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2 Segorbe

A G E N D A
NOVIEMBRE

NOTA

Las actividades recogidas en esta 
agenda podrán ser modi昀椀cadas, 

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 SEGOR-
BE RECUERDA �SÁBADOS PAR-
KING GRATIS�:

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

HORARIO BIBLIOTECA MUNICI-
PAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 
14.00 y de 16.30 a 20.30 h.

ECOPARQUE MÓVIL:
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 
8.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.00 
h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

Hasta el día 29 de Noviembre

XIV MUESTRA GASTRONÓMICA 
DE LAS SETAS.

Restaurante Casa Alba.
Tel. 964 713 110.

Restaurante Gastroadictos.
Tel. 655 93 33 02.

Domingo, día 1

Visita guiada gratuita �SEGORBE 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA�.

Punto de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo (plaza Alto Palancia)

11.00 horas.

Reservas: telf. 964 713 254

*Plazas limitadas.

 Lunes, día 2

I ESCUELA DE IGUALDAD Y PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

De 17.15 a 18.45 horas: �Salud y 
Género�, a cargo de Dª Vita Arrufat 
Gallén, médica de salud pública 
de la Consellería de Sanidad.

Edi昀椀cio Glorieta.
*Asistencia libre.
Plazas limitadas.

Sábado, día 7

Visita guiada gratuita �SEGORBE 
MEDIEVAL�.

Punto de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo (plaza Alto Palancia).

11.00 horas.

Reservas: telf. 964 713 254

*Plazas limitadas.

Del Sábado, día 7 al Domingo, 
día 15.

Cuentacuentos online �LA HIS-
TORIA INTERMINABLE�, a cargo 
de Rebombori Cultural.

Disponible en la página de face-
book de la Biblioteca Municipal de 
Segorbe:

https://www.facebook.com/
BibliotecaSegorbe/ 

Además, este cuentacuentos se 
retransmitirá a través de TV4 
Segorbe, de conformidad con el 
siguiente horario:

- Domingo, día 8 de noviembre, a 
las 18.00 horas.

- Sábado, día 14 de noviembre, a 
las 18.00 horas.

Lunes, Día 9

I ESCUELA DE IGUALDAD Y PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

De 17.15 a 18.45 h: �Sexismo y 
educación, un reto�, a cargo de D. 
Juan Carlos Castelló, Profesor de 
昀椀losofía, impulsor de la primera 
asignatura optativa sobre violen-
cia de género en la provincia.

Edi昀椀cio Glorieta.
*Asistencia libre.

Plazas limitadas.

Del día 12 de Noviembre  al día 
6 de Enero de 2021

EXPOSICIÓN DEL XXV SALÓN 
FOTOGRÁFICO CIUDAD DE SE-
GORBE Y MUESTRA CONMEMO-
RATIVA DE LOS 25 AÑOS DEL 
CERTAMEN. 

Casa Garcerán. Calle Colón, 23.
Horario de visitas: viernes, sá-
bados y vísperas de festivos de 
17.00 a 20.00 horas. Domingos y 
festivos de 12.00 a 13.30 y 17.00 
a 20.00 horas.

Sábado, día 14

Visita guiada gratuita �DESCU-
BRIENDO LOS SABORES DEL 
ACEITE�.

Punto encuentro: plaza Belluga.

11.00 horas.

Reservas: telf. 964 713 254

*Plazas limitadas.

Sábado 21 de Noviembre

Visita guiada gratuita �SEGORBE 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA�.

Punto de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo (plaza Alto Palancia).

11.00 horas.

Reservas: telf. 964 713 254.
 *Plazas limitadas.

FIESTAS DE SANTA CECILIA 2020

PASACALLE de la banda de la 
Sociedad Musical de Segorbe 
y RECOGIDA de los nuevos 
educandos que se incorporan a la 
banda.

11.00 horas. 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA  a 
cargo de la Banda Sinfónica de la 
Sociedad Musical de Segorbe.

Jardín Botánico Pau.

12.30 horas 

Domingo, día 22

FIESTAS DE SANTA CECILIA 2020
SANTA MISA EN HONOR A SANTA 
CECILIA.

S.I. Catedral Basílica.

12.00 horas.

Miércoles, día 25

LECTURA DEL MANIFIESTO CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Plaza del Agua Limpia, puerta del 
Ayuntamiento. 

12.00 horas.

Sábado, día 28

Visita guiada gratuita �SEGORBE 
MEDIEVAL�.

Punto de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo (plaza Alto Palancia)

11.00 horas.

Reservas: telf. 964 713 254

NECROLÓGICA 

FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

15 agosto 2020
Dolores Encarnación 
Martín Albalat
74 años.

24  de septiembre 2020
Walfrido Blasco Moreno
86 años.      

27 de septiembre 2020    
Ángel Ponferrada Cuevas
75 años.

29 de septiembre 2020
Francisco Marín Rueda
78 años.

6 de octubre 2020
Ramón Marín Ordaz
91 años.

7 de octubre 2020
Jose昀椀na Orón Aznar 
80 años.

9 de octubre 2020
Asunción Blay Robles
90 años.

14 de octubre 2020
Tomas Rovira Lara
87 años.

18 de octubre 2020
Ezequiel Barroso Franco
52 años.

18 de octubre 2020
Inés Escolano Ibáñez
91 años.

19 de octubre 2020
Francisco Agustín Inigo 
Muñoz   
95 años.
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ESCRÍBENOS A:

Durante los últimos cuatro años, la editorial 
MIC ha sido la encargada de la maquetación 

e impresión de nuestra revista. Coge ahora 

el testigo la imprenta Grá昀椀cas Samuel, tras 
ganar el concurso público el pasado mes de 

septiembre. Una empresa segorbina, con 
gran experiencia y profesionalidad, ha sido 
la adjudicataria para estos próximos años.

Aprovechando la incorporación de esta nue-

va empresa, se ha rediseñado la revista y 
hemos incluido nuevas secciones. �El Tema 

del Mes’; temas de actualidad, sociales, 
medioambientales, culturales y festivos, en-

tre otros. En la sección �El Personaje del Mes� 

conoceremos, a través de una entrevista, a 
todas aquellas personas relevantes del mu-

nicipio; En �El Club de Lectura� sugeriremos 

libros escritos por segorbinos, así como por 
autores palantinos, de la Comunidad Valen-

ciana y del resto del territorio español.

La rica gastronomía segorbina va a tener 

su propio espacio en ‘La Receta’, donde co-

noceremos a los restauradores de Segorbe 

y su cocina, a través de una receta de su 
menú. Por último, incluimos un apartado de 
‘Teléfonos de Interés’, una forma de encon-

trar fácilmente tanto los teléfonos de emer-

gencia como los de uso habitual.

Y qué mejor forma de inaugurar nuestra nue-

va sección del Tema del Mes, que hablando 
sobre la  �XXIV Muestra Gastronómica de las 

Setas”. Ya son catorce los años que, de for-
ma ininterrumpida, se celebra esta cita gas-

tronómica que supone un verdadero deleite 

para nuestros paladares. Destacar también 

las rutas guiadas gratuitas que acompañan 

a este evento. Nuevas temáticas en las que 

se incluye la historia de Segorbe, una visita 
al Museo de Aceite con cata y nuestra época 

medieval. Tres visiones diferentes que per-

miten admirar nuestro patrimonio, fruto de 
nuestras raíces celtíberas, romanas, visigo-

das y árabes.

Segorbe tiene mucho que contar a través de 

la historia de grandes reinas como María de 

Luna, de destacados personajes como Julio 
Cervera �renombrado ingeniero inventor 

de la radio� o de la arquitectura religiosa y 

eclesiástica con una muestra tan destacada 

como la catedral-basílica y su magní昀椀co 
claustro, que conserva toda su tracería gótica 
original. Se trata de una oportunidad única 

para descubrir la Edad Media con visitas a la 

Torre del Verdugo y de la Cárcel, el Arco de la 
Verónica, el Acueducto o la Muralla. Mudos 
testigos �desde el medievo� del transcurrir 

de los años y de la vida de los segorbinos

Segorbe por Ti
inaugura nueva etapa y nuevo diseño
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TEMA DEL MES

Noviembre, mes de las setas

o La llegada del otoño marca el 
inicio de la temporada de setas, 
una actividad que en los últimos 
años ha tenido un notable auge 
ya que permite pasar tiempo en 
familia y con los amigos. Y los 
segorbinos como marca la tra-
dición, visitan la Sierra Espa-
dán, una zona muy rica en es-
pecies de setas y hongos dada 
su climatología, gran diversidad 
de suelos y su gran amplitud al-
titudinal.

Una temporada de setas, este 
año 2020, algo escasa a con-
secuencia de que ha sido un 
periodo de pocas lluvias. De he-
cho, las condiciones más ade-
cuadas para la proliferación de 
las setas son la humedad pro-
vocada por las precipitaciones, 
un frío moderado que mantenga 

esa humedad y la ausencia de 
viento.  

A pesar de que en la naturaleza 
se pueden encontrar cientos de 
tipos de hongos, en la tempora-
da de setas los más conocidos y 
populares en la Sierra Espadán, 
desde el punto de visita comes-
tible y muy codiciadas por los 
a昀椀cionados, son el hongo negro 
y el huevo de rey. También son 
frecuentes en otoño, los cham-
piñones, los rebozuelos, la seta 
de chopo, los níscalos, el níscalo 
arrugado, los parasoles, los pe-
brazos, la llanega, el pie azul, los 
pies de perdiz, el pollo de mon-
te y algunas rusulas. Durante el 
invierno destaca la presencia de 
la oreja de judas, la trompeta de 
los muertos, la angula de monte 
y la lengua de vaca blanca. Y en 
primavera destacan la presen-
cia de unas especies comesti-
bles, previo tratamiento, como 
son las colmenillas.

Unos hongos muy demanda-
dos para la gastronomía por 
su sabor y textura. De hecho, la 
Concejalía de Turismo organiza 
desde hace 14 años ininterrum-
pidos la Muestra Gastronómi-
ca de las Setas, unas jornadas 
que sin la excelente labor de los 
restauradores del municipio se-
rían impensables y todo ello con 
productos de primera calidad 
de la zona.

Aprovechando los recursos 
gastronómicos de Segorbe y la 
zona, sus productos autócto-
nos de gran calidad y el buen 
hacer de los restauradores que 
año tras año aportan su co-
nocimiento en la mejora de la 
elaboración de los menús que 
ofrecen al público, las jornadas 
gastronómicas se han conso-
lidado como un referente tanto 
a nivel provincial como auto-
nómico importantísimo para la 
ciudad de Segorbe.

Los restaurantes participantes 
en esta XIV Muestra Gastro-
nómica de las Setas son: Casa 
Alba y Gastroadictos.

o Los montes de u琀椀lidad públi-
ca de los municipios del Parque 
Natural de la Sierra Espadán se 
encuentran regulados por una 
norma琀椀va regional, que permi-
te solo la recolecta de 4 Kg de 
setas por persona y día en los 
parques naturales, por encima 
se considera un aprovecha-
miento forestal y se requiere 
una autorización especial (OR-
DEN de 11 de sep琀椀embre de 
1998). En las zonas de reserva 
del parque natural está prohi-
bida la recolección (DECRETO 
59/2015). En cambio en zonas 

colindantes fuera del Parque 
Natural el límite de recolección 
es de 6 Kg por persona y día 
(ORDEN de 11 de sep琀椀embre 
de 1998).

o Como toda actividad en el medio natural, la recogida de 
setas debe hacerse de manera respetuosa con el medio 
ambiente y evitar dañar el entorno. Así se recomienda lle-
var una cesta, con una navaja, y no destruir la zona en la 
que nacen los hongos.

En lo que respecta a la selección de hongos, bajo ningún 
concepto se deben recolectar aquellas setas que se desco-
nocen, no se deben destruir y sobre todo nunca ingerirlas 
ante cualquier duda. 

Además, hay que recordar que se deben respetar las setas 
no comestibles y no destruirlas en el campo.

Regulación 
Sierra de Espadán Consejos para

 coger setas

CASA ALBA-SALÓN RESTAURANTE. 
C/ la Rioja 146 y147. Políg. La Esperanza 
rtecasaalba@hotmail.com
www.rtecasaalba.com 
964 71 31 10 / 635 27 07 89

MENÚ DEGUSTACIÓN
Entrantes:
Brocheta de rape y champiñón, teriyaqui 
y tierra de senderuela
Boletus edulis en texturas

Principales:
Bacalao, gelatina de San Jorge y enokis 
escabechadas
Tronco de cordero y guiso corto de ro-
bellones
Arroz con nécoras y shiitake
Postre:
Helado de trufa, bizcocho y espuma de 
choco blanco
* Cerveza, agua mineral, refresco, café.
Precio 35 � (IVA incluido).

GASTROADICTOS.
C/. Palau, 22.
davidmarqués, silviaalmer&EquipoGastro 
info.gastroadictos@gmail.com  
Tel. 655 933 302

MENÚ DEGUSTACIÓN
Entrantes:
Foie gras, maíz y boletus 
Setas en su hábitat
Bacalao, coliflor y trufa de la comarca 
Hongos y gallinas
Otoño

Principal:
DÍA: Arròs llauna de pato con ceps y 
verdura eco de Altura 
NOCHE: Cochinillo, trompetas y cítricos 
de Segorbe
Postre:
Espadán en 2020
Petit-Fours:
Piruletas de choco y setas 
Licor casero de setas
Precio: 33� (IVA incluido) 
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POLÍTICA

LA COSA SE PONE FEA

El 20 de Octubre, el Ayuntamiento 
de Segorbe emitió un comunica-
do que pretendía informar sobre 
los contagios de COVID en Se-
gorbe, aunque lo que realmente 
hizo y nada viene a ser lo mismo. 
Dicho comunicado (les resumo), 
decía que la jefa de Zona Básica 
de Salud del Centro Sanitario in-
tegral de Segorbe se había pues-
to en contacto con el concejal de 
sanidad, Vicente Hervás, para in-
formarle de la siguiente �valiosí-
sima� información sobre el estado 
de contagios en nuestra ciudad: 
�Segorbe presenta una incidencia 
baja con la presencia de varios 
casos positivos� y que �� serán  
los rastreadores los encargados 
de localizarlos y de hacer el pos-
terior seguimiento�.

Hemos dicho que les resumíamos 
pero, a decir verdad, no hemos 
resumido casi nada. Esa es toda 
la información aportada o mejor 
dicho, la ‘no información’ apor-
tada. Realmente es lo que vienen 
haciendo desde el comienzo de 
la crisis, no informar y no hacer 
prácticamente nada útil a la ciu-
dadanía. Estamos empezando a 
pensar que, una de dos, o viven 
en �los mundos de Yupi� o quieren 
que vivamos nosotros allí porque 
francamente nos están tomando 
el pelo. Señora alcaldesa, quere-
mos datos reales, concretos y de-
tallados sobre el estado actual de 
Segorbe con respecto a número 
de contagiados, número de falle-
cidos, informe de la presencia del 
virus en las aguas fecales etc., tal 
y como lo están haciendo en otras 
muchas poblaciones, alguna cer-
cana. Si no hay un informe o昀椀cial 
por parte del Ayuntamiento de 
Segorbe sobre el verdadero esta-
do de contagios y fallecimientos, 
cundirá el desasosiego entre los 
segorbinos/as y se dará rienda 
suelta a la rumorología, que per-
judica a la población. 

A fecha de hoy, la cosa se está 
poniendo muy fea, España está 
a la cabeza en Europa en número 
neto de contagiados, hemos su-
perado ya el millón y se aproxima 
el nuevo estado de alarma con 
toque de queda incluido. Segor-
be sigue desinformado y lo peor, 
sin un plan de crisis a la vista. Les 
queda grande la situación, muy 
grande.

LA IRRESPONSABILIDAD NOS 
ESTÁ SALIENDO CARA

Es difícil poder expresar lo que 
sentimos en estos momentos tan 
extraños y complicados que nos 
está tocando vivir ante la actitud 
del equipazo que rige los destinos 
de los segorbinos en el Ayunta-
miento de Segorbe que con su 
prepotencia e inactividad ha pre-
ferido renunciar a la ampliación 
del colegio público Pintor Cama-
rón, a la construcción de una re-
sidencia, a la e昀椀ciencia energética, 
a la construcción de una piscina 
municipal al aire libre, y cambiarlo 
por asfaltar el camino de la Mur-
tera y derribar el toril de Peñalba,  
�grandes proyectos y muy poca 
imaginación�.

El equipazo ha rechazado siste-
máticamente el ofrecimiento de 
los partidos de la oposición para 
hacer frente a la crisis que el co-
ronavirus  ha generado en nuestro 
país y en nuestra ciudad en parti-
cular, negándose a la propuesta de 
un plan de reactivación económi-
ca, a realizar análisis de las aguas 
residuales, a realizar todo aque-
llo que parta de propuestas que 
aunque son buenas para nuestra 
ciudad surgen de los grupos de la 
oposición.

Segorbe con esta actitud se ha 
convertido en el Madrid del Alto 
Palancia, un reducto de resisten-
cia frente al gobierno autónomo y 
central.

¿Quién es el que está detrás de 
esta estrategia que está dejando a 
Segorbe a la retaguardia del pro-
greso en nuestra comunidad y sin 
ningún peso en nuestra comarca? 
Las ambiciones personales de al-
gunos y la incapacidad de otros 
nos están arrastrando a un punto 
de no retorno. 

Los actuales dirigentes tienen a 
la policía local en pie de guerra, a 
la brigada bajo mínimos, teniendo 
que contratar con empresas pri-
vadas los servicios, ¿les suena de 
algo está forma de actuar?

No hay proyectos en la agenda 
municipal excepto el derroche, 
gastando dinero público en las no 
昀椀estas, 14500€ en un seguro para 
los caballos de las no entradas, un 
libro de no 昀椀estas de 7500€, etc., 
pero eso sí cobrando unos suel-
dos suculentos a los que no se les 
pasa por la cabeza en ningún mo-
mento renunciar. Ande yo caliente 
y ríase la gente.

Este es un gobierno dirigido por 
quienes se olvidan de la mayoría 
para servir a los intereses ideoló-
gicos de una minoría.

SOLICITAMOS EL ANÁLISIS
DE AGUAS RESIDUALES

DE SEGORBE

En el último Pleno de Segorbe la 
derecha se negó a contratar a una 
empresa para realizar las pruebas 
analíticas de las aguas residuales 
para comprobar si había presencia 
de COVID-19. Los partidos de la 
oposición se unieron para solicitar 
esta medida. Pero como es habi-
tual, todo lo que propongamos al 
PP le parece mal.

Los impopulares también votaron 
NO rotundo cuando la concejala de 
Segorbe Participa, Teresa Mateo, 
propuso eliminar las tasas de ocu-
pación de la vía pública, con mesas 
y sillas, y de las paradas del mer-
cado también los primeros meses 
del próximo año. Cosa que casual-
mente se le olvidó apuntar a los vo-
ceros que se encargan de lanzar la 
propaganda del Ayuntamiento.

El amor por Segorbe de la alcalde-
sa, Carmen Climent, incluye cobrar 
2.800 euros mensuales, pero cuan-
do se trata de cobrar tasas a los 
segorbinos y segorbinas, no duda 
en rechazar eliminarlas en una si-
tuación grave como la que esta-
mos viviendo.

Sobre el análisis de las aguas re-
siduales, que se está realizando 
masivamente en municipios de Es-
paña, el equipo de gobierno opinó 
que no servía para nada. Mientras 
tanto, otras localidades cercanas 
como Navajas ya tienen incluso sus 
resultados para poder tomar medi-
das preventivas y actuar en conse-
cuencia a las circunstancias. Toda-
vía no entendemos a qué esperan 
nuestros gobernantes. ¿Piensan 
hacer algo para mejorar la situa-
ción? ¿Por qué no se invierte en lo 
que de verdad importa? La salud de 
los segorbinos y segorbinas.

Cobrar casi 40.000€ al año por 
calentar el asiento e ignorar las 
propuestas de la oposición en una 
situación crítica para todas las fa-
milias de España demuestra una 
falta de respeto y solidaridad con 
su pueblo inaudita. ¿Han pensado 
nuestros concejales en bajarse el 
sueldo en lugar de rechazar pro-
puestas para no gastar el dinero 
que pagamos todos y todas en Se-
gorbe?

Desde SP volvemos a solicitar es-
tas medidas mediante este artícu-
lo. Desde la oposición intentamos 
con todos nuestros medios mejo-
rar la situación, pero vista la indife-
rencia del equipo de Climent, solo 
nos queda esperar que los próxi-
mos dos años y medio pasen lo 
más rápido posible.

ANÁLISIS DE AGUAS
RESIDUALES: CUANDO LO 

INDIQUE LA
AUTORIDAD SANITARIA

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

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

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

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

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

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

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

En 2021 se reducen un 
50% las tasas del mercado 

y las terrazas

o El equipo de gobierno po-
pular presentó al pleno que se 
celebró el 7 de octubre, una mo-
di昀椀cación de crédito por valor 
de 18.000 euros destinados a 
ayudar a los agricultores en la 
compra de maquinaria, en esta-
blecimientos de Segorbe.

Una vez aprobada en el pleno la 
nueva línea de ayudas, se publi-
caron las bases, y los empadro-
nados en Segorbe, que tengan 
rendimientos agrícolas, y que 
hayan realizado inversiones en 
maquinaria desde el 1 de octu-
bre, podrán optar a las mismas. 
Estas compras se incentivan 
con el siguiente escalado:

� inversión de 1.500 o más eu-
ros – 500 €

– entre 1.000 y 1.499 – 350 €

– entre 500 y 999 – 200 €

Y serán efectivas hasta el 30 de 
noviembre o hasta que se ago-
ten los 18.000 euros.

Esta línea de ayudas se su-
mará a las numerosas medi-
das implantadas por parte del 
Ayuntamiento, por más de un 
millón doscientos mil euros, 
para incentivar la economía 
segorbina entre las que se en-
cuentran las ayudas a nuevas 
contrataciones; a mejoras de 
viviendas; a la compra de vehí-
culos (boni昀椀cando el impuesto 
de circulación durante un año); 
la eliminación de tasas de te-
rrazas y reducción en las de 
construcción; o las ayudas di-
rectas a pymes y autónomos, 
entre otras. 

Se aprueba una nueva línea de 
ayudas económicas para

agricultores de 18.000 euros 

o En 2021 se reducirá la 
tasa de ocupación de vía 
pública con mesas y sillas; 
y la de mercados al 50% 
para ayudar así en la recu-
peración de los negocios de 
restauración y de las para-

das del mercado ambulante. La ampliación de la super昀椀cie 
de las terrazas 昀椀nalizó el 12 de octubre aunque se pueden 
solicitar nuevas ampliaciones, de forma puntual y gratuita, 
hasta el 31 de diciembre.

Así se aprobó por unanimidad en el pleno ordinario cele-
brado el 7 de octubre, y que contó con estas dos propues-
tas en el orden del día. 

El equipo de gobierno, además, propuso que durante el 
próximo año los establecimientos con terraza y los titula-
res de las paradas del mercado únicamente paguen el 50% 
de las tasas.

«Vamos a seguir dando facilidades a los hosteleros, tal y 
como estamos haciendo desde la declaración del estado 
de alarma. De momento, ya hemos aprobado la reducción 
a la mitad de la tasa y si en algún momento las autoridades 
sanitarias deciden que los bares y restaurantes tienen que 
cesar en su actividad volveríamos a estudiar la posibilidad 
de reembolsarles la tasa», añadió Cantó. 

o Servicios Sociales ha puesto 
en marcha una nueva batería de 
medidas de apoyo a las familias 
más desfavorecidas y a sectores 
con necesidades especí昀椀cas. 
Una de las iniciativas más in-
novadoras es la creación de una 
línea de ayudas para alimen-

tación a personas celíacas que 

recibirán entre 110 y 140 euros 

mensuales hasta 昀椀nal de año.

Así mismo, la conciliación en fa-

milias desfavorecidas también 

está incluida en esta nueva línea 

de ayudas al aportar hasta 300 

euros para la asistencia a es-

cuelas infantiles y ludotecas así 

como la gratuidad del cole mati-

nal y de tarde. Por último, Servi-

cios Sociales también ha creado 
ayudas para desarrollar refuerzo 
terapéutico para menores con 
diversidad funcional y ha pro-
gramado la compra de tabletas 
electrónicas.

Marisa López, Concejala de Ser-
vicios Sociales, explicó que «Ser-
vicios Sociales es una Concejalía 
que, de forma habitual, desarro-
lla un gran número de proyectos 
y líneas de ayuda. Ahora, con 

la crisis provocada por el CO-

VID-19, aún es más necesario 
este tipo de actuaciones para 

evitar, en la medida de nuestras 
posibilidades, las desigualdades 
que se están produciendo.

Estas ayudas se pueden solici-

tar en las o昀椀cinas de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 

Segorbe, mediante cita previa, 
llamando al 964 13 21 49.

o La Concejalía de Bienestar 
Animal ha limpiado y acondi-
cionado el parque canino situa-
do junto a la Ciudad Deportiva. 
Este espacio dispone de un área 

Nueva limpieza y acondicionamiento del parque canino

acotada como pipican y una 
zona más amplia para utilizar 
como parque canino urbano.

Desde el consistorio se apela a 
los usuarios del parque a utilizar 
las zonas adecuadamente para, 
con la colaboración de todos, 
mantener en mejores condicio-
nes este área de esparcimien-
to. Así mismo, la Concejalía de 
Bienestar Animal realiza estas 

ciones. Y también es indispen-
sable que se utilicen las áreas 
correctamente: la del pipican 
y la de juegos”, a昀椀rma Marisa 
López, Concejala de Bienestar 
Animal.  Y añade: «Tener un ani-
mal implica obligaciones inelu-
dibles. Con昀椀amos en la respon-
sabilidad de los segorbinos. Ya 
que el incumplimiento de estas 
obligaciones es sancionable».

limpiezas del espacio de forma 
periódica.

�Es necesaria la colaboración 
de todos los usuarios del par-
que canino para que estas ac-
tuaciones se mantengan en 
el tiempo. El Ayuntamiento es 
responsable de su limpieza y 
su acondicionamiento, pero los 
usuarios han de poner de su 
parte para mantenerlo en condi-
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o El curso escolar 2020/21 
comenzó para los alumnos del 
Conservatorio de Música y lo 
hizo estrenando un remodelado 
acceso que mejora la seguridad 
y la comodidad de todos los 
usuarios del centro educativo.

Cuando el actual equipo de go-
bierno comenzó su legislatura 
apreció la necesidad de hacer 
unas actuaciones en el espacio 
que actualmente se utiliza para 
acceder a las instalaciones del 
Conservatorio. Poco más de 
un año después, y tras una in-
versión de aproximadamen-
te 9.000 euros, la instalación 
cuenta con una nueva entrada 
acondicionada que ha realizado 
una empresa segorbina, Cons-
trucciones Cozapa.

 El Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, explicó que “la pri-

mera actuación 
que se hizo fue 
cerrar el acceso a 
las tuberías de la 
biomasa, puesto 
que se trataba de 
una zona peligro-
sa demasiado ac-
cesible; también 
se selló la tram-

pilla del depósito y se aseguró 
una celosía que cierra el depó-
sito de gas. La segunda actua-
ción ha sido más completa: se 
ha nivelado todo el pavimento; 
se han eliminado las malas 
hierbas y se ha adecentado 
toda la entrada para ofrecer la 
mayor seguridad a los usua-
rios del centro, puesto que es 
un lugar frecuentado por niños 
y adolescentes y debe cumplir 
con las medidas pertinentes�.

Cabe recordar que el Conser-
vatorio del Alto Palancia es un 
centro educativo 昀椀nanciado en 
su mayor parte por fondos pro-
pios del Ayuntamiento de Se-
gorbe y da servicio a alumnos 
de Segorbe, del Alto Palancia y 
de otras comarcas y provincias 
limítrofes. 

Empiezan las clases del 
Conservatorio de Música con nuevo
 acceso para alumnos y profesores

Mejoran el camino de La Tejería o �Fuente de Todos� 

o La Concejal de Participación Ciudadana, Ángeles 
Gómez, se reunió a 昀椀nales del mes de septiembre, con 
la Asociación de Belenistas de Segorbe y, dadas las cir-
cunstancias sanitarias, se decidió posponer el tradicional 
Concurso Local de Belenes al próximo año. Actualmen-
te, se siguen estudiando alternativas viables para poder 
celebrar las actividades que puedan cumplir las medidas 
sanitarias.

El Ayuntamiento de Segorbe continua trabajando para 
conseguir adaptar todas las actividades y tradiciones 
posibles a la nueva normalidad que ha generado la pan-
demia. Desde el Consistorio segorbino se apela a la com-
prensión sobre las medidas municipales que se están 
tomando para evitar la propagación del virus. �Indepen-
dientemente de que no se realice el concurso de belenes, 
debido a que la normativa impide que se realicen visitas a 
domicilios particulares y a centros educativos, animamos 
a continuar la tradición del belén en los hogares segorbi-
nos” a昀椀rma Ángeles Gómez. 

Se pospone el XXVI Concurso 
Local de Belenes al 2021 

o El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la Concejalía 
de Agricultura, ha acondi-
cionado y mejorado durante 
estos últimos meses el ca-
mino La Tejería o �Fuente de 
Todos�. Este camino discurre 
entre la Tebaida y la Balsa del 
Chopo.

Los trabajos que se centraron 
en la limpieza de los márge-
nes, rasanteo y aportación 
de zahorras. Con esta inter-
vención se mejora, de manera 
evidente, el tránsito rodado 
por este camino agrícola que 
es muy utilizado tanto por los 
agricultores como por aque-

llos que tienen una residencia 
en la zona.

Estas tareas fueron ejecutadas 
con medios propios del Ayun-
tamiento (operarios y tracto-
res) y la participación de em-
presas segorbinas en el aporte 
del material. «Para el equipo de 
gobierno popular siempre ha 
sido una prioridad mantener 
en buen estado nuestra amplia 
red de caminos agrícolas y así 
lo venimos demostrando, tanto 
en el pasado reciente como en 
la actualidad» explica Vicente 
Hervás, Concejal de Agricul-
tura. Y añade, «el año pasado 

se acondicionó la primera fase 
del camino Albalat y este año 
el de la Murtera y su continua-
ción con el de Amara, además 
del mantenimiento del resto de 
los caminos».

A lo largo de lo queda de año 
está previsto la segunda fase 
del camino de Albalat y ade-
cuar el resto, «pues somos 
conscientes que en próximas 
fechas comienza la campaña 
de recolección de olivas y tam-
bién el inicio de la caza y am-
bos colectivos son usuarios 
habituales de los caminos» 
concluye Hervás.
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Limpieza de fuentes ornamentales 
y acondicionamiento de un parque 

infantil en Peñalba 

Se aprueba una línea extraordinaria de ayudas
a los clubes deportivos de casi 16.000 � 

o El 21 de octubre, comenzaron las obras que contem-
plan la sustitución de parte del techo del hall del Auditorio 
así como la pintura de esa misma zona.

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de 
Cultura, ha iniciado las actuaciones de mejora en el Au-
ditorio Salvador Seguí, que realizan dos empresas de Se-
gorbe. Con un importe total cercano a los 4.000 euros, se 
están sustituyendo las placas del techo del hall por otras 
nuevas, de mejor calidad, ya que las anteriores estaban 
muy deterioradas. Además, se va a pintar esta zona para 
dejarla en perfecto estado. 

Se inician las obras en el
Auditorio Salvador Seguí

de Segorbe 

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
desde su compromiso con el 
deporte municipal, ha aprobado 
una nueva línea de subvencio-
nes COVID para los clubes de-
portivos de la ciudad.

Las ayudas extraordinarias, de 
casi 16.000 euros, estaban con-
templadas en el Plan de Reac-
tivación Deportiva «Segorbe en 
Forma», que fue aprobado de 
forma unánime en el pleno ordi-
nario de agosto y cuyo objetivo 
es impulsar, desde una vertien-
te transversal y global, toda la 
práctica deportiva de la pobla-
ción, en tiempos de pandemia, a 
través de 35 medidas en mate-
ria deportiva.

«Con las subvenciones ordina-
rias vimos que algunos clubes 
quedaban exentos de esas ayu-

das por la casi inexistente ac-
tividad deportiva de la pasada 
temporada, pese a que algunos 
gastos seguían estando, así 
como la inversión extra que este 
año todos debían asumir debido 
a las nuevas medidas sanitarias 
y los protocolos de práctica de-
portiva, por ello desde la Conce-
jalía debíamos hacer una nueva 

línea de ayudas para poder be-
ne昀椀ciar a todos los colectivos 
y entidades deportivas en esta 
complicada situación», explica 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes.

Este importe refuerza las sub-
venciones anuales que el Con-
sistorio segorbino ha mante-

nido, pese a la casi inexistente 
actividad deportiva de la pa-
sada temporada 2019-2020, 
truncada por el coronavirus. 
Además, las nuevas ayudas 
pretenden colaborar de forma 
económica y hacer frente a 
muchos de los gastos inexcu-
sables que los clubes deporti-
vos deben asumir esta nueva 
temporada debido a las reco-
mendaciones higiénico-sani-
tarias, resultado de la situación 
sanitaria actual.

«Lo importante es estar al lado 
de los clubes en estos momen-
tos tan difíciles para todos, toda 
ayuda es poca en este sector 
tan importante y que tanto co-
labora en bene昀椀cio de la acti-
vidad física y la salud», a昀椀rma 
Sales. 

o Continúan con sus labores de 
mantenimiento de la ciudad con 
la limpieza de las fuentes orna-
mentales que jalonan nuestras 
calles y el acondicionamiento 
del parque infantil situado junto 
a la piscina de Peñalba.

Las numerosas fuentes con las 
que cuenta el casco urbano de 
Segorbe han sido objeto de una 
importante actuación de limpie-
za y puesta a punto. Y es que, 
con motivo de la incorporación 
de nuevos empleados a la bri-
gada de obras y servicios, la 
concejalía responsable ha asig-

nado un empleado con amplia 
experiencia en el mantenimien-
to de las fuentes situadas en la 
vía pública, experiencia que vie-
ne dada por su anterior ocupa-
ción de las mismas.

Con estas medidas se consigue 
mejorar el funcionamiento y el 
mantenimiento de la amplia red 
de fuentes municipales repar-
tidas a lo largo de la ciudad, se 
mejora la imagen turística del 
municipio y se acondicionan 
espacios para el esparcimiento 
de la población infantil de Se-
gorbe y sus pedanías. 
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o El Centro Ocupacional Alto 
Palancia y el Centro de Rehabili-
tación e Inserción Social (CRIS) 
Almagrán de Segorbe iniciaron 
el curso cumpliendo todas las 
medidas de seguridad en mate-
ria de Sanidad. Ambos centros 
permiten la asistencia física y la 
telemática.

En el caso del Centro Ocupacio-
nal se han tomado las siguien-
tes medidas:

� Aforo limitado a 20 personas 
usuarias. Realización de dos 
turnos y creación de grupos 
burbuja.

� Con los no asistentes se reali-
za, desde el centro, seguimiento 
telemático, se les facilita activi-
dades tanto generales (están en 
la misma línea/temática de tra-
bajo que los usuarios/as presen-
ciales) como especí昀椀cas (según 
usuario y sus necesidades).

� Continúa el servicio de trans-
porte y el de comedor

En cuanto al Centro de Rehabili-
tación e Inserción Social Alma-
grán de Segorbe:

� Se retoma el servicio de 
transporte para las personas 
que vienen al centro desde di-
ferentes pueblos de la comarca.

� Aforo limitado a 4 usuarios 
por sala, además del profeso-
rado encargado del taller para 
garantizar la distancia de segu-
ridad entre personas; el uso de 
mascarilla; la limpieza y el uso 
de gel hidroalcohólico tanto a la 
entrada como a la salida de la 
instalación.

– Se retoman, manteniendo las 
medidas de seguridad indica-
das, las actividades de yoga, 
teatro y actividad física hacien-
do uso del pabellón multiusos 
de Segorbe. También se está 

valorando la posibilidad de rea-
lizar nuevas actividades adap-
tándonos a la situación actual y 
siempre teniendo en cuenta las 
necesidades, intereses y gustos 
de los usuarios del centro.

� Actualmente hay 38 usuarios 
en el CRIS, de los cuales asis-
ten al centro en función de sus 
necesidades y de forma escalo-
nada siguiendo los protocolos 
establecidos para prevención 
del COVID. Aquellas personas 
que han manifestado su deseo 
de mantenerse en sus domi-
cilios son atendidas de forma 
telefónica y se les ofrece acti-
vidades que realizan desde sus 
viviendas.

La Concejalía de Servicios So-
ciales ha organizado estas me-
didas y llevado el seguimiento 
de los protocolos para la segu-
ridad de los usuarios y los pro-

fesionales de ambos centros. 
La Concejala de Servicios So-
ciales, Marisa López, comprobó 
la implantación de las medidas 
en su visita a ambos centros.

El Centro Ocupacional y el CRIS iniciaron el curso
cumpliendo todas las medidas sanitarias 

o El Centro de Rehabilitación e 
Integración Social Almagrán de 
Segorbe celebró el 8 de octubre, 
el Día Mundial de la Salud Men-
tal. El acto contó con la presen-
cia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, y la Conce-
jala de Servicios Sociales, Mari-
sa López.

López leyó el mani昀椀esto que 
destaca la idea de que la salud 
mental de calidad para todas 
las personas es una prioridad 
global. Para lograr alcanzar el 
deseado bienestar, se debe di-
bujar un escenario que incluya 
lo siguiente:

� Dignidad. Lograr que los pro-
cesos que rodean a la salud 
mental se de昀椀nan desde el en-
foque de los derechos huma-
nos.

� Inclusión. Establecer cauces 
para la participación en socie-
dad de este colectivo, en la se-
guridad de que solo en el rol so-
cial la salud mental encuentra 
su equilibrio y plenitud.

� Comprensión. Sumar a esta 
causa el mayor número de vo-
luntades, en la certeza de que la 
conciencia colectiva nos llevará 
a un espacio de comprensión.

En dicho mani昀椀esto se desta-
can conceptos como el bien-
estar y, mientras se llega a él, 
hay que desarrollar la capaci-
dad de resiliencia. «El Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, nos dice que 
no hay salud sin salud mental. 
Cuantos más pasos demos en 
la promoción, en la prevención, 
en favor de modelos de recu-
peración respetuosos, menos 
espacio habrá para la discrimi-
nación, la exclusión, y la injusti-
cia», asegura el documento que 
leyó Marisa López.

El CRIS se sumó a la celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental

El Ayuntamiento se une a la 
celebración del Día Nacional 
del Daño Cerebral Adquirido

o El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de 
la Concejalía de Servi-
cios Sociales, se unió 
a la celebración del 
Día Nacional del Daño 
Cerebral Adquirido ilu-
minando en color azul 
la fuente de la plaza 
del Ayuntamiento y se 

sumó así a la iniciativa propuesta por la Asociación de 
Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple (DACEM) 
para el Alto Palancia Mijares y por la Federación Española 
de Daño Cerebral.

El color azul iluminó la fuente del 22 al 26 de octubre. Des-
de DACEM recuerdan que las lesiones cerebrales adquiri-
das como consecuencia de un accidente cerebrovascular, 
un traumatismo, un tumor o una infección son hoy la pri-
mera causa de discapacidad en la Comunidad Valenciana 
y afecta a 6.000 personas sólo en la provincia de Castellón. 
�Ninguna persona está preparada para su aparición repen-
tina y trastorna el proyecto vital tanto de las personas con 
DCA como de sus familiares. Hacer frente a los cambios 
que provoca requiere el despliegue de un amplio dispositi-
vo altamente especializado y la sensibilización de la socie-
dad y sus representantes”, explican desde la Asociación.
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Se conceden
43 ayudas para material escolar 

Servicios Sociales adapta los requisitos para los
bonos de ayudas económicas 

o Este año la Feria del Voluntariado se adapta a la 
situación sanitaria actual. Por ese motivo, desde las 
redes sociales del Consistorio se han difundido una serie 
de vídeos de las entidades que habitualmente participan 
en esta feria: Cruz Roja, Manos Unidas, Cáritas, AFEMAP, 
Fray Luis Amigó, DACEM, Centro Ocupacional, ADAIS y 
PROYSO. 

Marisa López, Concejala de Servicios Sociales, explicó 
que «dada la importancia del trabajo que realizan estas 
asociaciones, creo que es necesario darles visibilidad. Y 
este año, debido a la situación sanitaria, lo haremos a tra-
vés de las redes sociales. Nuestro trabajo es ayudarles y 
difundir el gran trabajo que desarrollan». 

Feria del
Voluntariado virtual 

o Tras la 昀椀nalización del esta-
do de alarma y con la vuelta a la 
�normalidad�, la Concejalía de 
Servicios Sociales ha adoptado 
a las nuevas circunstancias los 
requisitos necesarios para op-
tar a los bonos que se ofrecen 
a las familias afectadas por la 
crisis que ha provocado la pan-
demia. Una ayuda económica 
para adquirir los productos en 
los comercios de Segorbe.

Tras esta modi昀椀cación, se en-
tenderá por persona o familia 
vulnerable aquella que:

Se encuentre en ERTE al menos 
un miembro de la unidad fami-
liar.

Cuando al recuperar el trabajo 
tras el estado de alarma, no se 
haya alcanzado el número de 
horas semanales con las que se 
contaba antes.

Hayan cerrado sus negocios 
por el estado de alarma.

Personas que se estuvieran de-
dicando a cuidados informales 
y del hogar de terceros y hubie-
ran perdido su empleo, aun de 
forma precaria.

Personas y familias que estu-
vieran recibiendo ayuda de fa-

miliares antes de la pandemia 
y se hayan quedado sin ella por 
esta causa.

�Desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales considerábamos 
necesario modi昀椀car los crite-
rios para optar a estas ayudas 
ya que la situación también ha 
cambiado. Todo ello siempre 
con el 昀椀n de ayudar a la ciu-
dadanía que, a causa del CO-
VID-19 y la crisis económica 
que ha provocado, se encuentra 
en situaciones difíciles”, expli-
ca Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales.

La Concejalía de Servicios So-
ciales, ha triplicado desde el 
mes de enero/febrero hasta 
octubre, la concesión de estas 
ayudas. Según a昀椀rma Marisa 

López, Concejala de esta área, 
�Ésto es así por la ampliación 
en los conceptos de las ayudas, 
además de por los efectos de la 
crisis económica derivada de la 
pandemia�.

Durante el estado de alarma, el 
número de ayudas por COVID 
aumentó. Por ejemplo, en abril 
se concedieron 16 ayudas que 
se sumaron a las 11 de emer-
gencia social. A partir de julio, 
descendieron las concesiones 
por COVID (10) y aumentaron 
las otras (26), alcanzando en el 
mes de septiembre la cifra de 61 
ayudas de emergencia social y 9 
por COVID.

Para solicitar estos bonos, pedir 
cita previa en el teléfono de Ser-
vicios Sociales 964 13 21 49. 

o Servicios Sociales ya ha re-
suelto las ayudas para material 
escolar concediendo el máxi-
mo (100 euros) a un total de 37 
familias y a otras 6 familias el 
importe ha variado entre los 50 
y los 100 euros. Los bene昀椀cia-
dos han de comprar el material 
en comercios de Segorbe, una 
manera de ayudar también a 
los establecimientos de la ciu-
dad.

Por otra parte, también han co-
menzado las clases de la Aca-
demia de invierno, a las que 
acuden un total de 16 alumnos 
de Secundaria que necesitan 
refuerzo escolar. Las clases se 

reparten en dos turnos, de ocho 
jóvenes cada uno, y se imparten 
un total de 6 horas a la semana. 
Debido a la situación sanitaria 
se combina las clases presen-
ciales (4 horas) y las telemáti-
cas (2 horas).

Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales explica que 
�desde la Concejalía de Ser-
vicios Sociales consideramos 
que erradicar la desigualdad 
es uno de nuestros objetivos 
y, más si cabe, en materia de 
educación. Con las ayudas para 
material escolar y las clases de 
refuerzo, favorecemos que pue-
dan acceder a estos recursos�. 
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COMERCIO

La campaña �Compra en Segorbe: Éste es el momento�
entrega tres premios de 500 euros 

o María Novella, Ángeles 
Sánchez y Carla López han 
sido las agraciadas con el 
premio un vale de 500 euros 
cada una a gastar en los co-
mercios de Segorbe.

El 22 de octubre, tuvo lugar, en 
el Ayuntamiento de Segorbe, 
el sorteo de los tres vales por 
un valor total de 1.500 euros, 
en el que han resultado agra-
ciadas, María Novella, Ánge-
les Sánchez y Carla López que 
realizaron sus compras en 
establecimientos de Segorbe, 
por un valor superior a 20 eu-
ros, desde el día 28 de agosto 
hasta el 12 de octubre.

Un total de 48 comercios se-
gorbinos participaron en la 
campaña �Compra en Segor-
be: Éste es el momento”, que 
ofrecía a los ciudadanos la 
posibilidad de participar con 
sus compras en el sorteo de 
estos tres premios. La Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, y el Teniente de Al-
calde, Vicente Hervás realiza-
ron el sorteo con la colabora-
ción de una mano inocente.

En el acto Mª Carmen Cli-
ment, destacó la alta parti-
cipación tanto de comercios 
como de clientes. �Con ac-
tuaciones como esta cam-

paña, logramos incentivar 
la economía segorbina. Y en 
esta línea vamos a continuar, 
adoptando todas las medi-
das necesarias para paliar 
la crisis económica que ha 
provocado esta pandemia”, 
a昀椀rma la Alcaldesa. 

FECAP entrega el premio del 
V Concurso Alto Palancia Emprende 

o El 19 de octubre, en la sede de la Fe-
deración Empresarial del Alto Palancia, 
se hizo entrega del premio del V Con-
curso Alto Palancia Emprende, dotado 
con 1.000 euros. Las ganadoras de la 
quinta edición del concurso fueron Iris 
Fuster y Valeria Aparicio, con el proyec-
to MEKNES ARTESANÍA. El premio fue 
entregado por David Quiles, represen-
tante de la Mancomunidad Alto Palan-
cia; Alejandra Gimeno, representante de 
la Diputación de Castellón; y Federico 
Lozano, presidente de la FECAP.

La entrega de este premio estaba pre-
vista realizarse el día 2 de octubre de 
2020, en dentro del marco del IV En-
cuentro Empresarial del Alto Palancia, 
pero no fue posible, debido a las ac-
tuales circunstancias producidas por la 
Covid-19.

El concurso que fue organizado por la 
FECAP, promotora del mismo, en cola-
boración y con el apoyo de la Diputa-
ción de Castellón y la Mancomunidad 
Alto Palancia. 
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TURISMO

o El Ayuntamiento ha vuelto a 
organizar rutas guiadas gratui-
tas con nuevas temáticas en 
las que se incluye la historia de 
Segorbe, una visita al Museo de 
Aceite con cata y nuestra épo-
ca medieval. Tres temáticas di-
ferentes que permiten admirar 
nuestro patrimonio, fruto de 
nuestras raíces celtíberas, ro-
manas, visigodas y árabes. Las 
visitas tienen una duración de 
una hora y media

Los sábados 11 y 24 de octubre, 
el Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Tu-
rismo, organizó las visitas guia-
das gratuitas «Segorbe a través 
de su historia» y «Segorbe Me-
dieval», respectivamente. Unas 
rutas en las que los participan-
tes conocieron, en la primera, 
la historia de la ciudad en un 
recorrido por el casco antiguo 
y el Museo Arqueológico, y en 

la segunda, se propuso un viaje 
al Segorbe medieval, visitando 
sus murallas y sus puertas.

Como novedad, los días 17 y 
31 de octubre, la ruta se tituló 
«Museo del Aceite con cata y vi-
sita al jardín de variedad» y nos 
adentró en el mundo de este 
preciado líquido. Estas rutas 
son gratuitas gracias a la cola-
boración de la empresa Segor-
tur, que asume los costes.

Por otra parte, como actos com-
plementarios a la XIV Muestra 
Gastronómica de las Setas que 
se celebran del 31 de octubre 
al 28 de noviembre, también se 
van a realizar visitas guiadas 
gratuitas a la ciudad con las si-
guientes temáticas y fechas:

� El sábado 31 de octubre y 14 
de noviembre: �Descubriendo 

los sabores del aceite�. Desde 
plaza Belluga.

� Domingo 1 y 21 de noviembre 
�Segorbe a través de su histo-

ria�. Desde Tourist Info.
� Sábado 7 y 28 de noviembre: 
�Segorbe Medieval�. Desde la 
Tourist Info.

Segorbe tiene mucho que con-
tar a través de la historia de 
grandes reinas como María de 
Luna, de destacados persona-
jes como Julio Cervera �re-
nombrado ingeniero inventor 
de la radio� o de la arquitectu-
ra religiosa y eclesiástica con 
una muestra tan destacada 
como la catedral�basílica y su 
magní昀椀co claustro, que con-
serva toda su tracería gótica 
original. Se trata de una opor-
tunidad única para descubrir 
la Edad Media con visitas a la 
Torre del Verdugo y de la Cár-
cel, el Arco de la Verónica, el 
Acueducto o la Muralla. Mudos 
testigos �desde el medievo� 

del transcurrir de los años y de 
la vida de los segorbinos.
Las rutas se realizan siguiendo 
las medidas sanitarias necesa-
rias. Las plazas son limitadas y 
es necesario reservar, llaman-
do al 964 71 32 54. Las visitas 
guiadas comienzan a las 11 ho-
ras desde la Tourist Info de Se-
gorbe, excepto la ruta “Descu-
briendo los sabores del aceite”, 
que el punto de encuentro es en 
la puerta del Museo del Aceite. 

o Teresa ¿cómo ha sido acogida 

la nueva visita guiada �Descu-

briendo los sabores del aceite�?

Creo que ha tenido una buena 
aceptación por los visitantes 
para conocer unos de los pro-
ductos más emblemáticos de 
Segorbe, el aceite de origen ex-
tra. De hecho en las tres sesio-
nes que se han llevado a cabo 

ha completado el aforo permi-
tido.

o Dentro de esta ruta se visita 

el jardín de especialidades de 

olivo de diversos puntos de las 

geografía española ¿Cuántas 

variedades podemos ver?

Es el primer jardín de variedades 
mediterráneas de �Olearum�. Es 
una asociación con miembros 
de toda España y nos dedica-
mos a promocionar la cultura 
del aceite de oliva virgen.

En cuanto a variedades pode-
mos encontrar 15 diferentes, 
destacando las especies de la 
Comunidad Valenciana como 
son la Espadán, Farga, Villalon-

ga, Blanqueta y Morruda. Pero 
también tenemos Firriato italia-
no, Coronet griego y, cómo no, 
la Cornicabra, la Hojiblanca o 
la Picual. Pueden descubrir un 
Acebuche y la Arbequina. En 昀椀n, 
que se visita un punto descono-
cido de Segorbe que queremos 
empezar a poner en valor. Los 
árboles ya se han hecho gran-
des, tienen 14 años y ya se me-
rece una visita propia.

o¿Está relacionada la puesta 

en marcha de esta nueva ruta 

con la recolección de la oliva 

que coincide en estos meses?

Sí, claro porque si no tenemos 
el fruto, pues sí podemos traba-
jar las diferencias con la hoja o 

con la forma de la copa del ár-
bol. Pero, sobre todo, es con el 
fruto, con el que más me gusta 
a mí enseñar las diferencias de 
los árboles. En las tres visitas 
que ya hemos realizado la gen-
te ha podido ver esa puntita de 
cuerno, de la cornicabra. Han 
podido comparar la Gordal con 
una pequeña aceituna Arbequi-
na. Y así, es en verdad como te 
das cuenta de la diferencia o del 
gran patrimonio oleícola que te-
nemos en este país.

o �Segorbe a través de su his-

toria�. La posibilidad de descu-
brir la historia de la ciudad con 
un recorrido por el casco antiguo 
y conocer en profundidad el Mu-
seo de Arqueología y Etnología 
de Segorbe. Su visita nos per-
mite un paseo a través de dife-
rentes culturas que en estas co-
marcas han convivido a lo largo 
de la historia. (21 de noviembre).

o �Segorbe medieval, murallas 

y puertas�.  Vamos a intentar 
descubrir las puertas, los cubos 
y las torres. De cómo hubiera 
sido la fachada de la catedral. 
Se realiza un paseo por las mu-
rallas medievales. (7 y 28 de no-
viembre).

o �Descubriendo los sabores 

del aceite�. Visita al Museo del 
Aceite con cata y visita al jardín 
de variedad, ubicado a la falda 
del Castillo de la Estrella. Activi-
dad que nos adentra en el mun-
do de este preciado líquido. (14 
de noviembre).

Continúan las rutas guiadas gratuitas con nuevas temáticas 

Teresa Blasco, Guía O昀椀cial de la Comunidad Valenciana 
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SANIDAD

o El Ayuntamiento de Segor-
be colocó unas lonas junto a la 
entrada de Registro del Ayunta-
miento, en la plaza Alto Palan-
cia, con los trabajos realizados 
por el alumnado de 5º y 6º de 
Primaria de los colegios de Se-
gorbe.

Una iniciativa del Ayuntamien-
to, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales y en cola-
boración con el Centro de Re-
habilitación e Integración So-
cial (CRIS) Almagrán, que tiene 
como objetivo visibilizar el mes 
de la Salud Mental.

Por ese motivo, se elaboraron 
unas lonas en las que aparecen 

las aportaciones del alumnado 
de 5º y 6º de Educación Prima-
ria de los tres centros educati-
vos de la localidad de Segorbe 
(CEIP. Pintor Camarón, Colegio 
Diocesano La Milagrosa y Cole-
gio Seminario Menos Diocesa-
no) sobre la Salud Mental.

Las lonas estuvieron ubicadas 
durante todo el mes de octu-
bre en la Plaza del Alto Palan-
cia, el Centro Integral de Salud 
Alto Palancia (Calle Comunidad 
Valenciana) y en el CRIS Alma-
gran. La Concejalía de Servicios 
Sociales agradece la colabora-
ción a todos los alumnos de Se-
gorbe que participaron en esta 
iniciativa. 

Los trabajos sobre salud mental del alumnado
de 5º y 6º de Primaria se exhiben en unas lonas

o Todas aquellas personas que hayan tenido un contacto 
estrecho con una persona considerada como caso con-
昀椀rmado de infección por COVID19, deben de permanecer 
aislados en su domicilio al menos durante 10 días desde 
dicho contacto, hasta que una vez valorado por el perso-
nal sanitario le indicara lo contrario.

Deben de consultar telefónicamente en el Centro de Sa-
lud con su médico, quienes les indicarán el plan a seguir. 
Recordar la importancia de las medidas preventivas para 
evitar el contagio comunitario como son distancia de se-
guridad, uso correcto de mascarillas, higiene y lavado de 
manos, uso de gel hidroalcohólico, espacios ventilados y 
evitar aglomeraciones o reuniones de muchas personas.

Qué hacer
si has tenido contacto

con un COVID19 positivo
o Como capital de la comarca, 
Segorbe fue la sede donde se 
realizaron los cursos de forma-
ción y reciclaje de des昀椀brilado-
res externos semiautomáticos 
para los operadores no sanita-
rios, en el que participaron un 
total de 37 personas.

Durante la primera quincena de 
octubre, el pabellón multiusos y 
la sala polivalente de Segorbe 
acogieron diversas sesiones del 
taller de formación y reciclaje 
de los Operadores No Sanita-
rios de Des昀椀briladores Externos 
Semiautomáticos (CESA) pro-
puestos por los ayuntamientos 
de los municipios con pobla-
ción no superior a 20.000 habi-
tantes.

Operarios de Altura, Aín, Alcu-
dia de Veo, Alfondeguilla, Al-
gimia de Almonacid, Azuébar, 
Barracas, Bejís, Castellnovo, 
Caudiel, Chóvar, El toro, Eslida, 
Gaibiel, Geldo, Jérica, La Salza-
della, Matet, Navajas, Pina de 
Montalgrao, Sacañet, Segorbe, 
Soneja, Sueras, Tales, Teresa, 
Torás, Vall de Almonacid, Vila-
vella y Villanueva de Viver par-
ticiparon en estas sesiones.

Actualmente, la ciudad de Se-
gorbe cuenta con 4 des昀椀brila-
dores, cedidos por la Diputa-
ción de Castellón, que están 
situados en el Edi昀椀cio Glorieta, 
la Ciudad Deportiva, el Teatro 
Serrano y el Auditorio Salvador 
Seguí.

Segorbe, sede de la formación 
en el uso de des昀椀briladores en el 

Alto Palancia 
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BIENESTAR ANIMAL

Nueva etapa en la Concejalía de Bienestar Animal con
campañas de concienciación, educación y sensibilización 

o Marisa López será a par-
tir de ahora la encargada de la 
Concejalía de Bienestar Animal. 
En esta nueva etapa, se marca 
unos objetivos muy concretos 
que se traducirán en diferentes 
campañas informativas a los 
segorbinos.

¿Qué supone para ti ocuparte 

de la concejalía de Bienestar 

Animal?

A mí me hace muchísima ilu-
sión. Es una concejalía com-
plicada pero se pueden hacer 
muchas cosas y en la que tam-
bién pueden participar muchas 
personas. Yo creo que es im-
portante, cuando empiezas un 
proyecto, sentirte acompañada 
y así es como me siento yo en 
este momento.

Tenemos la colaboración de la 
policía. Uno de sus agentes nos 
aporta su experiencia, conoci-
miento y la sensibilidad espe-
cial que tiene con los animales. 
También nos hemos puesto 
en contacto con BAS que nos 
ha traslado sus inquietudes e 
ideas, cositas que ellas ven que 
se pueden mejorar.

Hemos estado en contacto con 
la empresa Serproanimal, que 
se encarga de recoger los ani-
males que aparecen muertos en 
el pueblo o abandonados. 

También nos hemos puesto en 
contacto con los veterinarios. 
Yo creo que es importante es-
cuchar a la parte técnica y, en-
tre todos, trabajar para obtener 
resultados que a lo mejor no 
pueden ser a corto plazo, pero 
que tienen que ser, a medio y 

largo plazo. Nos encontramos 
con cositas que se pueden ir 
mejorando y ésa es nuestra in-
tención.

¿Qué proyectos tienes previstos 

llevar a cabo?

En este momento ya tenemos 
un parque canino, que tiene 
unos años y queremos arreglar-
lo un poquito. Hay unos juegos 
que se tienen que actualizar y 
reformar. Se tiene que poner un 
poquito de luz. Y luego también 
pretendemos hacer otro parque. 

Se van a poner en marcha va-
rias campañas dirigidas sobre 
todo a la concienciación, edu-
cación y sensibilización de las 
personas. Cómo debemos de 
tratar a nuestras mascotas, de 
manera que podamos disfru-
tar de ellos y que no sean una 
molestia para el resto de los 
ciudadanos. Se realizarán cam-
pañas informativas en medios 
de comunicación, con cuñas en 
la radio y en TV4 Alto Palancia. 
Además, se colocarán bandero-
las en sitios céntricos para que 
llegue la información a todo el 
mundo. Ya está en marcha la 
campaña �Cuento contigo para 
mantener limpio Segorbe�.

Otra de las campañas estará 
dedicada al no abandono de 
mascotas, “No le abandones”. 
Si tú no puedes mantener tu 
mascota se tendrá que buscar 
una solución ya que no lo po-
demos abandonar. Ponemos 
en peligro al animal, a otros 
animales y a otras personas. 
Un perro abandonado se siente 
más nervioso y más atacado, y 
puede morder o atacar o puede 
provocar un accidente. 

También es importante el tema 
de la vacunación, por ello se 
pondrá en marcha la campaña: 
“Tu perro, tu responsabilidad”. Y 
cómo no, el estar inscritos en el 
padrón municipal de animales y 
está prevista la campaña, “Soy 
responsable: identi昀椀ca y esteri-
liza a tu mascota�. Todas nues-
tras mascotas -hablamos de 
perros, gatos y hurones- tienen 
que estar inscritos en el ayun-
tamiento, no por controlar nada, 

simplemente se hace un regis-
tro para dar información. Si se 
hace una campaña es mucho 
más fácil ponerse en contacto 
con los propietarios.  Es un trá-
mite muy sencillo, simplemente 
se tiene que ir al Ayuntamiento, 
solicitar una instancia, se relle-
na con el DNI y la cartilla de la 
mascota, así de sencillo.
Empezamos una etapa nueva, 
donde yo creo que se tienen que 
hacer siempre las cosas de ma-
nera positiva, concienciando, 
educando y sensibilizando. Es 
verdad que si después de insis-
tir no se corrige, siempre tiene 
que llegar una sanción, que es 
lo que no queremos. Yo creo 
que después de repetir las co-
sas y de hacer las campañas, 
seguro que se va solucionando 
el problema. Yo apelo a la res-
ponsabilidad y estoy segura 
que, poco a poco, iremos dando 
pasos y lo vamos a conseguir.   

Otro de los problemas que ten-

drá que solucionar la concejalía 

son las diferentes colonias de 

gatos que hay en el municipio, 

¿tienes prevista alguna actua-

ción?

Qué pena decir que los anima-
les son un problema cuando de-
beríamos estar tan a gusto sin 
que fuesen una molestia. Sí que 
es verdad que tenemos varias 
colonias, con un número impor-
tante de gatos. Desde la buena 
voluntad de las personas se les 
está alimentando. Solo lo pue-
den hacer unas personas que 
tienen un �carnet de alimenta-
doras de gatos� y lo deben ha-
cer de la manera correcta, por-
que al igual que se le facilita ese 
carnet se les puede retirar. Son 
personas que aman a los ga-
tos, que les gusta, y que son las 
que más tienen que poner de su 
parte, para que no sea un pro-
blema para el resto de vecinos.

¿En qué situación se encuen-

tran estas colonias?

Están totalmente descontro-
ladas, son muy numerosas y a 
estos gatos se les ha alimen-
tado de una manera que no ha 

sido la correcta y ahora están 
causando problemas de insa-
lubridad y molestias. Debemos 
de hacer las cosas y hacerlas 
bien. Tú puedes alimentar a los 
gatos porque tienes el carnet o 
si lo quieres solicitar, te acercas 
al Ayuntamiento y lo pides. Pero 
deben alimentarles con pienso, 
agua y en un lugar apropiado. 

El lugar apropiado no es la 
puerta de nuestra casa y menos 
en la puerta de la vecina o en el 
monumento de los toros, por-
que justamente es un problema 
también para los animales por-
que es una calle muy transitada 
donde a veces han sufrido atro-
pellamientos y es un problema 
importante. 

¿Te has reunido o tienes previs-

to reunirte con las personas que 

tienen este carnet?

Sí, tengo previsto convocar una 
reunión con las personas que 
tienen el carnet de alimentado-
ras. Muchas de ellas lo están 
haciendo bien, pero hay que 
recordarles cómo se debe de 
hacer. Estas colonias pueden 
ocasionar plagas de pulgas 
asociadas, si no se pone pienso 
y se pone restos de comida, se 
crean malos olores y suciedad. 
Es entonces cuando empiezan 
a molestar a otras personas y 
ya, entra ahí un enfrentamiento 
que es el que queremos evitar.

¿Alguna solución a estos pro-

blemas?

Es algo que no podremos solu-
cionar de forma inmediata, pero 
que iremos trabajando con Ser-
proanimal que se encargará de 
capturar a los gatos que se lle-
vará a sus instalaciones y tras 
una revisión veterinaria, vol-
verán a la colonia. También es 
importante el tema de la este-
rilización. Ahora tengo el com-
promiso con la empresa que va 
a esterilizar unos cuantos ga-
titos, pero no es su昀椀ciente. Es-
tamos hablando de cantidades 
importantes, la esterilización de 
un gato puede costar más de 
100 euros y la de una gata más 
de doscientos. 
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CULTURA

Desierto el XXII Premio de Investigación Histórica María de Luna 

o La XXII edición del Premio 
de Investigación Mª de Luna 
que convoca el Ayuntamiento 
de Segorbe, a través de la Con-
cejalía de Cultura y el Archivo 
Municipal y que reconoce el in-
terés, relevancia y carácter in-
novador de trabajos que versan 
sobre la historia de Segorbe y/o 
la comarca del Alto Palancia, 
ha quedado desierta. La calidad 
cientí昀椀co-técnica, la consis-
tencia interna del diseño y rigor 
en los análisis y la elaboración 
de conclusiones son otros de 
los valores que se tienen en 
cuenta a la hora de seleccionar 
al vencedor.

El premio que está estableci-
do es único y está valorado en 
3.000 euros.

Marisa López, Concejala de 
Cultura, destaca la importan-
cia de este premio que «pone 
de relieve aspectos históricos 
de la ciudad de Segorbe y de la 
comarca del Alto Palancia. En 
cada edición situamos Segorbe 
y su comarca en el mapa de la 
investigación histórica».

El jurado, que debido a la pan-
demia no se pudo reunir en el 
mes de marzo, estuvo com-
puesto por:

– Marisa López, Concejala de 
Cultura, como presidenta del 
jurado.
– José Hinojosa, catedrático de 
Historia Medieval en la Univer-
sidad de Alicante.
– Vicente Sanz Rozalén, profe-
sor de Historia Contemporánea 
del Departamento de Historia 
Geografía y Arte de la Universi-
dad Jaume I.
– Vicente Martínez Molés, doc-
tor en musicología y profesor de 
música.
– Helios Borja Cortijo, doctor 
en historia y director del Centro 
Comarcal de Adultos Alto Pa-
lancia.

– Josep Manel García Company, 
profesor de música, doctor por 
la Universidad de Valencia.

– Rafael Simón Abad, Archi-
vero-Bibliotecario del Ayunta-
miento de Segorbe, actuando 
como secretario.

o La Sociedad Musical de Se-
gorbe aprovechó la festividad 
de la Comunidad Valenciana 
para ofrecer un concierto muy 
especial, el Concierto Extraor-
dinario “De Segorbe a América”, 
que por el estado de pandemia 
sanitaria que padecemos no se 
pudo celebrar el 30 de agosto 
como es tradicional.

Por ello, la SMS el 9 de octubre, 
día señalado para todos los va-
lencianos, dedicaron el concier-
to a todos los segorbinos y, muy 
especialmente a las Reinas de 
las Fiestas Patronales, María 
Rubicos Álvarez y Lucía Mag-
dalena Estaún, presentes en el 
acto. También acudieron a esta 
cita musical, la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent y la Conceja-
la de Fiestas, Estefanía Sales, 
acompañadas de la presidenta 
de la Sociedad Música, Mª Pepa 
Colomina. 

La banda sinfónica comenzó 
con el pasodoble que obtuvo el 
segundo premio en el segundo 
Concurso de Pasodobles Rei-
nas de las Fiestas de Segorbe 
2019 titulado �Lucía Magdale-
na Estaún, Reina Infantil de las 
Fiestas Patronales de Segorbe 
2019’, del compositor de Quar-
tell (Valencia), David Sebastián 
Godos. Continuaron a ritmo de 
pasodoble con la interpretación 
del pasodoble ganador en la 
edición de 2019 titulado �María 
Rubicos Álvarez, Reina Mayor 
de las Fiestas Patronales de 
Segorbe 2019’, del compositor 
de Carcaixent (Valencia), Fran-
cisco Jesús Cogollos Martínez; 
con Os passaros do Brasil, de 
Kees Vlak; La conga del fuego 
nuevo y Danzón nº 2, ambas 
de Arturo Márquez; y el broche 
昀椀nal, fue la interpretación del 
Himno Regional Valenciano, de 
José Serrano.

La SMS realiza el 9 de octubre el 
concierto tradicional de Fiestas que 
no se pudo celebrar por el Covid-19

La Orquesta José Perpiñán 
emocionó al público

o El jardín del botánico Pau de Segorbe acogió el 11 de 
octubre el Concierto Inaugural de Otoño de la mano de 
la Orquesta José Perpiñán, de la Sociedad Musical de 
Segorbe, bajo la batuta del director Daniel Gómez Asensio. 
El evento fue organizado por la Concejalía de Cultura y 
contó con la presencia del concejal, Nacho Cantó, en 
representación del Ayuntamiento; y de la Presidenta de la 
SMS, Mari Pepa Colomina. 

La orquesta abrió el concierto con Celtic Suite, una pre-
ciosa melodía tradicional irlandesa, inspirada en el folclo-
re celta. Continuaron con Irish Suite, del compositor y di-
rector de orquesta estadounidense Leroy Anderson; Me-
dieval Legend, de Nichael Story; y 昀椀nalizaron con Música 
para los Reales Fuegos de Arti昀椀cio, de Händel, la adapta-
ción para la Orquesta José Perpiñán, la ha realizado su 
director, Daniel Gómez Asensio.

Un programa que traslado al público asistente a un mun-
do de imágenes oníricas de castillos, acantilados, verdes 
prados, de héroes del pasado, aves mágicas o dioses pa-
ganos de antiguas tribus celtas, y porqué no, a paisajes 
idílicos de Irlanda, Gales o Escocia, o a cuentos de hadas 
y brujas. 
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�La música popular tradición, memoria, cultura�

o El 17 de Octubre, el coro de 
JJMM de Segorbe ofreció, en la 
plaza del Alto Palancia, el con-
cierto: �La música popular tradi-
ción, memoria, cultura�. El acto 
quería ser testimonio del Ciclo 
de Conciertos del XXXVIII Fes-
tival Coral que este año no ha 
podido celebrarse a consecuen-
cia del coronavirus. Destacar la 
gran asistencia de público que 
llenó por completo el aforo per-
mitido. 

El Festival Coral de Polifonía 
Religiosa es pionero de la Co-
munidad y uno de los pocos 
que sigue en marcha. Además 
del Ciclo de Conciertos, se lle-
va a cabo el Concurso Interna-
cional de Composición Coral 
«Juan Bta. Comes»; el más im-
portante de esta modalidad en 
la Comunidad Valenciana, que 
el COVID-19 ha truncado su tri-
gésimo tercera edición. �Es un 
premio internacional. Recibi-
mos obras de muchos países, 

Estados Unidos, Japón, de toda 
Europa. Es un premio que a la 
ciudad de Segorbe le reporta 
muchísimo prestigio”, comenta 
la Presidenta de JJMM, Mª Gra-
cia Ors. 

La organización de este Festival 
parte de la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Segorbe 
y de Juventudes Musicales de 
Segorbe, bajo la dirección de 
Doña María Dolores Pérez To-
rres, que a su vez es la Direc-
tora-fundadora del coro de Ju-
ventudes Musicales de Segorbe 
desde 1982. 

Un concierto que este año ha 
sido un poco diferente, según 
explicó la Concejala de Cultura, 
Marisa López: �esta englobado 
en el Festival Coral que se rea-
liza todos los años. Es verdad 
que esta edición debido a la 
situación que tenemos, no ha 
sido posible realizarlo. Lo ha-
cemos de una manera diferente 
y les agradezco el trabajo y es-

fuerzo que están realizando. Y, 
sobre todo, también darles, gra-
cias por mantener la ilusión�.

El 26 de junio de 2020, Mª Gra-
cia Ors Carot relevaba en el 
cargo de presidenta de la Aso-
ciación de JJMM a Mª Carmen 
Garnes, además de realizar la 
renovación de la Junta Directi-
va. Otro grupo de personas han 
tomado las riendas de Juventu-
des Musicales de Segorbe. Al-
gunas de ellas ya formaron par-
te de la junta hace años, otras 
se inician ahora, pero lo que 
todos tienen en común es que 
están dispuestos a implicarse 
para continuar haciendo histo-
ria con los proyectos que esta 
entidad organiza y otros que 
seguro están todavía por llegar. 
�Juventudes Musicales está 
constituido desde el año 1982. 
Es una asociación sin ánimo de 
lucro en el que a sus compo-
nentes nos gusta la música, nos 
gusta cantar y disfrutamos mu-

cho con ello. Desgraciadamente 
este año por el Covid-19 se ha 
tenido que suspender. Pero, no 
obstante, nosotros seguimos 
ensayando y con la ilusión de 
siempre”, apuntó Ors. 

No fue un concierto monográ-
昀椀co pero sí una selección de 
obras que, de alguna manera, 
ha cantado el Coro de JJMM en 
sus 38 años de trayectoria mu-
sical. Un recorrido del folclore de 
distintos lugares del mundo en 
forma de madrigales, habane-
ras (la primera vez que se canta 
una habanera en Segorbe), jotas 
y música de raíces populares 
de distintos puntos de nuestra 
geografía. �De alguna manera he 
conseguido volver a recordar la 
música, la tradición y la memo-
ria de toda esta música popular 
que todos conocen. Conciertos 
muy diferente a las audiciones 
del festival que siempre ha sido 
religioso”, puntualizó la directora 
del coro, Mª Dolores Pérez. 

o Tiene en su haber cuaren-
ta y tres estrenos absolutos de 
compositores contemporáneos. 
Asimismo, ha interpretado el Ré-
quiem de Mozart, Duruflé, Faurè 
y L. Querubini; �Las Siete Pala-
bras� de J. Haydn; el Stabat Ma-
ter de Rossini y de Rheinberger; 
la Misa Brevis y la Misa en Do M., 

de Mozart; el Gloria de Vivaldi y 
el Te Deum de Haydn; la Misa en 
Do M de Beethoven; y la �Fanta-
sía para piano, coro y orquesta 
Op. 80”, con la Orquesta Sinfó-
nica del Conservatorio Superior 
de Música �Salvador Seguí� de 
Castellón y la orquesta �Maestro 
Perpiñán� de Segorbe.

El coro de JJMM
Concurso de composición

o Anualmente, desde 1985, el Ayuntamiento de Segorbe 
convoca el Concurso de Composición Coral �Juan Bautista 
Comes� para obras corales de coro mixto.

Este concurso fue organizado en su primera edición por 
Salvador Seguí con el 昀椀n de promover la creación de nue-
vas composiciones corales de música sacra.

En sus 33 ediciones el concurso ha recibido y premiado 
piezas corales inéditas llegadas de todo el mundo.

o Sabías que� durante siglos existió en la Capilla de Músi-
ca de la Catedral de Segorbe, uno de los focos musicales que, 
junto a la Catedral de Valencia y el Colegio del Corpus Christi, 

fue centro de interpretación y composición de la música coral 
más importante de la Comunidad Valenciana, desapareciendo 
su actividad a 昀椀nales del siglo XIX.
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La fuente de la plaza del Agua 
Limpia se iluminó en verde

o El Ayuntamiento de Segor-
be se unió el 3 de octubre a la 
propuesta de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias, para conmemorar el Día 
Mundial del Paciente Ostomi-
zado. Por ese motivo, la fuente 
de la plaza del Agua Limpia se 
iluminó en color verde.

El objetivo de esta iniciativa es 
contribuir a integrar a todos los 
afectados por esta operación y, 
por otra, sensibilizar a la socie-
dad de las barreras que tienen 
que superar a diario estos pa-
cientes. Dicha operación supo-

ne la creación de un ori昀椀cio en 
el abdomen por donde dar sali-
da a los desechos que genera el 
cuerpo humano, que deben re-
cogerse en una bolsa adaptada 
al cuerpo.

El Ayuntamiento de Segorbe se 
solidarizó y apoyó a este colec-
tivo �invisible� de esta manera 
simbólica. «Nuestra labor es 
velar y cuidar por los segor-
binos y siempre apoyamos y 
apoyaremos a las entidades y 
colectivos sanitarios que lo re-
quieran», aseguró Vicente Her-
vás, Concejal de Sanidad.

Nuevas capillas de la
Virgen de la Cueva Santa

o La junta de la Asociación de Doncellas Segorbinas de 
Ntra. Sra. la Virgen de la Cueva Santa anuncia la puesta a 
punto de nuevas capillas de la Virgen, para que la patrona 
de Segorbe pueda llegar a todas las casas.

Así, quienes quieran apuntarse, pueden hacerlo, en la Igle-
sia del Seminario, los jueves, todo el día, y  los sábados de 
12 a 13 horas. 

Además, los listados estarán abiertos y quien quiera apun-
tarse más adelante, puede ponerse en contacto con una de 
las componentes de la junta o escribir a su correo electró-
nico: doncellassegorbinascuevasanta@gmail.com

o La crisis sanitaria ha impedi-

do, a la Asociación de Romeros 

de la Cueva Santa de Segorbe, 

celebrar la tradicional romería 

al santuario de la patrona de la 

ciudad y de la diócesis, el pri-

mer 昀椀n de semana de octubre.

Los actos quedaron reducidos 
a dos misas: La primera tuvo 

lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral-Basílica de Segorbe, el día 
3 de octubre a las 19’00 h, misa 
conjunta por las parroquias de 
Santa María y San Pedro.

La segunda se realizó el día 4 

de octubre, con una misa en el 
Santuario de la Cueva Santa a 

las 11�00 h.

Todos los actos se llevaron a 

cabo con las medidas excep-

cionales del COVID-19, siendo 
además de riguroso cumpli-

miento. Obligatorio el uso de 

mascarillas, la distancia social 
de 1,5 metros y el uso de gel 
hidroalcohólico a la entrada de 

los lugares de culto.

Dos misas para conmemorar la 
tradicional romería al

santuario de la Cueva Santa

o Cáritas Interparroquial de Segorbe organizó una misa en 
recuerdo al que fue presidente de la entidad en la década de 
los 90, Ángel Marín Fernández, que falleció el 9 de abril, a la 
edad de 86 años. 

La misa se celebró el 24 de octubre en la Catedral Basílica y 
también estuvo dedicada a los bene昀椀ciarios de Cáritas fa-
llecidos a causa del Covid. La ceremonia contó con la pre-
sencia de los hijos, nietos y familiares de Ángel Marín y de la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent.

Misa en recuerdo a Ángel Marín 
Fernández y bene昀椀ciarios de 

Cáritas fallecidos por COVID-19 
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o Luis Bolumar Santa-
maría nació en 1951 en la 
pedanía de Peñalba, habi-
tada por gentes sencillas, 
humildes y trabajadoras. 
Un carácter que ha queda-
do grabado a fuego en este 
hombre de sonrisa afable, 
carácter cálido y amigo de 
sus amigos. 

A los 16 años se trasladó a 
Castellón para dedicarse a 
la peluquería como profe-
sión, descubriendo casi por 
azar su vocación. Practica 
el dibujo y el modelado de 
manera autodidacta pero 
siempre sabiendo mirar, es-
cuchar e interpretar la rea-
lidad.

En 1973 realiza su primera 
exposición individual en el 
Círculo Mercantil de Caste-
llón. Desde entonces, no ha 
cesado de viajar exponien-
do su obra y visitando los 
más importantes museos 

de España, del con-
tinente europeo y de 
diversas ciudades 
norteamericanas. 
París, Londres, Italia, 
Alemania, Holanda, 
Australia, San Fran-
cisco, Miami, Nueva 
York, Taiwan…

Bolumar crea y trabaja in-
tensamente en su taller, de 
donde han emergido sus 
principales obras, con un 
sello inconfundible, un co-
lorido vivo y un gusto por la 
昀椀gura humana casi omni-
presente y sobre todo por la 
mujer, que considera centro 
de su universo; una muestra 
de sus pinturas la podemos 
contemplar en el Auditorio 
Salvador Seguí. 

En diciembre de 2009 aban-
dona el que fue su lugar de 
trabajo durante más de 20 
años, para instalarse en su 
nuevo estudio, ubicado en 

el número 6 de la céntrica 
calle Caballeros de Cas-
tellón. Bolumar emprende 
este nuevo proyecto con 
una idea muy clara: acercar 
el estudio del artista a to-
dos los a昀椀cionados y colec-
cionistas.

El 16 de octubre recibió el 
Premio Arte 2020 de la XVII 
edición de los Premios Ra-
dio Castellón - Cadena SER. 
�Es un honor y un gran es-
tímulo para mí, el haber re-
cibido este premio que me 
anima a continuar en las 
artes plásticas”, puntualiza 
Luis Bolumar. 

o Segorbe sigue llegándole borrasca, 
frentes nubosos y situación de inesta-
bilidad en altura. Y todo ello solamente 
ha traído viento y, en algunos momen-
tos, bastante racheado y poca lluvia. Un 
ejemplo fue el martes, 20 de octubre, 
que estuvo cubierto todo el día y con 
nubes de lluvia y solo cayeron 4 gotas. 

Pues bien, así hemos tenido duran-
te este octubre, un  mes de cambio de 
hora, un mes que junto al de septiembre 
tendría que ser el más lluvioso, pero no 
ha sido así. 

Comenzamos el mes con una tempera-
tura máxima de 30,7º el día 1; el día 10, 
llegamos a los 30,1º y con unas tem-
peraturas, en general, bastante agrada-
bles. La más baja hasta el día 21 fue el 
día 17 con 3,9º.
Pero lo más molesto fue nuevamente 
el viento, con rachas fuertes, aunque 
meteorológicamente hablando, no han 
sido extraordinarias, casi siempre del 
noroeste. Y la racha máxima registrada 
fue de cerca de 80 km por hora, menos 
mal que no hizo caer mucho la oliva.

Y lluvia, como decía al principio, nada 
destacable: los 9,2 litros por metro cua-
drado el día 2, para ensuciar el coche.
El 22 de octubre se esperaba la llega-
da de BÁRBARA, borrasca llamada así 
por la Agencia Estatal  de Meteorología 
(Aemet), que ha surgido de un proceso 
de interacción de un chorro polar y una 
baja secundaria en super昀椀cie incipien-
te, embebida dentro de la gran borrasca 
madre que ya había afectado a la Pe-
nínsula y Canarias.

Pues bien, se lo explicaré la próxima 
vez. Si recogemos 7 litros por metro 
cuadrado, será su昀椀ciente, mientras a su 
paso de oeste a este de  nuestra piel de 
toro, ha habido inundaciones y cantida-
des superiores a los 72 l/m².

Esperamos para noviembre alguna bo-
rrasca procedente del sudeste peninsu-
lar, que este sí que nos dejará agua.

José Miguel Barrachina

Asesor Meteorológico

Octubre Ventoso

o En el año 1495 salió a la calle el primer tratado de aje-
drez publicado en el mundo: el �Libre dels jochs partitis dels 
schachs en nombre de 100�, de un autor segorbino: Fran-
cesch Vicent. Por distintas circunstancias los ejemplares 
impresos del enigmático y misterioso libro fueron desapa-
reciendo. Hoy, un estudiante universitario, con capacidad 
para controlar el sueño, se ha propuesto encontrar algún 
ejemplar y para ello ha tenido que indagar en la historia, 
buscando pistas del libro, del autor y de la época, entre Va-
lencia y Segorbe que por entonces brillaba con luz propia en 
el Reino de Valencia, en el comienzo del Siglo de Oro que se 
disponían a vivir.

El libro es una novela y, por lo tanto, introduce 昀椀cción sobre 
hechos y circunstancias históricas reales, sucedidas en la 
antigüedad y también en la actualidad, aportando intere-
santes hipótesis y descubrimientos para la historia del aje-
drez, de Segorbe y de algunos de sus personajes ilustres. 

Se puede encontrar en cualquiera de las librerías de Segor-
be. El precio es de 15€. 

�El incunable de la reina del ajedrez�,
de Rafael Martín Artíguez

Luis Bolumar Santamaría,
Premio Arte 2020 de la Ser

El personaje del mes

Club de lectura
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o El proceso para reservar plaza online es muy sencillo:

1- Obtener la contraseña. Debes solicitarla en la o昀椀cina del 
CADES.

2- Escribir en tu navegador web deportes.segorbe.es/reser-
vas y hacer clic en el botón Reservas

3- Introducir el DNI (sólo números) y la contraseña suminis-
trada (respetando la mayúscula)

4- Puedes cambiar la contraseña en la sección Mis datos 
personales �Cambiar pasword de acceso (columna de la iz-
quierda)

5- Clic en reservas de actividad** (columna de la izquierda) y 
a continuación en realizar reserva**.

– De lunes a viernes, de 7 a 22 h. � Sábados de 9.30 a 14 y de 16 a 19 h.� Domingos de 9.30 a 14 h.

Comienza el curso 2020/21 en el CADES
con nuevo horario y más clases dirigidas 

o El Centro Acuático Deportivo 
Segorbe (CADES) inició el 1 de 
octubre el nuevo calendario de 
actividades del curso 2020/21 
y regresa al número de clases 
que se realizaban en la tempo-
rada anterior.

Entre las novedades, además, 
se encuentra la posibilidad de 
poder acceder a las duchas que 
estarán operativas de forma 
alterna, para así poder mante-
ner las distancias de seguridad 
correctamente. Así mismo se 
mantienen el protocolo y será 
necesario solicitar cita previa 
para poder acceder tanto a las 
clases como a las instalacio-
nes. En este último caso se se-

guirán manteniendo las franjas 
horarias.

Otra de las novedades ha sido 
la ampliación del servicio de 
reservas online. Con esta ac-
tuación, ahora además de po-
der reservar de forma online 
las clases dirigidas, también se 
pueden solicitar los turnos para 
el gimnasio y las piscinas.

La cita previa para estos espa-
cios, que hasta el momento se 
realizaba sólo de forma telefó-
nica y/o presencial, podrá ha-
cerse a través de Internet. Esta 
iniciativa, motivada por la cre-
ciente demanda, busca orientar 
al usuario a que utilice la red y 

mejorar así su acceso al centro 
deportivo.

Las franjas horarias de utiliza-
ción de las instalaciones conti-
núan siendo las mismas. Es de-
cir, una hora y media, en la que 
el usuario/a dispondrá de una 
hora efectiva para realizar acti-
vidad física, de quince minutos 
para ducharse y durante el res-
tante cuarto de hora se realiza 
la desinfección.

Según explica Ángeles Gómez, 
Concejal del CADES se inicia un 
curso diferente pero lo impor-
tante es que vuelven de nuevo 
con las clases dirigidas y con-
tinúan ofreciendo a los segor-

binos la posibilidad de cuidar-
se y mantenerse en forma en 
las instalaciones municipales. 
«Tanto desde la Concejalía de 
Deportes como la del CADES 
animamos a la ciudadanía a 
que incorpore en su rutina la 
práctica deportiva, imprescin-
dible para mantener una buena 
salud. El CADES cumple toda la 
normativa higiénico-sanitaria 
que marca la actual situación 
por lo que lanzamos un men-
saje de tranquilidad. Nosotros 
cumplimos todas las normas y 
los usuarios también tienen un 
protocolo que hay que cumplir 
para que así todos podamos 
disfrutar de la práctica del de-
porte de forma segura». 

Cómo reservar plaza online

Horario apertura del CADES
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�Deporte y Actividad Física en tiempos de COVID-19.
Aplicaciones prácticas�

o La Concejalía de Deportes, en 
colaboración con el Colegio O昀椀-
cial de Licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte de la Comunidad Valen-
ciana (COLEF-CV), organizó el 
28 de octubre, en formato onli-
ne, una jornada formativa y foro 
de opinión, titulada �Deporte y 
Actividad Física en tiempos de 
COVID-19. Aplicaciones prácti-
cas�.

En la jornada participaron ju-
ristas y expertos del deporte y 
la sanidad con una dilatada ex-
periencia, en la que trataron de 
guiar a los clubes de Segorbe. 
�En la jornada se asesoró a los 
clubes en esta difícil y atípica 

temporada, pues en un momen-
to de tanta incertidumbre y con-
fusión siempre es positivo que 
profesionales del deporte y la 
sanidad, que trabajan día a día 
en esos aspectos y a un alto ni-
vel, den un poco de certidumbre 
a la situación actual y a la prácti-
ca deportiva� apunta la Conceja-
la de Deportes, Estefanía Sales.

Esta Jornada responde a una 
de las 35 medidas que se con-
templaron en el Proyecto de Re-
activación Deportiva «Segorbe 
en Forma», aprobado en Pleno 
el pasado mes de agosto, y que 
viene a completar las que has-
ta el momento se han ido reali-
zando, tales como la reapertura 

de las instalaciones deportivas 
atendiendo a los criterios sani-
tarios, la posibilidad de entrar 
público en las competiciones, 
el mantenimiento de las sub-
venciones y la creación de una 
línea de ayudas nuevas debido 
a la situación COVID, la difusión 
del trabajo de los profesionales y 
autónomos del deporte, o la ha-
bilitación de nuevos espacios de 
práctica deportiva, entre otras.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
establecido lazos de colabora-
ción con el Ilustre Colegio O昀椀-
cial de Licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte, con el objeto de formar y 
aconsejar a los clubes y entida-

des deportivas de la capital del 
Palancia, así como a aquellos 
profesionales del deporte de la 
ciudad.

Desde el pasado 3 de septiem-
bre, la Concejalía de Deportes, 
ha mantenido numerosas re-
uniones con el presidente del 
COLEF CV, José Luís Herreros, 
donde se ha tratado la situación 
deportiva actual, la normativa 
higiénico-sanitaria en el ámbi-
to deportivo, así como diferen-
tes estrategias para relanzar la 
práctica física en la sociedad. 
Es por ello que, desde el Con-
sistorio, se creyó oportuno or-
ganizar esta jornada formativa 
y foro de opinión. 

o Siguiendo el protocolo esta-
blecido por la RFEF y tras las 
necesidades surgidas en las 
primeras semanas de pretem-
porada, el club ha decidido in-
corporar en su plantilla a Raquel 
Cantó, médico intensivista, para 
solucionar e intentar resolver 
todas las cuestiones relativas al 
Covid que puedan surgir en sus 
equipos y entre sus integrantes.

Raquel, tras reunirse con la 
Junta Directiva del club, deci-
dió involucrarse en el proyecto 
y aportar sus conocimientos y 
experiencias para que la tem-
porada pueda desarrollarse en 

las mejores condiciones posi-
bles.

Inició su trabajo con una charla 
de concienciación y de explica-
ción de la enfermedad para los 
integrantes del equipo sénior 
y del juvenil y, seguidamente, 
colaboró en la elaboración de 
un protocolo y régimen interno 
que será entregado a todos los 
jugadores del club.

El club sigue apostando por la 
vuelta a la actividad deporti-
va con las mayores garantías 
posibles, para lo cual no ha 
dudado en tomar la iniciativa, 
elaborando un protocolo propio, 
entregando botellines y masca-
rillas a los integrantes de todos 
los equipos del club y ahora in-
corporando a Raquel Cantó.

Desde el CDFS Segorbe agra-
decen de antemano la predis-
posición de Raquel para unirse 
al proyecto y están seguros que 
su aportación va a resultar im-
portante en una temporada tan 
complicada como la actual. 

El CDFS Segorbe incorpora a 
Raquel Cantó como médico para 
tratar los asuntos del Covid-19 

Finaliza el montaje de los 
tramos de la zona superior

del rocódromo 

o El 15 de octubre 昀椀nalizaron las mejoras del rocódro-
mo de la Ciudad Deportiva. El pasado año se comenzó la 
primera fase de adecuación y ha sido ahora cuando se ha 
podido acometer la segunda fase y concluir la mejora in-
tegral de la instalación deportiva.

Con esta actuación, ya se puede acceder a la zona su-
perior del rocódromo con seguridad y permite montar las 
reuniones para asegurar desde arriba. Así mismo, este 
acceso también se utilizará para la inspección de estas 
reuniones, para poder llevar así un buen control del estado 
de éstas y sustituir las que sean necesarias cuando estén 
en malas condiciones.

«Con la 昀椀nalización del montaje de estos tramos de la 
zona superior, mejoramos el estado del rocódromo situa-
do en la Ciudad Deportiva del Sisterre y potenciamos la 
práctica del deporte de la escalada», explica Estefanía Sa-
les, Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe.
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DEPORTES

o Septiembre es el mes que 
el Club de Triatlón del Alto Pa-
lancia pone  a descansar tanto 
a los deportistas como a los 
técnicos. Octubre es el mes 
del reencuentro con el trabajo 
y los entrenamientos. Este año 
todo es diferente y vamos a te-
ner que hacer un gran esfuerzo 
el club, los deportistas y los 
ayuntamientos que nos apoyan 
directamente (Segorbe y su 
consejo municipal de deportes, 
Altura y Navajas) y el resto de 
instituciones.

El mundo del deporte estructu-
rado da trabajo a alrededor de 
300.000 personas, 85.000 em-
presas y mueve unos 15.000 
millones de euros en España. 
No conocemos las cifras a 
nivel comarcal pero lo que sí 
sabemos, es que era un sector 
en crecimiento y que cada vez 
creaba más puestos de traba-
jo y tenía una facturación ma-
yor, hasta que llegó el covid19. 
A nivel nacional se va perder 
más de la mitad de esta acti-
vidad debido a la pandemia. 
(Datos obtenidos del Estudio 
del Impacto del Covid-19 so-
bre el ecosistema del deporte 
español  realizado por la Aso-
ciación del Deporte Español, el 

Observatorio Fundación Espa-
ña Activa y el CSD de manera 
conjunta.)

El objetivo ahora de todos los 
clubs es mantenerse vivos. 
Haciendo el esfuerzo que haga 
falta. El Triatlón, el resto de 
clubs y hasta las instalaciones 
comarcales están peleando 
por la supervivencia.

Queremos agradecer al Ayun-
tamiento de Segorbe, a través 
del Consejo Municipal de De-
portes, y al CADES el apoyo que 
nos han proporcionado tanto 
económico como en el uso de 
las  instalaciones.  A la Funda-
ción Trinidad Alfonso, que ha 
puesto en marcha un programa 
de ayudas de tres millones de 
euros para niños de deportes 
federados y clubs en riesgo de 
quiebra de la Comunidad Va-
lenciana. A los socios, alum-
nos, técnicos y directivos que 
han aceptado el reto de cumplir 
con las medidas de seguridad 
y seguir adelante con los entre-
namientos y competiciones.

Estamos trabajando por y para 
el deporte. Sabemos que es un 
modo de luchar contra la pan-
demia y contamos con todos 
vosotros.

Club de Triatlón del Alto Palancia

o Los ocho equipos del Club Ba-
loncesto Segorbe están inmersos 
en la preparación de una tempo-
rada tan ilusionante como incierta 
y siguen adelante con los planes 
de entrenamiento diseñados por 
la dirección deportiva, así como 
con la disputa de varios partidos 
amistosos, todos ellos con un 
estricto cumplimiento de los nu-
merosos protocolos sanitarios. 
Desde el Club trasladamos nues-
tro afán por anteponer/preservar 
la salud de las chicas y chicos por 
encima de la propia práctica de-
portiva, como entendemos debe 
ser en estos momentos de crisis 
sanitaria.

No por el hecho de que el horizon-
te que se divisa ante nuestros ojos 
sea poco halagüeño vamos a ce-
jar en el empeño de procurar a los 
jóvenes deportistas de Segorbe y 
comarca un soplo de aire fresco 

en forma de pequeñas píldoras de 
baloncesto. Seguimos trabajando 
para construirles un futuro pro-
metedor dentro del Club a sabien-
das de que cimentar el presente 
va a ser laborioso, y lo vamos a 
llevar a cabo con visión de futu-
ro. Una visión realista: formativa 
y doméstica, que nos permita no 
sólo para salir del atolladero al 
que nos aboca la pandemia sino 
para preparar el camino que ha-
bremos de recorrer en el porvenir. 
Vamos a cuidarnos, pero nosotros 
seguimos apostando por el entu-
siasmo.

El comienzo de la competición 
programado por la FBCV fue el 昀椀n 
de semana del 31 de octubre al 1 
de noviembre para Sénior Mascu-
lino Preferente y Junior Masculino 
1ª zonal. El 昀椀n de semana del 7 y 
8 de noviembre comienza la Liga 
para los equipos de la cantera: 
Cadete Femenino y Masculino, 
Infantil Femenino y Masculino; y 
Alevín. Tanto de la competición 
como de cualquier noticia que se 
produzca informará puntualmen-
te el Club a través de sus redes 
sociales.

José G. Requeni. Presidente club 

Baloncesto Segorbe 

Previsto el diferido de las 
competiciones para
todos �Los Santos�

Con el COVID-19 el objetivo
de todos los clubs

es mantenerse vivos

o Ya está en marcha la tempora-
da o昀椀cial de fútbol sala, y es que, 
tanto a nivel nacional como a nivel 
autonómico, las respectivas fede-
raciones han tomado la decisión 
de comenzar con las diferentes 
competiciones.

El Viveros Mas de Valero, en su re-
greso a la segunda división B del 
fútbol sala nacional, arrancó el 24 
de octubre en Barcelona, hasta 

donde se desplazó para enfrentar-
se a uno de los equipos punteros 
del grupo, el Futsal Barceloneta. 
Los segorbinos, pese a realizar un 
sensacional encuentro, no obtu-
vieron premio a su buen trabajo, 
y a falta de poco menos de 2 mi-
nutos, vieron como los catalanes 
aprovecharon un contraataque 
para hacer el 1-0 con el que acabó 
el encuentro.

Pero antes del Viveros, otros tres 
equipos iniciaron sus partidos 
o昀椀ciales, se trata del equipo ca-
dete, el Funeraria Robles, y de los 
dos equipos infantiles, el Mutua 
Segorbina y el Autocares Herca. 
Todos ellos arrancaron con buen 
pie, y demostrando que la cante-
ra amarilla sigue viviendo un gran 
estado de salud.

El que todavía no ha empezado la 
competición es el juvenil división 
de honor, quien tiene programado 
su estreno para el próximo día seis 
de noviembre. Es por eso, que el 
Construcciones Carrascosa, sigue 
con su pretemporada y ya ha reali-
zado varios partidos amistosos en 
los que ha mostrado un buen nivel.

Un poco antes que el juvenil em-
pezaron los dos equipos más jó-
venes del club. El comienzo de la 
categoría alevín y benjamín estaba 
programado para el primer 昀椀n de 
semana de noviembre, fechas en 
la que entraron a escena los dos 
equipos segorbinos, el alevín Asa-
dor Aguilar y el benjamín Adamo.

Hay que recordar que la atípica 
situación provocada por la pan-

demia ha obligado a cambiar las 
rutinas en la vida deportiva y por 
tanto también en la del CDFS Se-
gorbe. Los partidos, que hasta la 
fecha se están jugando con públi-
co, requieren para ello la aplicación 
de medidas de prevención como el 
control del aforo, el uso obligatorio 
de mascarilla y el mantenimiento 
de la distancia de seguridad en las 
gradas. Además el club segorbino 
ha puesto todo de su parte para 
poder hacer una práctica depor-
tiva lo más segura posible, para 
ello ha entregado dos mascarillas 
a todos jugadores y entrenadores, 
un botellín de agua personalizado 
y ha incorporado a su estructura la 
昀椀gura de un médico, Raquel Cantó, 
que asesora en toda la casuística 
derivada del COVID. 

Empiezan las competiciones para los equipos del CDFS Segorbe
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LA RECETA

o Formado en la tra-
dición familiar, Javier 
Simón, jefe de cocina 
del Restaurante María 
de Luna, es uno de los 
chefs más reputados 
de la provincia de Cas-
tellón, siendo uno de 
los pocos restaurantes 
de la provincia que ha 
conseguido el sello Bib 
Gourmand de la Guía 
Michelín, que reconoce 
la excelencia gastronó-
mica al mejor precio.

Fundado en 1988, el Restaurante María de Luna se encuen-
tra desde 2012 en los bajos del Hotel Martín el Humano, 
donde Javier pudo dar el salto de calidad en sus propues-
tas con la incorporación de las últimas técnicas de coci-
na combinadas con los magní昀椀cos y amplios espacios del 
claustro del hotel, que permiten una experiencia gastronó-
mica inigualable.

Su carta combina la mejor tradición culinaria de Segorbe 
y el interior de la provincia, nunca falta la Olla Segorbina, 
con su interpretación personal y el uso de técnicas actua-
les, lo que resulta en platos que nunca dejan indiferente. 
Las propuestas de Javier cambian en múltiples ocasiones 
a lo largo del año, sacando el máximo de los productos de 
proximidad y de temporada y apostando por los producto-
res locales.

Ahora mismo el Restaurante María de Luna está inmerso 
en un proyecto para reducir su consumo energético y de 
agua así como reducir el volumen de alimentos desperdi-
ciados, aportando su granito de arena en la lucha contra el 
cambio climático.

Los grandes espacios del Restaurante María de Luna per-
miten que las medidas de seguridad para hacer frente a la 
pandemia de COVID19 se hayan puesto en marcha sin nin-
gún cambio en el confort de los clientes.

Restaurante María de LunaBacalao con昀椀tado con 
alcachofas en texturas

Ingredientes (para 4 personas):
4 lomos Bacalao salado
1,5 kg Alcachofas
Ajos
Aceite
Sal

Elaboración: 

1. Una vez desalado, con昀椀tar el bacalao en aceite con ajos 
hasta temperatura corazón 65º C. Sacar del aceite y en-
friar.

2. Pelar y cortar la mitad de alcachofas en cuartos, con昀椀-
tar en aceite de oliva, reservar

3. Cortar unas láminas 昀椀nas de corazón de alcachofa, su-
mergir en agua muy fría con limón. Secar, freír en aceite 
muy caliente y reservar

4. Cortar y cocer el resto de las alcachofas. Sacarlas del 
agua cuando estén cocidas.

5. Emulsionar las alcachofas cocidas con el aceite y el co-
lágeno resultante de con昀椀tar el bacalao hasta conseguir 
un pilpil de alcachofa. Sazonar y reservar

Montaje:

• Colocar el lomo de bacalao en un plato medio hondo, 
napar con el pilpil de alcachofa.

• Disponer con orden y buen gusto las alcachofas con昀椀-
tadas y coronar con los chips de alcachofa.

• Decorar con flores de color por el contraste en el mon-
taje

Alérgenos: Pescado

o La tradición del invierno con un nuevo toque

TORNILLERÍA - HIDRÁULICA - TRANSMISIÓN

RODAMIENTOS - CONSTRUCCIÓN - MENAJE - HOGAR

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

Tel. 964 711 066 - Fax 964 712 214

www.sumaltopalancia.com

e-mail: suministros@sumaltopalancia.com
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

  Narciso Chiva - Comida en la masía Mosquera 1942

  Fuente de la Glorieta, década de los años 50. María Martínez Escrig,
Maruja La Domina, Irene Hernández y Pilar La Almazana.

  Joaquín Aparicio. Nevada del año 1959.

  Antonio Jódar Calpe. Nacidos en 1960-1961 en la clase de D. José Pau.

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

V Ayuntamiento de Segorbe     964 132 020 
V Ciudad Deportiva  964 711 533 
V Conservatorio   964 713 271
V Polideportivo   964 132 177 
V Autobuses Herca  964 710 363
V Autobuses Vallduxense  964 661 850 
V Botiquín Peñalba  964 711 634
V Butano, Agencia  964 710 178
V E.P.A. (Centro comarcal)        964 712 363
V Facsa (aguas potables)         964 713 705
V Farmacia Amparo y Esther   964 710 128

V Farmacia Marta Cases  964 710 608
V Farmacia Mª Teresa Carot    964 712 605
V Botiquín Peñalba             964 711 634
V Iberdrola 964 710 056 
V Inem (o昀椀cina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 710 671
V O昀椀cina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286




