca
Nata fresca
Setas de temporada: boletus, amanita y trompetas

Elaboración:

Cabrito: Envasar al vacío el cabrito con las zanahorias, ce-
bollas (previamente limpias, peladas y troceadas en dados 
pequeños), las hierbas aromáticas y un buen chorro de 
aceite de oliva. Podemos pedir a nuestro carnicero que nos 
lo envase al vacío o comprar bolsas de vacío que venden en 
algunas tiendas y supermercados.

Poner una olla con agua a calentar sin que llegue a hervir y 
meter las bolsas. Poner a cocer por la mañana y a la noche 
podremos disfrutar de esta carne con una textura espec-
tacular.

Salsa de setas: Saltear las setas con un poco de aceite de 
oliva y añadir la nata fresca. Dejar que cueza y vaya toman-
do textura más densa. Salpimentar al gusto.

Crujiente de Alubia de Confit: Sobrecocer las alubias (pre-
viamente hidratadas), turbinar y estirar la masa resultante 
entre dos papeles de horno. Cortar la masa en forma de 
triángulos y dejarlos secar encima del horno o bien al sol 
y una vez estén secos, freir con abundante aceite de oliva.

Marcona: Tostar las almendras en el horno y sazonar.

Emplatado:  Disponer en un plato bonito la salsa de setas, a 
continuación el cabrito desmigado, el crujiente de alubia, la 
almendra y rallar trufa un instante previo a comerlo.

¡Que lo disfrutéis!

o La tradición del invierno con un nuevo toque

TORNILLERÍA - HIDRÁULICA - TRANSMISIÓN

RODAMIENTOS - CONSTRUCCIÓN - MENAJE - HOGAR

Avda. Fray Luis Amigó, 17 - 12400 SEGORBE (CS)

Tel. 964 711 066 - Fax 964 712 214

www.sumaltopalancia.com

e-mail: suministros@sumaltopalancia.com

ALTO PALANCIA, S.L.

SUMINISTROS INDUSTRIALES

SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTO PALANCIA S.L.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

  Ángel Salvador. Kiosco de la Glorieta, 1969.

  Ángel Salvador. Amigas en el río Palancia, 1958.

  Ángel Salvador. Amigos en el río Palancia, 1958.

  Ángel Salvador. Amigos en la Cueva Santa, 1960.

V Urgencias Centro Sanitario    964 133 105
V Centro Sanitario  964 133 100
V Hospital Sagunto  962 659 400
V Cruz Roja   964 710 838
V Policía Local   964 713 434
V Guardia Civil  964 710 627
V Emergencias   112  /  085
V Bomberos   964 713 669
V Protección Civil  964 712 047
V Taxis              964 710 880

TELÉFONOS DE INTERÉS 

V Ayuntamiento de Segorbe     964 132 020 
V Ciudad Deportiva  964 711 533 
V Conservatorio   964 713 271
V Polideportivo   964 132 177 
V Autobuses Herca  964 710 363
V Autobuses Vallduxense  964 661 850 
V Botiquín Peñalba  964 711 634
V Butano, Agencia  964 710 178
V E.P.A. (Centro comarcal)        964 336 380
V Edi昀椀cio Glorieta         627 743 487
V Facsa (aguas potables)         964 713 705

V Farmacia Amparo y Esther   964 710 128
V Farmacia Marta Cases  964 710 608
V Farmacia Mª Teresa Carot    964 351 739
V Botiquín Peñalba             964 711 634
V Iberdrola 964 710 056 
V Inem (o昀椀cina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 710 671
V O昀椀cina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286




