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2 Segorbe

NECROLÓGICA 

FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

31 diciembre 2020
Manuel Santamaría Lara
75 años.

2 enero 2021
Pilar Sebastián Mengod
73 años. 

10 enero 2021 
Miguel Martín Martínez
79 años.

11 enero 2021
Francisco Fortea Blay
87 años.

15 enero 2021
Manuel Fortea Marín
80 años.

15 enero 2021
Antonio Tortajada Raro
90 años.

15 enero 2021
María Lázaro Tortajada
87 años.

16 enero 2021
Manuel Vte. Zarzoso 
Magdalena
89 años.

18 enero 2021
Enrique Sánchez García
91años.

21 enero 2021
Teresa Gimeno 
Hernández
89 años. 
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Decálogo sobre cómo actuar 
en caso de tener síntomas de 

COVID: 19 

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las 
situaciones que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a 
las personas de nuestro entorno. En caso de tener síntomas 
(fiebre o tos o dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

AUTO-AISLARSE

MANTENTE
COMUNICADO

¿SENSACIÓN DE 
GRAVEDAD?

TELÉFONO 
DE  TU 

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

AUTOCUIDADOS

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

LAVADO DE 
MANOS

SI EMPEORAS

AL MENOS
10 DÍAS

ALTA

En una habitación de uso individual con ventana, 

manteniendo la puerta cerrada, y, si es posible, 

baño individual. Si no es posible: mantén la distan-

cia de seguridad de 2 metros con el resto de convi-

vientes y extrema la higiene.

Ten disponible un teléfono para informar de las 

necesidades que vayan surgiendo y puedas mante-

ner la comunicación con tus seres queridos.

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de 

gravedad por cualquier otro síntoma llama al 112.

 Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad 

Autónoma o contacta por teléfono con el Centro de 

Salud.

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte 

paños húmedos en la frente o date una ducha 

templada para ayudar a controlar la fiebre; bebe 

líquidos; descansa, pero moviéndote por la habita-

ción de vez en cuando.

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y 

aplica las recomendaciones para el aislamiento 

domiciliario e informa a tus convivientes de que 

tienen que hacer cuarentena.

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo 

hacer un correcto lavado de manos.

Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se 

controla la fiebre, llama al 112.

Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 

días desde el inicio de los síntomas, siempre que 

hayan pasado 3 días desde que el cuadro clínico se 

haya resuelto.

El seguimiento y el alta será supervisado por su 

médico de Atención Primaria o según indicaciones 

de cada Comunidad Autónoma.
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ESCRÍBENOS A:

Los mayores que habitan en las residen-
cias, tanto en la pública como en la priva-
da, han sido vacunados ya, al igual que el 
personal que los atienden. 

El resto de segorbinos esperan a que se 
le administre la vacuna en breve. Mien-
tras tanto debemos respetar las recomen-
daciones: uso de mascarilla, lavarse las 
manos, la distancia social y el uso de gel 
hidroalcohólico, únicas herramientas con 
las que contamos para protegernos. 

Estamos en un momento crítico, el CO-
VID-19 se ha descontrolado en toda Es-
paña y también nos afecta a Segorbe, en 
el que se han incrementado los casos 
positivos. No obstante, el consistorio se-
gorbino ya está trabajando para ayudar 
a los afectados. La primera iniciativa ha 
sido suspender las tasas de las terrazas 
de los bares desde la Concejalía de Co-
mercio y poner en marcha la campaña 
�Me lo pido� para dar apoyo y visibilidad 
al servicio de comida a domicilio, que 
han puesto en funcionamiento diferentes 
establecimientos de restauración de la 
ciudad que, con la nueva normativa, han 
tenido que cerrar sus puertas hasta el 15 
de febrero. 

La Concejalía de Deportes también ha 
vuelto a activar sesiones de actividad físi-
ca y deportiva a través de las redes socia-
les o昀椀ciales, tras el cierre preventivo de las 
instalaciones deportivas municipales y la 
suspensión temporal de la Escuela Depor-
tiva Municipal.

El área de Servicios Sociales que vive más 
directamente las consecuencias de la cri-
sis sanitaria y económica continúa traba-
jando, de forma constante, para ayudar a 
la gente más vulnerable de la ciudad y a 
las personas mayores que no pueden salir 
a la calle. 

Como punto y 昀椀nal del mes, el Ayuntamien-
to se adherirá a las Ayudas Paréntesis, del 
Plan Resiste, que pretende mitigar las gra-
ves consecuencias que están sufriendo los 
sectores de la hostelería, la hospedería, las 
actividades turísticas, el ocio nocturno, las 
actividades artísticas, deportivas y de en-
tretenimiento. 

Como apunte meteorológico, la borrasca 
�Filomena� nos trajo nieve a la comarca, 
aunque en Segorbe no cayó, sí dejó tem-
peraturas muy bajas durante los primeros 
días del año. Esperemos que el refrán se 
cumpla. ‘Año de nieve, año de bienes’. 
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Comienza la vacunación
�esperanza� de los mayores

o Algunas personas pueden 

sentirse preocupadas acerca 

de vacunarse, ahora que las 

vacunas contra el COVID-19 se 

empezaron a dispensar, el 28 

de diciembre, en la Comunidad 

Valenciana. La seguridad es la 

principal prioridad y hay mu-

chos motivos para vacunarse.

Usar mascarillas y respetar 
el distanciamiento social son 
prácticas que ayudan a reducir 
la probabilidad de exposición 
al virus o de propagarlo a otras 
personas, pero estas medidas 
no son su昀椀cientes. Las vacu-
nas actuarán sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 
condiciones de combatir el vi-
rus si se ve expuesto al mismo.

Vacunarse y seguir las reco-
mendaciones para protegerse 
y proteger a otras personas 
ofrecerán la mejor protección 
contra el COVID-19. Detener 
una pandemia exige usar to-
das las herramientas a nuestra 
disposición. 

Diferencias entre las vacunas de P昀椀zer y Moderna

o El 30 de diciembre comen-

zaba en la Comunidad Valen-

ciana la administración de la 

vacuna contra la COVID-19 de 

P昀椀zer, –el mismo día que se 
vacunó a los residentes y per-

sonal sanitario de la Residen-

cia PMD y Centro de Día de Se-

gorbe–. El 13 de enero se ad-

ministraban las primeras dosis 

de Moderna. Ambas tienen una 

estructura similar, pero tam-

bién algunas diferencias:

La principal diferencia entre 
las dos vacunas es su conser-
vación en frío. Mientras la de 
P昀椀zer necesita temperaturas 
de entre -60 y -80 grados cen-

tígrados, lo que ha obligado a 
organizar un costoso y com-
plejo sistema de distribución y 
almacenaje, la de Moderna tan 
solo requiere -20 grados, como 
un congelador doméstico.

Fuera de los supercongelado-
res que necesita la vacuna de 
P昀椀zer, el suero aguanta 5 días 
en una nevera, mientras que la 
de Moderna resiste hasta 30 
días, lo que la hace mucho más 
manejable a nivel logístico.

Las dos vacunas requieren de 
dos dosis, pero las de Moderna 
son de 100 microgramos y de-
ben administrarse con 28 días 
de diferencia, mientras que las 

de P昀椀zer son de 30 microgra-
mos, a administrarse con un 
plazo de 21 días.

Ambas vacunas han presen-
tado una e昀椀cacia cercana al 
95%, mucho más alta de lo 
esperado, pero la de Moder-
na ha demostrado capacidad 
para prevenir casos graves de 
covid-19, según datos publi-
cados por los reguladores es-
tadounidenses.

Las dos vacunas usan el ARN 
mensajero o ARNm, que se in-
troduce en las células huma-
nas para que el propio cuerpo 
produzca proteínas virales que 

le sirven para generar los an-
ticuerpos que necesita para 
defenderse. No obstante, cada 
vacuna usa su propio tipo de 
cobertura lipídica para prote-
ger el ARN mensajero.

Mientras P昀椀zer es una de las 
grandes empresas farmacéu-
ticas con 170 años de historia, 
Moderna es una biotecnológi-
ca de apenas una década des-
de su fundación y sin ningún 
producto en el mercado.

Moderna, hasta hace poco una 
empresa emergente, no había 
presentado nunca una vacuna 
ante la FDA.

¿A quién puede administrase
la vacuna contra la COVID-19

 de P昀椀zer-BioNTech?
o Según el Grupo de Expertos de Asesoramiento sobre 
inmunización (SAGE) de la OMS, la vacuna de ARN men-

sajero contra la COVID-19 de P昀椀zer-BioNTech es segura 
y e昀椀caz. Con todo, hay grupos de población para los que 
no se recomienda la vacunación, ya sea debido a contra-

indicaciones, falta de suministros o falta de datos. Ac-

tualmente esos grupos los constituyen las personas con 

antecedentes de alergias graves, la mayoría de las muje-

res embarazadas, viajeros internacionales que no forman 

parte de un grupo prioritario y menores de 16 años. 
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Para los residentes,
la vacuna es un alivio

o Los residentes y sanitarios 
de la Residencia PMD y Centro 
de Día de Segorbe fueron de los 
primero en vacunarse. Para los 
usuarios del centro, la vacuna 
es un haz de esperanza. Ellos 
han sido el colectivo más afec-
tado en la pandemia, más vul-
nerable y que ha tenido que li-
mitar más sus posibilidades de 
relacionarse y salir al exterior, 
por lo que también están entre 
los que más ganas tienen de re-
cuperar la normalidad. �Espere-
mos que más pronto que tarde 

podamos compartir con ellos la 
recuperación de la normalidad y 
podamos ayudarles a participar 
plenamente en su comunidad. 
Los sanitarios y el resto del per-
sonal de la residencia estamos 
también esperanzados de ver 
cómo, tras meses de esfuer-
zo, la situación avanza y nues-
tro sector y las personas a las 
que cuidamos están siendo una 
prioridad en el proceso de vacu-
nación”, asegura Belén Caballer 
García, directora del centro ge-
riátrico.

Nuevas medidas para frenar la pandemia

o El personal de riesgo del área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, como son los trabajadores del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio, de Atención a la Dependencia 

y el conductor del transporte adaptado, fueron vacuna-

dos contra el COVID-19. 

o Incluyen el cierre de la hos-

telería, del comercio a partir 
de las 6 de la tarde y de las 

instalaciones deportivas 

La Generalitat Valenciana 
puso en marcha nuevas me-
didas para frenar la pandemia 
del Covid-19 que entraron en 
vigor el 25 de enero y se pro-
longarán hasta el 15 de febre-
ro. 

Están cerrados:

Los centros recreativos de 
mayores (hogares del jubila-
do) y de jóvenes (ludotecas, 
centros de ocio juvenil) con 
suspensión de la actividad.

Bares, restaurantes, cafeterías 
y otros establecimientos de 
ocio, salvo que en los mismos 
se prestará servicio de recogi-
da de comida y/o bebida en el 

local o envío a domicilio. 

Locales comerciales y super-
昀椀cies comerciales a partir de 
las 6 de la tarde. Se exceptuó 
la actividad comercial de los 
establecimientos y locales 
comerciales dedicados a la 
actividad comercial esen-
cial de alimentación, higiene, 
farmacias, ortopedias, ópti-
cas, servicios de peluquería y 
centros de veterinaria, única-
mente para la venta de dichos 
productos.

Salas de bingo, casinos, sa-
lones recreativos, juegos y 
apuestas.

Instalaciones y centros depor-
tivos, excepto aquellos desti-
nados a la práctica de deporte 
profesional en competiciones 
o昀椀ciales. No se podrá practi-
car actividad física o deporte 

en centros deportivos, clubs, 
gimnasios, centros de entre-
namiento y complejos depor-
tivos.

Los velatorios pueden realizar 
en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, con un lí-

mite máximo de 15 personas 
en espacios al aire libre o de 
10 personas en espacios ce-
rrados. Estas medidas tam-
bién fueron de aplicación a 
las ceremonias no religiosas 
en instalaciones públicas o 
privadas.

El personal de Servicio a 
Domicilio y el conductor del 

transporte adoptado han sido 
vacunados contra el Covid-19 
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El PP saca adelante los presupuestos más sociales de la historia

o El Orden del Día del pleno 
‘extraordinario y urgente’ con-
vocado por el Ayuntamiento de 
Segorbe, el 30 de diciembre, 
era claro y conciso: aprobar la 
urgencia de la convocatoria y 
resolver las alegaciones pre-
sentadas por el grupo socialis-
ta al presupuesto.

El presupuesto para el ejerci-
cio 2021 fue aprobado con los 
7 votos del Grupo Popular y 
entrará en vigor tras su publi-
cación. 

Tras subsanar el programa 
informático, en la columna de 
las sumas,  con el informe de 

intervención el equipo de go-
bierno del Partido Popular re-
chazó las alegaciones de la 
oposición.

Estos presupuestos son de 
amplio componente social, 
con un aumento de 220.000 
euros y con 50.000 euros de 
fondos propios para atender a 
las personas y colectivos más 
vulnerables. Además de un 
fondo, inicial, para el estímulo 
económico, de 130.000 euros 
destinados a líneas de ayuda 
a comerciantes, autónomos, 
hosteleros; más de 400.000 

euros destinados a inversión; 
y unas cuentas que garanti-
zan el funcionamiento de los 
servicios municipales y cum-
plen los compromisos con los 
empleados públicos. 

Arranca un año difícil, por la si-
tuación sanitaria y económica, 
pero en el que el Ayuntamiento 
estará al lado de los segorbi-
nos y de manera especial con 
los más necesitados. 

Se suspende el cobro de las tasas de las terrazas de la hostelería 
o El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Segorbe se re-

unió de urgencia el 19 de enero, 

para hacer un primer análisis de 

las medidas anunciadas por la 

Generalitat Valenciana con las 
que se aumentaban las restric-

ciones de movilidad en la lucha 

contra la pandemia. Dichas me-

didas, además de adelantar el 

cierre del comercio no esencial a 

las 18:00 horas, obligó al cierre 

total de la hostelería y de todas 
las instalaciones deportivas sal-

vo aquellas que necesitaran los 

deportistas profesionales y las 

competiciones de ámbito estatal.

Es por ello, que el Ayuntamien-
to decidió suspender de forma 
inmediata y hasta que 昀椀nalicen 
las restricciones anunciadas, la 
aplicación de la ordenanza 昀椀scal 
de ocupación de vía pública con 
mesas y sillas. A su vez, el equi-
po de gobierno se encuentra a la 
espera del desarrollo de las me-
didas económicas, anunciadas 
recientemente por el presidente 
de la Generalitat Valenciana, en 
las que se prevén ayudas a la 
hostelería, la restauración y las 
actividades turísticas y en las 
que participarán de forma activa 
los ayuntamientos.

De forma adicional, el consis-
torio segorbino ya plantea nue-
vas líneas y medidas de ayuda 
para autónomos, comercian-
tes y pequeñas empresas, y es 
que los presupuestos de 2021 
aprobados en el mes de di-

ciembre, contemplan diferen-
tes partidas económicas para 
poder paliar los graves efectos 
económicos que la pandemia 
ha ocasionado en el tejido co-
mercial y productivo de nuestra 
localidad. 

Mejora de la accesibilidad en distintas vías públicas 

o La Concejalía de Urbanismo 
inició, en enero, las obras de 

acondicionamiento de varias 

calles para mejorar la accesibi-

lidad de las personas con movi-

lidad reducida.

Esta actuación se está ejecu-
tando en las calles de Miguel 
Gómez Máñez, Portal de la 
Maza, Ascensión Chirivella, Max 
Aub, María Zambrano y alrede-
dores. Un área muy frecuentada 
por la gran cantidad de servi-
cios públicos sanitarios, depor-
tivos y sociales existentes en la 
zona.

«De este modo, cumplimos uno 
de los objetivos de la Concejalía 
de Urbanismo como es el mejo-
rar nuestra ciudad y facilitar a 
la ciudadanía el acceso peato-
nal de Segorbe», a昀椀rma Vicente 
Hervás.

Las obras se enmarcan dentro 
del Plan 135, de la Diputación 
Provincial de Castellón, y fueron 
adjudicadas a la empresa Obra 
Civil y Edi昀椀caciones Esvimar, 
por un importe de 63.633,90 eu-
ros. Los proyectos técnicos han 
sido redactados por profesio-
nales segorbinos.

«Esta intervención es un ejem-
plo más del compromiso del 
equipo de gobierno de mejorar 
la calidad de vida de los segor-
binos pues se une a las distin-

tas actuaciones, como la acce-
sibilidad a la Glorieta y al Salón 
de los Alcaldes. Y esta línea es 
la que seguiremos», señala el 
Concejal de Urbanismo. 
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Las obras en la Ciudad Deportiva, 
para habilitar nuevos espacios de 

juego, en la recta 昀椀nal

o El Ayuntamiento de Se-

gorbe, ante las bajas tem-

peraturas a consecuencia de 

la borrasca ‘Filomena’, deci-
dió, adelantar el horario de la 

puesta en marcha de los sis-

temas de calefacción de los 

aularios del Colegio Público 
Pintor Camarón, de forma 

que las aulas estuvieran lo 

más calientes posibles en el 

momento de la llegada de los 

alumnos.

De esta forma, se pudo com-
paginar la bajada del mercu-
rio con la necesaria ventila-
ción de las aulas exigida por 
el protocolo de medidas an-
ticovid marcado por la Con-
selleria, protocolo que marca 
ventilar las aulas de 3 a 5 mi-
nutos, cada media hora y en 
los descansos.

El concejal de Educación, Na-
cho Cantó, a昀椀rma que “desde 

el Ayuntamiento de Segorbe 
aprovechamos para reiterar 
nuestro agradecimiento a 
toda la comunidad educati-
va de nuestro municipio por 
la implicación demostrada 
desde el inicio de la pande-
mia y por la concienzuda 
aplicación de las pautas y 
protocolos de seguridad que 
están desarrollando en la to-
talidad de centros docentes 
de Segorbe�. 

El horario de calefacción en el CEIP Pintor Camarón
se incrementó los días que bajaron las temperaturas

o La práctica deportiva debe 

ser uno de los pilares básicos 

de los ciudadanos. Por ello, 

desde la Concejalía de Depor-
tes, se han propuesto facilitar 

el acceso a estos espacios 

de práctica y aprovechar al 

máximo las instalaciones que 
tiene Segorbe, que son mu-

chas y muy variadas. “Siem-

pre lo digo, es un orgullo las 

instalaciones deportivas que 

tenemos aquí. Nos podemos 
equiparar a grandes ciudades 

como de Villarreal e incluso 

Castellón. Hay pocas pobla-

ciones que nos superen a ni-

vel de calidad de instalación�, 

asegura la Concejala de De-

portes, Estefanía Sales. 

Lo cierto es que están luchan-
do por conseguir mejores 
instalaciones, por ampliar el 
número de las mismas y, so-
bre todo, por tener un man-
tenimiento y una adecuación 
diaria. En el mes de diciembre 
comenzó la habilitación de 
nuevos espacios deportivos 
en �El Sisterre�, y en escasas 
semanas dará por concluida 
la actuación. Segorbe contará 
con un nuevo emplazamiento 
deportivo, colindante al cam-
po pequeño de la instalación. 

Las obras se centran en el pa-
vimentado, asfaltado y ade-
cuación del suelo, así como 
en el vallado perimetral de la 
zona. 

�El espacio pasará de ser una 
de las zonas inhábiles de la 
Ciudad Deportiva, a una de las 
más frecuentadas por niños y 
jóvenes, antes y después de 
sus entrenamientos depor-
tivos, pues se va a dotar con 
diferente equipamiento, y se 
pintarán juegos de ejecución 
motriz. El aprovechamiento de 
espacios deportivos es vital 
para contribuir, más si cabe, 
en la práctica deportiva de la 
población, tal y como reza el 
Plan de Reactivación Deporti-
va�, apunta Estefanía Sales.

Nuevo equipamiento para los 
vestuarios y aseos del Pabellón 

Polideportivo

o Siguiendo la línea de ade-

cuación, mantenimiento y 

remodelación de las insta-

laciones deportivas munici-

pales se ha hecho una nueva 

intervención en el pabellón 

polideportivo de Segorbe. En 
esta ocasión se trata de la co-

locación de espejos 昀椀jos, de 
diferentes dimensiones, en 

cada uno de los vestuarios y 

baños de la instalación.

Esta actuación se suma a las 
más de diez realizadas du-
rante 2020 en la instalación, 
tales como la pintura de las 
plantas superiores y puertas, 
numeración de los vestuarios, 
habilitación de los baños de 
la primera planta, construc-
ción de un baño adaptado, el 
cambio de iluminaria a led, la 
colocación de ventanales en 
la sala polivalente, así como 

de alfombras y lonas depor-
tivas.

�Desde hace poco más de 
un año, las instalaciones 
deportivas de Segorbe han 
dado un cambio de 360 gra-
dos, cambio imprescindible y 
muy necesario. Desde siem-
pre fue una de las premisas 
que se marcó desde la Con-
cejalía de Deportes, pues los 
deportistas de nuestra po-
blación merecen unas insta-
laciones en condiciones. Era 
muy necesario actuar sobre 
las mismas, sobre todo en el 
pabellón polideportivo muni-
cipal, ya que urgía su man-
tenimiento y adecuación a 
los nuevos tiempos�, apunta 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes.
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El Centro Hípico acogerá
un concurso nacional de caballos de pura raza española

Un incendio en un transformador de Iberdrola
dejó sin luz a varias calles de Segorbe

o La última Junta de Go-

bierno de 2020 sirvió para 

que el equipo de gobierno 

del Ayuntamiento de Segor-
be diera luz verde a la con-

cesión de seis subvenciones 

de 1.000 euros cada una, 

dentro del programa de fo-

mento del desarrollo econó-

mico local. Unas subvencio-

nes que premian el esfuerzo 

de nuevos emprendedores 

segorbinos.

Se trata de cinco ayudas a 
nuevos autónomos dados de 
alta a lo largo de 2020 y de 
una ayuda a la contratación 
de trabajadores inde昀椀nidos y 
son una de las medidas con 

las que el consistorio se-
gorbino pretende fomentar 
la creación de empleo y de 
pequeñas empresas. Cabe 
recordar que desde que co-
menzó esta legislatura la 
cuantía de la subvención se 
ha incrementado en un 66%, 
pasando de 600 euros a 
1.000 euros.

Además, todo aquel segorbi-
no que en 2021 decida em-
prender una actividad eco-
nómica, dándose de alta por 
primera vez en el Régimen de 
Autónomos, tendrá derecho a 
bene昀椀ciarse de esta ayuda ya 
el equipo de gobierno ha deci-
dido mantenerlas en el próxi-
mo ejercicio.

El Ayuntamiento concede seis subvenciones a nuevos autónomos 
segorbinos, de 1.000 � cada una

o La sobrecarga en un transfor-

mador situado en la calle Santo 
Domingo provocó un incendio, 

el 7 de enero, la destrucción 

de la instalación y dejó sin luz 

a varias calles. A las doce de la 

noche 昀椀nalizaron las tareas de 
reparación del transformador. 

Y al día siguiente se arregló la 
昀椀bra para que los domicilios 
afectados pudieran volver a 

tener Internet; y se cambiaron 

unos cables del alumbrado pú-

blico que resultaron dañados 

con el incendio. Desde las redes 

sociales y el ebando del Ayunta-

miento se fue informando de la 

evolución de la situación.

Las calles que se vieron afecta-
das por el corte de luz, de forma 
total o parcial, fueron: Alaverde, 
Palau, Cerezo, Paseo Glorieta, 
Colón, Paz, Corella, plaza Agua 
Limpia, Durango, plaza Obispo 
Ahedo, Franco Ricart, Pontí昀椀-
ces, Fray Bonifacio Ferrer, Ro-
mano, Guimerá, San Cristóbal, 
Julio Cervera, San Francisco, 
Aladreros, San Roque, Monte, 
Santo Domingo, Obispo Canu-
bio y Valencia.

Desde i-DE, Grupo Iberdrola, 
comunican que «los clientes 
pueden dirigir las reclamacio-
nes a i-DE ante incidencias en 

el suministro eléctrico bien a 
través de la Comercializadora 
del cliente o bien directamente 
a i-DE. El detalle de los cana-
les de atención de i-DE pueden 
consultarse en su web www.i-
de.es (Gestiones online / Re-
clamaciones. Vínculo: https://
wwwi.i-de.es/accesos-ges-
tiones-online/reclamaciones). 
En caso de optar por realizar 
la reclamación directamente a 
i-DE, se recomienda el uso del 
formulario online disponible en 
dicho enlace, seleccionando la 
opción de contrato existente y 
motivo �Falta de suministro y 
avería�». 

o Si las condiciones sanitarias 
lo permiten, y siempre que sea 

aconsejable para el control de 

la situación de la pandemia, el 

Centro Hípico de Segorbe será, 
el 16, 17 y 18 de abril, la sede 

del prestigioso concurso mor-

fo-funcional de caballos de 

pura raza española.

Esta edición del concurso equi-
no, está organizada por la Aso-
ciación Nacional de Criado-
res de Caballos de Pura Raza 
(ANCCE y PRECVAL), será una 
prueba clasi昀椀catoria para la 昀椀-
nal del campeonato del mundo 
y se celebrará en el Centro Hí-
pico de Segorbe.

El evento, que contará con la 
participación de caballos llega-
dos de toda España, y que su-
pondrá un espaldarazo impor-
tante para el sector hostelero y 
turístico de nuestra localidad, 
no supondrá coste alguno para 
las arcas municipales lo que lo 
convierte en una excelente opor-
tunidad para que Segorbe dé un 
importante paso más dentro del 
mundo ecuestre.

La alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y varios de 
los concejales del equipo de 
gobierno, ya han mantenido 
reuniones de trabajo con la de-
legación autonómica de ANC-
CE, así como con el delegado 

provincial, el segorbino Pablo 
Fortea, quienes, tras visitar las 
instalaciones del Centro Hípico, 
decidieron proponer a Segorbe 
como sede del concurso.

En breve, el Ayuntamiento y 
ANCCE darán a conocer más 

detalles sobre la organización 
del evento y de las actividades 
complementarias que se pre-
vé realizar siempre y cuando la 
evolución de la pandemia y las 
autoridades pertinentes lo per-
mitan.
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POLÍTICA

LLEGÓ
LA CUESTA DE ENERO

Llegamos a la temida �cuesta de 
Enero�, este año más empina-
da que nunca o quizá más bien, 
cuesta doble. Sí, doble porque a 
la cuesta económica habitual re-
sultante de los excesos navideños 
agravada por una incipiente crisis 
económica general, se le ha su-
mado la cuesta de la crisis sanita-
ria que nos está resultando como 
la ascensión al Mortirolo pero mu-
cho más triste por la gran cantidad 
de víctimas que se está cobrando. 
Con la esperanza de que la vacuna 
sea la gran solución, en contraste, 
vemos como aumenta la deses-
peranza de muchos profesionales 
que ven cómo sus negocios se van 
a pique, en especial el sector de la 
hostelería que ha pagado el pato 
de todo el desaguisado navideño. 

Y en la primera aparición del por-
tavoz sanitario del gobierno de 
España, el señor Simón, nos ad-
vierte de que ��nos lo hemos pa-
sado demasiado bien�� estas Navi-
dades. Una forma sutil de otorgar 
la exclusividad de la culpa a los 
ciudadanos en general, ¡cuánto 
cinismo! El gobierno presidido por 
Pedro Sánchez no quiso tomar 
medidas especiales para evitar 
esta ��muerte anunciada�� en pro 
del populismo e intentando evitar 
la pérdida masiva de votos. Ahora 
toca pagar las consecuencias. El 
señor Simón, lo único que le he-
mos visto hasta el momento hacer 
en sus apariciones públicas es dar 
vaticinios fallidos, el último, el de 
la cepa británica del virus de la 
que dijo que iba a tener un ��efecto 
residual�� en España para, a los po-
cos días asegurar que dicha cepa 
iba a provocar más del 80% de los 
casos.

Por si fuera poco, nuestro ministro 
de Sanidad el señor Illa ��pega la 
espantá�� en el peor momento de 
la crisis para presentarse en las 
elecciones catalanas como cabe-
za de lista del PSC, esto nos da 
una idea de qué les importa más, 
las víctimas por COVID o los votos 
para conseguir la poltrona y per-
petuarse Sánchez en el poder.

Y mientras tanto, en una ciudad 
llamada Segorbe, nuestro equipo 
de gobierno del PP haciendo sor-
teos con cantidades irrisorias de 
dinero como medida para paliar la 
crisis económica. Ridículo.

LA MENTIRA DE LOS PRESU-
PUESTOS

A la hora de escribir este artículo 
surge la duda de qué tema elegir, 
ya que la nefasta gestión y la poca 
imaginación por parte del equipo 
de gobierno hacen que nuestro 
municipio esté en parada cardía-
ca; la nostalgia hacia el pasado 
hace que este equipo de gobierno 
funcione con paso de cangrejo y 
no mire hacia el futuro. Sacan pe-
cho de que han aprobado los pre-
supuestos y que los grupos de la 
oposición abandonaron el pleno. 
Les contamos la realidad: estu-
diando los presupuestos, encon-
tramos un error en los documentos 
que formaban parte del expedien-
te. Así se lo hicimos saber al equi-
po de gobierno, los cuales, en lugar 
de reconocerlo y posponer el pleno 
y corregir el error, sacaron pecho y 
pro昀椀rieron innumerables insultos 
hacia la oposición.

Es lamentable, aunque ya son va-
rias las veces en las que la opo-
sición se ha ofrecido al equipo de 
gobierno para colaborar, pero la 
respuesta es siempre la misma. 
Recordamos que la elaboración 
del presupuesto es responsabili-
dad de la alcaldesa y el concejal de 
Hacienda; lo normal es que ellos 
hubiesen detectado el error, pero 
para eso hay que trabajar.

Unos presupuestos que dedican 
más del 90% en gasto corriente, y 
para inversión en realidad son pe-
queñas obras de mantenimiento. 
Un presupuesto que no contempla 
la reducción de ingresos a conse-
cuencia de las medidas adoptadas 
por la pandemia, lo que dejará un 
agujero de considerables dimen-
siones al 昀椀nal del año; un presu-
puesto que no contempla una ba-
jada de impuestos para todos los 
ciudadanos en estos momentos 
tan difíciles; unos presupuestos 
que sí que contemplan una im-
portante subida en los gastos de 
órganos de gobierno: a estos se-
ñores no les preocupa ni la crisis 
ni el frío ni el calor, con el dinero de 
todos se engordan ellos.

Los señores del PP que están go-
bernando, se preocupan más de 
hacer cosas de cara a la galería 
poniéndose en contra del gobier-
no, véase la comunidad de Ma-
drid, que en procurar el bienestar 
de sus ciudadanos. Desgraciada-
mente Segorbe no es una excep-
ción, Estamos en una situación 
muy complicada y no es sólo por 
el Covid.

Trabajen, señores.

ENHORABUENA A M JOSÉ 
PÉREZ, NUEVA DIRECTORA DE 

PERSONAS MAYORES

Desde Segorbe Participa nos senti-
mos muy orgullosos por el nombra-
miento de una segorbina que ha de-
dicado una buena parte de su vida al 
bienestar de nuestras familias, como 
directora general de Personas Ma-
yores de la Comunidad Valenciana.

Reiteramos nuestra más sincera en-
horabuena a M José Pérez Magda-
lena, quien durante casi 30 años de 
su vida ha dedicado su labor a los 
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Segorbe, desde 2007 como 
coordinadora. Aunque para nuestro 
municipio supone una pérdida im-
portante, M José Pérez ocupará un 
cargo de gran importancia en nues-
tra Comunidad para el que está muy 
preparada. Licenciada en Derecho y 
diplomada en Trabajo Social, la ex-
perta ha ido adquiriendo formación 
en muchos ámbitos como personas 
mayores, dependencia, infancia y 
adolescencia, salud mental, violen-
cia de género o vulnerabilidad ener-
gética.

Desde SP nos consta su profesio-
nalidad, con la que hemos trabajado 
durante cuatro años en los que la 
agrupación ha dirigido la concejalía 
de Servicios Sociales. Cabe destacar 
que durante esos años, Segorbe re-
cibió desde la Conselleria un millón 
de euros, una cifra nunca alcanza-
da en el municipio para destinar al 
bienestar de las personas, que se 
dedicaron para ayudas a la pobreza 
energética, material escolar, escue-
las juveniles de verano y un amplio 
etcétera. Se trata de uno de los pi-
lares de la agrupación electoral, las 
personas.

Esos años se mejoraron infraestruc-
turas como el C.R.I.S. “Almagrán”, se 
adquirió una vivienda para una resi-
dencia de tercera edad y se trabajó 
la ampliación del colegio público 
para poder unir los centros que ac-
tualmente se encuentran separados. 
También se adhirió a Segorbe al 
proyecto de investigación de la UJI 
�Laboratorio Social especializado 
en Servicios Sociales de Castellón�, 
una iniciativa de análisis del modelo 
social de la Comunitat Valenciana, 
para adaptar las políticas sociales 
a las necesidades y realidad de las 
personas.

Durante nuestro mandato, el muni-
cipio fue de los primeros en adoptar 
el Servicio de Ayuda a Domicilio Mu-
nicipal para personas dependientes 
y participó en la elaboración de la 
nueva Ley de Servicios Sociales In-
clusivos de la Comunitat. SP seguirá 
trabajando en mejorar la vida de las 
personas.

PASITO A PASITO,
SIN DESCANSAR

El PP empieza 2021 con nuevas 
energías y el convencimiento de 
que va por el buen camino. Está 
poniendo todo su esfuerzo y horas 
de trabajo en lograr minimizar los 
efectos que la pandemia del CO-
VID-19 ha causado en los segor-
binos tanto a nivel social, econó-
mico y sanitario. 

El 2020 ha sido un año duro, con 
unas circunstancias inimagina-
bles. Y con esfuerzo y constancia, 
el PP ha sacado adelante casi 50 
obras de mejora de la ciudad. El 
Fuerte de la Estrella, caminos ru-
rales, actuaciones en el cemen-
terio, en materia de accesibilidad 
tanto de edi昀椀cios públicos como 
en calles y un largo ectécera. Y 
sólo en materia de obras. Actua-
ciones que han supuesto inversio-
nes de más de 700.000 euros.

En el apartado económico, las 
medidas adoptadas en 2020 para 
revertir la crisis provocada por la 
pandemia han sido muchas y con 
buen resultado. En 2020, se lan-
zaron ayudas y campañas para 
incentivar la compra en los co-
mercios y empresas segorbinas. 
De hecho, la campaña de Navi-
dad y Reyes ha tenido una increí-
ble repercusión ya que generó un 
impacto económico de más de 
170.000 euros. 

Así mismo, se eliminaron las tasas 
de ocupación de vía pública tan-
to para restauración como para 
mercado municipal y la de cons-
trucción. Se ha rebajado al 50 % 
el impuesto de construcciones y 
un 95% en la zona del casco an-
tiguo. Y se lanzaron ayudas direc-
tas a autónomos y empresas que 
ascendieron a más de 75.000 �; 
y otras para la contratación; para 
la compra de vehículos; material 
agrario; para la adecuación de vi-
viendas y generando un impacto 
económico de casi 450.000 euros

Y en 2021, se continuará en esa 
línea. El presupuesto, ése que la 
oposición no quiso votar y buscó 
excusas baratas para huir del Sa-
lón de Plenos, se basa en tres ejes: 
personal, mantenimiento y ayudas 
sociales. Se ha preparado una 
partida de casi 200.000 euros para 
ayudas sociales y para reactivar 
la economía en Segorbe. El resto, 
se destina a mantenimiento de la 
ciudad y del personal municipal. El 
PP trabaja por Segorbe.
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SANIDAD

Gran aceptación de los programas emitidos por TV4 Segorbe
�Hablando de Salud� 

o La Concejalía de Sanidad, 
a través del programa ‘Xarxe 
Salud’ en el que está adheri-
do el Ayuntamiento de Segor-
be, ha realizado desde el 2 de 

septiembre y hasta el 23 de di-

ciembre, 11 programas de sa-

lud que se emitieron por la te-

levisión del Alto Palancia, TV4 
Segorbe ‘Hablando de Salud’. 
En dicha emisión televisiva se 

habló de temas relacionados 

con la salud que nos afectan a 

todos.

El Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, asegura que ha sido un 
acierto llevar a cabo estos pro-
gramas de salud en estos mo-
mentos de pandemia que vivi-
mos. �El objetivo era informar, 
prevenir y promocionar la sa-
lud, además de dar a conocer a 
la ciudadanía los recursos que 
tiene y a los que puede acudir 
en caso de necesitarlos�. 

�En las competencias munici-
pales se prestan una serie de 
servicios que evidentemente 
están vinculados con la sa-
lud”, comentó Hervás. “Porque 
la salud es, ni más ni menos, 
un sentido óptimo, social, físi-
co y mental. El Ayuntamiento, 

desde Servicios Sociales, la 
UPCCA, enfermeras escolares 
y Centro Sanitario, han llevado 
a cabo estos programas. Para 
cualquier necesidad tratarán 
de ayudarles porque son unos 
profesionales muy implicados 
con su trabajo�.

Programas emitidos:

2 septiembre. Consejos para 
una vuelta al cole segura. San-
ta Ferrer y Patricia Viñas.

16 septiembre. UPCCA. Pilar 
Blasco, María Martín Calpe y 
Mª José Mor, Psicólogas UPC-
CA.

23 septiembre. CADES, cam-
paña municipal de deportes 
2020/21. José Chover, Ana Mª 
Moreno y Mª Carmen Cigala, 
responsables de las activida-
des físico-deportivas del CA-
DES. 

30 septiembre. La atención so-
cial de los problemas de salud. 
Juan Pavía, psicólogo servicio 
municipal de Servicios Socia-
les. 

7 octubre. Campaña de vacu-
nación contra la Gripe 2020/21. 
Gloria Rabanaque, Jefa de la 
ZBS de Segorbe y CSI del Alto 

Palancia; Alicia Martí y Lorena 
Fortea, coordinadoras de en-
fermería.

21 octubre. Hábitos escolares 
saludables. Santa Ferrer y Pa-
tricia Viñas.

28 octubre. Adicciones tóxi-
cas. Pilar Blasco, María Martín 
Calpe y Mª José Mor, Psicólo-
gas UPCCA.

4 noviembre. Condiciones so-
ciales que determinan la sa-
lud. Mª José Pérez Magdalena. 
Coordinadora del área de Bien-
estar Social.

11 noviembre. Ley de Autono-
mía Personal y Atención a per-
sonas en situación de depen-
dencia. Sole Marín y Verónica 
Cobos, trabajadoras sociales. 

18 de noviembre. Violencia de 
género y salud. Nuria Herráez, 
agente de Igualdad; Ana Lluc, 
coordinadora Centro Mujer; y 
Amparo Pérez, matrona CSI 
Alto Palancia.

23 de diciembre. Hábitos sa-
ludables en Navidad. Cristina 
Marín, dietista; y Raquel Sellés 
Hernández, psicóloga.
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COMERCIO

El sorteo de la campaña de Comercio de Navidad y Reyes
ya tiene ganadores

o El 21 de diciembre se rea-

lizó el sorteo público que de-

terminó el nombre de los 20 

afortunados que se repartirán 

un total de 3.000 euros a con-

sumir en los establecimientos 

segorbinos.

La doble campaña, impulsa-
da por el Ayuntamiento de 
Segorbe, pretendía dinamizar 
las compras en los comer-
cios de nuestro municipio e 
incentivar las consumiciones 
en los locales de hostelería 
y restauración de Segorbe. 
Fueron más de 85 estableci-
mientos los que se adhirieron 
a la campaña y más de 8.000 

los tickets rellenados por los 
clientes de dichos negocios, 
generando un impacto eco-
nómico en nuestro tejido in-
dustrial de más de 170.000 
euros.

En total han sido 20 ganado-
res, 15 de ellos recibirán vales 
por importe de 100 euros que 
deberán de gastar en los 14 
establecimientos de restaura-
ción que se inscribieron en la 

campaña, y los otros 5 afortu-
nados tendrán tickets por va-
lor de 300 euros que podrán 
gastar en los 72 comercios y 
negocios que se adhirieron a 
esta iniciativa municipal.

El listado de ganadores es el 

siguiente:

Comercio puso en marcha
una campaña de apoyo a la hostelería

o La Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Segorbe 
puso en marcha la campaña 

�Me lo pido� con la que pre-

tendía dar apoyo y visibilidad 
al servicio de comida a domi-

cilio, que pusieron en funcio-

namiento diferentes estable-

cimientos de restauración de 

la ciudad que, con la nueva 

normativa, tuvieron que cerrar 

sus puertas.

Se trataba de estimular la ven-
ta de los bares, restaurantes y 

locales de Segorbe, potencian-
do la posibilidad que muchos 
de ellos tienen para ofrecer 
servicio de entrega a domicilio 
o la recogida en el propio local.

Es por eso que desde el Ayun-
tamiento se hizo un llama-
miento para que aquellos ba-
res o restaurantes que ofre-
cían el servicio de comida a 
domicilio y quisieran que el 
consistorio les ayudará a pro-
mocionarlo, lo solicitaran a la 
Concejalía de Comercio. Así, 

los establecimientos adheri-
dos a esta iniciativa munici-
pal, se dieron a conocer con 
publicidad en la página web y 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento.

Aquellos bares o restaurantes 
que se interesaron en partici-
par en �Me lo pido� pudieron 
hacerlo mandando un correo 
electrónico a comercio@se-
gorbe.es, indicando el nombre 
del negocio, dirección y teléfo-
no, el horario y redes sociales.

VALES DE 100 EUROS � RESTAURACIÓN

Amparo Chica Cabrelles � Consumición en Bar Ecus
Santa Peña Magdalena � Consumición en Bar Ecus
Mamen Rausell Aguaviva – Consumición en Tasca El Refugio
Clemente Blasco Ors – Consumición en Pizzería Los Ángeles
Isabel Mesas Ramos – Consumición en Bar-Rte. Sabor Latino
José Manuel Crespo Vidal � Consumición en Bar Ventzi
Luis Enrique Bonet Peiró � Consumición en Bar Ecus
Manuel Llora Hervás � Consumición en Bar Ventzi
Virginio Ginés Latorre � Consumición en Bar Ecus
José Vicente Bielsa Gil – Consumición en Tasca El Refugio
José Bolumar Barrachina – Consumición en Bar La Plaza
Miguel Gil Górriz – Consumición en Pizzería Los Ángeles
Toni Jurado Peris � Consumición en Bar Ecus
Ángel Martínez – Consumición en Bar-Rte. Sabor Latino
Rubén Gómez Caballer � Consumición en Bar-Rte. Sabor Latino

VALES DE 300 EUROS � COMERCIOS

Pilar Calvo Querol � Compra en La Casa de Las Olivas

Alberto García Vallés – Compra en Ramón Mengot

Carmen Fuster � Compra en Món Menut

Erika Aparici Foncubierta – Compra en Mª Ángeles Blanco  
          Cuevasanta

Teresa Macián Pavía � Compra en �La buena impresión
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ENTREVISTA

o El 30 de diciembre se vacu-
naron a los residentes y sani-
tarios de la Residencia PMD y 
Centro de Día de Segorbe. Por 
ello nos pusimos en contacto 
con su directora, Belén Caba-
ller García para conocer cómo 
han vivido estos meses de 
pandemia.

Belén, ¿cómo habéis vivido 
estos 10 meses desde que se 
declaró el estado de alerta del 
COVID-19?

Todas las personas vincula-
das a la residencia hemos he-
cho y continuamos haciendo 
un esfuerzo para adaptarnos 
a las diferentes etapas y rea-
lidades que estamos vivien-
do a lo largo de estos meses, 
desde el con昀椀namiento inicial 
al proceso de vacunación que 
ahora estamos realizando. En 
cada momento, los profesio-
nales hemos adaptado nues-
tras actividades y terapias a 
la situación para garantizar la 
atención y el bienestar físico y 
emocional de los residentes.

Fieles a nuestra misión de cui-
dar y acompañar a las perso-
nas mayores, desde La Saleta 
también hemos implementado 
en todo momento las medidas 
de prevención y seguridad ne-
cesarias para asegurar el bien-
estar de las personas a las que 
cuidamos. Esta situación ha 
supuesto horas extra de nues-
tros profesionales, nuevas 
incorporaciones, compra de 
material de protección y otras 
medidas urgentes y necesarias 
para proteger a nuestros resi-
dentes y a nuestro equipo hu-
mano, al que quiero agradecer 
su esfuerzo y dedicación. 

De hecho, también quiero 
agradecer el apoyo, con昀椀anza 
y cariño que hemos recibido 
de los familiares de nuestros 
residentes. En todos estos 
meses, hemos trabajado para 
mantener a las familias infor-
madas y conectadas con los 
residentes.

¿Cuántos residentes tenéis en 
la actualidad? 

Actualmente contamos con 61 
residentes.

¿Tenéis plazas vacantes? 

Sí, seis plazas ya que el centro 
tiene disponibilidad para 67 
usuarios.

¿Cómo se cubren?

Son plazas públicas que cu-
bre y concede la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas.

Las residencias de personas 
mayores han sido las más 
afectadas ¿Habéis tenido al-
gún positivo?

Ninguno.

Lo más duro para los residen-
tes es el haber tenido restringi-
das las visitas ¿cómo han vivi-
do ellos esta falta de contacto 
con sus familiares?

Todos echamos de menos la 
vitalidad que aportan las vi-
sitas de los familiares de los 
residentes, para quien esta si-
tuación ha sido especialmen-
te compleja desde el punto de 
vista anímico. Sin embargo, no 
puedo hacer otra cosa que ad-
mirar a nuestros mayores y a su 
generación en conjunto, ya que 
han tenido una gran resiliencia, 
adaptándose a las medidas 
sanitarias de cada momento y 
a los medios disponibles para 
mantener el contacto con sus 

familiares. Los profesionales 
de la residencia hemos fomen-
tado la comunicación y hemos 
trabajado para ofrecerles a 
todos la oportunidad de reali-
zar llamadas, vídeo-llamadas, 
compartir imágenes y men-
sajes de apoyo y cariño me-
diante las nuevas tecnologías. 
Cuando la normativa y la situa-
ción sanitaria lo han permitido, 
también hemos habilitado los 
espacios de visita correspon-
dientes, cumpliendo con todas 
las medidas de prevención y 
seguridad. Todo ello ha sido 
una fuente de motivación y ale-
gría para los residentes, aun-
que somos conscientes de que 
ha sido complejo para ellos.

Y los residentes de día ¿cómo 

viven esta situación?

Los usuarios de centro de día 
están deseando volver al cen-
tro para retomar su rutina. 
Nos consta que nos echan de 
menos porque hablamos con 
ellos por teléfono o con sus fa-
miliares. De hecho, algunos de 
ellos han podido optar a una 
plaza residencial y actualmen-
te viven con nosotros.

Bueno, al 昀椀nal se ve luz en el 
túnel y el 30 de diciembre se 

vacunaron a los residentes y a 

los sanitarios ¿Cómo han reci-

bido las vacunas las personas 

mayores de la residencia? ¿Y 

los sanitarios y personal?

Para los residentes, la vacuna 
es un haz de esperanza. Ellos 
han sido el colectivo más 
afectado en la pandemia, más 
vulnerable y que ha tenido que 
limitar más sus posibilidades 
de relacionarse y salir al ex-
terior, por lo que también es-
tán entre los que más ganas 
tienen de recuperar la nor-
malidad. Esperemos que más 
pronto que tarde podamos 
compartir con ellos la recupe-
ración de la normalidad y po-
damos ayudarles a participar 
plenamente en su comunidad. 
Los sanitarios y el resto del 
personal de la residencia es-
tamos también esperanzados 
de ver cómo, tras meses de 
esfuerzo, la situación avanza 
y nuestro sector y las perso-
nas a las que cuidamos es-
tán siendo una prioridad en el 
proceso de vacunación.

Entrevista a Belén Caballer García
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SERVICIOS SOCIALES

o Mª José Pérez Magdale-
na empezó el 8 de enero una 

nueva etapa. Tras 29 años en 
el Ayuntamiento realizando un 

trabajo excepcional, le desean 
lo mejor al frente de la Direc-

ción General de Personas Ma-
yores. Le sustituye en el cargo 

Juan Pavía, que actualmente 
es el psicólogo y que asumi-

rá también la coordinación del 

departamento de Servicios 
Sociales.

Mª José Pérez Magdalena ha 
sido un pilar imprescindible 
en la Concejalía de Servicios 
Sociales durante los 29 años 
que ha trabajado en el Ayun-
tamiento. Ha sido la guía de 
los concejales durante las 
diferentes legislaturas y ha 
logrado tener un gran equipo, 
trabajador y cohesionado, li-

derado por una gran persona.
Muchos han sido sus logros 
durante estos años. Desde el 
Ayuntamiento “nos gustaría 
destacar la excepcional labor 
y dedicación de ella y todo el 
equipo que forma Servicios 

Sociales a la hora de gestio-
nar la pandemia del COVID-19 
y sus terribles consecuencias 
a nivel económico y social. 
Una trabajadora magní昀椀ca 
e incansable que inicia una 
nueva etapa en la Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas como Directora General 
de Personas Mayores. Desde 
aquí le damos nuestra más 
sincera enhorabuena. Ésto no 
es un adiós, es un hasta lue-
go�.

Nuevo coordinador en el área de Servicios Sociales

o Servicios Sociales continúa prestando ayuda en la 
compra de alimentos, medicinas y productos de primera 

necesidad para las personas mayores o enfermas que no 

pueden salir de casa.

Durante el con昀椀namiento, el Ayuntamiento de Segorbe 
instauró un servicio de compra y entrega de productos de 
primera necesidad para las personas mayores o enfermas 
que no podían salir de casa.

El servicio, que nunca ha dejado de prestarse, continúa 
siendo necesario debido a la actual situación sanitaria. 
De hecho, ahora mismo se siguen realizando entregas a 
personas mayores y también, incluso, a familias enteras 
que están con昀椀nadas. Si necesita ayuda, puede llamar a 
Servicios Sociales, al teléfono 964 13 21 49.

Continúa el servicio de
compra a domicilio y

entrega de medicamentos 
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BIENESTAR ANIMAL

Bienestar Animal lanza un vídeo sobre la
responsabilidad de regalar animales

o El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la Concejalía de 
Bienestar Animal, quiere con-

cienciar a la ciudadanía sobre 
la responsabilidad que implica 

regalar animales, dentro de su 

campaña para evitar los aban-

donos.

Varias son las campañas que ha 
iniciado la Concejalía de Bien-
estar Animal y entre ellas des-
taca la de evitar el abandono de 
los animales. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Segorbe lan-
zó un vídeo, realizado por Mª 
Jesús Gamón Ovejero, una de 
las veterinarias de Segorbe, que 
trata sobre la responsabilidad y 
lo que implica tener y regalar un 
animal.

Desde la Concejalía de Bien-
estar Animal animan a los 
segorbinos y segorbinas a 

adoptar ya que hay muchos 
animales que buscan hogar. 
De hecho, desde el 1 de ene-

ro el Ayuntamiento de Segor-
be aporta el 50% de los cos-
tes obligatorios que supone 
adoptar a un perro, como son 
la colocación del microchip, el 
alta a nombre del adoptante, 
el pasaporte europeo y la va-
cuna antirrábica.

Todas estas acciones, que son 
obligatorias, suponen un coste 
de 100 euros para la persona 
que quiera adoptar y 60 euros, 
para las protectoras. Con esta 
nueva actuación de la Conce-
jalía de Bienestar Animal, el 
adoptante tan sólo tendrá que 
pagar 50 euros, en el caso de 
ser particular; o 30 en el caso 
de ser protectora.ás de dos-
cientos. 

o Tras la esterilización de 5 gatas y 4 gatos de la plaza 
del Alto Palancia, a lo largo de este mes, se han colocado 

las jaulas en la zona del casco antiguo. Como se ha hecho 

hasta ahora, se seguirá el procedimiento CES (Captura, 
esterilización y suelta).

En las dos actuaciones se ha contado con la ayuda de 
la Asociación BAS. Pero también es necesaria la cola-
boración ciudadana para no alimentar a los felinos. Sólo 
lo pueden hacer las personas con carnet emitido por el 
Ayuntamiento. Si lo desea solicitar, pueda llamar al telé-
fono 964 13 20 20 y solicite cita previa.

«Desde la Concejalía de Bienestar Animal, somos cons-
cientes de la necesidad de adoptar este tipo de medidas ya 
que las colonias han de estar controladas. Con estas ac-
tuaciones aseguramos el bienestar tanto de los animales 
como de los vecinos. También quiero agradecer la colabo-
ración a la Asociación BAS por la labor que están realizan-
do», a昀椀rma Marisa López, responsable de la Concejalía. 

Se retoman las actuaciones
en la colonia felina de la

plaza de La Judería 
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CULTURA

Se convoca el XXII Premio
de Investigación Histórica

María de Luna
o El Ayuntamiento de Segorbe 
convoca este galardón, con ca-

rácter bienal, al que se pueden 

presentar todos los trabajos de 

investigación histórica que ten-

gan como motivo la ciudad de 

Segorbe y/o la comarca del Alto 
Palancia.

El plazo de presentación de los 
trabajos es hasta el 21 de no-
viembre de 2021 y se establece 
un premio único de 3.000 euros. 
A la hora de valorar los trabajos, 
se tendrán en cuenta el interés, 
relevancia y carácter innovador 
del contenido y la coincidencia 
con los temas prioritarios; las 
fuentes y bibliografías utilizadas 
y la vinculación de los trabajos 
con la comarca del Alto Palan-
cia, entre otras cosas.

El Premio de Investigación His-
tórica María de Luna tiene como 
objetivo dar a conocer aspectos 
de la historia poco o nada cono-
cidos, no solo de Segorbe sino 
también de toda la comarca del 

Alto Palancia, a través de los tra-
bajos ganadores.

«El premio de Investigación His-
tórica es uno de los proyectos 
fundamentales desarrollados 
por la concejalía de Cultura. La 
apuesta por el estudio y la in-
vestigación alrededor del patri-
monio, material e inmaterial, de 
nuestro entorno más cercano, es 
una de las líneas de trabajo que 
se impulsan desde diferentes 
servicios municipales», según 
mani昀椀esta Marisa López, Con-
cejala de Cultura.

o La Biblioteca Municipal 
“Obispo Juan Bta. Pérez” de 
Segorbe organiza, como cada 
año, el Certamen Literario Co-

marcal (Infantil y Juvenil). Este 
año se cumple la XLIII edición. 

El objeto de este certamen lite-

rario es fomentar la a昀椀ción por 
la literatura y despertar el in-

terés por la lectura. Asimismo, 

se pretende promocionar la es-

critura como medio de expre-

sión, creación y comunicación, 

favoreciendo el desarrollo de 

la imaginación y formación de 

nuestros escolares.

Podrán presentarse, dentro de 
las edades y categorías esta-
blecidas, personas físicas naci-
das o residentes en la comarca 
del Alto Palancia, y aquellas que, 
sin reunir la condición anterior, 
cursen estudios de Educación 
Primaria, E.S.O., Bachillerato y 
ciclos formativos en cualquier 
centro de la comarca.

En la categoría infantil, los tra-
bajos (narración de tema libre, 
entre 1 y 3 folios) serán única-
mente en PROSA, establecién-
dose dos subcategorías: 

A: 2º Ciclo de Primaria. (3º y 4º 
curso)

B: 3er Ciclo de Primaria. (5º y 6º 
curso)

En la categoría juvenil podrán 
presentarse trabajos tanto en 
prosa (narración de tema libre) 
como en verso (composición de 
tema y métrica libres), estable-
ciéndose tres subcategorías:

A: 1º Ciclo de Secundaria (1º y 
2º curso)
B: 2º Ciclo de Secundaria. (3º y 
4º curso)
C: Nacidos entre los años 2003-
2004.

En la categoría adultos, podrá 
participar cualquier persona fí-
sica, natural y/o residente en la 
comarca del Alto Palancia. Se 

establecerán dos subcatego-
rías: (A) Nacidos entre los años 
1994 y 2003 y (B) Nacidos an-
tes de 1993. Para participar, los 
concursantes deberán entrar en 
la página web de la biblioteca 
(http://ayuntamiento.segorbe.
es/premios-y-concursos/), en 
la sección PREMIOS Y CON-
CURSOS, donde hallarán un tex-
to a partir del cual desarrollarán 
su historia. Una vez 昀椀nalizadas, 
tendrán que enviar sus obras 
junto a la 昀椀cha de inscripción al 
correo electrónico centrocultu-
ral@segorbe.es. 

En esta edición se cuenta con la 
colaboración de Iuliana Apostu, 
ganadora del premio comarcal 
en el XXXIV Premio Internacio-
nal de Cuentos Max Aub, quien 
ha elaborado el texto a partir 
del cual los jóvenes creadores 
pueden desarrollar su relato, y 
que está disponible en la página 
web y redes sociales del Ayun-
tamiento.

Las solicitudes ya se pueden 
presentar en la Biblioteca, de lu-
nes a viernes en horario de 9.00h 
a 14.00h y de 16.30h a 20.30h, 
昀椀nalizando el plazo el día 26 de 
febrero, a las 20.30. Para cual-
quier consulta, en la página web 
se hallan las bases de la convo-
catoria y los trabajadores de la 
Biblioteca atenderán todas las 
dudas que puedan surgir. 

La Biblioteca organiza el XLIII Certamen Literario Comarcal

El Cabildo y Seo de Segorbe 
recuperan un dibujo del 

Archivo Catedralicio 
o El Cabildo Catedral de Segorbe, con el patrocinio de la 
Asociación Seo de Segorbe, ha recuperado un importan-

tísimo dibujo sobre pergamino del Archivo Catedralicio 
de 昀椀nales del siglo XVII. Enmarcado en plena efervescen-

cia de la cultura barroca en la sede de la antigua dióce-

sis, cuyo estudio ha sido recientemente publicado por la 

Delegación de Patrimonio Cultural del Obispado, parece 

corresponder a un diseño de gran retablo con destino a 

un altar mayor de templo de la orden mercedaria, posi-

blemente la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana de la ciu-

dad episcopal de Segorbe. En un contexto histórico con la 
presencia en la ciudad del afamado arquitecto aragonés 

Juan Pérez Castiel, quien podría ser el autor material de 
la obra, y su entorno artístico.

Ante los momen-
tos de di昀椀cultad 
general por la pan-
demia de corona-
virus, la obra no 
será presentada, 
por el momento, al 
público, salvo de 
manera virtual por 
las redes sociales. 
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Tatuajes a cambio de comida y productos para bebés 

o ‘BolumART tattoo’, nuevo 
estudio de tatuajes y piercings 

en Calle Argén 3, de Segorbe 
abrió sus puertas el 7 de di-

ciembre en horario de 10:30 a 

20:00. 

En estos momentos de pande-
mia, y para aportar su granito 
de arena para hacerla más lle-
vadera, ‘BolumART tattoo’ or-
ganizó una semana solidaria 
de recogida de alimentos. Para 
ello, se puso en contacto con 
Cruz Roja Castellón, para cola-
borar con este joven segorbino 
que les hizo entrega de los pro-
ductos que se recogieron del 

18 al 24 de enero. En total se 
recaudaron alrededor de 700 
kilos que Cruz Roja del Alto 
Palancia repartirá entre las fa-
milias más vulnerables. 

Durante los siete días que duró 
la campaña, los tatuadores 
Casto y Carlos realizaron �ta-
toos� a cambio de alimentos no 
perecederos o productos para 
bebés. Por un tatuaje de 3x3 
cm se aportaba 15 euros de 
artículos alimenticios y por un 
tatuaje de 5x5 cm 25 euros en 
comida. Se pedía el ticket de 
compra de los productos para 
comprobar el importe. 

o Es licenciada en Derecho y 

diplomada en Trabajo Social 
y ha sido coordinadora de los 

Servicios Sociales en el Ayun-

tamiento de Segorbe.

El Pleno del Consell acordó, el 
8 de enero, el nombramiento 
de María José Pérez Magda-
lena como directora general 
de Personas Mayores de la 
Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, en sustitución de Mer-
cedes Santiago, que dejó el 
cargo a petición propia y con 
el agradecimiento del Gobier-
no valenciano por los servicios 
prestados.

Pérez Magdalena llega a su 
nuevo cargo procedente del 
área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Segor-
be, donde ha desarrollado una 
parte importante de su vida la-
boral y desde 2007 ocupaba el 
puesto de coordinadora.

Licenciada en Derecho y di-
plomada en Trabajo Social, 
también tiene formación en 
materia de dependencia, de 
personas mayores, de igual-
dad, de salud mental y diver-
sidad funcional, de extranjería, 

de infancia y adolescencia, de 
mediación, de familia, de coo-
peración al desarrollo, de vio-
lencia de género y de vulnera-
bilidad energética, entre otros 
ámbitos.

Asimismo, es vocal de la Junta 
de Gobierno del Colegio O昀椀cial 
de Trabajo Social de Castelló 
desde junio de 2020 y ha par-
ticipado en diversas ponencias 
sobre la atención a las perso-
nas mayores, las buenas prác-
ticas en los servicios sociales 
y el desarrollo de la ley de Ser-
vicios Sociales Inclusivos.

El Consell aprueba el nombramiento 
de María José Pérez Magdalena, 

como directora general de Personas 
Mayores 

Duplican
la subvención a Cáritas 

o La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha 

generado una económica que afecta a un gran número 
de familias. Por ese motivo, la Concejalía de Servicios 
Sociales ha incrementado en 2.000 euros la subven-

ción a Cáritas Segorbe, alcanzando en este año la 
cantidad de 4.000 euros. Una manera de reconocer la 
importante labor que realiza así como de apoyar a las 
familias en situación más vulnerable, cuya cifra ha au-

mentado considerablemente.

«Duplicar la cantidad otorgada a Cáritas es una 
manera de apoyar a esta entidad así como a las fa-
milias que ellos atienden. Ahora mismo es más que 
necesario este tipo de medidas que van acordes 
con las actuaciones que estamos llevando a cabo 
en Servicios Sociales, con el objetivo de velar por el 
bienestar de la ciudadanía», a昀椀rma Marisa López, 
Concejala de Servicios Sociales. 
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Segorbe supera los 9.000 habitantes que perdió hace cinco años

o Ha tenido que transcurrir cin-

co años para que Segorbe vuel-
va a superar los 9.000 habitan-

tes que perdió en el año 2016, 

según los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE), sobre la revisión del 
padrón municipal, con fecha 1 

de enero de 2020.

Son exactamente 9.097 las 
personas que el año pasado 
昀椀guraban empadronadas en la 
capital del Palancia, después 
de experimentar un ascenso 
de 119 personas sobre el año 
anterior en el que contaba con 
8.978 ciudadanos, con昀椀rmando 

un claro incremento sobre las 
cifras del 2018.

Cabe recordar que el techo po-
blacional de Segorbe a lo largo 
de la historia se sitúa en los 
9.326 habitantes que alcan-
zó en 2011, cuando diez años 
antes, en 2001 contaba con 
7.389. El incremento ha sido 
espectacular en los últimos 
25 años ya que se ha pasado 
de 7.657 habitantes en 1996 
�primer dato que registra el 
INE- a los 9.097 actuales, lo 
que representa un incremento 
de 1.440 personas más en ese 
tiempo.

El INE también recoge otros 
datos como es el de mujeres, 
4.588 censadas, por encima de 

los hombres, 4.509, como es 
frecuente en la mayor parte de 
municipios.

o En el día más mágico y car-
gado de ilusión del año, la visita 

de los Reyes Magos, la Conce-

jalía de Servicios Sociales, a 
través de unos pajes muy es-

peciales como son los efectivos 

de Cruz Roja, facilitaron que to-

dos los niños y niñas de Segor-
be recibieran sus juguetes.

Un total de 47 niños y niñas de 
Segorbe, pertenecientes a fa-
milias en situación vulnerable, 
tuvieron su regalo de Reyes 
Magos. Cruz Roja de Segorbe 
ayudó en esta ocasión a sus 
majestades para que estos ni-
ños, con edades comprendidas 
entre los 0 y los 12 años, dis-

frutaran también de la magia 
de la Navidad. Como en años 
anteriores, efectivos de Cruz 
Roja de Segorbe se convirtieron 
en pajes de los Reyes Magos y 
repartieron los regalos entre es-
tas familias.

«Son unas fechas muy especia-
les para los niños y niñas y, por 
ese motivo, un año más la Con-
cejalía de Servicios Sociales, 
con la inestimable colaboración 
de Cruz Roja, ayudó a los Reyes 
Magos para que ningún peque-
ño sufra ningún tipo de discri-
minación y todos tengan su 
juguete», a昀椀rma Marisa López, 
Concejala del área.

Los Reyes Magos
contaron con una ayuda muy 

especial de Cruz Roja

o Los cofrades de San An-

tonio Abad rindieron pleite-

sía al patrón de los anima-

les, el día de su festividad 
con el disparo de cohetes 

y una misa en la Iglesia de 

Santa María. Éstos han sido 
los dos únicos actos, jun-

to a la novena, que se han 

podido llevar a cabo por la 

crisis sanitaria que estamos 

viviendo. 

Los cofrades de San Antón 
rinden pleitesía al

patrón de los animales 
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o La segorbina Gemma 
Escrich Murria, jugadora de 

Segunda División Nacional 
de fútbol sala femenino en el 
CEF Hispànic de Torrente, ha 
sido seleccionada para ju-

gar en la selección españo-

la de futbol sala. «Recibir la 

llamada de la Selección fue 
una ilusión tremenda», co-

menta emocionada la joven 

deportista. 

Descubre el Fútbol Sala a 
partir de los campeonatos 
Interescolares que organiza 
el Club Deportivo Fútbol Sala 
de Segorbe. A partir de ahí, 
se inscribe en las Escuelas 
Municipales de Fútbol Sala 
que organiza el Ayuntamien-
to de Segorbe durante las 
temporadas 2011/2012 y 
2012/2013.

Desde 2013 a 2016  formo 
parte del Club Deportivo Fút-
bol Sala en la categoría Ale-
vín mixta de segundo año, 
Infantil mixta. En la tempo-
rada 2016/2017, 昀椀cha por el 
Alaquàs Club de fútbol sala, 
en la categoría autonómica 
femenina, quedando cuar-

tas en liga. En la tempora-
da 2017/2018 continua en 
el Alaquàs consiguiendo el 
título de Campeonas de liga 
de su grupo, Subcampeonas 
en el play off de ascenso a 
2ª división y Subcampeonas 
de la Copa de la Federación 
Valenciana.

En la temporada 2018/19 昀椀-
cha por el FEME CASTELLÓN 
(BISONTES) de 2ª división. 
Teniendo licencia de primer 
año de juvenil, debuta con 
la categoría sénior durante 
toda la temporada quedando 
en séptima posición. En la 
temporada 2019/2020 昀椀cha 
por el ALMASSERA FS de 2ª 
división femenina. Teniendo 
licencia de segundo año de 
juvenil, debuta con la cate-
goría sénior durante toda la 
temporada. Pero a mitad se 
paralizó la competición de-
bido a la pandemia del CO-
VID-19.

En diciembre de 2019, de-
buta con la Selección Va-
lenciana Femenina sub-19, 
participando en la previa del 
campeonato de España en 

Almoradí (Alicante) contra la 
selección de Canarias y Ara-
gón, quedando en segundo 
lugar. En la actualidad es ju-
gadora del C.E.F. HISPANIC 
TORRENT de 2ª división fe-
menina. 

o El temporal de nieve de Filomena en 
el centro de España –muy bien previsto 
por la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía– ha sido, sin duda, excepcional. Su 
período de retorno en muchos lugares 
puede sobrepasar el medio siglo, y más 
en particular en Madrid. Pero no con-
tradice la tendencia global y regional al 
alza de la temperatura. Forma parte de 
la cola izquierda de la distribución, la de 
los riesgos fríos excepcionales.

Compárese el temporal de nieve de Filo-
mena con la evolución de los glaciares 
del Pirineo en las últimas décadas, muy 
bien estudiada por algunos geógrafos. 
Se trata de un episodio muy severo, sin 
duda, pero un episodio, frente al com-
portamiento de décadas del hielo.

Un glaciar no avanza ni retrocede por un 
año bueno o no de nieves y frío, sino que 
está reflejando la evolución térmica y de 
la precipitación de varios decenios. Está 
delatando la señal climática de un modo 
muy robusto, siendo su evolución hacia 
la desaparición en muy pocas décadas 
una evidencia más del calentamiento.

El clima de las próximas décadas se-
guirá siendo, muy probablemente, más 
cálido que el del último tercio del siglo 
pasado. Pero todo apunta a que se 
comportará también de un modo más 
variable y extremado, donde caben ni-
vosas Filomenas junto con olas de ca-
lor extremas, incluso en el mismo año.

Pero sepamos qué nos ha dado este 
temporal en nuestra comarca del Alto 
Palancia: la mínima más baja en el Toro, 
14 grados bajo cero; la lluvia más inten-
sa en la Masía de la Hoya; y en Segor-
be-ciudad, entre 30 y 33 l/m². Curioso 
el caso de Barracas, en que la cantidad 
registrada no llegó a los 10 l/m², pero 
fue en forma de nieve, dando un espe-
sor, debido al viento, de 15 a 20 cm.

La temperatura más baja en Segorbe 
fue los días 5 y 6 de enero con -3,8 gra-
dos, y el día 12 con -4 grados, ésto en el 
observatorio de La Masía de la Hoya. En 
la ciudad de Segorbe, la más baja, el día 
6 con -1,8 grados.

José Miguel Barrachina.

Asesor meteorológico.

¡Qué principio de año, 
meteorológicamente 

hablando! 

o Aunque el sol sigue iluminando la vieja ciudad de 
Segorbe, las vivencias son grises en los corazones 
de aquellos habitantes que transitan una inacabable 
posguerra.

Mientras su casco urbano tiene que ir recuperando, 
año tras año, los latidos que permiten impulsar la 
convivencia pací昀椀ca, Juan Sánchez, agricultor que 
regresa a sus campos cuando es liberado del penal 
de Alicante, necesita sobrevivir, junto a su familia, en 
una realidad adversa�

Como si observáramos una pintura donde los bro-
chazos nos van introduciendo en aquellas calles 
de tierra pisada, vemos evolucionar también a la 
siguiente generación, nacida en un ambiente atra-
pado por una férrea moral religiosa que condiciona 
y limita sus vidas.

En las páginas de �Cuando el Trigo Desapareció� nos 
encontramos con un circuito de sentimientos popu-
lares que calientan el frío de carencias. 

�Cuando el trigo desapareció�
de Manuel Vte. Martínez

Gemma Escrich Murria
El personaje del mes

Club de lectura
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Segorbe se suma al mani昀椀esto emitido por el
Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

de la Comunidad Valenciana

o Segorbe se suma al mani-
昀椀esto emitido por el Colegio de 
Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 
de la Comunidad Valenciana, 

para que la actividad deportiva 

sea reconocida como servicio 

esencial.

El pasado 18 de enero, el CO-
LEF CV emitió un mani昀椀esto, 
dando parte al Gobierno Va-
lenciano, en el que se pedía el 
reconocimiento de los servi-
cios físico-deportivo como ac-
tividad esencial. Dicho mani-
昀椀esto está respaldado por los 
organismos más relevantes en 
materia deportiva de la Comu-
nidad Valenciana. Diferentes 
Facultades Valencianas con 
enseñanzas deportivas, como 
la Universidad de Valencia, la 
Universidad Católica de Valen-
cia, la Universidad de Alicante 
o la Universidad Miguel Her-
nández de Elche; el Instituto 
de Biomecánica; le Federa-
ción Valenciana de Deportes; 
la Fundación Trinidad Alfonso, 
o la Agrupación de Gestores 
Deportivos, son algunas de 
las entidades que, junto con el 

Ayuntamiento de Segorbe, han 
respaldado esta reivindicación 
impulsada por el COLEF CV.

La crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 ha hecho que 
la prestación de servicios de 
actividad física y  deporte no se 
pueda ofrecer en algunos ca-
sos por las restricciones gene-
rales de las diferentes institu-
ciones locales, autonómicas o 
estatales. De esta forma, el CO-
LEF CV solicita que las citadas 
restricciones estén basadas en 
evidencias y datos de contagio 
que las justi昀椀quen. Asimismo, 
el ente colegial pide que, en 
determinados niveles de alerta 
sanitaria, se faciliten espacios 
públicos a todas las entidades 
y profesionales que no puedan 
prestar sus servicios en sus 
instalaciones porque no reúnen 
las condiciones de seguridad y 
prevención por la pandemia de 
la COVID-19, y  que la presta-
ción de servicios de educación 
física, actividad física y depor-
te, sea a cargo de profesiona-
les y técnicos cuali昀椀cados para 
garantizar esa seguridad y su 
enfoque saludable.

La corporación de derecho 
público, presidida por José 
Luis Herreros, a través del 
Mani昀椀esto, reclama ayudas 
económicas para que las 
instalaciones deportivas se 
adapten a las medidas nece-
sarias para que se pueda se-
guir prestando los servicios 
deportivos, e insta al Gobierno 
Valenciano a garantizar el ac-
ceso a la práctica deportiva a 
toda la ciudadanía sin distin-
ción de ningún tipo así como 
que los servicios sean pres-
tados por profesionales con 
titulación deportiva o昀椀cial. 

Herreros está colaborando 
estrechamente con el Consis-
torio desde que se aprobó el 
Plan de Reactivación Depor-
tiva, Segorbe en Forma, pues 
una de las medidas que se 

realizaron fue la Jornada De-
porte y COVID. La Concejala 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Segorbe declara que toda 
actuación en materia deporti-
va en la población es motivo 
de alegría, pues la práctica fí-
sica es esencial para la salud 
y es la mejor receta para los 
segorbinos: �La adhesión a 
este mani昀椀esto no viene más 
que a respaldar la idiosincra-
sia de la Concejalía. Desde 
que me puse al frente de la 
misma, la creación de hábitos 
deportivos en la población y 
el fomento de la práctica de-
portiva entre los segorbinos 
son los objetivos principales, 
pues el deporte es salud, y 
como tal, hemos de favorecer 
y acercar su prácticas a todos 
los sectores�, apunta Estefa-
nía Sales. 
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Objetivos deportivos en tiempos de pandemia
del Club Triatlón Alto Palancia

o El Triatlón, un deporte moder-
no, individual, combinado y de 

resistencia consta de tres seg-

mentos: natación, ciclismo y ca-

rrera, en este orden. El cronóme-

tro no se para durante las transi-

ciones (los cambios de una dis-

ciplina a la siguiente) componen 
el conjunto de la competición. El 

ganador es el triatleta que me-

nos tiempo invierte tras la suma 

de los tres segmentos.

Las distancias son muy va-
riadas. Desde las pruebas sú-
per-sprint con 300 m. de nata-
ción, 10 Km. de ciclismo y 2,5 
Km. de natación, hasta el Iron-
man de 3,8 Km de natación, 180 
Km. en bici y una maratón co-
rriendo. Hay aún distancias más 
cortas en las competiciones es-
colares.

Es fácil imaginar que para cual-
quier triatleta son muy impor-
tantes las cualidades físicas: 

resistencia, técnica de cada 
deporte, velocidad, elasticidad y 
fuerza, fundamentalmente.

Pero al menos tan importantes 
como éstas, son las cualidades 
mentales del triatleta.

Ahora que hemos vuelto a tener 
que entrenar a solas, en mu-
chas ocasiones, es el momen-
to de trabajar esas cualidades 
mentales tanto por los depor-
tistas escolares como por los 
adultos. En todos los deportes 
los aspectos psicológicos de-
terminan el éxito del participan-
te, tanto en cada entrenamiento 
como en la competición.

Entrenando en grupo la com-
pañía de otros deportistas nos 
ayuda a completar el volumen 
de entrenamiento y también 
la calidad del mismo. Pero en 
estas semanas estamos solos. 
Desaparece nuestro �sistema 
deportivo de alto nivel “. Y cum-

plir se hace más difícil. En todas 
las categorías.

No hay competiciones. No po-
demos motivarnos para vencer 
a otros y tenemos que centrar-
nos en mejorar personalmente 
disfrutando de cada tarea que 
realizamos por ella misma. En-
trenamos para nuestra mejora 
y autorrealización. Ésto es po-
sible esencialmente si se está 
asesorado por un entrenador o 
entrenadora que marque el plan 
de entrenamiento. Y este servi-
cio está abierto para todos los 
triatletas del CT Alto Palancia.

Otro aspecto psicológico impor-
tante lo constituyen las metas 
que tratamos  de alcanzar. Aho-
ra deberíamos plantearnos un 
conjunto variado de las mismas, 
lo cual no deja de ser positivo. 
Por un lado, entrenar es una ne-
cesidad de salud física y mental, 
en estados de con昀椀namiento 
más o menos estrictos. Por otro 

lado, se pueden desarrollar cua-
lidades físicas que dejamos olvi-
dadas en otros momentos como 
la fuerza o elasticidad. Es tam-
bién una buena época para retos 
variados y poco especí昀椀cos en 
triatlón como puede ser hacer 
un gran tiempo en el Km. a pie 
o divertirnos orientándose en la 
naturaleza. Aprovechamos  para 
aprender a tener niveles bajos de  
ansiedad en la actividad depor-
tiva.

Si nos ponemos metas alcanza-
bles, aumentaremos nuestra au-
toestima y viviremos momentos 
agradables y  divertidos que au-
mentarán el amor por el deporte. 
Es otro punto en el que suele ser 
muy necesario el asesoramiento 
de un técnico experto.

En el logro de estas mejoras 
estamos inmersos en este mo-
mento.

Club Triatlón Alto Palancia 

o La Concejalía de Deportes 
tuvo que volver a activar se-
siones de actividad física y 
deportiva a través de las redes 
sociales o昀椀ciales, tras el cierre 
preventivo de las instalacio-
nes deportivas municipales y 
la suspensión temporal de la 
Escuela Deportiva Municipal. 
Ahora, se ha puesto en marcha, 
nuevamente, una de las iniciati-
vas incluidas en el «Plan de Re-
activación Deportiva, Segorbe 
en Forma».

Deportes organizó sesiones de 
Hiit, Pilates, Stretching, GAP, 
Musculación o Cardio, todas 
ellas dirigidas por los propios 
monitores de la Escuela. Tam-
bién se pensó en los pequeños, 
y se llevaron a cabo actividades 
dinámicas como Baile Kids o 
Fútbol y circuitos de habilidad 
con balón.

A través de las páginas o昀椀-
ciales del Ayuntamiento los 
segorbinos, desde sus casas, 
han podido seguir con la prác-
tica motriz, ya que diariamente 

se publicó una clase de activi-
dad física. Estas actividades 
deportivas se complementa-
ban con las sesiones televi-
sadas de «Gimnasia de Man-
tenimiento para mayores» que 
se están emitiendo desde el 
pasado mes de septiembre a 
través de TV4 Segorbe, todos 
los miércoles y los viernes a 
las 9.30 h, y se repiten los 昀椀nes 
de semana a las 11h.

«Seguir con la práctica física 
es una de las premisas que 
todos tenemos que cumplir, 
pues el ejercicio es un poten-
ciador de salud tanto físico 
como mental y, en estos tiem-
pos complicados, es el mejor 
recurso para la evasión y el 
buen estado de forma» apunta 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes.

Deportes lanza, de nuevo,
clases online El Club Ajedrez

Alto Palancia,
campeón del torneo

interclubs 2020

o Debido al Covid-19, el Torneo Interclubs de Ajedrez de 
la Comunidad Valenciana 2019-2020, Promoción Valen-

cia-Castellón se ha clausurado. 

Por lo tanto, el Club Ajedrez Alto Palancia queda campeón 
de su categoría, cerrando una muy buena campaña con 
su cantera.

El equipo de gobierno da la enhorabuena al club y les ani-
ma para seguir con la labor de acercar el ajedrez a tantas 
y tantas familias, involucrando así a personas de todas 
las edades.
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o Sabíamos desde el comienzo 
de esta temporada 2020-21 que 
nos íbamos a enfrentar a no po-
cos obstáculos y lo estábamos 
haciendo bien: sobrepuestos 
a un arranque dubitativo de la 
misma en el que logramos ge-
nerar ilusión y confort para cer-
ca del 75% de los jugadores de 
la pasada temporada. 

Con昀椀guramos ocho equipos, ins-
critos en las respectivas com-
peticiones organizadas por la 
FBCV con cautela y diligencia. 
Iniciadas las mismas con un ri-
gor absoluto en el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios por 
nuestra parte, observando todas 
las medidas sanitarias, grupos 
burbuja, uso de gel hidroalcohóli-
co y mascarillas, control de aforo 
en cuanto se nos fue requerido... 
Sabíamos también que podíamos 
parar en el momento en que la si-
tuación volviera a complicarse. Y 
así ha sido pues a la fecha en que 
redactamos (21 de enero) y aten-
diendo a las directrices de Gene-
ralitat Valenciana, Federación y 
Ayuntamiento como responsa-
ble de las Instalaciones estamos 
parados, con las competiciones 
suspendidas, las Instalaciones 
cerradas y los chavales obser-
vando un responsable autocon昀椀-

namiento deportivo en espera de 
que mejore la situación. Como no 
puede ser de otra forma. 

Desde aquí queremos reconocer 
el tremendo esfuerzo de jugado-
res y entrenadores; agradecer el 
apoyo y la comprensión de los 
padres; y la colaboración presta-
da por la Concejalía de Deportes 
y los responsables de las insta-
laciones deportivas. La dirección 
deportiva, el delegado Covid y la 
Junta Directiva van a seguir al pie 
del cañón para poder retomar la 
actividad con todas las garantías 
y en cuanto sea posible. 

La propia supervivencia del Club, 
así como la generación de un 
marco seguro para que los cha-
vales tuvieran la opción de se-
guir con el deporte -que nosotros 
entendemos como necesario y 

saludable para su crecimiento 
personal- están por encima de 
la propia competición y ésta la 
hemos querido plantear en la 
temporada sólo como el vehícu-
lo  lógico para la mejora como 
deportistas. Los cierres perime-
trales, los con昀椀namientos, los 
índices de contagio, todo ello 
ha desvirtuado y desvirtúa la 
misma. No sabemos si llegará 
a buen término lo cual no nos 
supondría mayor problema. No 
obstante queremos dejar reflejo 
de la situación de nuestros equi-
pos recogiendo entre paréntesis 
y por éste orden: partidos juga-
dos, partidos aplazados, partidos 
ganados, partidos perdidos y ba-
lance de victorias.

Sénior Masculino  Categoría Pre-
ferente Gr. A (7-5-1-6-0,14). Liga 
regular 14 equipos.

Junior Masculino  Categoría 1 
Zonal Gr. A (6-4-4-2-0,67). Liga 
regular 12 equipos.
Cadete Masculino Nivel 3 Gr. A  
(6-4-3-3-0,50). En juego 1ª fase.
Infantil Masculino Nivel 4 Gr. B 
(4-4-4-0-1,00). En juego 1ª fase.
Alevín Mixto Nivel 3 Gr. B (5-2-
2-3-0,40). En juego 1ª fase.
Cadete Femenino Nivel 3 Gr. 
B (5-3-4-1-0,80). En juego 1ª 
fase.
Infantil Femenino Nivel 3 Gr. 
B (6-2-0-6-0,00). En juego 1ª 
fase.
Benjamín Mixto (Sólo juega 
partidos amistosos)
Con昀椀amos en volver, señal de 
que la situación mejora para to-
dos. 

Club Baloncesto Segorbe.

José G. Requeni

Parados. Enfriados. Ilusionados en poder volver

o La tercera ola de la pande-

mia del Coronavirus ha obliga-

do de nuevo a paralizar muchas 

de nuestras rutinas diarias y ha 

afectado de lleno a la actividad 

de los diferentes equipos del 

CDFS Segorbe. En una primera 
instancia, y vista la evolución 

de la pandemia, la FFCV decidió 

suspender las competiciones te-

rritoriales, es decir las que afec-

tan al equipo cadete Funeraria 

Robles, los infantiles Mutua 

Segorbina y Autocares Herca, el 
alevín Asador Aguilar y el benja-

mín Adamo, por lo que la totali-
dad de los equipos de fútbol sala 
base del club segorbino no han 

arrancado la competición en lo 

que llevamos de 2021.

Por otro lado quedan permitidas 
expresamente, tal y como anun-
ció el presidente de la Generali-

tat, Ximo Puig, las competicio-
nes o昀椀ciales no profesionales 
de carácter estatal, y estas dos 
son las del Viveros Mas de Va-
lero, que compite en Segunda 
División �B�, y la del Construc-
ciones Carrascosa, que milita 
en la máxima competición na-

cional de categoría juvenil, la 
División de Honor. 

No obstante, el cierre total de 
las instalaciones deportivas de-
cretado por el Ayuntamiento de 
Segorbe durante las primeras 
semanas de enero, así como la 

aparición de un caso de covid 
en cada una de las dos planti-
llas, obligó a que ambos equi-
pos estuvieran parados durante 
casi todo el mes de enero. El 
juvenil Construcciones Carras-
cosa arrancó el domingo 24 de 
enero en Denia, donde encajó 
una derrota por 3-1, mientras 
que la vuelta del Viveros Mas de 
Valero se produjo el siguiente 
昀椀n de semana.

Esto ha provocado que los 
equipos segorbinos acumu-
len tres encuentros aplazados 
cada uno de ellos, partidos que 
tanto el sénior como el juvenil 
deberán de recuperar en las 
próximas fechas, exprimiendo 
al máximo el calendario y de-
jando una segunda parte de 
la temporada cargadísima de 
partidos. 

El COVID paraliza a los equipos del CDFS Segorbe
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o El restaurante sirve platos típicos de cocina regional y 
mediterránea casera elaborada con los mejores productos 

locales y de temporada. Carnes, pescado, mariscos y los 

clásicos arroces de la zona. Sabores del mediterráneo en 
las recetas tradicionales que os dejarán gratamente sor-

prendidos. Ofrece un amplio menú a la carta, así como 
menú del día para el almuerzo y durante el 昀椀n de semana. 

El Hostal-Restaurante Millán está a 800 metros de la loca-
lidad de Sot de Ferrer y a 7 km de Segorbe. La ruta ciclista 
Ojos Negros pasa por las inmediaciones, mientras que la 
playa de Sagunto está a 20 minutos en coche y Valencia a 
unos 40 minutos. 

El Hostal-Restaurante Millán se encuentra bien comunica-
do, entre los parques naturales de Sierra Calderona y Sierra 
Espadán, facilitando así a realizar rutas en la naturaleza. 
Dispone de restaurante 24 horas y conexión Wi昀椀 y aparca-
miento gratuitos. Además, ofrece acceso directo a la salida 
21 de la autopista A-23.

Las habitaciones del Hostal Millán ofrecen vistas al paisaje 
de los alrededores de Sot de Ferrer y disponen de aire acon-
dicionado, TV, teléfono y baño privado. También incluyen 
sábanas, toallas y un servicio diario de limpieza.

Hostal-Restaurante MillánBacalao con昀椀tado con salsa
de langostinos

Ingredientes:
Bacalao fresco 
Fumé de pescado 
Langostinos  
Tomate  
Ajo  
Puerro 
Cebolla 
Perejil 

Cogemos el bacalao, previamente escurrido, lo ponemos 
en una sartén con abundante aceite, en el que previamen-
te hemos frito ajos y pebreras. Hay que procurar que  el 
aceite no esté muy caliente -unos 80 grados-. Se trata de 
que el bacalao se cueza en el aceite lentamente, es lo que 
se denomina con昀椀tar.

Para la salsa: Freímos las cáscaras y cabezas de los lan-
gostinos, -la colita de los  langostinos la reservamos- con 
el puerro, cebolla y ajo. Cuando todo esté dorado le aña-
dimos el tomate.

Luego le añadimos el fumé de pescado y dejamos cocer 
unos 15 minutos. Después trituramos y pasamos por un 
chino. 

Servimos en plato hondo con un poco de salsa, encima el 
bacalao y lo adornamos con dos colitas de langostinos.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

  1953, Palma de Mallorca

  C. D. Segorbe, 1950.

  Día de Pascua, río Palancia 1950.

  El Chato, 1953.

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

V Urgencias Centro Sanitario    964 133 105
V Centro Sanitario  964 133 100
V Hospital Sagunto  962 339 300
V Cruz Roja   964 710 838
V Policía Local   964 713 434
V Guardia Civil  964 710 627
V Emergencias   112  /  085
V Bomberos   964 713 669
V Protección Civil  964 712 047
V Taxis              964 710 880

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

V Farmacia Amparo y Esther   964 710 128
V Farmacia Marta Cases  964 710 608
V Farmacia Mª Teresa Carot    964 351 739
V Iberdrola 964 710 446 
V Inem (o昀椀cina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 336 675
V O昀椀cina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011

     (Teléfono general)  912 320 320
V Seguridad Social  964 712 286




