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Segorbe celebra sus ‘no fiestas’ 
con todas las medidas de seguridad 



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

15 agosto 2020
Dolores Encarnación Martín 
Albalat
74 años.

16 agosto 2020
Maria Raro Navarro
83 años.

17 agosto 2020
Antonio Martínez Rius
90 años.

18 de agosto 2020
Cueva Santa Ibáñez López
55 años

23 agosto 2020
Vicenta Arnau Novella
89 años.

25 agosto 2020
Rosario Martín Marco
95 años.

26 agosto 2020
Maria Julia Martínez Robles
78 años.

27 agosto 2020
María Capilla Gómez
100 años.

1 septiembre 2020
Vicente Piquer Latorre
83 años.

9 septiembre 2020
Pedro Lucas Alegre
87 años.

12 septiembre 2020
Asunción Soriano Colás
91 años.

14 septiembre 2020
Antonia Cárdenas Lara
82 años.

17 septiembre 2020
Teresa Hernández García
87 años.

21 septiembre 2020
Elvira Lara Bolumar
85 años.

22 septiembre 2020
Manuel Morro Hervás
74 años.

24 septiembre 2020
José Manuel Santamaría Bolumar
58 años. 

Nota. Las actividades recogidas 
en esta agenda podrán ser 
modificadas, suspendidas 
o aplazadas, atendiendo a 
las actuales circunstancias 
sanitarias.
El Ayuntamiento agradece 
a todos los ciudadanos su 
colaboración y comportamiento 
en este sentido.

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

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

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

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.

Hasta el día 11 de octubre.
Exposición “LO QUE QUEDA”. 
Obras de ESTEFANÍA SERRANO 
SORIANO.
Sala Camarón. Centro Cultural 
Olga Raro.
Horario de visitas: viernes, de 
18.00 a 20.00 h. Sábados y 
domingos, de 11.00 a 14.00 h. y 
de 18.00 a 20.00 h

Hasta el día 12 de octubre.
COMPRA EN SEGORBE “ESTE 
ES EL MOMENTO” Campaña 
dirigida a promover las compras 
y apoyar al comercio segorbino 
en estos difíciles tiempos de 
pandemia. Del 28 de agosto al 
12 de octubre, por las compras 
superiores a 20€, rellenando una 
papeleta se entrará en el sorteo 
de 3 premios de 500€, cada uno, 
ofrecidos por el Ayuntamiento 
de Segorbe para gastar en los 
comercios segorbinos adheridos 
a la campaña.

Hasta el día 28 de octubre.
EXPOSICIÓN MUSIC BOX. 
Organizada por Fundación 
Bancaja Segorbe en colaboración 
con la Agrupación Fotográfica de 
Segorbe
Casa Garcerán.
Horario de visitas: viernes, 
sábados y víspera de festivo 

17.00 a 20.00 h. Domingo y 
festivos 12.00 a 13.30 y 17.00 a 
20.00 h.

Viernes, día 9
CONCIERTO DE LA BANDA 
DE SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.  
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 
19.00 horas.

Domingo, día 11
Visita guiada gratuita 
“SEGORBE A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA”. 
Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo (plaza Alto Palancia).
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
JOSÉ PERPIÑAN. 
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 
12.00 horas. 

Del martes, día 13 
al viernes, día 23.
VENTA ANTICIPADA DE 
ENTRADAS PARA EL V FESTIVAL 
2 PASOS de teatro,  que se 
celebrará el sábado, día 24 de 
octubre, a las 19.30 h. Este 
año, debido a la situación por 
el COVID, el espacio para los 
dos espectáculos será el Teatro 
Serrano:

•  MAPA, de Sergio Serrano. Con 
Alejandro Monzonís y Arianne 
Algarra. 

•  CONSERVANDO LA MEMORIA, 
de El Patio Teatro, con Izaskun 
Fernández. 

Oficina de Turismo, de lunes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 h. y de 
16.00 a 18.00 h.; domingos, de 
10.00 a 14.00 h. 
* Precio de la entrada: 8 euros. 
Precio único. Incluye las dos 
representaciones.
* Venta en taquilla, el mismo 
día del espectáculo, de 17.00 a 
19.00 horas. 

Sábado, día 17.
Visita guiada gratuita 
“MUSEO DEL ACEITE CON 
CATA Y VISITA AL JARDÍN DE 
VARIEDADES DE OLIVOS”. 
Punto de encuentro: 
Plaza Belluga (delante Museo 
del Aceite). 
11.00 horas.

Inscripciones: 964713254. 
Plazas limitadas 

CONCIERTO “LA MÚSICA 
POPULAR. TRADICIÓN, 
MEMORIA Y CULTURA”. 
A cargo del coro JUVENTUDES 
MUSICALES DE SEGORBE.
Plaza Alto Palancia.
19.30 horas.

Viernes, día 23.
SORTEO PREMIOS CAMPAÑA 
COMERCIAL COMPRA EN 
SEGORBE “ESTE ES EL 
MOMENTO”
Sala de los Alcaldes.
13,30 horas.

Sábado, día 24. 
Visita guiada gratuita 
“SEGORBE MEDIEVAL”. 
Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo (plaza Alto Palancia).
11.00 horas.
Inscripciones: telf. 964.71.32.54
* Plazas limitadas.

V FESTIVAL 2 PASOS de teatro. 
•  MAPA, de Sergio Serrano. Con 

Alejandro Monzonís y Arianne 
Algarra. 

•  CONSERVANDO LA MEMORIA, 
de El Patio Teatro, con Izaskun 
Fernández. 
19.30 horas.

Este año, debido a la situación 
por el COVID, el espacio para los 
dos espectáculos será el Teatro 
Serrano. 

*  Precio de la entrada: 8 euros. 
Precio único. Incluye las dos 
representaciones.

*  Venta en taquilla, el mismo día 
del espectáculo, de 17.00 a 
19.00 horas. 

VENTA ANTICIPADA, del martes, 
día 13 al viernes, día 23:
Oficina de Turismo, de lunes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 h. y de 
16.00 a 18.00 h.; domingos, de 
10.00 a 14.00 h. 

Sábado, día 31.
Visita guiada gratuita “MUSEO 
DEL ACEITE CON CATA Y VISITA 
AL JARDÍN DE VARIEDADES DE 
OLIVOS”. 
Punto de encuentro: Plaza 
Belluga (delante Museo del 
Aceite). 
11.00 horas.
Inscripciones: 964713254. 
* Plazas limitadas
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El Covid-19 nos ha robado nuestras fiestas 
patronales. Pero no por ello se ha dejado de 
honrar a las tres patronas de Segorbe, Ntra. 
Sra. de La Esperanza, Ntra. Sra. del Lore-
to y Ntra. Sra. de la Cueva Santa, con tres 
solemnes misas en la Catedral Basílica de 
Segorbe, cumpliendo con toda la normativa 
sanitaria vigente. La Asociación ‘Amigos de 
las Campanas’ realizaron el volteo de cam-
panas anunciando las ‘no fiestas’ y la Aso-
ciación de Fotógrafos, organizó ‘Un recorri-
do por nuestra fiesta’ con una exhibición de 
fotografías en las ventanas de la fachada 
del Ayuntamiento y el casco antiguo. Tam-
bién se mantuvieron las exposiciones. Y la 
tradicional ofrenda de flores a Ntra. Sra. de 
la Cueva Santa, de forma libre y particular. 
El colofón final de las ‘no fiestas’ lo puso el 
castillo de fuegos artificiales aéreos. 

Muchos segorbinos en estos días de ‘no 
fiestas’ nos hemos acordado de nuestra 
querida Manolita Belis y emotivo fue el pe-
queño homenaje que le rindió la Asociación 
de Doncellas Segorbinas de la Cueva San-
ta. Aunque el momento más emotivo fue 

cuando Inma Sánchez Belis recitó la poesía 
que su madre recitaba al paso de la ‘blanca 
paloma’ por la plaza de las Monjas. 

La semana taurina de nuestra Internacio-
nal Entrada de Toros y Caballos fue recor-
dada, los siete días de la semana, con el 
disparo de la carcasa a la hora en punto, 
las dos de la tarde. Y la exposición de foto-
grafías “Nuestra semana taurina”, instan-
táneas colocadas en inmuebles situados 
en la plaza del Ángel, calle Doctor Cajal, 
calle Colón y plaza de la Cueva Santa y la 
Asociación Intramuros se dedicó a pintar 
las huellas de caballos, corredores y toros 
por dichas calles.

Unas ‘no fiestas’ que han transcurrido con 
toda la normalidad del mundo y los segor-
binos han sido respetuosos en cuanto al 
cumplimiento de la normativa sanitaria y de 
contingencia establecida para la realización 
de estos actos. Ahora tenemos que conti-
nuar siendo responsables para que el próxi-
mo año vivamos, de una forma más inten-
sa, nuestras fiestas patronales. 

Segorbe celebra sus ‘no fiestas’
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Se incorporan tres personas a la 
Brigada Municipal 

 El Ayuntamiento de Segorbe 
se ha sumado este último año, 
tras su aprobación el pasado 3 
de agosto en Pleno Ordinario, 
a este proyecto por entender 
la importancia que tiene la 
formación y cualquier acción 
que favorezca el empleo y 
el emprendimiento en la 
comarca.

La adhesión al Pacto de Empleo 
se traduce en la posibilidad de 
ofrecer a los segorbinos los si-
guientes servicios:

1.  El asesoramiento en la 
búsqueda de empleo, 
a través de Itinerarios 
Personalizados de Inserción.

2.  La intermediación laboral con 
demandantes y empresas.

3.  La atención y asesoramiento 
en la idea de negocio.

4.  La promoción del empleo y del 
emprendimiento femenino.

5.  El fomento de la economía social.
6.  La formación para el empleo verde.
7.  La prospección y detección 

de necesidades formativas 
de las empresas.

8.  El análisis de los perfiles 
profesionales y las 
competencias que requieren 

las empresas para cubrir sus 
puestos de trabajo.

El Consistorio segorbino cede 
espacios para realizar las sesio-
nes. Para solicitar estos servi-
cios puede llamar al 964 13 27 
40 o enviar un correo a pacto-
empleo@altopalancia.es.

La finalidad del Pacto es abordar 
la problemática del desempleo 
desde diferentes perspectivas. 
Actualmente, conforman el Pac-
to 22 ayuntamientos de la co-
marca, la Mancomunidad Alto 
Palancia, la asociación empresa-
rial FECAP y las organizaciones 
sindicales, UGT y CCOO. Y cuenta 
con el asesoramiento y colabo-
ración del Instituto Interuniversi-
tario de Desarrollo Local (IIDL) de 
la Universitat Jaume I de Caste-
llón para el diseño de estrategias 
generadoras de empleo.

Ya está en marcha el servicio 
de orientación, gracias al Pacto 

por el Empleo 
 El Consistorio segorbino 
ha contratado a 3 operarios 
que formarán parte, de 
forma interina, de la Brigada 
Municipal. 

Cabe recordar que el Ayunta-
miento convocó un proceso 
selectivo, por el procedimien-
to concurso-oposición, para 
la selección de tres plazas de 
operario de Obras y Servicios, 
destinados a la Brigada Muni-
cipal. Dichos operarios cubren 
así, con carácter interino, va-
cantes que hay en la plantilla y 
se constituye también una bol-
sa de trabajo con las personas 
que han aprobado el concur-

so-oposición y no han obteni-
do un puesto.

De este modo, el Consistorio 
ha incrementado el número 
de trabajadores de la Brigada 
con el objetivo de cubrir las ne-
cesidades de los segorbinos. 
“En vista de las necesidades 
de las pedanías de Villatorcas 
y Peñalba; y de las zonas de 
Segorbe aledañas al río Palan-
cia, hemos decidido que uno de 
estos operarios esté destinado 
exclusivamente a estas áreas 
para dar el mejor servicio po-
sible a los vecinos”, afirma Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

 La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent; el concejal de Educación, Nacho 
Cantó; y el Inspector Jefe de la Policía Local 
de Segorbe, Moisés Muñoz; mantuvieron 
el 3 de septiembre una reunión con los 
directivos de los centros educativos 
de Segorbe para tratar las medidas de 
seguridad para la vuelta al cole.

Al encuentro asistieron los directores de los 
centros de Infantil y Primaria; de los Institu-
tos; del Conservatorio y de la Escuela para 
Adultos. El objetivo de la reunión fue plani-
ficar la vuelta al colegio, que comenzó el 7 
de septiembre, y se realizó de forma esca-
lonada.

Los representantes municipales y de los 
centros educativos trataron temas como la 
ordenación del tráfico, las medidas de segu-
ridad y se planificó cómo actuar en función 
de cómo vaya evolucionando la pandemia.

Reunión con los centros educativos de Segorbe para planificar 
la vuelta al cole
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Mejora de distintos caminos  
del término municipal

 El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de la 
Concejalía de Deportes, ha 
realizado una nueva actuación 
en el Pabellón Polideportivo de 
Segorbe al tener ya listo el baño 
adaptado para el inicio del 
curso deportivo. Unas mejoras 
que han tenido un presupuesto 
de 6.098,40 € y han sido 
realizadas por una empresa 
segorbina, Construcciones 
Eduardo Martínez.

Esta actuación se suma a la pin-
tura de toda la instalación, la 
creación de la sala de fisiotera-
pia, el aula de proyecciones, la 
adecuación a uso deportivo de la 
sala polivalente y el acondicio-
namiento de la conserjería que 
se han realizado en el Pabellón 
Polideportivo desde el inicio de 
legislatura.

“El compromiso del Ayunta-
miento con el deporte segorbino 
es firme y por ello estamos al 
lado de los clubes y asociacio-
nes deportivas, de sus jugado-
res, cuerpo técnico y directiva. 
Asímismo, la adecuación, re-
modelación y puesta a punto 
de las instalaciones deportivas 
municipales es también una de 
nuestras prioridades, pues és-
tas deben ser óptimas para el 
buen hacer de las entidades se-
gorbinas. Creemos en el deporte 
y vamos a seguir al lado de los 
que lo hacen posible”, afirma 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes, que añade “Ha sido 
un compromiso no solo deporti-
vo sino también de apoyo a las 
empresas y autónomos de Se-
gorbe en esta crisis económica 
provocada por la pandemia del 
COVID-19”.

El Pabellón Polideportivo estrena 
un nuevo baño adaptado 

Empieza el acondicionamiento del paraje de los 50 caños para crear una 
nueva zona de esparcimiento 

 El Ayuntamiento de 
Segorbe, con el apoyo de 
la Diputación Provincial, 
continúa con su labor de 
mejora del término y ha 
arreglado distintos caminos 
del municipio, entre los que 
se encuentran Peñas Blancas, 
Gabara, La Rosa, Santa Lucía 
y La Lápida.

Esta colaboración de la Dipu-
tación Provincial, que se viene 
produciendo desde hace más 
de 15 años, es fundamental 
para municipios como 
Segorbe, que tiene una 
amplia red de caminos 
naturales.

Los caminos en que se ha 
actuado en esta ocasión 
han sido el camino de 
Peñas Blancas, Gabara, 
La Rosa, Santa Lucía y La 
Lápida. Los trabajos han 
consistido en la limpieza 
de márgenes y rodadu-
ras, así como la preven-
ción de arrastres de agua. 
La maquinaria facilitada 
por la Diputación Provin-
cial es fundamental para 
este tipo de actuaciones.

Con esta actuación se 
consigue el buen estado 
de dichos caminos, que 

son utilizados por los agricul-
tores, cazadores, ciclistas y 
viandantes. Además, también 
facilitaría el acceso en caso de 
incendio o accidente forestal.

“Éste es un ejemplo más del 
compromiso del actual Equipo 
de Gobierno por mantener en 
un estado óptimo la red de ca-
minos municipales y, por ello, 
animamos a la Diputación Pro-
vincial a que siga con este tipo 
de apoyos”, asegura Vicente 
Hervás.

 El 14 de septiembre 
comenzaron las tareas de 
preparación de dos parcelas 
de terreno, situadas justo 
encima de la fuente de los 50 
Caños de Segorbe, que fueron 
compradas en abril de 2014 
por 36.093 euros. El objetivo 
es dejarlo accesible y poder 
así instalar los elementos 
de la zona recreativa. Esta 
actuación se prevé que finalice 
antes de fin de año.

En la actualidad ya se han des-
brozado y limpiado las dos par-
celas. A renglón seguido está 
prevista la demolición de peque-
ñas infraestructuras de riego 

existentes. También se va a rea-
lizar un paseo peatonal a base de 
solera de hormigón impreso bor-
deando la parcela donde se colo-
cará una barandilla de protección 

en el ámbito para impedir caídas 
fortuitas. Además se va a colocar 
un geotextil antiraíces en la parte 
baja de la parcela cubierto de una 
capa de grava.

Todas estas actuaciones tienen 
un presupuesto de 9.997,42€.

El proyecto, tras estas acciones, 
contempla la creación de una 
zona de esparcimiento en la que 
se colocarán bancos, mesas y 
columpios.

Con esta acción, el Consistorio 
pone en valor uno de los para-
jes emblemáticos de Segorbe ya 
que esta zona está situada sobre 
la Fuente de los 50 Caños. “Esta 
zona recreativa supone un nuevo 
espacio para que tanto segorbi-
nos como visitantes disfruten de 
este paraje”, afirma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.
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La EPA comienza el curso con 
la incorporación de tres nuevos 

profesores

 La Escuela para Adultos 
de Segorbe comienza el 
curso con la incorporación 
de los tres nuevos profesores 
que se encargarán de 
impartir el curso de 
“Acceso y Conservación de 
Instalaciones Deportivas”.

Los tres nuevos docentes se 
encargarán de impartir las ma-
terias del curso de Acceso y 
Conservación de Instalaciones 
Deportivas que ofrece diversas 
salidas profesionales, puesto 
que se trata de formación co-
mún que sirve como base para 
diferentes ámbitos, como son:

•  Acompañante de usuarios en 
instalaciones deportivas.

•  Auxiliar de control de 
instalaciones deportivas.

•  Auxiliar de información.
•  Auxiliar de servicios generales.
•  Ayudante en Control  

y Mantenimiento.
•  Conserje en colegios, 

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

y piscinas.
•  Recepcionista y taquillero.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y el Concejal de 
Educación, Nacho Cantó, man-
tuvieron el 14 de septiembre 
una reunión con la coordinadora 
de la Escuela Para Adultos, Leo 
Marco; y con los tres docentes.

 El Edificio Glorieta, a través 
de la oferta formativa del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
abre la preinscripción para 
los cursos de formación 
de idiomas, 
baile en línea, 
cuidado para 
mayores, estética, 
carpintería, 
mindfullnes, 
costura y 
manipulador de 
alimentos, entre 
otros. Todos los 
cursos cumplen 
con las medidas 
que marca 
Sanidad.

El plazo de preinscripción para 
la oferta formativa del primer 
semestre del Edificio Glorieta 
comenzó el 21 de septiembre. 
La preinscripción a los cursos 
se realizará por teléfono al 627 
743 487, de lunes a viernes, de 
9 a 14 horas. Los grupos serán 
reducidos y, dependiendo de 
temáticas y espacios, abarca-

rán desde 6 hasta 12 personas 
como máximo.

El pago del curso se realizará 
cuando se confirme la asisten-

cia del alumnado. 
El acceso al centro 
será obligatorio con 
mascarilla y adop-
tando las medidas 
de distanciamiento 
oportunas. Además, 
el alumnado deberá 
cumplir con las me-
didas adoptadas en 
el reglamento inte-
rior del Edificio Glo-
rieta.

Puedes recoger la hoja de matrí-
cula en el Edificio Glorieta o des-
cargarla desde la web http://
www.edificioglorieta.segorbe.
es. La matrícula se puede reali-
zar en la Secretaría del Edificio 
Glorieta en horario de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas. Con-
sulta toda la información en la 
web o a través de las redes so-
ciales del Edificio Glorieta. 

Abierta la preinscripción para la 
oferta formativa del Programa 
Municipal del Edificio Glorieta 

 Un total de 48 comercios 
segorbinos se han adherido a la 
campaña “Compra en Segorbe: 
Éste es el momento”, que ofrece 
a los ciudadanos la posibilidad 
de participar con sus compras 
en el sorteo de tres importantes 
premios, con el fin de que los 
particulares consuman en 
los comercios de Segorbe. El 
objetivo principal, según recalcó 
el Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó es dinamizar e incentivar 
el comercio local “comercios y 
clientes son los beneficiados y 
con un premio suculento, 1.500€”.

Al comprar en uno de los negocios 
adheridos a la campaña, por un im-
porte igual o superior a 20€, hasta 
el 12 de octubre de 2020, pueden 
rellenar una papeleta con sus da-
tos personales, importe y fecha de 
compra, para entrar en el sorteo, 
a realizar el día 23 de octubre de 

•  Carnicería Castel Mollas J.A. S.L.
•  Carnicería Fernando Aguilar Raro
•  Carnicería La Diabla
•  Carnicería La Santa
•  Casa Germán
•  Casa Salvador
•  Cooperativa Agrícola San 

Isidro de Segorbe
•  Creaciones Montemar
•  Deportes Bolós
•  Domótica y Comunicaciones 

Hodisei S.L.
•  Electrodomésticos José Porcar
•  Enersoste
•  Escolano Moda
•  Escuder Regalos Hogar 

Hostelería
•  Frutería y Verdulería avda. 

Cortes Valencianas
•  Gabinete de Belleza Body 

Secret
•  Hervás Romero Instalaciones 

Eléctricas, S.L.
•  Infobit Informática, S.L.
•  Jacqueline Moda

2020, de 3 premios de 500€ cada 
uno, otorgados por este Ayunta-
miento, para gastar en los comer-
cios adheridos a la misma.

“La verdad que ha sido un éxito 
de participación, no esperába-
mos tal número de participan-
tes. Al final han sido 48 comer-
cios los que se han adherido a 
esta campaña. El 23 de octubre 
se realizará el sorteo y serán 3 
clientes de estos establecimien-
tos los que podrán gastarse los 
500 euros de premio en cual-
quiera de los comercios partici-
pantes”, según comentó el Con-
cejal de Comercio, Nacho Cantó.

Comercios participantes 
•  Armería y Deportes Macario
•  Arquisweet
•  Atmósfera Sport
•  Bubbles Shop
•  Calzados Tonico

•  Jamonería-Cafetería  
Jesús Marín

•  Josan
•  Joyería y Relojería Asensio
•  Joyería Mateu
•  Joyería Royo
•  Kibuc Segorbe
•  La Botiga de les Herbes
•  La Casa de las Olivas
•  La Despensica
•  La Marieta Cárrica
•  Librería Papelería Atenas
•  Marian Lencería
•  Mengot Peluquero
•  Óptica Royo
•  Papelería Agua Limpia
•  Papelería Librería Avenida
•  Pescados Macián
•  PC-Mods
•  Peluquería Blanca
•  Peluquería Pelarte
•  Segorflor
•  Styl J.E.
•  Tejidos Clavijo
•  Trendy4you

Hasta el 12 de octubre puedes participar en la campaña “Compra en 
Segorbe: Éste es el momento” con tres premios de 500€
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TODO VALE POR UNA FOTO

Desde el mes de marzo en el mundo 
y en España en particular, vivimos una 
pandemia. Llevamos 6 meses apren-
diendo a convivir con el virus.

Como ciudadanos a todos y cada uno 
de nosotros se nos pide responsabi-
lidad: que utilicemos las mascarillas, 
que guardemos la distancia de seguri-
dad, que no nos reunamos más de 10 
personas, etc... Que seamos respon-
sables. Este llamamiento se nos hace 
desde las instituciones, quienes debe-
rían dar ejemplo, velando por la seguri-
dad de todos los ciudadanos. Pero, en 
concreto, en Segorbe, esa responsabi-
lidad es inexistente.

El equipo de gobierno malgasta el di-
nero de todos en libros de fiestas ab-
surdos que cuestan 5.500€, hacen un 
llamamiento a la ciudadanía para que 
acudan al volteo de campanas, tiran la 
carcasa a las 2 de la tarde durante la 
semana taurina, etc. Actos que favore-
cen una innecesaria concentración de 
personas, y así una larga lista de des-
propósitos. 

Todo ello puede conllevar una trans-
misión comunitaria del virus, algo es-
pecialmente grave teniendo en cuenta 
la situación actual de brotes por toda 
la comarca y en Segorbe en particular, 
con 59 positivos, 5 casos de COVID, 
6 muertos y sin hacer análisis de las 
aguas residuales, no vaya a ser que sus 
resultados detecten una fuerte pre-
sencia del virus.

Sabemos que la semana de fiestas es 
una de las más especiales de nuestra 
Ciudad, muchos actos se han suspen-
dido. Sin embargo, resulta muy hipócri-
ta pedir un esfuerzo a una ciudadanía 
bastante castigada mientras se crean 
eventos que facilitan enormemente la 
propagación del virus y echan por tierra 
el esfuerzo de todos. 

A cambio de sus sacrificios tienen un 
equipo de gobierno más preocupado 
por la publicidad gratuita, el aparentar 
que aquí no pasa nada, que deja la sa-
lud de sus ciudadanos apartada, mien-
tras puedan decir bien alto que, a pesar 
de todo, se han realizado los actos. 
¿Pero a qué precio? El de seguir au-
mentando los contagios y las muertes, 
mientras no se produzcan durante las 
fiestas. Por mucho que los segorbinos 
apreciemos nuestras fiestas, sabemos 
que quedan en segundo plano con tal 
de asegurar lo más importante para 
todos, la salud.

¡SEGORBE, PARTICIPA 
SIEMPRE!

Después de año y medio la derecha de 
Segorbe sigue sin dar voz ni voto a los 
habitantes del municipio, hasta que se 
acerquen nuevas elecciones, claro está. 
El equipo de Mari Carmen Climent llegó 
al poder para instaurar un gobierno de 
puertas cerradas al que no le importa 
lo que diga la oposición, pero tampoco 
lo que el pueblo pida a gritos.

Es por esto que una vez más desde 
Segorbe Participa queremos dar voz a 
todas las personas que de verdad ten-
gan ganas de mejorar la vida de los se-
gorbinos y segorbinas, no únicamente 
piensen en cómo celebrar unas fiestas 
que deberían haberse suspendido hace 
meses destinando esos recursos a la 
educación y la sanidad. 

Hacemos saber a través de estas lí-
neas que cualquiera que quiera hacer 
llegar sus ruegos y preguntas al Pleno 
de Segorbe, en el que por lo menos la 
derecha nos va a tener que escuchar, 
tiene disponibles nuestro correo elec-
trónico y redes sociales para comuni-
cárnoslo. Segorbe Participa nació des-
de el pueblo y para el pueblo. Y lo único 
que nos preocupa es su bienestar, algo 
de lo que el PP de Segorbe hace tiem-
po que anda despreocupado. Apunta y 
participa:

SEGORBEPARTICIPA@GMAIL.COM       
@SEGORBEPARTICIPA 

Ya son demasiadas las decisiones im-
populares que el PP ha tomado, ya 
desde antes de la pandemia, pero más 
cuando comenzó la terrible situación 
que estamos viviendo. Pase lo que 
pase, la política del PP únicamente va 
a estar dirigida a la fiesta y a lucirse pa-
seando por las calles de Segorbe. ¿Aca-
so les importa algo más? A nosotros sí. 
No podemos dejar pasar esta situación 
de dejadez e indiferencia ante los pro-
blemas económicos y sanitarios de 
nuestro pueblo.

¿Tienes ideas o ganas de participar en 
la mejora del municipio? No te quedes 
callado, Segorbe Participa siempre va 
a estar dispuesto a escuchar y a poner 
en movimiento tus iniciativas e ideas 
positivas, sin mirar colores políticos… 
¡SEGORBE PARTICIPA!

FIN DE ‘NO FIESTAS’ 2020

Se acabaron las ‘no fiestas’ 2020. Sue-
na raro, sí, porque cuando una cosa 
no existe no se acaba, claro. Pero es 
que, como todos sabemos, algo sí que 
ha habido. En nuestra opinión, mucha 
dosis de populismo, insensatez, poca 
prudencia, por no hablar de ridículo en 
algunas ocasiones.

Como ya tenemos más que advertido 
por las autoridades sanitarias y políti-
cas, la lucha contra el COVID tiene mu-
cho que ver con la actitud particular de 
cada uno de nosotros frente al mismo 
y no digamos ya la de un Ayuntamien-
to. No es suficiente con cumplir con las 
normas y mandatos que las autorida-
des nos imponen (uso de mascarilla, 
reuniones de menos de diez personas, 
etc.), es necesario una buena dosis de 
prudencia y de sensatez a nivel parti-
cular y por supuesto de instituciones 
como los Ayuntamientos. En esto, 
está probado que la estadística cuenta: 
Cuantas menos reuniones y aglomera-
ciones innecesarias, menos interaccio-
nes y por tanto menos probabilidades 
de propagar el virus.

Sin embargo, nuestro equipo de go-
bierno, una vez perdido su estandarte 
de las Fiestas de Segorbe, en el que 
basan gran parte de su gestión y la es-
trategia  de su mandato, decidió hacer 
unas ‘no Fiestas 2020’, que ‘por lo me-
nos hacemos algo oiga usted’.

Empezamos con un gasto como fue el 
libro de fiestas y cartelería, castillo de 
fuegos artificiales el domingo al que 
hubo una escasísima concurrencia, 
como no podía ser de otra manera, 
etc. Gastos a todas luces innecesarios. 
Pero lo peor fue la falta de prudencia 
en actos como el lanzamiento de car-
casa de la ‘no Entrada de toros y caba-
llos’ que provocaron la concentración 
de un buen número de personas. Más 
riesgo, para, posteriormente, hacer el 
ridículo con el secreto de la ubicación 
del lanzamiento de la carcasa. 

¿De verdad era necesario todo esto? 
Segorbe estaba dispuesto a sacrificar-
se y esperar a tiempos mejores para 
disfrutar de nuestras queridas y pres-
tigiosas Fiestas en pro de la lucha con-
tra el virus. Gasto innecesario y falta de 
prudencia.

NADIE NOS DESVIARÁ  
DE NUESTRO OBJETIVO:  

SEGORBE

Buscar el beneficio general de nues-
tros vecinos es, ha sido y será el obje-
tivo prioritario del actual equipo de go-
bierno. Y nadie les va a desviar de este 
“leitmotive”. 

Los partidos de la oposición se están 
empeñando en buscar la viga en el 
ojo ajeno sin pararse a pensar en sus 
actos. El actual equipo de gobierno 
sigue adelante. Por Segorbe. Por ti. 
Bien es verdad que, sin olvidarse de 
las medidas sanitarias, la gestión de la 
pandemia del COVID-19 para intentar 
minimizar el terrible impacto econó-
mico y social que ha provocado este 
virus, está centrando ahora mismo 
todos sus esfuerzos. Porque ésto es 
lo que tiene que hacer un buen gober-
nante: ser flexible y saber adaptarse a 
las circunstancias y a los imprevistos. 
Todo ello sin desviarse de su objetivo: 
velar por la salud y la economía de los 
segorbinos. 

Prueba de ello es el amplio número 
de medidas que ya se han implantado 
para el beneficio de los segorbinos. Se 
han realizado actuaciones en todos los 
ámbitos: económicos, sociales y sani-
tarios. Ahora mismo, hasta el día de 
hoy se han destinado más de un millón 
doscientos mil euros en ayudas direc-
tas e indirectas. Y aparte de las medi-
das en Servicios Sociales (como el re-
parto de alimentos y medicamentos a 
las personas mayores...), en Economía 
(ayudas para los autónomos y pymes 
de más de 200.000 euros; para la com-
pra de vehículos, la contratación de 
nuevos trabajadores o para la remode-
lación de viviendas y la adquisición de 
equipamiento para las mismas; y la su-
presión de varias tasas e impuestos), 
entre otras muchas, se han anunciado 
nuevas. 

La adquisición de 2.605 mascarillas, 
con un coste de casi 7.500 euros, para 
la población estudiantil de Segorbe así 
como para el profesorado y la nueva 
batería de medidas sociales que ayu-
dan a la conciliación en colectivos des-
favorecidos, así como el refuerzo tera-
péutico para menores con diversidad 
funcional y las innovadoras ayudas a la 
alimentación de las personas celíacas 
son claros ejemplos de que el equipo 
de gobierno sigue su camino. Nadie les 
desviará de su objetivo. 
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 Hemos vivido un verano 
diferente a consecuencia de 
la epidemia sanitaria. Pero 
los resultados turísticos en 
Segorbe han sido excelentes. 
Por ello, la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez hace 
balance de este periodo estival. 

Ángeles, han sido muchos los 
visitantes que se han acercado 
durante estos últimos tres 
meses, convirtiendo de nuevo 
a Segorbe en un reclamo 
turístico nacional. Este año, 
cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad frente 
al COVID-19 para poder 
ofrecer un turismo seguro y 
de calidad. ¿Cómo valoras los 
resultados obtenidos?

Segorbe ha hecho un gran es-
fuerzo por atraer a nuevos turis-
tas y a consolidar los habituales 
que vuelven de nuevo a nuestro 
municipio porque encuentran la 
combinación perfecta entre pa-
trimonio, cultura, ocio, naturale-
za y gastronomía. 

Los resultados han sido muy 
buenos, dadas las circunstan-
cias sanitarias y, pese a las me-
didas restrictivas que hemos 
tenido que implantar, durante el 
mes de agosto hemos recibido a 
1.570 personas procedentes de 
la Comunidad Valenciana, Ara-
gón, Madrid y País Vasco, entre 
otras. Duplicando así las cifras 
de julio, cuando nos visitaron 
786 turistas. 

Otro reclamo de atracción de 
turistas han sido las visitas 
guiadas gratuitas, con tres 
temáticas diferentes, que 
han permitido admirar el 
patrimonio que conserva sus 
raíces celtíberas, romanas, 
visigodas y árabes. ¿Qué 
calificación le pondrías a esta 
iniciativa que sábado tras 
sábado ha completado el aforo 
permitido?

Si tuviera que ponerle nota diría 
que las visitas guiadas han sido 
de 10. 

No puedo decir otra cosa que no 
sea la de mostrar mi gran sa-
tisfacción porque cada una de 
las visitas que se han ofertado 

-dirigidas por la guía oficial de 
la Comunidad Valenciana-  han 
llegado a su aforo permitido (30 
personas por visita). 

Han sido un éxito teniendo en 
cuenta la opinión de los usua-
rios lo que ha hecho que mu-
chas personas completaran las 
tres visitas ofertadas -Segorbe 
a través de su historia, Ruta del 
Agua y Segorbe Medieval- a lo 
largo de los diferentes sábados 
de julio y agosto. 

Sorprendentemente han sido 
también muchos segorbinos los 
que han querido conocer su mu-
nicipio desde otra visión. 

El complejo acuático 
Segóbriga Park y la piscina de 
Peñalba, son otros servicios 
veraniegos. ¿Han sido muchas 
las personas que han acudido 
a estas instalaciones?

24.435 personas han podido 
disfrutar del Complejo Acuático 
Segóbriga Park y de las piscinas 
de Peñalba. 

Nuestra prioridad en esta tem-
porada siempre ha sido dar un 
servicio a Segorbe y a todos los 
visitantes que vienen. 

Los datos respecto al 2019 son 
inferiores pero era algo que, a 
priori, ya teníamos contemplado. 

Tras los largos meses de confi-
namiento y tras la autorización 
a la apertura de este tipo de ins-
talaciones ¿cómo íbamos a no 
abrir? Bajo mi punto de vista, y 
siempre y cuando podíamos ga-
rantizar las medidas de seguri-

dad, fue una apuesta que tuve 
clara desde el primer momento, 
nuestros peques de la casa se 
merecían un espacio de diver-
sión al aire libre. Y los datos nos 
han demostrado que la decisión 
fue acertada. 

De cara al futuro ya estáis 
trabajando para poner 
en marcha nuevas visitas 
guiadas. ¿Tenéis previsto 
alguna novedad en esta nueva 
edición?

El turismo es un sector en per-
manente cambio y por eso es 
necesario adaptarse a las nue-
vas tendencias turísticas. Éso se 
consigue cuando escuchamos 
de forma activa a todos los vi-
sitantes que se acercan por la 
Tourist Info, lo que ha hecho que 
detectemos la gran demanda 
que existe en que hayan visitas 
guiadas al aire libre que nos per-
miten dar a conocer Segorbe en 
todas sus vertientes. 

Este último trimestre del año 
2020 vamos a seguir apostando 
por la realización de visitas guia-
das, especialmente si tenemos 
en cuenta que el Fuerte de la 
Estrella entrará a formar parte 
de los tantos recursos turísticos 
que dispone Segorbe, además 
de completarse con otras temá-
ticas que hasta la fecha no han 
sido explotadas turísticamente 
pero que no han dejado de tener 
importancia para el desarrollo 
de la ciudad.

Segorbe es el enclave ideal 
para perderse por sus rincones 
admirando su arquitectura. 
Una puerta abierta a la 

cultura, patrimonio, historia, 
naturaleza, y cómo no, a la 
gastronomía. Al igual que el 
pasado año, ¿estas visitas 
guiadas coincidirán con las 
Jornada gastronómicas  
de las setas?

Nuestro municipio acogerá des-
de el 31 de octubre al 29 de no-
viembre de 2020 la XIV Muestra 
Gastronómica de las Setas en 
una edición atípica por las cir-
cunstancias pero no menos re-
levante. 

Ya a principio de septiembre, 
tuvimos una primera toma de 
contacto de trabajo con los res-
tauradores participantes para 
estudiar las posibilidades de esta 
nueva edición. El planteamiento 
fue satisfactorio, ya que vimos 
que son unas jornadas consoli-
dadas en Segorbe y que tienen 
expectantes a todos los amantes 
de la buena gastronomía. 

Durante las semanas que dure 
la XIV Muestra Gastronómica de 
las Setas tenemos programa-
das diferentes visitas guiadas 
gratuitas, alternadas entre sá-
bados y domingos, como com-
plemento a una jornada en la 
que se puede combinar perfec-
tamente historia, patrimonio y 
gastronomía. 

Para finalizar, ¿Cómo ves el 
futuro turístico?

Sinceramente con mucho opti-
mismo, como no podría ser de 
otra forma. 

Desde el primer momento en 
el que pudimos abrir la Tourist 
Info, centros de interpretación 
y piscinas de verano pusimos 
empeño por garantizar al usua-
rio todas las garantías sanitarias 
establecidas, lo que ha hecho 
que Segorbe sea uno de los des-
tinos seguros. 

Son circunstancias especiales 
que requieren de medidas espe-
ciales y creo que, gracias tam-
bién al esfuerzo del personal de 
turismo implicado y a todos los 
especialistas en la materia que 
aportan ideas, estamos consi-
guiendo remontar las cifras de 
visitantes.

Ángeles Gómez. Concejal de Turismo.
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 Durante el mes de agosto 
un total de 1.570 personas 
procedentes de la Comunidad 
Valenciana, Aragón, Madrid 
y País Vasco, entre otras, 
visitaron Segorbe. Una 
cantidad que duplica las cifras 
de julio, cuando 786 turistas 
procedentes principalmente 
de las mismas zonas visitaron 
la capital del Palancia. “En 
total son 2.356 turistas, un 
cifra que nos hace estar 
esperanzados y nos hacen 
confiar que los turistas ven 
a Segorbe como un destino 
de calidad y, sobre todo, 
seguro”, destacó la Concejal 
de Turismo, Ángeles Gómez.

El Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos 
también fue reclamo de parte 
de los visitantes: en agosto ac-
cedieron 299 personas y en ju-
lio lo visitaron un total de 155. 
“Cifra que se verá incrementado 
de forma exponencial en cuanto 
se cierre el mes de septiembre. 
Hay que recordar que se ofer-
tó la entrada gratuita al centro 
durante la semana de Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe. 
Podríamos estar entre 200 y 
250 visitas en una semana. Por 
lo que estamos satisfechos con 
esa acogida”, puntualizó Gómez.

Al final Segorbe se está reafir-
mando como un atractivo des-
tino turístico de proximidad a 

nivel nacional, cumpliendo con 
todas las medidas establecidas 
desde la Conselleria de Turis-
mo. “Tenemos establecido un 
protocolo de entrada y salida en 
la Oficina de Turismo, pantallas 
protectoras y dispensadores de 
gel hidro-alcohólico. Con lo cual 
las personas que nos visitan ven 
que estamos preparados y se-
guimos con todas las garantías 
sanitarias establecidas”, explica 
la edil de Turismo. 

Gómez reconoce el esfuerzo 
que se ha realizado por promo-
cionar Segorbe como destino 
turístico en varios medios de 
comunicación a nivel autonó-
mico, Levante, Las Provincias, 
COPE, Onda Cero o El Periódico 
de Aquí. “Segorbe ha destacado 
este año como un destino turís-
tico de proximidad ya que la ma-
yoría de visitantes, en estos dos 
últimos meses, proceden de la 
Comunidad Valenciana. En una 
época de gran incertidumbre, 
se ha acogido a los turistas apli-
cando los protocolos marcados 
por Sanidad y el balance es muy 
satisfactorio. 

2.356 turistas visitan Segorbe 
este verano
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 Las rutas guiadas gratuitas 
realizadas durante los meses 
de julio y agosto por la guía 
oficial de la Comunidad 
Valenciana, Teresa Blasco 
tuvieron una gran acogida por 
parte de turistas y segorbinos. 
De hecho hubo turistas 
que no pudieron acceder al 
completarse el aforo en todas 
ellas (30 personas por visita). 

La opinión de la gente respecto 
a las mismas también fue posi-
tiva y motivó a que muchas per-
sonas repitieran en otras fechas 
para conocer todas las temáti-
cas. Segorbe a través de su his-
toria, Ruta del Agua y Segorbe 
Medieval fueron los temas ele-
gidos este verano para conocer 
la ciudad.

Por ello y debido al éxito de esta 
actividad en estos momentos 
se está trabajando en volver-
las a retomar en este último 
trimestre, -octubre, noviembre 
y diciembre-. “Se continuarán 
realizando las visitas guiadas 
gratuitas, con otras temáticas 
que permitan al usuario conocer 
Segorbe en otros aspectos. Visi-
tas que coincidirán en noviem-
bre con las XIV Jornadas Gas-
tronómicas de las Setas que se 
realizarán de forma alternativa, 
sábados y domingos”, adelantó 

la Concejal de Turismo, Ángeles 
Gómez.

Respecto a las XIV Jornadas 
Gastronómicas de las Setas, 
Gómez comentó que el 14 de 
septiembre mantuvo un primer 
contacto con algunos restau-
radores, participantes en otras 
ediciones, para establecer la 
fecha de celebración de las mis-
mas del 31 de octubre al 29 de 
noviembre. 

Unas jornadas gastronómicas 
muy consolidadas en la que los 
comensales acuden año tras 
año. “Esperemos, que si todo va 
bien y las autoridades sanitarias 
nos lo permitan, sea un éxito 
total. Una cita que convierte a 
Segorbe en referente gastronó-
mico. Pondremos, como siem-
pre, toda la carne en el asador, 
nunca mejor dicho, para que 
sigan siendo un éxito y sean un 
reclamo turístico para Segorbe”, 
augura Gómez. 

Vuelven, con novedades, las rutas 
guiadas gratuitas coincidiendo con 
las XIV Jornadas Gastronómicas de 

las Setas

 Durante este verano un 
total de 18.513 personas 
visitaron el Complejo Acuático 
Segóbriga Park. De las cuales, 
5.678 personas acudieron 
en julio; 12.088 en agosto y 
747 hasta el cierre, el 13 de 
septiembre.  

Por su parte, la piscina de Peñalba 
tuvo una afluencia de 5.922 per-
sonas durante este verano. De 
las cuales, 2.478 corresponden 
al mes de julio; 3.273 a agosto y 
171 hasta el cierre. “Con todo el 
dolor de nuestro corazón se tuvo 

cumplido siempre el aforo re-
comendado en este caso por 
la Conselleria de Sanidad. Los 
24.435 usuarios han disfrutado 
de las piscinas. Ésto ya ha su-
puesto para nosotros un éxito 
de afluencia, de civismo, buen 

que cerrar una semana antes de 
lo previsto porque en la sala de 
máquinas hubo una avería bas-
tante importante que afectaba al 
cableado eléctrico y, por seguri-
dad, se cerró”, explicó la Concejal 
de Turismo, Ángeles Gómez.

Gómez resaltó el gran esfuerzo 
realizado al abrir unas instala-
ciones de semejante enverga-
dura, aun sabiendo que este 
año las cifras de afluencia no 
iban a ser tan buenas como en 
años anteriores. “Obviamen-
te han sido excelentes. Se ha 

comportamiento y de guardar 
las distancias de seguridad que 
era lo que se requería al usuario 
nada más entrar”.

La novedad este año en Segó-
briga Park, puntualizó la Conce-
jal de Turismo, ha sido la pavi-
mentación del parking. “La zona 
de aparcamiento se ha visto 
mejorada. Creemos que ésto y la 
experiencia del usuario que vie-
ne, es un punto a favor para que 
el Complejo Segóbriga Park sea 
uno de los centros de referencia 
en la provincia de Castellón. 

24.435 personas disfrutaron del Segóbriga Park y piscina de Peñalba 
este verano



Septiembre es el mes perfecto para pasear y recorrer todas las rutas de Segorbe. 
Con el folleto de rutas de senderismo no te perderás ningún rincón. ¡Segorbe es naturaleza! 
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 El Ayuntamiento realiza 
labores de desinfección 
diaria de los lugares más 
concurridos de la ciudad 
como son los centros 
educativos.

Dentro de las medidas higié-
nico-sanitarias que el Consis-
torio ha implantado, se en-
cuentra la desinfección de las 
entradas de los centros educa-
tivos de Segorbe: el CEIP Pintor 
Camarón, el Colegio Diocesano 
La Milagrosa, el Colegio Se-

minario Menor Diocesano, los 
institutos Alto Palancia y Cue-
va Santa y el Conservatorio, 
entre otros.

Unos trabajos que se realizan 
con recursos propios del Ayun-
tamiento y la empresa de lim-
pieza viaria FCC. “Nuestro com-
promiso es seguir trabajando 
para garantizar las condiciones 
higiénico-sanitarias de nuestro 
municipio en estos momentos 
de pandemia”, asegura Vicente 
Hervás, Concejal de Sanidad. 

Los accesos a los centros educativos 
se desinfectan todos los días para 

garantizar la seguridad 

Uno de los temas que preocupa 
a la sociedad segorbina en 
estos momentos es la evolución 
del coronavirus y el número de 
contagiados. ¿En qué situación 
se encuentra Segorbe? 

En esta semana final de sep-
tiembre Segorbe se encuentra 
en situación estable y el número 
de casos es mínimo.

No obstante es la Conselleria de 
Sanidad quien maneja esta in-
formación.

Respecto a las tareas de 
desinfección ¿se continúan 
realizando?

El Ayuntamiento realiza tareas 
de limpieza y desinfección en los 

accesos a los centros educativos 
y lugares de mayor concurrencia 
de personas. Estos trabajos son 
realizados por personal propio 
municipal y de la empresa FCC, 
encargada de la limpieza viaria.

Nos hablabas de la situación 
actual en Segorbe. Pero, la 
gente mira las cifras que se 
facilitan desde Sanidad y no 
las entienden muy bien. ¿Son 
solo resultados de Segorbe o 
al ser el Centro Sanitario de 
ámbito comarcal, también se 
incluyen los datos de otros 
municipios?

Las cifras son las que publica 
la Conselleria de Sanidad y, tal 
y como me han explicado las 
Coordinadoras del Centro Sani-

tario la muestra para la realiza-
ción de PCR se toma en Segorbe 
y los resultados de algunos mu-
nicipios de la Zona Básica de Sa-
lud están incluidos en Segorbe.

Con el inicio del curso escolar 
¿de qué manera colabora el 
Ayuntamiento con los centros 
escolares?

El Ayuntamiento, además de la 
limpieza y desinfección de los 
accesos a los centros, es el res-
ponsable de la limpieza del Co-
legio Pintor Camarón de Infantil 
y Primaria y lo que se hace es 
aplicar el protocolo establecido 
por la Conselleria.

También se han incorporado las 
Enfermeras Escolares tanto a 
Pintor Camarón como a La Mila-
grosa y Seminario. En estos mo-
mentos de pandemia y bloqueo 
del sistema sanitario, su trabajo 
adquiere, aún mayor impor-
tancia pues con su formación y 
conocimientos sanitarios pue-

den ser fundamentales en este 
momento. De ahí la importancia 
de su continuidad en los Centros 
Escolares.

Por último Vicente, y 
nunca está de más, ¿qué 
recomendaciones darías a los 
segorbinos? 

Yo creo que los segorbinos es-
tamos realizando un importante 
esfuerzo en cuanto al cumpli-
miento de las normas estable-
cidas y, de momento, nada es 
definitivo y las cosas pueden 
cambiar de un día a otro. 

Las recomendaciones son las 
mismas que en marzo: distan-
ciamiento social, evitar aglome-
raciones, mascarilla, lavado de 
manos. Y todas estas medidas 
nos hemos de responsabilizar 
cada uno de nosotros. De  ahí que 
animo a seguir con el esfuerzo y 
a esperar que algún tratamiento 
farmacológico o vacuna pueda 
cambiar la situación actual. 

Vicente Hervás. Concejal de Sanidad
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Es hora de hacer balance de 
las ‘no’ fiestas patronales. 
Estefanía, ¿cómo calificarías 
los actos que se han podido 
realizar a consecuencia del 
COVID-19?

Pese a la suspensión de las 
Fiestas Patronales, desde el 
primer momento comenzamos 
a trabajar para que Segorbe no 
quedara sin actos representati-
vos de nuestras esperadas se-
manas. Momentos complicados 
debido a la cambiante situación 
y a las numerosas programacio-
nes diseñadas, fruto de la inhe-
rente situación sanitaria, las in-
dicaciones de las administracio-
nes autonómicas y el desarrollo 
de la pandemia.

El balance de dichos actos ha 
sido muy positivo, pues los se-
gorbinos han podido vivir la so-
lemnidad de las celebraciones 
en honor a nuestras patronas, la 

dad del volteo y  las mascletás y 
el espectacular castillo de fuegos 
artificiales. Todo ello a través de 
celebraciones responsables y 
prudentes donde quisimos dejar 
testimonio de las tradiciones que 
nos definen como pueblo, pero 
adaptadas a la complicada situa-
ción del coronavirus. 

Exposiciones y misas ha sido 
el contenido del programa 
de actos. ¿La gente se ha 
implicado y participado de 
forma responsable?

Sí, la respuesta de la gente ha 
sido muy buena y la esperada. 
No solo por la elevada partici-
pación en cada uno de los ac-
tos, sino por el comportamien-
to y la responsabilidad que han 
mostrado en cada momento. 
Siempre respetando la norma-
tiva, adoptando y cumpliendo 
las directrices que se marcaban, 
y facilitando la labor de los res-
ponsables en cada momento. 

Se puede decir que las semanas 
correspondientes a las Fiestas 
Patronales y Taurinas, en rela-
ción a los actos programados, 
transcurrió con total normalidad 
y sin incidentes.  

En cuanto a la ofrenda a Ntra. 
Sra. la Virgen de la Cueva 
Santa también se realizó de 
forma libre. ¿Cómo transcurrió 
la jornada?

Si tuviera que quedarme con 
alguno de los actos programa-

magia de los actos a través de las 
fotografías que se expusieron en 
las calles y la fachada del Ayun-
tamiento, el colorido y la devo-
ción ofrendando a la Virgen de la 
Cueva Santa, así como la sonori-

dos durante la semana sería con 
ése, con la ofrenda. Fue muy 
emocionante ver cómo los se-
gorbinos mostraron su amor y 
devoción a la Virgen de la Cue-
va Santa. Gente que mostraba 
su sentimiento más profundo 
al llegar al retablo, gente que 
le rezaba, le lanzaba besos y le 
cantaba canciones. Se acercaron 
personas de todas las edades, 
algunas incluso hasta vestidas 
con el traje típico, y ofrecieron 
un ramo que estuvo hasta el día 
siguiente, una vez finalizada la 
celebración eucarística de la Ca-
tedral. 

Un goteo constante de perso-
nas se acercaron al retablo du-
rante todo el día, aunque la hora 
de mayor afluencia fue en torno 
a las 19 horas, aunque siempre 
manteniendo las distancias y 
con las protecciones higiéni-
co-sanitarias. 

Terminan las fiestas y como 
viene siendo habitual se 
comienza a trabajar en 
las próximas. Por delante 
están las fiestas navideñas, 
con las cabalgatas de Papá 
Noel y Reyes Magos.  Ahora, 
Estefanía, tendréis que estar 
pendientes de la evolución 
de la pandemia y con la 
incertidumbre de si se hacen o 
se suspenden.
Exactamente, ahora estamos ya 
inmersos en la programación de 
actos navideños. Sabemos que 
es una tarea ardua, compleja y 
variable, como lo ha sido la ela-
boración de las celebraciones de 
Fiestas Patronales, y que debe-
mos estar siempre atentos a la 
evolución sanitaria. Como bien 
dices, incertidumbre hasta el 
último momento, pero con mu-
chas horas de trabajo y muchos 
desvelos para poder tener algún 
acto durante las mágicas fies-
tas navideñas y que, tanto niños 
como mayores, no pierdan esa 
ilusión que caracteriza esas fe-
chas. 

En cada acto que programe-
mos, atenderemos a las normas 
sanitarias que nos marquen, y 
organizaremos todo en torno a 
las premisas básicas en tiempos 
de pandemia: responsabilidad y 
prudencia.

Estefanía Sales. Concejala de Fiestas 
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Se mantiene la tradición de la edición del libro de fiestas 

Un año sin Tómbola Segorbina de Caridad 

 Cáritas Interparroquial 
de Segorbe ha enviado un 
comunicado que dice así: 

Hemos pasado las Fiestas Pa-
tronales y la Semana de To-
ros 2020 sin ningún acto, sin 
ningún evento, solamente se 
oían los volteos de nuestras 
campanas de la Catedral, las 
“bombas” reales y el castillo de 
fuegos artificiales. Y en la se-
mana de Toros, las carcasas de 
la Entrada, del primer toro de la 
tarde y el toro embolado. Todo 
ello, simbólico, para recuerdo 
de todos los segorbinos, que 
más o menos hemos toma-
do estas fiestas, como tristes 
para algunos y para hacer pen-
sar a otros. En fin hemos teni-
do de todo un poco.

Pero una cosa, que a nadie de 
esta ciudad le ha pasado desa-

llón y Teruel, eran los compra-
dores de nuestros boletos. Y al 
faltar el principal factor de re-
cogida, no  tuvimos otro reme-
dio que cerrar este año nuestra 
Tómbola.

No queremos finalizar este 
artículo, sin dar las gracias, a 
la cantidad de amigos/as que 
económicamente nos han 
ayudado. Como también con la 
entrega de alimentos no pere-
cederos, a todos GRACIAS.

Y si Dios quiere, el año 2021, 
estaremos en nuestro sitio de 
esta gran ciudad, llamada Se-
gorbe, que ha echado en falta 
nuestra TÓMBOLA.

Cáritas Interparroquial 
de Segorbe

percibida, ha sido la ‘no apertu-
ra’ de la TÓMBOLA SEGORBINA  
DE CARIDAD.  En 1952 el Obispo 
Dr. D. José Pont y Gol crea la Tóm-
bola Segorbina de Caridad, que se 
inauguró por primera vez en sep-
tiembre de 1953 para recaudar 
fondos con fines sociales. Y hasta 
el año 2020, nunca se había sus-
pendido, por ese motivo mucha 
gente la ha echado en falta.

Su clásica situación en el rincón 
cercano a la entrada a la Iglesia 
del Seminario. Su apertura des-
de el último sábado del mes de 
agosto, hasta el último día de 
toros. Las horas que ha estado 
abierta, hasta en ocasiones su 
cierre era a medianoche. Aten-
dida por el personal de Cáritas 
y por muchos segorbinos, mu-
jeres y hombres, todos ellos por 
ayudar altruistamente a esta 
obra de Caridad.

Pero esta pandemia que he-
mos sufrido todos y que todavía 
sufrimos, ha impedido que los 
actos a los que más asistía la 
gente, se suspendieran. Muchas 
personas, sobre todo de Segor-
be, y también de otros pueblos 
y hasta de ciudades cercanas a 
nosotros, como Valencia, Caste-

 El 29 de agosto, se empezó 
a repartir los libros de actos 
alternativos que se han 
realizado estos días en los 
que se hubieran celebrado 
las fiestas patronales. Un 
homenaje a la tradición que 
se vio retrasado debido a la 
evolución de la pandemia.

La cambiante situación sanitaria 
y la publicación de la Resolución 
del 17 de agosto de 2020, de la 
Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública con nuevas medi-
das de prevención fueron las cau-
sas del retraso a la hora de definir 
los actos que se iban a realizar. 
Tras múltiples cambios, el libro 
entró en imprenta y comenzó a 
repartirse el 29 de agosto, día en 
el que hubieran comenzado las 
fiestas patronales. 

El volteo general de campanas y 
el disparo de bombas reales fue 
una de las citas que se mantu-
vo. El 29 de septiembre, a las 12 
horas, la Asociación “Amigos de 
las Campanas” realizó este tra-
dicional volteo. En esta ocasión, 
y debido a la situación sanitaria, 
no se permitió el acceso del pú-
blico al campanario. Además, se 
solicitó la colaboración de los 

La celebración de misas es otra 
de las actuaciones que pudieron 
realizarse la semana de fiestas 
patronales, acompañadas de 
disparo de bombas reales anun-
ciando la conmemoración de la 
Virgen de la Esperanza, el 2 de 
septiembre; de la Virgen del Lo-
reto, el día 4; y de la Virgen de 
la Cueva Santa, el domingo 6. Al 
finalizar las tres celebraciones 
eucarísticas, se dispararon ra-
milletes de fuegos artificiales.

El sábado, 5 de septiembre, se 
realizó la tradicional ofrenda 
a Nuestra Señora de la Cueva 
Santa, aunque de forma libre, 
escalonada y particular. A par-
tir de las doce horas, y durante 

ciudadanos para evitar concen-
traciones en la zona adyacente.

Las exposiciones fueron las otras 
protagonistas de estos días:

•  “Un recorrido por nuestra fies-
ta” mostró fotografías en la 
fachada del Ayuntamiento.

•  XXX Exposición de Bonsais. La 
cita con estos árboles en mi-
niatura se mantuvo en su local 
habitual, junto a la plaza Alto 
Palancia.

•  “Nuestra semana taurina”, 
exhibición de fotografías, de 
la Asociación Fotográfica de 
Segorbe, al aire libre en los in-
muebles situados en la plaza 
del Ángel, calles Doctor Cajal 
y Colón y la plaza de la Cueva 
Santa.

En el Centro Cultural Olga Raro:

•  Exposición de los cuadros ga-
nadores del Concurso Inter-
nacional de Arte “Ciudad de 
Segorbe” y de los carteles 
ganadores anunciadores de la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, sala Camarón.

•  XVIII Exposición Taurina, de la 
Asociación Cultural Taurina 
“Mucho Arte”, sala C.

todo el día, se pudo ofrendar a 
la patrona. Y para finalizar la 
semana de fiestas patronales, 
y cumpliendo la tradición, el do-
mingo, 6 de septiembre, a las 
23 horas tuvo lugar el castillo 
de fuegos artificiales aéreos. En 
esta ocasión, se recomendó ver 
el mismo desde las propias ca-
sas o evitando aglomeraciones 
pudo ser visualizado y escucha-
do desde diferentes zonas de la 
población.

En cuanto a la semana taurina, 
desde el 7 de septiembre hasta 
el domingo 13, se mantuvo el 
disparo de la tradicional carcasa 
de aviso que se lanzó todos los 
días a las 14 horas.
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Disparo carcasa conmemorativa 
de la Entrada de Toros y Caballos 

 Desde el 9 de septiembre, 
el disparo de la carcasa que 
recuerda la celebración 
de la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe se 
realizó cada día en una 
ubicación diferente, para 
evitar así aglomeraciones 
innecesarias.

El objetivo de esta iniciativa era 
recordar a los segorbinos y a 
todo el mundo que estos días la 
ciudad celebraba una fiesta de-
clarada de Interés Turístico In-
ternacional como es la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe. 

El Ayuntamiento decidió que la 
ubicación del disparo cambiara 
cada día, a partir del miércoles. 
Porque, aunque se estaban 
cumpliendo todas las medidas 
de seguridad, el acto iba con-
gregando, cada día, a un mayor 
número de gente. Por lo que 
por prudencia, se tomó esta 
decisión. 

Por último, desde el Consis-
torio solicitaron a los ciuda-
danos que continuaran con el 
comportamiento tan cívico y 
responsable que habían tenido 
hasta el momento.

Con el disparo de una carcasa 
a las dos de la tarde, como 
manda la tradición, se 
recordó que sin Covid, en 
Segorbe se hubiera celebrado 
un espectáculo único en el 
mundo, la Entrada de Toros 
y Caballos. Estruendo que 
retumbó cada día en el 
corazón de los segorbinos. ¿No 
es así Nacho?

Efectivamente, el acto simbó-
lico de lanzar una carcasa a las 
14.00 horas, durante todos 
los días de la semana, fue una 
iniciativa que pretendía recor-
darle al mundo, y en especial 
a todos nuestros vecinos, que, 
en ese mismo instante, en Se-
gorbe, se hubiera celebrado 
un acontecimiento único en el 
mundo como es nuestra En-
trada de Toros y Caballos. Mu-
chos han sido los segorbinos 
que han confesado emocio-
narse al oír el estruendo de la 
carcasa, emoción, piel de ga-
llina e incluso alguna lágrima… 

Además de la Concejalía de 
Festejos Taurinos, ha habido 
muchas personas implicadas 
en mantener viva esta fiesta 
y divulgarla al exterior de 
una forma diferente. ¿Cómo 
surgieron estas iniciativas?

Hemos intentando contar de 
varias formas qué es la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe 
y contarlo desde una perspecti-
va diferente. El acto central era 
la exposición de imágenes al 
aire libre organizada en parte de 
nuestro casco antiguo, junto con 
la Agrupación Fotográfica de 
Segorbe y en la que también co-
laboró la Asociación Intramuros. 
Pero, además, hemos querido 
que muchos de los colectivos 
que participan en las fiestas le 
contarán al mundo, a través de 
las redes sociales y de la tele-
visión, cómo la hubieran vivido. 
Las peñas taurinas, las festivas, 
los caballistas del pasado, los 
actuales y los del futuro, Ger-
mán Vidal, la Comisión de Toros 
y la de fiestas, los embalado-
res…, una lista casi interminable 
de personas y grupos que, orgu-
llosos y a su manera, han queri-
do explicar qué es la Entrada de 
Toros y Caballos y todo aquello 
que la rodea.

¿Cómo ha sido el 
comportamiento de los 
segorbinos durante esta 
semana de no fiestas?

El comportamiento de los se-
gorbinos ha sido ejemplar. Nos 
hemos cansado de ver muchos 

Nacho Cantó. Concejal de Festejos Taurinos 

casos de “no fiestas” con gran-
des aglomeraciones y fiestas 
privadas, provocando con ello 
brotes de Covid. En Segor-
be, salvo casos muy puntua-
les como algún acto vandálico 
contra el patrimonio o contra la 
exposición fotográfica, hemos 
observado un comportamiento 
excelente de nuestros vecinos.

Ahora, imagino que ya estaréis 
trabajando para las próximas 
fiestas. Aunque la situación 
sanitaria es la que manda. 
Los festejos taurinos más 
próximos serán los de las 
fiestas de San Antón. Aunque 

es arriesgado, ¿podrían ser los 
primeros actos taurinos?

Desgraciadamente no hay pre-
visión de que a corto plazo 
puedan volver los espectáculos 
taurinos. Estamos viviendo lo 
que parece ser la segunda ola 
de la pandemia y aventurarse a 
decir cuándo volveremos a ver 
toros por las calles de Segor-
be es arriesgado. No obstante, 
en cuanto haya garantías, esté 
permitido y sea conveniente, 
este Ayuntamiento intentará 
que se celebren este tipo de es-
pectáculos que forman parte de 
nuestra cultura.  
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El casco antiguo de Segorbe acogió una exposición de fotografía 
taurina al aire libre

El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 
gratis del 7 al 13 de septiembre

 Durante la semana del 
7 al 13 de septiembre se 
hubiera celebrado la fiesta 
declarada de Interés Turístico 
Internacional, desde 2005, y 
BIC Inmaterial, desde 2011; 
y por ese motivo, el Centro 
de Interpretación abrió sus 
puertas de forma gratuita.

El horario fue de lunes a viernes de 
9 a 14 horas y de 17 a 19 horas; 
el sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 
20 horas; y el domingo de 10 a 14 
horas. Para respetar las medidas 
de seguridad sanitaria, el aforo fue 
limitado por lo que se realizaron 
sesiones cada 30 minutos, de un 
máximo de 15 personas. 

“Con esta iniciativa, buscamos 
que se pudiera vivir de forma 
virtual nuestra popular Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe. 
Y así dar a conocer esta fiesta 
declarada de Interés Turístico 
Internacional y BIC Inmaterial, 

a través de los paneles informa-
tivos del Centro, y del vídeo, de 
180º, que permite vivir la Entra-
da desde la salida de los toros en 
el río, hasta su llegada a la plaza 
de la Cueva Santa”, afirma Ánge-
les Gómez, concejal de Turismo.

 El Ayuntamiento 
de Segorbe, a través 
de la Concejalía de 
Festejos Taurinos, y la 
Asociación Fotográfica 
de Segorbe organizaron 
de forma conjunta 
esta exposición que 
convirtió al casco 
antiguo en una gran 
sala de exposiciones. 
Se pudo seguir una 
ruta marcada de 
la situación de las 
fotografías a través 
de huellas, cascos y 
pezuñas pintadas en 
el suelo, gracias a la 
colaboración de los 
vecinos de Intramuros.

El casco antiguo de Se-
gorbe se convirtió en una 
gran sala de exposiciones 
al aire libre gracias a las 
fotografías de la Asocia-
ción Fotográfica de Se-
gorbe y a la Concejalía de 
Festejos Taurinos, plas-
mando así la semana tau-
rina segorbina en nume-
rosos balcones de la plaza 
del Ángel, la calle Argén, 

la plaza de las Monjas, la 
calle Doctor Cajal, la calle 
Colón y la plaza de la Cue-
va Santa.

Esta exposición reunió 
medio centenar de es-
pectaculares imágenes 
que recogían el sentir de 
la semana de toros, el 
ambiente que viven los 
segorbinos, la subida del 
rialé, la entrada de toros y 
caballos y el concurso de 
ganaderías, entre otras 
imágenes. 

Con esta actividad, el 
Ayuntamiento de Segor-
be optó por una inicia-
tiva original, cargada de 
sentimiento y que explicó 
perfectamente las fiestas 
taurinas. Además el for-
mato al aire evitó aglo-
meraciones de personas 
y sirvió para dinamizar 
un casco antiguo que, en 
esta ocasión, fue decora-
do con pinturas en las ca-
lles gracias al trabajo de 
los miembros de la Aso-
ciación Intramuros.
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Espectacular concierto del primer disco de Fran Conde 
“Lo que traiga el viento” 

 La muestra, en 
colaboración con la 
Agrupación Fotográfica de 
Segorbe y la Universitat 
Jaume I de Castellón, recoge 
una selección de instantáneas 
que tienen como tema central 
la música y sus diferentes 
canales de expresión.

La Fundación Bancaja presenta 
en Segorbe la exposición Music 
Box, una muestra en colabo-
ración con la Agrupación Foto-
gráfica de Segorbe (ARSE) y la 
Universitat Jaume I de Castellón, 
que tiene como tema central la 
música y sus diferentes expre-
siones.

La exposición, que abrió sus 
puertas el 17 de septiembre y 

estilo del más puro retrato, 
haciéndose valer de la abs-
tracción que supone el uso de 
blanco y negro o combinando 
varios procedimientos. 

La Agrupación Fotográfica Se-
gorbe tiene como objetivo di-
vulgar el arte de la fotografía 
realizando cursos, talleres, ex-
posiciones, concursos y colabo-
raciones con otras asociaciones, 

que podrá verse hasta el 18 de 
octubre en la Casa Garcerán, 
recoge una selección de 34 fo-
tografías firmadas por cerca de 
una veintena de autores que 
forman parte de la agrupación. 
El recorrido, comisariado por 
Pablo Maroto, permite asomar-
se a escenas de conciertos en la 
calle, bandas callejeras, músicos 
o instrumentos. 

Imágenes que tienen como ob-
jetivo despertar en el especta-
dor emociones y que ahondan 
en la relación entre la música y 
la fotografía mediante el uso 
de técnicas depuradas en al-
gunos casos, mostrando un 
gran impacto visual en otros, 
buscando un acercamiento fí-
sico o psicológico al sujeto al 

fundaciones y administraciones. 
Pablo Maroto es fotógrafo y 
ha recibido múltiples premios, 
diplomas y distinciones en dis-
tintos certámenes de fotografía 
del territorio nacional. Además, 
ha expuesto sus trabajos en lo-
calidades como Segorbe, Eibar, 
Albacete y Zaragoza, y ha for-
mado parte del jurado de distin-
tos concursos fotográficos.

La exposición Music Box se 
puede visitar en la Casa Garce-
rán los viernes, sábados y vís-
peras de festivos de 17 a 20h, 
y los domingos y festivos en 
horario de 12 a 13:30h y de 17 
a 20h. Toda la información se 
puede consultar en la web de 
Fundación Bancaja: 
www.fundacionbancaja.es 

Fundación Bancaja presenta en Segorbe la exposición Music Box 

 El jazz fue el protagonista 
absoluto este fin de semana 
con la presentación, el 19 de 
septiembre, del primer trabajo 
discográfico como líder del 
castellnovero, Fran Conde: 
“Lo que traiga el viento”. Un 
disco grabado y producido en 
nuestra comarca y en el que 
han intervenido reconocidos 
artistas del panorama 
nacional.

La zona exterior del Centro Cul-
tural “Olga Raro” reunió en la 
jornada vespertina a amantes 
de la música y músicos que no 
quisieron perderse esta cita cul-
tural. Una charla-coloquio que 
contó con la presencia del autor 
del disco, Fran Conde; de la Con-
cejala de Cultura, Marisa López; 
y de los músicos Toni Porcel y 
Rafa Navarro. 

La edil de Cultura agradeció al 
autor del trabajo discográfico 
haber contado con el Ayunta-
miento de Segorbe para presen-
tar su disco. El primer disco de 
jazz que se graba y se produce 
íntegramente en el Alto Palan-
cia. “Fran nos presentó el pro-
yecto de presentar su disco en 
Segorbe hace algunos meses, 
muy conscientes ya de la situa-
ción a la que nos enfrentamos: 
presentar su disco, un disco de 

Y a las 23 h., en el Botánico Pau 
se realizó un concierto presen-
tación, de su primer trabajo 
discográfico como líder, titulado 
“Lo que traiga el viento”. Todo 
ello bajo las medidas higiénicas 
pertinentes. 

Se trata de un álbum con 6 te-
mas propios, más una versión. 
Alberga variedad de estilos que 
tratan de reflejar su desarrollo 
como músico y compositor. Un 
sonido y arreglos que recuer-
dan el jazz blues de los 60, el 
flamenco y también la música 
de TV, con la que comenzaban 

jazz, el primer disco de jazz que 
se graba y produce íntegramen-
te en el Alto Palancia. Entende-
réis que nos ilusionó de manera 
muy especial en aquellos mo-
mentos y que ahora lo hace mu-
cho más. No sólo se trata de un 
trabajo precioso. Fran, enhora-
buena de verdad. Es impecable, 
para las personas que les gusta 
el jazz, pero también para aque-
llos que disfrutan de la buena 
música y saben apreciar la di-
versidad de los lenguajes artís-
ticos, la creación y la innovación”.

Fran Conde agradeció al Ayun-
tamiento de Segorbe su impli-
cación y colaboración en reali-
zar esta actividad cultural, más 
en los tiempos que vivimos. Y 
recalcó que si se cumplen las 
normas higiénico-sanitarias y 
los aforos permitidos, “actua-
ciones de este tipo son viables”. 
Asimismo, recordó la acción 
emprendida por el movimiento 
Alerta Roja que se manifestó el 
jueves para reclamar medidas 
que palíen la dramática situa-
ción del sector del espectáculo.

El acto finalizó con la firma de 
discos a los asistentes que se 
acercaron hasta el Centro Cul-
tural “Olga Raro”, la mayoría de 
ellos músicos y amigos de Fran 
Conde. 

algunas series de los 80. Fran 
Conde busca siempre su sonido 
característico y personal. 

En este trabajo ha contado con 
el arte de músicos con los que 
ha compartido escenarios desde 
hace años, reuniendo un elenco 
de gran nivel en el panorama 
musical nacional e internacional, 
como son Lucas Jiménez, Sergio 
di Finizio, Rafa Navarro, Gui-
llermo Martín, Llorenç Barceló, 
Toni Porcel, Mo Anton, Paloma 
Grueso y las colaboraciones de 
Jorge Lario, David Pastor y Jorge 
Pardo.
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El Auditorio ‘Salvador Seguí’ abre de nuevo sus puertas con la actuación 
de la Orquesta de Pulso y Púa ‘Ciudad de Segorbe’

La Sala Camarón, del Centro Cultural “Olga Raro”, acoge la exposición  
“Lo que queda”, de Estefanía Serrano Soriano

 El Auditorio Municipal 
‘Salvador Seguí’ acogió 
el 26 de septiembre el 
concierto extraordinario 
de la Orquesta de Pulso y 
Púa ‘Ciudad de Segorbe’, 
dentro de la décimo séptima 
Campaña de Conciertos de 
Intercambios Musicales de 
la Federación de Folclore de 
la Comunidad Valenciana, 
organizado por la Asociación 
Cultural Amigos de la Música 
de Segorbe.

El acto contó con la presencia de 
Inmaculada Mouriño, Presiden-
ta de la Asociación Amigos de la 
Música ‘Ciudad de Segorbe’, y de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López. 

Mouriño abrió el acto recor-
dando que debido a la pan-
demia no se pudo realizar el 
XXXVI Festival del Plectro ‘Ciu-
dad de Segorbe’. No obstante, 

ya están trabajando en el del 
2021. 

Bajo la batuta de Juan Plasencia, 
la orquesta comenzó con la inter-
pretación de una de las páginas 
más célebres de la música de la 
primera mitad del XX, adaptada a 
los instrumentos de pulso y púa, 
Spanish Dance de Dimitri Shos-
taKóvich. A continuación Suite 
del cascanueces, de Tchaikowski, 
con algunas de sus danzas más 
características como la Marcha; la 
Danza del Hada de Azúcar; la Dan-
za Árabe y la Danza Rusa; Adagio 
de la Sonatina para Mandolina y 
Cembalo de Ludwig van Beetho-
ven; Septeto, tercer movimiento 
del Septimino, minueto con el que 
alcanzó más fama Beethoven; 
y como colofón de la audición, el 
Segundo Movimiento-Allegretto 
de la Séptima Sinfonía. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López comentó que, después 

ral se ha realizado en la calle y 
así continuaremos haciendo en 
algunas situaciones. Estamos 
muy contentos de volver a es-
cuchar música en el auditorio, 
como así pasará en breve en el 
Teatro Serrano que abriremos 
las puertas para poder ver tea-
tro y actuaciones musicales”. 

 Hasta el domingo 11 
de octubre, se exhibe la 
exposición “Lo que queda” 
de Estefanía Serrano Soriano, 
en la Sala Camarón del 
Centro Cultural “Olga Raro”. 
La muestra se inauguró el 
26 de septiembre. El horario 
de visitas: viernes, de 18 a 
20 horas, y los sábados y 
domingos, de 11 a 14 horas y 
de 18 a 20 horas. 

Los asistentes optaron al sorteo 
de una de sus obras en tela. 

Estefanía Serrano Soriano es 
de Altura y estudia Bellas Artes 
en la Universidad de Valencia, 
según explicó la Concejala de 
Cultura, Marisa López. “A pesar 
de lo jovencísima que es, tie-
ne una amplia trayectoria, con 
cantidad de exposiciones reali-
zadas, tanto individuales como 

colectivas. Y la que nos trae a la 
Sala Camarón, experimenta con 
el jabón y la pintura en diferen-
tes soportes. Estefanía realizó 
Bachiller artístico en Sagun-
to. Quiero aprovechar la oca-
sión para informar que estos 
estudios se pueden cursar en 
Segorbe. Es una buena noticia 
para la gente joven, para que no 
tengan que desplazarse a otros 
centros”.

Estefanía Serrano, autora de las 
obras que se exponen en la Sala 
Camarón de Segorbe, explica 
que se trata de un proyecto que 
lo que cuenta es el aprendiza-
je. “Tolo lo que hace falta pasar 
para llegar a un cierto resulta-
do, el trabajo en sí. Lejos del re-
sultado, lo que cuenta es todo 
el proceso de trabajo, de horas 
en el estudio, de pintar. Y la 
experimentación en el estudio 
con diferentes materiales”.

La exposición reúne obras reali-
zadas sobre tela, tablero, papel 
y obras más especiales como 
son los brik de leche. “Tenemos 
toda una pared de briks. Diga-
mos que es un procedimiento 
que he tenido que ir adaptando 
un poquito a cada material. Y 
ha sido todo a base de prueba 
y de error. Otra vez es el trabajo 
lo que cuenta a practicar y se-
guir. Realmente este proyecto 
es en el que quiero enfocar mi 
obra como intérprete. Ya queda 
poco y quiero seguir en esa lí-
nea”, según comenta Estefanía 
Serrano.

de la pandemia, con la actua-
ción de la Orquesta de Plectro 
se reabren de nuevo las puertas 
del auditorio que habían perma-
necido cerradas desde que co-
menzó el COVID-19. “Es el pri-
mer día que abrimos las puertas 
del auditorio. Después del con-
finamiento, la actividad cultu-
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OTOÑO 2020

El Club Deportivo de Caza La Diana 
Segorbina entrega los premios del 

concurso infantil de narrativa 

 El 9 de septiembre el Club 
Deportivo de Caza La Diana 
Segorbina hizo entrega de 
los premios del I Concurso 
de Narrativa ‘La caza, la 
naturaleza y el mundo rural’  
en Segorbe. 

Sofía Isabel Covelli Pérez, de 
9 años de edad, residente en  
Italia y de raíces segorbinas, se 
alzó con el primer premio, pre-
sentando un gran y excelente 
relato lleno de imaginación y 
gran trama expresiva. El segun-

do premio lo consiguió la niña 
segorbina, Ruth Soler Hervás, 
también con un grato relato na-
rrativo de bella factura.

El acto de entrega se reali-
zó en el salón de alcaldes del 
Ayuntamiento con la presencia 
de las Reinas Mayor e Infantil 
2019, María Rubicos y Lucia 
Magdalena, acompañadas por 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y miembros 
de la Junta directiva del Club de 
Caza la Diana Segorbina. 

Cáritas Interparroquial de Segorbe 
recibe 200 kilos de miel

El 25 de septiembre, el Coronel Jefe de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Castellón, Miguel Fresneda López, hizo entrega de 200 
Kilos de miel, de la empresa Mielso de Almazora, al Consiliario Fe-
derico Caudé y al Director de Cáritas Interparroquial de Segorbe, 
Vicente Nemesio, al objeto de atender las necesidades de las per-
sonas que acuden a dicho centro. A la entrega acudió personal de 
Cáritas Interparroquial de Segorbe.

 El 22 de septiembre a 
las 15.31 horas comenzó  el 
otoño que durará hasta el 
21 de diciembre, cuando 
dará comienzo el invierno 
2020/2021.

Y ¿cómo ha sido el verano? Pues 
aparte de la pandemia, ha sido un 
verano meteorológicamente ha-
blando en nuestra zona, bastante 
estable. La estación ha resultado 
muy cálida (+0.6 ºC). La tempera-
tura más alta se registró en agos-
to con 35,5 grados (12 agosto) en 
nuestro observatorio de Segorbe 
y con una precipitación acumula-
da de 31,4 litros por metro cua-
drado hasta el 22 de septiembre. 
Es curioso que entre los meses de 
julio y agosto, la precipitación fue 
escasa y en septiembre, recogi-
mos casi la mitad del total de los 
tres meses, es decir 14,6 litros.

A pesar del carácter muy cálido, 
no se ha producido uno de esos 
episodios de calor extremo que 
afectan a todo el territorio. En 
las capitales sólo se superaron 
los 35 ºC en Castelló (35.1 ºC el 
23 de julio), mientras que en Ali-
cante la máxima fue de 34.7 el 
17 de agosto y en Valencia, 34.6 
el 12 de agosto.

No ha sido un verano especial-
mente tormentoso, aunque en 

de referencia 1981-2010) en 
la mayor parte del país y sobre 
todo en  el área mediterránea.

Las lluvias podrían estar algo 
por debajo de lo normal en los 
meses de octubre y diciembre y 
con mayor cantidad de agua en 
el mes de noviembre.

Tendremos, y no las descarta-
mos las gotas frías, ya que de 
producirse un aislamiento de 
aire frío en altura con un Medi-
terráneo más caliente, las lluvias 
podrían adquirir importancia de 
forma puntual en esta región.

esta estación, cuando se gene-
ran tormentas, localmente van 
acompañadas de fenómenos 
adversos. Así ocurrió con las 
granizadas del 19 de junio en 
Viver y del 14 de julio en la Plana 
de Utiel-Requena; o las intensas 
rachas de viento de la tormenta 
que el 12 de agosto descargó 
sobre Villena; o la gran cantidad 
de precipitación acumulada en 
poco tiempo, como ocurrió el 28 
de agosto en Vilafranca; y el 29 
en localidades de la Marina Alta.

Así y todo en el mes de septiem-
bre, al principio, nos cayó una 
chispa cerca de nuestra localidad 
que produjo un pequeño incen-
dio, rápidamente controlado.

Y ¿cómo se presenta meteoro-
lógicamente hablando el otoño 
2020?  Pues según la previsión 
del tiempo y los modelos numé-
ricos para esta época del año, 
se esperará que las temperatu-
ras puedan situarse por encima 
de la media del otoño (periodo 

Y acabo, hablando del  cambio 
climático. Mucha gente pensaba 
que,con el Covid 19, iba a rebajar 
la rapidez de ese cambio, debi-
do al confinamiento. Pues bien 
se está demostrando qué no 
es verdad y que sigue adelan-
te. ¿Alguien me puede decir que 
hacia un ciclón subtropical en las 
costas de Portugal, un mes de 
septiembre?

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

METEREOLOGÍA | SOCIEDAD
No. 15 | OCTUBRE 2020

19SEGORBE por ti



 El Centro Acuático y 
Deportivo de Segorbe (CADES) 
y el gimnasio municipal ya 
se ha puesto a funcionar en 
pleno rendimiento. Además en 
el periodo estival también ha 
funcionado con las medidas 
higiénico-sanitarias que ordena 
la normativa sanitaria. Cabe 
destacar que a fecha 31 de 
agosto ya había abonadas 
350 personas, cifra que se 
verá incrementada una vez 
comiencen los cursos.

El 14 de septiembre se abrie-
ron las inscripciones para todo 
aquel padre o madre que quisie-
ra inscribir a su niño a los cursos 
de natación. Según comentó 
la Concejal del CADES, Ángeles 
Gómez, este año al tener que 

acatar una situación especial 
se requieren medidas especia-
les. “Como no podría ser de otra 
forma los cursillos de natación 
serán grupos de niños más re-
ducidos. Tenemos las mismas 
franjas horarias, que son de 
hora y media, con media hora 
de desinfección entre una y otra 
franja”.   

A partir del 1 de octubre se 
mantienen las mismas franjas 
horarias y “si las condiciones sa-
nitarias, como siempre decimos, 
lo permiten, las duchas estarán 
abiertas de forma alternativa. 
Esto supondrá que haya entre 
ducha y ducha, la distancia de 
seguridad de un metro y medio 
o dos metros, que es lo que se 
requiere”, explicó Gómez.

Así este año la apertura del CA-
DES está siendo, dentro de lo 
que cabe, normal. “Ya tenemos 
unos 350 abonados a fecha 31 
de agosto con lo cual se verá in-
crementado en los próximos días 
con el comienzo de los cursillos 
de los pequeños de la casa”. 

Gómez recalcó que se está ha-
ciendo un esfuerzo importante 
por mantener las instalaciones 
municipales abiertas. “Se está 
haciendo un esfuerzo tanto en 
personal como en maquinaria, 
limpieza y desinfección y eso 
hay que destacarlo. Y quiero 
transmitir a los segorbinos que 
valoren positivamente este es-
fuerzo que se hace al igual que 
se hace en otros municipios cer-
canos”.

La Concejal del CADES anima 
a todas aquellas personas que 
quieran apuntarse a la piscina 
climatizada o al gimnasio a que 
lo hagan. “Es un sitio seguro que 
se desinfecta constantemente, 
y es una práctica necesaria para 
la salud”.

El CADES se pone en marcha a pleno rendimiento cumpliendo  
la normativa sanitaria

El 24 de septiembre, José Luis 
Herreros, presidente del CO-
LEF CV (Ilustre Colegio Oficial 
de Licenciados en Ciencias de 
la Actividad Física y del Depor-
te de la Comunidad Valenciana), 
mantuvo una primera reunión 
con la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; la Concejala 
de Deportes, Estefanía Sales; 
el Concejal de Sanidad, Vicen-
te Hervás; y la Coordinadora de 
Deportes, Mª Carmen Cigala en 
la sala de reuniones del Pabellón 
Polideportivo Municipal. 

José Luis, ¿De qué temas 
habéis hablado en este primer 
contacto que habéis tenido el 
Ayuntamiento y el Colegio de 
Licenciados de Actividad Física 
de la Comunidad Valenciana?

La labor del colegio profesional 
con los ayuntamientos y com-
pañeros colegiados es intentar 
asesorar y transmitirles actua-
lizaciones normativas y posibili-
dades de proyectos que pueden 
desarrollar en sus municipios. 
Es un poco la labor de función 
social que tiene el colegio pro-
fesional. 

En esta primera reunión, sobre 
todo, hemos estado hablando 

nes que están recayendo sobre 
el sector, tanto a nivel de gim-
nasios e instalaciones deporti-
vas privadas, ámbito federado, 
municipios o profesionales que 
trabajan por cuenta autónoma.

Toda la normativa a la que nos 
tenemos que ir acogiendo a ve-
ces es ambigua, cambiante y 
obliga a estar bastante actuali-
zado. El sector sigue precisando 
de protocolos más específicos 
y más complejos que el de las 
instituciones en este caso su-
pramunicipales, me refiero a la 
Generalitat. Todo lo que tiene 
que ver con el programa de Sa-
nidad pública en realización de 
deporte, la verdad es que esta-
mos esperando que se trabaje 
un poco más todos los proto-
colos y los planes de prevención 
que se tuvieran que aplicar al 
sector deportivo. Es una de las 
principales demandas de todos 
los agentes del sector a fecha 
de hoy: Empresas, autónomos, 
clubs, ayuntamientos… 

Por parte del colegio profesio-
nal lo que intentamos es que 
dentro de nuestra experiencia 
y la de muchos compañeros 
que forman el colegio, intentar 
transmitir un poco ese bagaje 

de la planificación de una jor-
nada con entidades deportivas 
en la que hablemos de temas 
de actualidad con el sector de-
portivo como son: la obligación 
de tenencia de seguros para 
entidades deportivas, cuestio-
nes relacionadas con el tema 
laboral de clubs, todo lo que son 
los protocolos de prevención y 
contingencia por el tema del co-
ronavirus y algunas cuestiones 
más que ya la concejala os irá 
informando. 

Aprovechando que te tenemos 
aquí, ¿cuál es la situación 
que se está viviendo en el 
sector del deporte en estos 
momentos de crisis sanitaria?

La verdad que es un sector duro 
porque está aguantando situa-
ciones duras. Me refiero a los 
inconvenientes y a las situacio-

que muchas veces se desarrolló. 
Intentar comunicarlo al resto de 
compañeros, entidades, clubs, 
ayuntamientos o profesionales 
que están en el sector y que, en 
fin, tienen que seguir tirando el 
día a día y tienen que seguir ha-
ciendo su labor.

Estefanía, háblanos un poco 
de este primer encuentro, así 
como del proyecto que tenéis 
previsto poner en marcha. 

Esta reunión la teníamos pro-
gramada hace varias semanas. 
Una reunión necesaria porque el 
objetivo final es aunar esfuerzos 
entre el Ayuntamiento y el Cole-
gio de Licenciados con su presi-
dente a la cabeza.

Respecto al proyecto es organi-
zar unas jornadas para explicar 
al resto del Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad Física 
de Segorbe la situación actual 
que tenemos relativa al CO-
VID-19. La situación sanitaria, 
cómo no, es concepto general 
de la pandemia que nos azota 
y sobre todo el tema deportivo 
que es el que nos atañe a noso-
tros, como Ayuntamiento, Con-
cejalía de Deportes y colegio de 
licenciados.

Encuentro con el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física de la Comunidad Valenciana 
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El Club Triatlón Alto Palancia participa en la segunda prueba 
de Triatlón de la provincia

 El Club de Fútbol Segorbe 
prioriza la salud de sus 
deportistas y familias por lo 
que ha decidido retirar de la 
competición a los equipos de la 
escuela de fútbol prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil y 
cadete. Hasta que no se tenga 
un mayor control de la situación 
sanitaria, éste será un año de 
transición. 

Dichos equipos de la escuela de 
fútbol base realizarán entrena-
mientos semanales, en grupos 
cerrados y con todas las medi-
das de seguridad exigidas por 
parte de las autoridades sani-
tarias y municipales: control de 
acceso, uso de mascarilla, toma 
de temperatura, desinfección de 
suelas y manos antes del acce-
so a las instalaciones, grupos de 
trabajo reducidos, no utilización 

del propio Club, como del Excmo. 
Ayuntamiento, propietario de las 
instalaciones deportivas, y el de 
la Federación de Fútbol de la Co-
munidad Valenciana.

En dichas reuniones, se expu-
sieron las posibilidades de conti-
nuar con el mismo procedimien-
to de temporadas anteriores y 
participar en las ligas habituales, 
o la de retirar los equipos de las 
escuela de la competición, ante 

de vestuarios ni baños, etc. So-
lamente si la situación sanitaria 
mejorara, se programarían parti-
dos amistosos para todas las ca-
tegorías así como la participación 
en algún torneo concreto.

Los equipos de categoría Juvenil, 
Amateur Masculino y Amateur 
Femenino, sí serán inscritos en sus 
correspondientes ligas e iniciarán 
sus competiciones en la fecha in-
dicada para cada uno de ellos.

Una decisión que comenzó a to-
marse los pasados días 25 y 27 
de agosto, cuando el Club Depor-
tivo Segorbe realizó una ronda 
de reuniones con las familias de 
los deportistas de la escuela de 
fútbol base, para informarles de 
la situación y de los protocolos 
de seguridad ante la pandemia 
del Covid-19, tanto el protocolo 

la incertidumbre que se genera 
en el desarrollo de la misma por 
la situación sanitaria, así como 
por posibles casos de contagios 
y positivos, e intentar con ello 
preservar a los deportistas y sus 
familias de posibles contagios 
por el contacto físico semanal 
de todos ellos con homólogos 
de toda la provincia.

La Junta Directiva 
del C.D. Segorbe

La escuela de fútbol base del CD Segorbe prioriza la salud de sus 
deportistas y sus familias a la competición

 El pasado 6 de septiembre 
se celebró en Oropesa la 
segunda prueba de Triatlón de 
la provincia de Castellón tras el 
confinamiento.

Ha sido una oportunidad para 
disfrutar de nuestro deporte fa-
vorito y comprobar de nuevo que 
es posible organizar una prueba 
con un alto nivel de seguridad.  

Los recorridos siguen siendo los 
mismos, pero aumentan las me-
didas preventivas y la normativa 
se adapta a las nuevas circunstan-
cias. Nos tomaron la temperatura 
antes de cualquier acción; después 
recogimos los dorsales por medio 
de un código QR. No se permitía 
calentar en el agua antes de la 
prueba para evitar el descontrol 
ya que la salida era de dos en dos 
cada 5”, de modo que la prueba, 
en lugar de una salida conjunta, se 
convertía en una contrarreloj indi-
vidual. La mascarilla era obligato-
ria, hasta unos segundos antes de 
entrar en el agua.

Tampoco se permitía el drafting 
en el circuito ciclista y en carre-
ra cada uno llevaba su botella o 
vaso para abastecerse sin to-

modo escalonado y contar con 
un mar calmado. La bici era la 
clave de esta prueba con gran 
dificultad técnica y exigente físi-
camente; de hecho fue definiti-

car nada; tampoco se permitía 
agruparse cuando se corría. 

Al llegar a la meta nos facilita-
ron una nueva mascarilla y una 
bolsa con fruta para, acto segui-
do, salir de la zona Post meta e 
irnos a recoger el material para 
regresar a casa cuanto antes.

Solo había pódium para los tres 
primeros y primeras absolutos, 
de modo que no había aglome-
raciones para la entrega de pre-
mios.

El circuito de natación no tuvo 
ninguna dificultad al salir de 

va para marcar el cronómetro de 
la prueba. La carrera a pie tam-
bién contaba con una tachuela 
final al subir al faro antes de la 
llegada a la meta.

Nuestro club contó con la pre-
sencia de Manuel Marín, desta-
cando en su regularidad en los 
tres segmentos en los que no 
baja el nivel en ningún momen-
to; Nacho Aguilar, que debutaba 
en una prueba federada y sor-
prendió con su seguridad y do-
minio en toda la prueba; Manuel 
Torres, siempre peleando contra 
el crono; Inma Sánchez, con su 
elegancia demostrada en Triat-
lón y destacando, sobre todo, 
en un ciclismo hecho a su medi-
da y, por último, la que suscribe 
esta crónica, Elisa Portolés, dis-
frutando y sufriendo a la par. Al 
final los veteranos nos llevamos 
algún galardón virtual a la es-
pera de que lo imprimamos en 
casa, pero sobre todo, los cinco 
nos llevamos la alegría de poder 
hacer realidad el sueño de com-
petir y ver a tantos aficionados y 
amigos de este mundo Triatléti-
co con la pasión de siempre.

Club Triatlón Alto Palancia 
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El Viveros Mas de Valero arrancará la temporada en Barcelona

“Muévete desde casa”
 Debido a la incertidumbre 
sanitaria y la cambiante 
situación actual, la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Segorbe vuelve a poner 
en marcha las sesiones de 
gimnasia de mantenimiento 
para mayores, para hacerlas 
desde casa. 

Las clases se emitirán los miér-
coles y viernes a las 9.30h por 
TV4 ALTO PALANCIA, la televi-
sión comarcal. “Clases televi-
sadas que combinan flexibili-
dad, movilidad articular, fuerza 
y ejercicios cardiovasculares”, 
según comentó la Concejal de 

Deportes, Estefanía Sales. El 
motivo de volver a retomar las 
clases de gimnasia de man-
tenimiento para mayores ha 
sido, según destaca Sales, la 
buena aceptación que tuvieron 
cuando se realizaron durante 
el periodo de confinamiento y 
la petición de muchos adultos 
mayores para volver a instau-
rar esta iniciativa. “Es un com-
promiso deportivo del Ayunta-
miento de Segorbe, de favore-
cer la práctica física y deporti-
va, en todas las circunstancias, 
así como fomentar su práctica 
en todas las edades”, explica 
Estefanía Sales.

 Ya se sabe dónde, cuándo 
y contra quién comenzará la 
temporada 2020-2021 de forma 
oficial para el Viveros Mas de 
Valero. Y es que, según publicó 
durante el mes de septiembre 
la RFEF, los segorbinos se 
desplazarán, el próximo 24 
de octubre, hasta la Ciudad 
Condal, para empezar la liga 
ante el Futsal Barceloneta. Una 
semana después, los amarillos 
debutarán en casa recibiendo 
la visita de uno de los gallitos 
del grupo, el Manresa FS. Al 
igual que ocurrió con el primer 
equipo del club, el juvenil 
división de honor también 
conoció el nombre del que 
será su rival en la primera 
jornada de liga, se trata de 
L’Alcora, un rival correoso al 
que deberán visitar los chicos 
del Construcciones Carrascosa 
el 17 de octubre.

Junto con el calendario, el ente 
federativo también ha dado a 
conocer las bases de competi-
ción de esta atípica temporada. 
Ambos equipos han sido encua-
drados en dos subgrupos, dis-
putando en la primera fase de 
la temporada un total de 18 en-
cuentros. Después, y siguiendo 
aspectos puramente clasifica-
torios, se reagruparán de nue-

vo para dirimir qué equipo es el 
campeón y cuáles son los que 
descienden de categoría.

Así las cosas, y una vez conoci-
dos los calendarios de la compe-
tición, el staff deportivo del club 
ha diseñado una completa pre-
temporada. A la puesta a pun-
to física y a los entrenamientos 
tácticos, se unen los primeros 

 Desde el Consistorio se han 
fijado una serie de protocolos 
de acceso y de uso de cada 
instalación deportiva tanto 
para los clubes como para 
la Campaña Deportiva o el 
alquiler a particulares. Este 
protocolo se encuadra dentro 
de las medidas del plan 
“Segorbe en Forma” que fue 
aprobado por unanimidad en 
el pasado pleno del mes de 
agosto.  

La Concejalía de Deportes ha 
mantenido numerosas reunio-
nes con los clubes miembros del 
Consejo Municipal de Deportes 
y Actividad Física, con el objeto 
de comenzar la temporada de-
portiva con todas las medidas 
higiénico-sanitarias. Se ha es-
tablecido un proto-
colo conjunto de uso 
de las instalaciones 
deportivas munici-
pales (acceso, prác-
tica y salida) para así 
dotar de la máxima 
seguridad y garan-
tías a usuarios y de-
portistas. Protocolo 
íntimamente ligado 
a los planes de con-

tingencia de cada instalación 
deportiva. 

Será la evolución de la pandemia 
la que marcará el devenir del pro-
tocolo, siendo unas directrices 
flexibles y abiertas a cualquier 
modificación, tal y como lo dicta-
mine la normativa emitida por el 
órgano sanitario competente.

Todos los clubes implicados han 
manifestado su buena y estre-
cha colaboración con el Consis-
torio, velando en todo momento 
por el cumplimiento de las me-
didas aprobadas. Respecto a los 
segorbinos que vayan a hacer 
uso de las instalaciones serán 
informados, previamente, de las 
condiciones para acceder a las 
mismas.

Los clubes deportivos de Segorbe comienzan su temporada siguiendo todas las medidas 
higiénico-sanitarias

partidos amistosos, lo que ha 
provocado que siete meses des-
pués los aficionados segorbinos 
vuelvan a poblar las gradas del 
Pabellón Polideportivo.

Por otro lado también han vuel-
to a sus entrenamientos los 
equipos de fútbol sala base del 
CDFS Segorbe después de que 
la Junta Directiva, tras comuni-
cárselo a los padres, realizará 
la inscripción de los equipos en 
las competiciones federadas de 
la FFCV. Para ello, el club segor-
bino aplicará todos los proto-
colos de actuación establecidos 
por las autoridades deportivas 
y municipales, entregando ade-
más a todos los jugadores del 
club dos mascarillas personali-
zadas y un botellín de agua, que 
ya han pasado a formar parte de 
la indumentaria habitual de los 
entrenamientos y los partidos.  
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FOTOS antiguas

 Pilar Clemente - Rondalla y grupo de jotas de Segorbe en una de sus participaciones en el tradicional Pregó de Castellón, año 1957

 Pilar Clemente - Entrada de Toros y Caballos, año 1960 Excursión de un taller de costura de Segorbe a Soneja - Familia Bolumar

 Pilar Clemente - Corte de Honor de Segorbe de 1957

 Grupo de amigos en la plaza de la Cueva Santa - Familia Bolumar

 Excursión  de un taller de costura de Segorbe al río Palancia - Familia Bolumar
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