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NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

24 enero 2021
Francisco Rodríguez 
Villar
75 años.

26 enero 2021
Julio Martínez Martín
73 años.

30  enero 2021
Manuel Blasco Marco
76 años.

31  enero 2021
Francisco López 
Granados.
66 años.

3 febrero 2021
Luis Sanz Fornas
76 años.

9 febrero 2021
Antonio Rafael Hidalgo 
Serrano
58 años.

10 febrero 2021
Victorio Urbán Trujillo
76 años.

10 febrero 2021
Manuel Pérez Torres
90 años.

11 febrero 2021
Manuel Hernández 
García
98 años.  

11 febrero 2021
Carmen Cifuentes Salvi
102 años.

13 febrero 2021
Elvira Esteban Alonso
94 años.

15 febrero 2021
Carmen Pilar Asensio 
Pérez
75 años.

19 febrero 2021
Mª Dolores Volado 
Fernández
74 años.  

21 febrero 2021
Manuel Simón García
86 años. 

22 febrero 2021
Victoria Sanz Castillo
102 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:

Después de un mes y medio de restricciones 
para frenar el coronavirus, la desescalada 
en la Comunitat Valenciana ya es una reali-
dad. Las nuevas medidas entraron en vigor 
el 1 de marzo. Se han abierto las añoradas 
terrazas de la hostelería. Ahora se permite 
un máximo de cuatro personas hasta las 
seis de la tarde y siempre con mascarilla, 
excepto en el momento de la consumición.

Además, en espacios públicos pasamos de 
2 a 4 personas. En domicilios continúa sin 
cambios. La apertura de los comercios es 
hasta las ocho de la tarde, con un aforo del 
50%. Se abren los parques y jardines y los lu-
gares de culto amplían aforo hasta el 50 %.

Hay también desescalada en la actividad 
deportiva ya que se permite la práctica al 
aire libre, en grupos de máximo 4 personas 
por monitor. Los pabellones, gimnasios y 
pistas cubiertas siguen cerrados. Se sus-
penden las competiciones deportivas ex-
cepto las o昀椀ciales federativas autonómicas. 

Según datos de la Consellería de Sanidad 
-de fecha 24 de febrero-, Segorbe cuenta 
con 11 positivos, detectados por pruebas 

PCR. La incidencia es de 122,52 casos por 
cada 100.000 habitantes. Cabe recordar que, 
a principios de febrero, Segorbe registraba 
125 positivos y 19 fallecidos. Las cifras es-
tán mejorando, pero no debemos de bajar la 
guardia y sí cumplir las normas marcadas 
por las autoridades sanitarias como son la 
obligatoriedad del uso de mascarilla, del gel 
hidroalcohólico y, sobre todo, las restriccio-
nes en las reuniones sociales o familiares.

Desde 昀椀nales de febrero, profesionales del 
sector del turismo y la restauración, de las 
actividades de ocio y espectáculos, de la 
venta ambulante y la práctica deportiva, 
ubicados en Segorbe, están cobrando más 
de 130.000 euros, de los 288.000 que tie-
ne consignado Segorbe para las ayudas 
Paréntesis del Plan Resistir, que 昀椀nancian 
conjuntamente la Generalitat Valenciana, la 
Diputación de Castellón y el Ayuntamiento. 
Cabe destacar que la previsión del equipo 
de gobierno, al incluir partidas para este 昀椀n 
en los Presupuestos del 2021, ha agilizado 
los plazos y al existir, además, la liquidez 
necesaria las ayudas se comenzaron a abo-
nar a 昀椀nales de febrero. 

Abren los bares, bajan los casos positivos de Covid
y las ayudas Paréntesis ya se están pagando



4 Segorbe

TEMA DEL MES

Las ayudas directas �Paréntesis� ya están en marcha

o Las empresas y autónomos/as 
de Segorbe ya pueden solicitar 
�hasta el 30 de abril� las ayu-
das directas Paréntesis dentro 
del �Plan Resistir�, dotadas con 
un importe total de 288.567�. 
En este sentido, la hostelería, la 
restauración, el ocio nocturno, 
la cultura, el deporte o las ven-
tas ambulantes serán algunos 
de los sectores bene昀椀ciados de 
las ayudas de este fondo de coo-
peración en el que participa el 
Ayuntamiento de Segorbe, junto 
a la Generalitat Valenciana y a la 
Diputación de Castellón, sien-
do la aportación municipal de 
43.285,05�.

Estas ayudas directas están 
destinada a hacer frente a gas-
tos corrientes y, de este modo, 

paliar las consecuencias de la 
crisis económica producida por 
la COVID 19 en las actividades 
económicas del municipio de 
Segorbe. Y se dirigen a los sec-
tores más afectados que como 
consecuencia económica de la 
emergencia sanitaria, se han 
visto obligados a suspender su 
actividad o la han visto reducida 
considerablemente.

Por un lado, se concede una 
cantidad 昀椀ja de 2.000 euros por 
cada autónomo o microempre-
sa, con un máximo de 10 tra-
bajadores; y, por otro lado, una 
cantidad 昀椀ja de 200 euros por 
trabajador a昀椀liado a la Segu-
ridad Social a fecha 31 de di-
ciembre de 2020.

Las ayudas deben ir dirigidas 
a cubrir gastos corrientes de 
la actividad, entendidos como 
aquellos gastos periódicos in-
dispensables para el desarrollo 
y mantenimiento de la activi-

dad de alquileres, suministros 
luz, teléfono, agua, cuotas de la 
seguridad social trabajadores a 
cargo de la empresa, cuota au-
tónomo titular, etc.)

Listado actividades que pueden optar a las ayudas

Requisitos

o Haber 昀椀gurado de alta 
en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o 
Mutualidad correspondien-
te o en el régimen general 
de la Seguridad Social y en 
Hacienda en fecha 31 de di-
ciembre de 2020.

Acreditar que el CNAE/IAE de 
la actividad del autónomo/a 
o microempresa se incluye 
en el listado de sectores be-
ne昀椀ciarios.

Encontrarse al corriente en 
el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y 
con la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS). 
Requisito que podrá cum-
plirse mediante declaración 
responsable del solicitante 
(según modelo facilitado por 
este Ayuntamiento).

Que el domicilio 昀椀scal se en-
cuentre en el término muni-
cipal de Segorbe.

4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos 
de venta y en mercadillos

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y en mercadillos

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

5510 Hoteles y alojamientos 

5520 Alojamientos turísticos y otros

5530 Campings y aparcamientos de caravanas

5590 Otros alojamientos

5610 Restaurantes y puestos de comida

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos

5629 Otros servicios de comidas

5630 Establecimientos de bebidas

5914 Actividades de exhibición cinematográ昀椀ca
7911 Actividades de agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas

8230 Organización de convenciones y ferias

9001 Artes escénicas

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

9003 Creación artística y literaria

9004 Gestión de salas de espectáculos

9102 Actividades de museos

9103 Gestión de lugares y edi昀椀cios históricos
9311 Gestión de instalaciones deportivas

9312 Actividades de los clubes deportivos

9313 Actividades de los gimnasios

9319 Otras actividades deportivas

9321 Actividades de los parques de atracciones

9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento
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El Ayuntamiento ha ayudado económicamente desde el �minuto uno�
a comercios, autónomos y restauradores 

o El Consistorio segorbino ha 
ayudado, desde el minuto uno 
-13 de marzo de 2020-, a co-
mercios, autónomos y restau-
radores que cerraron sus co-
mercios. Sectores que se están 
viendo más perjudicados desde 
que comenzó la pandemia. 

La primera actuación fue la su-
presión de la tasa de terrazas y 
la devolución del dinero recau-
dado. Se devolvió un total de 
16.000�, correspondiente a pa-
gos del primer trimestre y de la 
tasa anual. Aunque la cantidad 
total que el Ayuntamiento dejó 
de percibir fue de 75.000�.

Asimismo, se sacó una línea 
de ayudas directas para pymes 
y autónomos: de 500 euros a 
todas aquellas empresas y au-
tónomos obligados a cerrar 
su negocio tras el real decre-
to 463/2020; y de 300 euros a 
aquellos que vieron reducida su 
facturación en más de un 75% 
durante el mes de abril. El Ayun-
tamiento de Segorbe atendió 
173 peticiones y se concedieron 
un total de 85.000�.

La siguiente actuación fue 
aprobar una nueva batería de 
ayudas para colaborar en la 
reactivación económica de la 
localidad ante los efectos de la 
covid-19, dirigidas a la reforma 
y equipamiento de viviendas, la 
contratación de trabajadores, 
compras material agrícola y la 
compra de vehículos nuevos. 

Ayudas para la reforma y el 
equipamiento de viviendas. El 

importe de los gastos realiza-
dos debía ser igual o superior 
a 1.500 euros y el Ayuntamien-
to abonaba 500�. Un total de 
139 personas optaron a estas 
ayudas, con lo que supuso un 
desembolso para las arcas mu-
nicipales de 69.000�. No obs-
tante, el impacto que generó 
esta iniciativa en el comercio de 
Segorbe alcanzó los 444.865�.

En agosto se puso en marcha la 
campaña �Compra en Segorbe: 
Éste es el momento�, en la que 
participaron un total de 48 co-
mercios segorbinos ofreciendo 
a los ciudadanos la posibilidad 
de participar con sus compras 
en el sorteo de tres premios de 
500€ cada uno, con el 昀椀n de que 
los particulares consumieran 
en los comercios de Segorbe. 
El impacto económico fue de 
90.000�

El éxito de esta iniciativa derivó 
en la campaña de Navidad, en 
la que participaron un total de 
70 comercios y 14 bares don-
de se otorgaron premios, por 
un valor total de 3.000 euros, 
al consumir tanto en hostele-
ría como en establecimientos 
segorbinos. 3 premios de 500� 
para el comercio y 15 de 100� 
para la restauración. Se repar-
tieron 8.000 tiques. Con un mí-
nimo de consumo de 20 euros, 
por lo que el impacto 昀椀nal fue 
de 160.000�.

La última actuación ha sido la 
campaña de San Valentín con 
el sorteo de cinco vales de 60 
euros cada uno, sumando un 

total de 300 euros, para consu-
mir en locales de restauración 
de Segorbe. En esta ocasión 
el impacto económico fue de 
25.000�.

Y en estos momentos, la 
concejalía de Comercio está 
trabajando en poner en marcha 

otra línea de ayudas para ayu-
dar al comercio y restauración 
local. �Desde el Ayuntamiento 
estamos haciendo todo lo po-
sible e imposible para paliar la 
crisis económica que nos afec-
ta y ayudar al tejido empresarial 
de Segorbe�.

AYUDAS COMERCIO

Actuaciones Participantes Aportación Municipal Impacto Económico

Ayudas directas para pymes y 
autónomos 173 85.000 �

Ayudas para la reforma y el 
equipamiento de viviendas 139 69.000 � 444.865 �

Ayudas compras material agrícola 13 6.000 � 19.000 �

Campaña �compra en Segorbe: Éste 
es el momento� 48 1.500 � 90.000 �

Campaña de Navidad �Comercios�
Campaña de Navidad �Bares�

70
14

1.500 �
1.500 � 160.000 �

Campaña San Valentín 28 300 � 25.000 �

TOTALES 485 164.800 � 738.865 �
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Se celebra un pleno extraordinario para eliminar
la tasa de las terrazas para todo el 2021 

o El equipo de gobierno lleva 
a pleno extraordinario la modi-
昀椀cación de las ordenanzas que 
van a permitir la eliminación de 
la tasa de ocupación de las te-
rrazas durante todo el 2021. 

En un primer momento, el Ayun-
tamiento de Segorbe, obser-
vando la mejora de la situación 
sanitaria del último trimestre de 
2020, y para continuar ayudan-
do al sector de la restauración, 
tomó la decisión de reducir al 
50% la tasa durante el 2021.

Tras la especial incidencia que 
ha tenido esta tercera ola en 
toda la Comunidad Valenciana 

y el endurecimiento de las me-
didas que provocó el cierre total 
de la hostelería, el Consistorio 
amplía esta medida a la elimi-
nación total de dicha tasa du-
rante todo el año 2021.

�En una situación tan cambian-
te, hemos de ser flexibles para 
poder adaptarnos y favorecer 
todas las ayudas posibles. En 
este caso, la situación ha cam-
biado y se ha considerado esta 
medida de apoyo a un sector 
que está sufriendo mucho con 
la pandemia”, a昀椀rma la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent.

El Ayuntamiento abona más de 130.000 �
en ayudas a la hostelería y el turismo

o Siete días después de abrir-
se el plazo de solicitud de ayu-
das Paréntesis (17 de febrero), 
que 昀椀nancian conjuntamente 
la Generalitat Valenciana, la 
Diputación de Castellón y el 
Ayuntamiento de Segorbe, han 
sido tramitadas más de medio 
centenar de solicitudes, lo que 
suman más de 130.000 euros, 
de los 288.000 que tiene con-
signado el propio plan.

Tras la presentación de las 
solicitudes, los técnicos del 

Ayuntamiento de Segorbe de-
ben de llevar a cabo el precep-
tivo proceso de 昀椀scalización 
de las mismas, comprobando 
la documentación aportada 
y emitir los informes corres-
pondientes, algo que se está 
realizando con la mayor rapi-
dez posible y que cuenta con 
el compromiso y entrega total 
de los diferentes funcionarios 
para que el proceso se agilice 
lo máximo posible.

Por ello, desde 昀椀nales de febre-

ro ya se está realizando el pago 
de los 2.000 euros a cada au-
tónomo o microempresa que lo 
ha solicitado, cantidad que se 
incrementará en 200 euros por 
cada trabajador que posean, 
hasta un máximo de 10.

Cabe recordar que estas ayu-
das directas van dirigidas a 
aquellos profesionales del sec-
tor del turismo y la restaura-
ción, de las actividades de ocio 
y espectáculos, de la venta am-
bulante y la práctica deportiva, 

y que podrán solicitarse hasta 
el próximo 30 de abril.

Segorbe paga a proveedores antes de ocho días 

o El Periodo Medio de Pago 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
en el último trimestre de 2020, 
ha sido de 7,37 días. Una cifra 
que supone uno de los mejores 
datos de los últimos seis años 
y que avala la correcta gestión 
económica municipal en tiem-
pos de crisis.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
mejorado de nuevo las cifras de 
pago a proveedores con los da-
tos del último trimestre del 2020 
que se presentaron en el pleno 
ordinario celebrado este mes.

Desde que el departamento co-
rrespondiente da el visto bue-
no a la factura y la 昀椀rma, hasta 
que el proveedor cobra, pasa, 
de media, un periodo de 7,37 
días, cuando la ley regula que 
el máximo deben ser 30 días. 
�Este equipo de gobierno tiene 
el 昀椀rme compromiso de mejorar 
el plazo de pago a proveedores. 
Una manera más de demostrar, 
a través de una gestión e昀椀caz, 
nuestro apoyo al tejido empre-
sarial y comercial de Segorbe�, 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe. 
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Se recogen más de 1.000 litros
de aceite doméstico,

durante el 2020, en Segorbe 

o Efectivos de la Brigada Mu-
nicipal han renovado la arena 
de la Glorieta de Segorbe y 
del parque de la Constitución 
con el objetivo de mejorar el 
tránsito por la misma. Se han 
utilizado un total de 80 tone-
ladas de arena de San Julián, 

60 en la Glorieta y 20 en la 
avenida Constitución.

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha realizado una serie de ac-
tuaciones de mejora en la 
Glorieta. Por un lado, se ha 
nivelado la acera de la calle 
Fray Bonifacio Ferrer, situada 

junto a la Glorieta, en las que 
tres árboles habían levantado 
el pavimento.

Por otro lado, se han repartido 
60 toneladas de arena de San 
Julián por toda la extensión 
de los jardines para nivelar 
también el terreno. La reno-

vación de la arena también se 
ha realizado en el parque de 
la avenida Constitución, en el 
que se han colocado 20 tone-
ladas de arena.

Mejoras en la Glorieta, en el parque de la Constitución 
y en la calle Fray Bonifacio Ferrer

o Con el esfuerzo de los se-
gorbinos, al depositar el acei-
te doméstico usado, se han 
recogido, en los distintos 
contenedores instalados en 
las vías públicas, un total de 
1.035 litros, según datos de la 
empresa Biodiesel del Medite-
rráneo, responsable de dicha 
recogida.

Esta cantidad supone más de 
86 litros mensuales de me-
dia, que han recibido un trata-
miento adecuado como el tipo 
de residuo que es y han sido 
transformados en combustible 
de biodiesel.

Hay que recordar que el aceite 
usado de los domicilios es un 
residuo muy contaminante y 
en grandes cantidades puede 
alterar el funcionamiento de los 
tratamientos aplicados en la 
planta de depuración.

Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Segorbe agradecen el esfuerzo 
realizado en depositar este acei-
te en el contenedor especí昀椀co 
para tal 昀椀n y “animamos a que 
este año, complicado y difícil 
por la pandemia, sean un mayor 
número de segorbinos los que 
hagan el esfuerzo de reciclar el 
aceite usado doméstico�.

Edi昀椀cios municipales,
a disposición del Centro de Salud 

para la vacunación

o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, remitió 
una carta a la Jefa de la Zona 
Básica de Salud de Segorbe, 
Gloria Rabanaque, para poner 
a disposición del Centro de 
Salud Integral de Segorbe los 
edi昀椀cios municipales que con-
sideren oportunos para la va-
cunación contra el COVID.

En dicha misiva, además de 
agradecerle el magní昀椀co tra-
bajo y la entrega absoluta de 
los profesionales sanitarios 
del Centro de Salud, se pone a 
su disposición los locales que 

considere más idóneos para la 
vacunación.

�Pensamos que el Pabellón 
Multiusos, por su cercanía al 
hospital; por ser un espacio 
amplio; con disponibilidad de 
diversas puertas para organi-
zar recorridos de entrada y sa-
lida; y por la cantidad de ven-
tanales que aseguran una per-
fecta ventilación puede ser el 
sitio idóneo. No obstante, po-
nemos a su disposición cual-
quier otro lugar que puedan 
considerar más adecuado», 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.
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Comercio lanzó una nueva campaña para San Valentín 

Segorbe se suma a la Plataforma para la Defensa
de los Festejos de Tauromaquia Tradicional

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
con únicamente los votos favo-
rables del equipo de gobierno 
del PP, solicitó en el último ple-
no su adhesión a la plataforma 
para la defensa de los festejos 
de tauromaquia tradicional, en 
los que se encuadra la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe, 
motor social, turístico y econó-
mico de nuestra ciudad.

Los creadores de dicha plata-
forma pretenden aglutinar y unir 
a aquellas localidades donde la 

celebración de festejos taurinos 
tradicionales tengan una espe-
cial relevancia, con el objetivo 

de defender la celebración de 
este tipo de 昀椀esta.

Según comenta el Concejal de 
Festejos Taurinos, Nacho Can-
tó, �los promotores de esta 
iniciativa solicitaron ayuda a 
Segorbe y nuestro municipio no 
puede dejar de lado a un sec-
tor y a una 昀椀esta que tanto nos 
aporta. Segorbe debe estar en 
dicha plataforma y encabezar la 
defensa del bou al carrer. Estos 
festejos reactivan la economía 
local, ayudan a la cohesión so-
cial y, en nuestro caso particu-
lar, son un reclamo turístico de 
primer orden�.

o La Concejalía de Comercio 
preparó una nueva acción para 
incentivar las compras en los 
establecimientos del municipio 
aprovechando la festividad de 
San Valentín. Se optaba al sor-
teo de 5 cenas (para dos perso-
nas), cinco vales de 60 euros 
cada uno, sumando un total 
de 300 euros, para consumir 
en locales de restauración de 
Segorbe. 

Tiendas de ropa, complemen-
tos, peluquerías, joyerías, libre-
rías y salones de belleza, entre 
otros participaron en esta cam-

paña que, siendo de corta dura-
ción, ha tenido una gran acep-
tación. Un total de 28 comer-
cios participaron en la campaña 
realizada del 10 al 15 de febrero. 

El día 25 de febrero se realizó el 
sorteo en el Ayuntamiento. Los 
ganadores han sido: Consuelo 
Santamaría, Pablo Díaz, Ángel 
Navarro, María Blanch y Olga 
Pérez son los cinco agraciados 
con un vale de 60 euros a con-
sumir en locales de restauración 
de Segorbe. Los cinco premia-
dos adquirieron sus productos 
en Segorflor, 40 Grados Lence-

ría, Peluquería Vicente, Escolano 
Moda y Peluquería Kolor.

�Quiero agradecer tanto a los 
comercios como a los compra-
dores la participación en esta 
campaña. Desde el Ayunta-
miento apoyamos e incentiva-
mos la compra en 
Segorbe y esta cam-
paña es ejemplo de 
ello”, a昀椀rma Mª Car-
men Climent, Alcal-
desa de Segorbe. �El 
impacto económico 
de la campaña ha 
sido muy bueno ya 

que ha generado compras por 
un valor aproximado de unos 
25.000 euros. Tras el éxito de 
San Valentín, no descartamos 
instaurarla como una campa-
ña anual�, señala Nacho Cantó, 
Concejal de Comercio.

El Ayuntamiento solicita
la instalación de una ITV 

o Tras conocer que en enero de 2023, será la propia Generalitat 
Valenciana la que gestione las ITVs del territorio, la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, se reunió con el Conseller de 
Economía Sostenible, Rafael Climent, para proponerles que se 
considere a Segorbe como un posible punto de instalación.

�De ese modo, se respondería a una petición y necesidad de 
los vecinos de las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares 
que no cuentan, ahora mismo, con ninguna estación cercana�, 
a昀椀rma la Alcaldesa. Segorbe tiene una zona de influencia de 49 
municipios, de ambas comarcas. �No se puede quitar servicios 
a las zonas de interior. Ambas comarcas cuentan con un gran 
número de vehículos agrícolas y con población de avanzada 
edad. Actualmente, con sólo dos sesiones de ITV al año, ya se 
ha demostrado que son insu昀椀cientes en días y turnos dada la 
gran demanda que hay. Hemos sido el primer Ayuntamiento en 
tratar el tema y en poner a su disposición los terrenos para la 
instalación�, añade Mª Carmen Climent.
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VIOLENCIA 2.0

Parece inevitable hablar de la ten-
sión que hay en estos días tan 
convulsos. Como todos sabemos 
ya a estas horas, hay una violencia 
inusitada en las calles de diferen-
tes ciudades de España provoca-
da por grupos de ��manifestantes�� 
radicales, supuestamente en pro 
de la libertad de expresión. Pero lo 
que realmente ha sido es una ma-
nifestación de violencia: Quema de 
contenedores, destrucción de mo-
biliario urbano, rotura de escapara-
tes de negocios, robos en múltiples 
tiendas, ataques a la policía con 
una violencia pocas veces vista, 
etc., etc. ¿Les estaban vulnerando 
sus derechos como trabajador? 
¿Les estaban cerrando sus nego-
cios? ¿Una violación de los dere-
chos humanos? Nada de esto. El 
motivo, haber enviado a la cárcel 
a un ��artista�� por acumulación de 
delitos. Entre ellos, agresión a un 
periodista, amenazas al testigo de 
un juicio, exaltación de terrorismo, 
etc., una ��joya�� artísticamente ha-
blando.

No vamos a entrar en si se tiene que 
modi昀椀car la ley para que los delitos 
de insultos y amenazas dejen de 
tener penas de cárcel pero desde 
luego que nada tiene justi昀椀cación 
para emplear la violencia. Como no 
puede ser de otra manera, la mayo-
ría de los partidos nacionales y co-
munitarios han condenado estos 
hechos deplorables. No ha sido así 
el caso de ��Unidas Podemos�� que 
a día de hoy sigue sin condenar los 
hechos, muy al contrario, su porta-
voz Echenique se ha encargado de 
echar gasolina al fuego con unas 
declaraciones de ��apoyo a esos jó-
venes antifascistas que luchan por 
defender la libertad de expresión�� 
según sus propias declaraciones. 
¿Tan difícil es condenar la violen-
cia venga de donde venga? Por si 
fuera poco, un grupo de fascistas 
pero de los de verdad, se reúnen 
para hacer un discurso de odio en-
tre otros hacia los judíos. ¿Cómo 
es posible que se puedan permitir 
este tipo de manifestaciones y más 
en plena pandemia incumpliendo, 
por cierto, todas las normas anti-
covid establecidas?

España está radicalizándose en las 
calles por culpa de los discursos 
populistas de los partidos extre-
mistas, es una realidad. Urge que 
vuelva la moderación y la pruden-
cia a la política. 

¡¡ DESMONTANDO A HERVÁS 
Y A LA ALCALDESA !!

Nuestro grupo municipal, cons-
ciente de la grave situación creada 
por la pandemia y en concreto en 
el sector hostelero, solicitamos el 
pasado 19 de enero al Equipo de 
Gobierno del PP que se adhirieran 
al Plan Resistir. En el pleno del 3 
de febrero, con el decreto publica-
do el 26 de enero, les dijimos que 
si era necesario la aprobación me-
diante pleno la adhesión al Plan 
Resistir que la incluyéramos en el 
orden del día. Su respuesta fue no. 

El Plan Resistir es un enorme es-
fuerzo de las tres administracio-
nes: la Generalitat 180.354,37�, la 
Diputación 64.927,58 �, y nuestro 
Ayuntamiento 43.285,05 �. Todas 
han tenido que hacer modi昀椀ca-
ciones en sus presupuestos para 
atender a lo prioritario, las perso-
nas.  

Nos parece injusto e inmoral la 
forma en que se ha atacado a la 
Diputación, no hay motivo para 
ello. El dinero ya está en la cuenta 
del Ayuntamiento, que es lo real-
mente importante. Tenemos que 
remar todos juntos, no tirarnos 
piedras, y esa ha sido la actitud de 
la alcaldesa de Segorbe hacia la 
Diputación y la Generalitat, lo últi-
mo que los ciudadanos necesitan.

Desde el jueves 11 de febrero la 
Alcaldesa de Segorbe sabe por 
sus propios compañeros de la Di-
putación, que se va a aprobar en el 
pleno del día 16 de febrero el Plan 
Resistir. Acaso no es malicioso 
salir un día antes, el 15 de febrero 
diciendo que la Diputación está ��
dejando en la estacada a toda la 
hostelería, la restauración y resto 
de sectores afectados�. 

Esto es crispar y malmeter porque 
la Diputación es de otro color po-
lítico.   

Por supuesto que se podían ha-
ber publicado antes las bases del 
Plan Resistir para que se pudieran 
agilizar todos los trámites, como 
han hecho otros ayuntamientos. 
La aportación de las diputacio-
nes estaba comprometida por el 
propio decreto 1/2021 y según la 
Ley de Haciendas locales en su 
texto refundido aprobado por Ley 
4/2004/4214 en sus artículos 173 
y 181 sí se podían publicar las ba-
ses.

Hace más el que quiere que el que 
puede. Ustedes, ¿No quieren o no 
pueden?

RETROCESO SOCIAL
EN SEGORBE 

Desde que la derecha subió a 
la alcaldía en nuestra localidad 
lo único que ha demostrado es 
que su capacidad de escuchar y 
mejorar es nula. El actual equipo 
de gobierno ha pasado de hacer 
oídos sordos a lo que opine la 
oposición a anunciar medidas tan 
importantes como modi昀椀caciones 
de crédito sin haber pasado por 
pleno.

La cabeza de lista del PP anunciaba 
a bombo y platillo el día de su 
nombramiento que gobernaría 
para todos los segorbinos, no 
solo para �los suyos�. Pero ciertas 
costumbres son difíciles de 
erradicar. Su discurso de palabras 
vacías tardó poco en volverse una 
gran mentira, tomando decisiones 
que solo bene昀椀ciaban a su bolsillo 
y sin prestar atención a lo que 
necesitan las familias segorbinas. 

¿Qué mejoras con visión de futuro 
piensa efectuar en Segorbe el 
PP? No lo sabemos, ya que el 
pleno se ha convertido desde 
su llegada en un mero trámite 
para aprobar puntos carentes 
de fondo para una gestión 
transparente. Demostración clara 
que la derecha no tiene un plan de 
desarrollo ni tiene las ideas claras 
al elaborar presupuestos que son 
modi昀椀cados cual cambio de ropa 
según estación.

A pesar de no tener proyectos para 
mejorar la vida en el municipio la 
señora Climent tampoco quiere 
escuchar las ideas de mejora 
de la oposición. No contestan 
a nuestras preguntas en los 
plenos, porque no quieren dar 
explicaciones de su mala gestión 
a la mayoría de los segorbinos y 
segorbinas, a los que la izquierda 
de Segorbe representa. Porque 
para que no se confundan, el PP, 
aunque ostenten la mayoría de 
concejales, no la tienen en votos 
emitidos.

Las palabras huecas le sirvieron a 
la derecha en Segorbe para llegar 
a gobernar, pero no por mucho 
posar como 昀椀guras de cera se 
tapan las carencias de estrategia 
de gobierno a futuro. Esperamos 
que Climent y sus concejales 
reflexionen sobre su nula gestión 
y den importancia a lo que 
realmente hace falta en nuestro 
municipio, iniciativas que ayuden 
a las personas y al desarrollo 
económico de nuestro pueblo.

RÁPIDA GESTIÓN MUNICIPAL 
DEL PLAN RESISTIR

La previsión del equipo de gobier-
no popular del Ayuntamiento de 
Segorbe, a la hora de confeccionar 
los presupuestos de 2021, va a per-
mitir que autónomos y microempre-
sas de los sectores más castigados 
por las restricciones de esta tercera 
ola, cobren de forma rápida las ayu-
das del Plan Resistir.

Hay que recordar que estas ayudas, 
昀椀nanciadas conjuntamente por Ge-
neralitat, Diputación y Ayuntamien-
to, consisten en 2.000 euros por au-
tónomo o microempresa, más 200 
euros por cada uno de sus trabaja-
dores hasta un máximo de 10 em-
pleados. Siendo los sectores bene-
昀椀ciarios la hostelería, el turismo, los 
espectáculos, la venta ambulante y 
la actividad deportiva.

Pues bien, además de esa previsión 
inicial reflejada en los presupues-
tos, la agilidad con la que equipo 
de gobierno y técnicos municipales 
han trabajado, ha posibilitado que a 
día de hoy ya se hayan pagado más 
de 130.000 euros, correspondientes 
a más de medio centenar de solici-
tudes. Siendo de esta manera, uno 
de los primeros ayuntamientos de 
la provincia en atender la demanda 
de los sectores más necesitados y 
abonando el dinero antes de que 
otros municipios hayan comenzado 
el plazo de presentación de solici-
tudes.

Pero hasta llegar aquí, el Ayunta-
miento de Segorbe ha recibido un 
sinfín de descali昀椀caciones por par-
te de la izquierda, y es que PSOE y 
Segorbe Participa no han dudado 
en mentir y descali昀椀car al equipo de 
gobierno, buscando rédito electoral 
en un momento de crisis económi-
ca y social sin precedentes.

Es necesario apuntar, que tal y como 
indicaron los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, para poder sacar las 
bases de las ayudas era necesario 
tener consignación presupuestaria 
total, es decir 288.567 euros. Desde 
el principio la aportación munici-
pal estaba lista, la parte de la Ge-
neralitat llegó el día 12 de febrero 
y a la vista de que la Diputación de 
Castellón no ingresaba, el equipo de 
gobierno se vio obligado a realizar 
una modi昀椀cación de créditos de 
64.950 euros para completar la par-
tida y que el miércoles 17 de febrero 
se pudieran presentar las primeras 
solicitudes. Diez días más tarde, 60 
ayudas directas fueron abonadas.
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El Fuerte de la Estrella amplía horario y abre de 10 a 18 horas 

o Esta ampliación de horario, 
que entró en vigor el 6 de fe-
brero, implica que su apertura 
comienza una hora antes, a las 
10 h. El Fuerte de la Estrella, 
inaugurado en diciembre de 
2020, se ha convertido en un 
gran atractivo para el turismo 
de proximidad. Desde el Ayun-
tamiento se vela por el cumpli-
miento de las normas marcadas 
por las autoridades sanitarias.

La Policía Local abre el Fuer-
te de la Estrella a las diez de 
la mañana y lo cierra a las seis 
de la tarde. �El Fuerte supone 
un gran atractivo turístico que 
se añade a nuestro ya rico pa-
trimonio. Segorbe se está po-
sicionando como un excelente 
destino turístico de proximidad 
y con medidas como ésta, dado 
el alto número de visitantes, 
facilitamos un mejor acceso y 
evitamos las aglomeraciones�, 
puntualiza la Concejal de Turis-
mo, Ángeles Gómez. 

El Fuerte de la Estrella, recalca 
Gómez, �está abierto de forma 
gratuita para todo aquel que 
quiera subir, disfrutarlo y sen-

tarse en ese banco que tanta 
aceptación está teniendo a las 
puertas del Fuerte, en el que 
hay un mensaje esperanzador 
que es: �Segorbe, mereces lo 
que sueñas�. Fotografías que se 
están subiendo a las redes por 
las personas que lo visitan con 
el bonito fondo de la ciudad de 
Segorbe�.

Gómez recordó que en la inau-
guración del Fuerte de la Estre-
lla se puso en marcha la apli-
cación Segorbe Turismo para 
que el turista llegue y conozca, 

desde principio a 昀椀n, cuál ha 
sido el eje motor del Fuerte de 
la Estrella. �El turista además, 
de ver los paneles con todo el 
contenido didáctico, también 
puede con su teléfono móvil, ir 
visitando el Fuerte de la Estrella 
a un solo clic�.

Las aplicaciones son unas he-
rramientas que están siempre 
en continuo movimiento, �son 
vivas�, y en cualquier momento 
siempre se puede añadir más 
información. En ello está tra-
bajando la Concejalía de Tu-

rismo y, en breve verá la luz un 
nuevo contenido en esa misma 
aplicación, una audio guía de 
Segorbe. Cualquier turista o se-
gorbino, con la aplicación, po-
drá recorrer 20 puntos turísti-
cos de Segorbe, tanto de carác-
ter patrimonial, como cultural o 
paisajístico. �El turista partirá 
de la plaza del Alto Palancia y 
dará un recorrido casi circular 
para llegar de nuevo al punto de 
salida�, explicó Gómez. 

Una iniciativa novedosa de la 
que se espera tenga gran acep-
tación. �Una aplicación que va 
a servir de mucho para dar a 
conocer todo el patrimonio cul-
tural, histórico y artístico que 
tiene Segorbe, que no es poco�, 
comentó la Concejal de Turis-
mo.

Nueva imagen de las marquesinas 
de las paradas de autobuses 

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Tu-
rismo, ha renovado las marque-
sinas de las paradas de autobu-
ses situadas en la calle Alicante 
y en la avenida España.

Con un presupuesto total de 
8.317,48 euros, la renovación 
de las tres marquesinas ha sido 
realizada por la empresa segor-
bina Seridom. Con estos nuevos 
diseños, las marquesinas in-
cluyen, además del plano de la 
ciudad, imágenes turísticas por 
excelencia, como es la Entrada 
de Toros y Caballos, entre otras. 
Además, se cuenta con unas vi-
trinas para instalar información 
municipal.

La Concejal de Turismo, Ánge-
les Gómez, se siente satisfecha 
por los resultados 昀椀nales de la 
renovación de las marquesinas 
de las dos paradas existen-
tes en la capital del Palancia. 
�Esperamos que los turistas, 
cuando por 昀椀n puedan venir a 

Segorbe, la primera imagen que 
se lleven es de unas marquesi-
nas que están en condiciones 
óptimas. Porque las que habían, 
por el paso de los años y de la 
climatología, se encontraban 
en muy mal estado, como cual-
quier otra infraestructura que 
se encuentra en la calle�.

o La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe 
ha publicado un vídeo en el que muestra todas las actua-
ciones de inversión turística que se han realizado en el año 
2020. �Ha sido un año accidentado en materia turística. 
Pese a que no hemos podido recibir el mismo número de 
visitantes o turistas que otros años, no ha podido parar esa 
maquinaria y hemos llevado a cabo varias actuaciones�, 
apunta la Concejal de Turismo, Ángeles Gómez. 

Las inversiones realizadas se centran en la instalación de 
las letras corporativas Segorbe �Puerta Abierta�; la pavi-
mentación parking Segóbriga Park; la señalización turísti-
ca del Fuerte de la Estrella; la puesta en marcha de la apli-
cación Segorbe Turismo con las audioguías del �Fuerte de 
la Estrella�, la instalación del banco panorámico �Segorbe, 
mereces lo que sueñas�; y la remodelación de las marque-
sinas de las dos paradas de autobuses, entre otras actua-
ciones. 

Obras necesarias que se han llevado a cabo durante 2020. 
�Hay que estar en continua renovación y las instalaciones 
que no están en condiciones, se mejoran para ofrecer al tu-
rista la cara más bonita del municipio�, asegura la Concejal 
de Turismo. 

Turismo publica un vídeo 
balance de las inversiones 

ejecutadas en 2020
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Siete entidades se preparan para la
certi昀椀cación de calidad turística SICTED

o Academia Pigmentos, Apar-
tamentos Segóbriga Rural, 
Bar la Glorieta, Bar la Marieta, 
Bubble Shop, Casa Rural La 
Casica y CI Segorbinos Ilus-
tres In Memorian se preparan 
este 2021 para lograr el certi-
昀椀cado del Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en 
Destino (SICTED). Estas siete 
昀椀rmas se sumarían, en caso 
de superar la evaluación a 昀椀-
nal de año, a las 15 empresas 

segorbinas ya certi昀椀cadas.

Este proyecto, de Turespaña, 
de mejora de la calidad de 
los destinos turísticos, tiene 
como objetivo mejorar la ex-
periencia y la satisfacción del 
turista y que las empresas 
certi昀椀cadas ofrezcan un nivel 
de calidad homogéneo.

Las quince empresas segor-
binas certi昀椀cadas actual-
mente son: Apartamentos 

Rurales la Belluga, C.I. Entra-
da de Toros y Caballos, Cam-
ping San Blas, Casa rural Ar-
gén, Casa Rural Patio de las 
Cebollas, Escuder Regalos, 
Guía de turismo Teresa Blas-
co, Hotel María de Luna, Ho-
tel Martín El Humano, Museo 
del Aceite, Papelería Agua 
Limpia, Policía Local, Res-
taurante Casa Alba, Restau-
rante Gastroadictos y Tourist 
Info Segorbe.

�Es todo un orgullo que cinco 
empresas segorbinas quieran 
sumarse a obtener el certi昀椀-
cado SICTED ya que es signo 
de que Segorbe cuida a los 
turistas y apuesta por ser un 
destino de calidad. Actual-
mente ya somos quince en-
tidades las que año tras año 
renovamos nuestro compro-
miso con la calidad y el turis-
mo�, asegura Ángeles Gómez, 
Concejal de Turismo.

Turismo apuesta por las nuevas tecnologías

o La Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Segorbe 
apuesta por las nuevas tecno-
logías y ha puesto en marcha 
Segorbe Turismo, una aplica-
ción gratuita para dispositi-
vos móviles de gran utilidad 
para turistas y segorbinos 
que quieran conocer en pro-
fundidad la historia y el patri-
monio. 

Dentro de esta aplicación, 
podemos encontrar informa-
ción tanto de alojamientos y 

restaurantes como de lugares 
emblemáticos y formas de vi-
sitar Segorbe. 

La aplicación incluye la au-
dioguía del Fuerte de la Estre-
lla donde, a través de un reco-
rrido por la línea histórica de 
Segorbe, podremos realizar 
una visita completa dentro 
del horario establecido, de 10 
a 18 horas, todos los días de 
la semana. 

Además, y con el objetivo 
durante el mes de marzo de 

seguir enriqueciendo la apli-
cación Segorbe Turismo, en 
pocos días incluirá una nueva 
audioguía  con la que podre-
mos recorrer y conocer más 
a fondo Segorbe y a nuestro 
aire. 

Descargarte Segorbe Turismo 
es muy sencillo. Solo tienes 
que acceder a tu App Store y 
bajarte la aplicación. En cual-
quier caso, desde la Tourist 
Info te ayudan en el proceso 
de descarga.

Quince entidades segorbinas renuevan
su compromiso de calidad turística

o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent y la Con-
cejal de Turismo, Ángeles 
Gómez entregaron el 25 de 
febrero los certi昀椀cados a las 
quince empresas y entidades 
segorbinas que forman parte 
del proyecto de Sistema Inte-
gral de Calidad Turística (SIC-
TED), gestionado por Tures-
paña. Un año más se ha pues-
to en valor el compromiso de 
los participantes en ofrecer a 
los turistas un servicio ópti-
mo y de calidad.

Las quince entidades que han 
renovado el certi昀椀cado SIC-
TED son: Apartamentos rura-
les la Belluga, Hotel Martín El 
Humano, Centro de Interpre-

tación de la Entrada de Toros 
y Caballos, Museo del Aceite, 
Camping San Blas, Papelería 
Agua Limpia, Casa rural Argén, 
Policía Local, Casa rural Patio 
de las Cebollas, Restaurante 
Casa Alba, Escuder Regalos, 
Restaurante Gastroadictos, 
Guía de turismo Teresa Blas-
co, Tourist Info Segorbe y Ho-
tel María de Luna. 

�Ya se han cumplido siete 
años desde que Segorbe se 
adhirió al Sistema Integral de 
Calidad Turística y es todo 
un orgullo que 15 entidades, 
renueven año tras año, de-
mostrando con ello la calidad 
de su servicio y su proyecto�, 
señala Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe.

La Concejal de Turismo, Ánge-
les Gómez, también quiso des-
tacar �el compromiso de estas 
quince empresas y entidades 
a las que este año se van a su-
mar, si todo va bien, siete más 
que ya han presentado su so-
licitud. Un hecho que demues-
tra la profesionalidad del tejido 
de nuestras empresas�. 
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SERVICIOS SOCIALES

o Con el propósito de poder 
dar respuesta a las compli-
cadas necesidades actuales, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
ha redoblado los esfuerzos en 
materia de prestaciones eco-
nómicas destinadas a apoyar 
las diversas situaciones de 
di昀椀cultad que puedan afectar 
a las familias en situación de 
vulnerabilidad.

El departamento de Servicios 
Sociales cuenta con 42.000 
euros destinados a la atención 
de necesidades básicas como 
alimentación, vestido, vivienda, 
suministros energéticos o con-
ciliación familiar, y una partida 
con 65.000 euros para atender 

las necesidades de personas 
afectadas por la pandemia.

En este momento ya se han re-
visado y mejorado los requisitos 
para acceder a este sistema de 
prestaciones para las familias 
segorbinas en situación de vul-
nerabilidad. Se han actualizado 
los criterios con una mejor con-
sideración del número de hijos 
o hijas y se ha puesto especial 
interés tanto en la actualización 
de las prestaciones destinadas 
a material escolar como en las 
dirigidas a suministros energéti-
cos. En este apartado, el Ayunta-
miento de Segorbe va a asumir 
el 27% de la subida en el recibo 
de la luz para dichas familias.

�Desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales se sigue traba-
jando para dar respuesta a las 
necesidades de la población. 
En la situación que estamos vi-
viendo, estamos realizando el 

máximo esfuerzo posible para 
ayudar a la ciudadanía en unos 
momentos tan difíciles a nivel 
económico y sanitario�, señala 
Marisa López. 

Servicios Sociales redobla esfuerzos e incrementa 
las ayudas con un presupuesto de más de 100.000� 

o El Ayuntamiento de Segorbe ha repartido entre los 
centros escolares de la capital del Alto Palancia, las 
mascarillas enviadas por Subdelegación de Gobierno.

De las 600 mascarillas recibidas, 400 se han distribuido 
en centros escolares para que sean los equipos direc-
tivos quienes las repartan entre el alumnado que ellos 
consideren que más lo necesitan.

Asimismo, y al recibir unos días después una nueva re-
mesa de 600 mascarillas se decidió, en esta ocasión, 
distribuir 450 entre Cáritas, Fray Luis Amigó, Manos 
Unidas, Cruz Roja y el Centro de la Resurrección.

Las 350 restantes las distribuirá Servicios Sociales en-
tre las familias vulnerables que acuden a las o昀椀cinas.

Reparto de mascarillas 
a los centros educativos y 

entidades sociales de la ciudad

Subvención de 5.000 � para el 
centro socio-educativo Luis Amigó

o La Concejalía de Servicios 
Sociales continúa con el com-
promiso de ayudar a las asocia-
ciones que trabajan por el bien-
estar de la ciudadanía de forma 
desinteresada.

La Asociación Fray Luis Ami-
gó, a través de su centro so-
cio-educativo, apoya y refuerza 
al alumnado -que proponen los 
centros educativos y el depar-
tamento de Servicios Sociales- 
con un equipo docente de dos 
maestras y una psicóloga.

En total atienden a 24 niños y 
niñas, de 6 a 12 años, con los 
que, además de ese refuerzo 
académico, también se traba-
ja en hábitos saludables, en el 

desarrollo afectivo y partici-
pan en numerosas actividades 
propuestas tanto por el Ayun-
tamiento como por entidades 
privadas.

�La labor y la implicación de la 
directora del centro, Teresa Cán-
dido, y de todo su equipo de la 
Asociación Fray Luis Amigo es 
fundamental y desde Servicios 
Sociales agradecemos profun-
damente su entrega generosa y 
desinteresada. Entidades como 
esta asociación prestan una 
gran ayuda a Servicios Sociales 
y más aún cuando se trata de 
un colectivo tan sensible como 
el de la infancia”, a昀椀rma Marisa 
López, Concejala del área.
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INFANCIA Y JUVENTUD

o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en el último pleno ordi-
nario la ampliación de la deno-
minación de este área pasando 
a llamarse Concejalía de Infan-
cia y Juventud. El objetivo es 
generar un compromiso de de-
sarrollo de actuaciones para el 
desarrollo de la participación de 
pleno derecho en el municipio 
de este sector.

El Ayuntamiento de Segorbe 
tiene un compromiso continuo 
con la infancia y la adolescen-
cia, bien sea desarrollando, 
coordinando o favoreciendo el 
desarrollo de una gran variedad 
de programas, actividades y 
actuaciones, tanto municipales 
como supramunicipales, con 

la 昀椀nalidad de poner en valor 
los derechos de la infancia y 
la adolescencia y velar por su 
cumplimiento. Antes lo hacía 
bajo el nombre de Juventud, y 
ahora ya de forma especí昀椀ca 
como Concejalía de Infancia y 
Juventud.

Este departamento alcanzará 
a un total de 2.609 segorbinos 
y segorbinas, comprendidos 
entre los 0 y 30 años, lo que 
equivale a un 28,6 % de la po-
blación. El Ayuntamiento pre-
tende adoptar medidas para 
poner en práctica leyes, políti-
cas y programas de acción e昀椀-
caces, asignando recursos para 
realizar y proteger los derechos 
de los niños y niñas y, por otro 

lado, asegurar su bienestar, que 
hasta ahora se estaba realizan-
do desde la transversalidad de 
otros departamentos.

Recordar que desde la 
Concejalía se pide la colabora-

ción de los jóvenes entre 18 y 
30 años para responder a una 
encuesta sobre sus intereses, 
necesidades, problemáticas y 
preocupaciones que serán la 
base del I Plan de Juventud de 
Segorbe. 

Nueva denominación de la Concejalía de Infancia y Juventud 

o La Concejalía de Infancia y 
Juventud ha puesto en marcha 
una nueva página de Facebook, 
Segorbe Joven, prepara el 1º 
foro joven de Segorbe para este 
mes de marzo y programa dos 
cursos de formación.

Desde la Concejalía de Infancia 
y Juventud del Ayuntamiento 
de Segorbe se apuesta por la 
formación en Juventud y por 
un contacto más directo con la 
población joven del municipio. 
Por ese motivo, se ha creado 
una página de Facebook sólo 
para este área, bajo el nombre 
Segorbe Joven. Y en marzo, 
está prevista la realización de 
un foro o encuentro con los jó-
venes para poner en común sus 
inquietudes y necesidades.

Así mismo, la propuesta en for-
mación para este 2021, es la 
realización de dos cursos, el 
DAT, Director/a de actividades 
de tiempo libre educativo in-
fantil y Juvenil, para el mes de 
marzo; y el MAT o Monitor de 
Tiempo Libre educativo infan-
til y Juvenil, que se ofrecerá de 

manera intensiva para el mes 
de julio. La formación que se 
ofrece desde el Ayuntamiento 
de Segorbe son cursos homolo-
gados por IVAJ y que permiten 
la opción de trabajar con la in-
fancia y la Juventud.

Para poder realizar el DAT o di-
rector de actividades de tiempo 
libre existe un requisito previo, 
estar en posesión del título del 
MAT en el momento de la ins-
cripción. El plazo para apun-
tarse 昀椀naliza el 22 de marzo. 
Solo hay que escribir un correo 
a segorbe@xarxajove.info o ju-
ventud@segorbe.es indicando 
que estás interesado/a y nos 
pondremos en contacto conti-
go. ¡Aprovecha el tiempo e ins-
críbete!

Juventud apuesta por la 
formación y un contacto más 

directo con los jóvenes
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BIENESTAR ANIMAL

Campaña de sensibilización ciudadana
para mejorar la limpieza en Segorbe 

o La Concejalía de Limpieza 
Viaria ha colocado en farolas, 
papeleras y esquineras mensa-
jes de concienciación dirigidos 
a los dueños de los perros.

El Ayuntamiento ha iniciado 
esta campaña en las calles 
de Segorbe, de Peñalba y de 
Villatorcas, con mensajes situa-
dos en las esquinas de las vías, 
así como en papeleras y farolas. 
�Usa los imbornales y pipí ca-
nes. Lava con agua y vinagre. El 
pipí me destruye� es el mensa-
je que se quiere transmitir a los 

propietarios de los canes.

�Con el objetivo de lograr un 
Segorbe más limpio, se ha ini-
ciado una campaña para sen-
sibilizar a los dueños de los 
perros. Tener un animal implica 
también una serie de obligacio-
nes. Animamos a los propieta-
rios a ser cuidadosos y respe-
tuosos�, señala Vicente Hervás

Si desea colocar estos esquine-
ros en su fachada de Segorbe 
y pedanías, tan solo tiene que 
solicitarlos en el Ayuntamien-
to. Además, recordar que si 

inscribe a su perro en el censo 
municipal o ya lo tiene inscrito, 

puede recoger su botella para 
eliminar la orina de las calles.

o El Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de 
Bienestar Animal, lanza 
un nuevo vídeo de Antonio 
Campos, uno de los vete-
rinarios de Segorbe, con 
consejos para concienciar 
a la ciudadanía sobre la 
responsabilidad que im-
plica en tener un perro en 
casa.

Este segundo vídeo per-
tenece a una de las cam-
pañas que la Concejalía 
de Bienestar Animal está 
realizando para evitar el 
abandono de los anima-
les. Desde la Concejalía de 
Bienestar Animal animan a 
los segorbinos y segorbi-
nas a ser conscientes de 
los deberes y responsabili-
dades que implica tener un 
animal en casa. Y ya con 
conocimiento de causa, 
animan a la adopción, ya 
que hay muchos animales 
que buscan hogar.

De hecho, desde el 
1 de enero el Ayun-
tamiento aporta el 
50% de los costes 
obligatorios que 
supone adoptar 

a un perro, recogido en 
Segorbe, como son la co-
locación del microchip, el 
alta a nombre del adop-
tante, el pasaporte euro-
peo y la vacuna antirrábi-
ca. Todas estas acciones, 
que son obligatorias, su-
ponen un coste de 100 
euros para la persona que 
quiera adoptar y 60 euros, 
para las protectoras. Con 
esta nueva actuación de 
la Concejalía 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.

Bienestar Animal lanza 
un vídeo sobre las 

responsabilidades que 
conlleva un perro 
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CULTURA

El Archivo recupera una carta original del
Obispo Francisco de Cepeda y Guerrero (1731-1748) 

o El Archivo Catedralicio de 
Segorbe ha localizado y recu-
perado para sus fondos una 
carta manuscrita original (210 
x 150 mm), de puño y letra 
del mismo obispo de Segorbe 
Francisco Cepeda y Guerrero 
(Cádiz, 1668- Segorbe, 1748), 
dirigida a su hermano Antonio 
Cepeda, que hasta el momento 
se conservaba en manos priva-
das. Datada el 24 de mayo de 
1744, en ella el obispo acepta 
la propuesta de la Hermandad 
de la Esclavitud del Rosario de 
Cádiz de ser incorporado como 
Hermano, al igual que lo habían 
hecho los obispo de Yucatán y 
Paraguay.

Francisco de Cepeda Guerrero 
(1731-1748), gaditano de na-

cimiento, estudiante en Sevi-
lla, donde fue juez eclesiástico 
y canciller y, posteriormente 
canónigo de su ciudad natal 
y visitador de la diócesis, fue 
nombrado obispo de Segorbe 
en 1731, siendo un prelado muy 
querido por sus diocesanos. En 
su ponti昀椀cado se 昀椀rmó el con-
cordato de 1737, siendo una de 
sus iniciativas más importantes 
la ordenación del archivo capi-
tular, trasladado bajo sus indi-
caciones a la conocida desde 
entonces como torre del Archi-
vo, ubicada sobre la sala capi-
tular antigua. También promul-
gó la realización de un censo de 
población en sus territorios dio-
cesanos, a los que visitó pasto-
ralmente, impulsó el culto a la 

Virgen de la Cueva Santa, cuyo 
santuario mejoró arquitectóni-
camente y pleiteó con la Cartu-
ja por la cuestión de las aguas. 
Murió en la ciudad episcopal, 
donde fue enterrado en el Pan-
teón de Obispos de la Seo.

Entre sus obras publicadas re-
conocidas encontramos su �Pa-

negírico fúnebre� que la Ciudad 
de Cádiz celebró por la muerte 
de Luis XV de Francia, Padre de 
Don Felipe V de España, en la 
Catedral de esta Ciudad (1711) 
y la de su Oración fúnebre que 
hizo en la Catedral de Segorbe 
(1746) por la muerte del rey de 
España, Felipe V. 

o Esta obra recopila los relatos 
de siete mujeres participantes 
en la cuarta edición del taller de 
escritura creativa organizado 
por la Fundación Max Aub y en 
el que colabora el Ayuntamiento 
de Segorbe.

La presentación de libro se rea-
lizó el  29 de enero, a través de 
Zoom y contó con la participa-
ción de Marisa López, Conceja-
la de Cultura; Paco Tortajada, 
gerente de la Fundación Max 
Aub; el profesor del taller, Vi-
cente Marco; y las escritoras 
de los relatos que contaron su 
experiencia y aprendizaje en el 
taller.

La Concejala de Cultura recono-
ció, en su discurso, el esfuerzo 
realizado tanto por el Consisto-
rio como por la Fundación Max 
Aub, el profesor y las alumnas, 
para lograr seguir adelante con 
este proyecto. Y señaló: �Acom-
pañar en los primeros pasos 
de la escritura no es cualquier 
cosa. Exige de una sensibilidad 
y delicadeza especial y de ésto 
sabe mucho la Fundación Max 
Aub. Destacar el cuidado que 
pone en las ediciones de las 
publicaciones, en la organiza-
ción y desarrollo de los actos. 
La Fundación es una de las ins-
tituciones culturales más valo-
radas. Y en este acompañar, la 

responsabilidad y el mérito es 
de Vicente Marco�.

Para la Concejalía de Cultura es 
una prioridad colaborar con la 

Fundación en todas las activi-
dades y en especial las relacio-
nadas con la lectura y la creati-
vidad literaria. 

Se presenta, de forma telemática, el libro �Max aún� 

Calendario 2021

o Aún se puede recoger, en la o昀椀cina de turismo, el calendario 2021 editado 
por la Concejalía de Turismo. Recordar que el cupón que se debe entregar 
para canjear se publicó en la revista municipal �Segorbe por ti� del mes de 
enero en la Pág. 3.

El horario de la o昀椀cina de turismo: De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18h. 
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 h. Domingo y festivo de 10 a 14h.
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CULTURA

Segorbe se enamora del corto

o La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe or-
ganizó, del 12 al 19 de febrero, 
el ciclo online de cortometra-
jes �Enamórate del corto�, que 
mostró seis trabajos de temáti-
ca romántica por San Valentín.

La Concejalía de Cultura, en co-
laboración con la plataforma 
CortoEspaña, puso en marcha 
un ciclo online de cortometra-
jes que, alrededor de la fecha de 
San Valentín, permitió el visio-
nado virtual de seis de los me-
jores trabajos a nivel nacional, 
todos ellos bajo la óptica del 
amor (o desamor) y las relacio-
nes afectivas.

Seis cortometrajes con un gran 
recorrido nacional e internacio-
nal a sus espaldas y con multi-
tud de premios en todo tipo de 
festivales. El ciclo recogía dos 

trabajos que han sido reconoci-
dos con el máximo galardón del 
cortometraje en nuestro país, el 
Premio Fugaz al mejor corto-
metraje (�Background� y �Como 
yo te amo�), así como otros cor-
tos que han cosechado otras 
categorías de los mencionados 
premios: �Seattle� fue reconoci-
do con el premio al mejor guión, 
y �La Tierra llamando a Ana� 
con el de mejor actriz para Laia 
Manzanares. Además, el ci-
clo se completa con un premio 
Goya (�Café para llevar�) y una 
comedia (�40 aniversario�) que 
arrasó en festivales en cuanto 
a premios del público se re昀椀ere.

Los trabajos pudieron verse, 
uno cada día, a partir de las 18 
horas, en la página de Facebook 
de las Concejalías de Juventud 
y Cultura y en la página de ac-
tualidad del Ayuntamiento.

 * �Café para llevar�, de Patricia 

Font, el viernes, día 12. 

* �Seattle�, de Marta Aledo, el 

sábado, día 13.

* �Background�, de Toni Bes-

tard, el domingo, día 14.

* �40 aniversario�, de Enrique 

Sánchez, el lunes, día 15.

* �Como yo te amo�, de 

Fernando García-Ruiz Rubio, el 

martes, día 16.

* «La Tierra llamando a Ana�, de 

Fernando Bonelli�, el miércoles, 

día 17.

«Con la iniciativa se pretende 
promover un modelo de ocio y 
cultura que impulse el visiona-
do online, permitiendo así cum-
plir con las medidas sanitarias 
correspondientes para parar el 
avance de la covid-19, sin dejar 
de lado los productos cinema-
tográ昀椀cos y culturales y pres-

tando especial atención a un 
sector de la población interesa-
do en propuestas alternativas y, 
en cierto modo, innovadoras» 
manifestó Marisa López, Con-
cejala de Cultura.

o El alumnado de 5º de los tres 
centros educativos de Segorbe 
participará en esta nueva edi-
ción de un concurso que tiene 
como objetivo fomentar el co-
nocimiento y el compromiso 
con nuestro medio ambiente.

El plazo de entrega de los tra-
bajos 昀椀nalizará el 12 de marzo 
y se podrán presentar trabajos 
en prosa y en verso con la pro-
tección del medio ambiente o 

el signi昀椀cado del Día del Árbol 
como temas de la redacción.

Se otorgará un primer premio 

dotado con 75� y otros 5 Pre-

mios, dotados con 25� cada 

uno. Las redacciones que se 

presenten deberán haber sido 

realizadas durante el presente 

año, dentro del horario de cla-

ses del participante, en el centro 

educativo.

Se convoca el Concurso Literario
Día del Árbol para 5º de Primaria
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La almazara de la cooperativa de Segorbe
moltura 1,8 millones de kilos de olivas 

o El presidente de la Cooperati-
va Agraria �San Isidro Labrador� 
de Segorbe, Julián Calpe, ha in-
formado, una vez concluida la 
campaña oleícola, que en la al-
mazara se ha molturado un to-
tal de 1.785.340 kilos de olivas. 
Unas cifras que, en concreto, 
rebasan en un 19% las primeras 
previsiones que rondaban el mi-
llón y medio de kilos.

Una campaña que, en esta oca-
sión, se ha visto condicionada 
por la sequía del pasado otoño 
y los fuertes vientos y la lluvia 
de diciembre. Calpe explica, 
asimismo, que el rendimiento 
medio del ejercicio actual está 
por el 20%, con diferencias y 
oscilaciones según la variedad 
y también las condiciones de 

producción (secano o regadío). 
Con este porcentaje, la produc-
ción de aceite es de aproxima-
damente 350.000 litros.

Una vez más, la almazara de la 
cooperativa consigue que la ca-
lidad del líquido obtenido siga 
siendo excelente, como así es 
considerado el aceite de oliva 
virgen extra Ducado de Segorbe, 
uno de los mejores del mundo 
por los premios conseguidos a 
nivel internacional. 

Los casi 1,8 millones de kilos de 
olivas obtenidas en esta última 
campaña oleícola suponen una 
recolección muy similar a la que 
tuvo la cooperativa de Segorbe 
la anterior temporada, donde 
más de 1,7 millones de kilos pa-

saron por las instalaciones de 
la almazara que depende de la 
entidad agrícola.

Para el recuerdo quedan ya las 
históricas cifras de récord obte-

nidas durante el periodo 2017-
2018 por el colectivo segorbino, 
una temporada en la que llega-
ron a molturar hasta cinco mi-
llones de kilos de aceitunas.

Las claves de una espalda sana

o ¡Muy buenas! 

¿Has tenido o tienes 
dolor de espalda? ¿Tu 
trabajo es sedentario y 
cada vez te molesta más 
la espalda? ¿Crees que 
es normal que te due-
la por tu edad? Además, 
seguramente has oído 
aquello de �Si te duele la 
espalda intenta no mo-
verte mucho� o �tómate 
esta pastilla o ponte esta 
pomada�. 

Si te sientes identi昀椀-
cado con lo anterior, te 
recomiendo que sigas 
leyendo, porque te voy a 
explicar las claves para 
olvidarte del dolor de es-
palda para siempre. 

Tener una espalda sana 
y sin dolores para siem-
pre es algo que muchas 
personas ni se plantean, 
pero si tú no eres uno 

de ellos, presta mucha 
atención a lo que viene a 
continuación. 

Si piensas en un junco, 
tan flexible pero tan di-
fícil de romper ¿verdad? 
Pues, aquí tenemos la 
primera clave, conse-
guir una espalda flexible. 
Además de flexibilidad, la 
musculatura de la espal-
da necesita soportar car-
gas para sentirse cómo-
da, por lo que la segunda 
clave es el entrenamien-
to de fuerza. 

La tercera y cuarta clave 
están muy relacionadas. 
Los discos interverte-
brales necesitan estar 
muy hidratados para 
conservar su grosor y así 
proteger a las vértebras, 
por lo tanto, no olvides 
beber agua y mantener 
tu columna bien hidra-
tada. Ya que has conse-

guido tener una espalda 
hidratada, da un paso 
más y consigue aportar 
nutrientes de calidad a tu 
columna mediante una 
nutrición equilibrada. 

Las personas ocupamos 
un tercio de nuestro día 
en el trabajo, en muchas 
ocasiones son trabajos 
sedentarios, con posi-
ciones muy repetitivas o 
bien, cargando y descar-
gando objetos de peso. Si 
ese es tu caso, deberías 
de tener muy en cuenta 
y pensar si cumples con 
las pautas de una buena 
higiene postural.

Toma acción, ponte al 
trabajo y conseguirás te-
ner una espalda sana y 
sin dolores para siempre.

Sergio Muñoz. Entrena-
dor TempoSalud
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o Empecé a escribir sin sa-
ber que quería escribir. Fui 
actriz porque no podía ser 
otra cosa. Escribo y actúo 
para comprender y com-
prenderme. Me gustan las 
palabras. Me gusta buscar, 
jugar, arriesgar en el esce-
nario y en la escritura. 

Actualmente dirijo junto a 
Sergio Serrano mi compañía 
de Teatro, La Za昀椀rina, con la 
que he estrenado tres obras. 
La última, Chucho, fue ga-
nadora del II Torneo de Dra-
maturgia de la CV, Finalista 
a los Premios Max como 
Mejor Autoría Revelación y 
昀椀nalista a Mejor Texto en 
los Premios Valencianos de 
las Artes Escénicas. Dos de 
esas obras han merecido el 
Premio Teatro Autor Exprés 
de la SGAE. La última pieza 
que he estrenado ha sido 
una obra de escritura colec-
tiva Vidas Enterradas, en la 
que entre otros participaron 
Juan Mayorga o Juan José 
Millás. 

Compagino mi 
trabajo como 
autora y actriz 
con la direc-
ción de la Es-
cuela Munici-
pal de Teatro 
de Segorbe. 
Antes de mi 
paso por la Es-
cuela de Arte 
Dramático de 
Valencia tuve 
mi primer encuentro con las 
tablas de un escenario en la 
Escuela Municipal de Teatro 
de Castellón. Por eso sé de la 
importancia de que Segorbe 
tenga su propia Escuela Mu-
nicipal, y que vengan a ella 
tantas personas, no solo de 
Segorbe, también de la co-
marca. Sé de la importancia 
del encuentro con gente que 
se apasiona por tus mismas 
cosas, sé de la necesidad 
de ponernos retos y supe-
rarlos. Hay que alimentar 
el cuerpo, pero también el 
alma. Porque como decía 
nuestro eterno Federico �El 

teatro es escuela de llanto 
y de risa, tribuna libre donde 
los hombres pueden poner 
en evidencia morales vie-
jas o equívocas, y explicar 
con ejemplos vivos normas 
eternas del corazón y del 
sentimiento del hombre.� Y 
si esa risa y ese llanto y esa 
tribuna libre se producen en 
el lugar donde creces y don-
de vives, y es la gente con la 
que te cruzas por la calle la 
que se expone y se abre en 
canal en un escenario, en-
tonces, no solo enriquece a 
la gente que participa sino 
que engrandece a ese pue-
blo y a sus gentes.

o Dicen que lo peor que tiene el ser 
humano es la falta de memoria me-
teorológica, y es verdad. Cualquie-
ra se pregunta: ¿el mes pasado qué 
cantidad de lluvia o nieve tuvimos? 
y solamente nos acordamos de 
cuando Filomena nos cortó el paso 
de la carretera, cuando nos heló los 
limones� ¿De qué otra cosa nos 
podemos acordar? Pues de la are-
na del desierto del Sahara que tu-
vimos, que nos tiramos más de dos 
días limpiando nuestras casas.

Este mes de febrero hemos tenido el 
paso de dos borrascas más, una lla-
mada �Hortensia� y otra �Ignacio�. ¿Y 
qué nos han dado estas dos borras-
cas?  El 20 de febrero, en Segorbe, 
nos dio una precipitación de 5 litros 
por metro cuadrado, con un máxi-
mo 1,6 litros el día 15. Tuvimos este 
mes de febrero unas temperaturas 
muy variables, calor al principio del 
mes, llegando a una máxima de 23 
grados y frío entre el 18 y el 20, con 
0�2 grados positivos de mínima.

Viento fuerte entre el 9 y 10, con 
rachas, en algunas zonas superio-
res a los 80 km/h. Por cierto estos 
fueron los días de arena del desierto 
del Sahara. Una profunda borrasca 
desde el desierto subió por la parte 
del litoral mediterráneo y dejo gran-
des cantidades de polvo sahariano.

Y como veis, me he parado en el día 
20. La noche del 21 al 22 tuvimos 
el paso de un sistema frontal, con 
bastante humedad y muy cargado 
de inestabilidad, que dio en nuestra 
comarca del Alto Palancia, una fuer-
te tormenta con cantidades entre 5 
y 19 litros por metro cuadrado. En 
Segorbe ciudad se recogieron 11,4 
litros por metro cuadrado, en La 
Masía de la Hoya llegaron a 18,4 y 
en Altura, 11.

Termino el artículo. El otoño fue 
bastante normal, climatológica-
mente hablando, y el invierno (de 
momento) para nuestra zona tam-
bién. Es verdad que todavía le fal-
tan unas jornadas hasta el día 20 
de marzo, pero en las predicciones 
no se observa nada extraño.

José Miguel Barrachina.
Asesor meteorológico.

Un invierno que
acaba el 20 de marzo 

o García Márquez traza la historia de un amor que 
no ha sido correspondido por medio siglo. Aunque 
nunca parece estar propiamente contenido, el amor 
fluye a través de la novela de mil maneras: alegre, 
melancólico, enriquecedor, siempre sorprendente.

La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino 
Ariza, en el escenario de un pueblecito portuario del 
Caribe y a lo largo de más de sesenta años, podría 
parecer un melodrama de amantes contrariados que 
al 昀椀nal vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de 
sus propios sentimientos, ya que García Márquez se 
complace en utilizar los más clásicos recursos de los 
folletines tradicionales. Pero este tiempo -por una 
vez sucesivo, y no circular-, este escenario y estos 
personajes son como una mezcla tropical de plantas 
y arcilla que la mano del maestro moldea y con las 
que fantasea a su placer, para al 昀椀nal ir a desembocar 
en los territorios del mito y la leyenda. Los jugos, olo-
res y sabores del trópico alimentan una prosa aluci-
natoria que en esta ocasión llega al puerto oscilante 
del 昀椀nal feliz.

�El amor en los tiempos del cólera�
de Gabriel García Márquez

Mafalda Bellido

El personaje del mes

Club de lectura

Actriz, dramaturga y Directora de la Escuela 

Municipal de Teatro de Segorbe
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Se hace público el Decreto para la Semana Santa 2021

o La Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón ha hecho público el De-
creto que rubrica el Obispo 
diocesano, D. Casimiro López 
Llorente, en el que se exponen 
las acciones relativas a las ce-
lebraciones de la Semana Santa 
en este tiempo de pandemia.

En el citado decreto se indican 
una serie de disposiciones por 
las que, respetando y cumplien-
do las normas de movilidad y 
las medidas sanitarias, se pue-
dan �celebrar los actos litúrgi-
cos y otros actos de culto pú-
blico, tanto en el interior de los 
templos como en la vía pública�.

El primero de los puntos indica-
dos es en relación a los actos 
de culto, como son las �Misas, 
otros actos litúrgicos y de culto, 
y procesiones en el interior de 
los templos�, para los que tiene 
vigencia los establecidos en el 

decreto del 10 de julio de 2020. 

El segundo punto de este De-
creto es sobre los actos de cul-
to en el exterior de los templos y 
en vía pública, en el que se es-
tablece la obligación de comu-
nicar la celebración del acto en 
cuestión, indicando todos los 
datos a la Vicaría General con 
al menos quince días de ante-
lación. 

En el tercer punto se habla de 
aquellas �hermandades y co-
fradías que no celebren los 
actos de culto o devocionales 
propios (procesiones u otros) 
en la vía pública�. En este caso 
se �ofrecerán celebraciones de 
la Palabra o ejercicios de pie-
dad�, tanto para los hermanos 
cofrades como para el resto de 
昀椀eles, y siempre “observando lo 
establecido en el decreto y la 
normativa sanitaria�. 

Ante la di昀椀cultad para cele-
brarse Asambleas electivas, el 
cuarto punto recoge la prórroga 
de un año de los cargos en co-
fradías y hermandades, siempre 
y cuando sea solicitado por es-
crito al Obispo por parte del res-
pectivo Presidente.

Por último, el Obispo exhorta 
en el quinto punto �a todos los 
grupos eclesiales y 昀椀eles de la 
Diócesis, a participar y vivir con 
hondura e intensidad renovadas 
las celebraciones� de Semana 
Santa, �y especialmente las del 
Triduo Pascual�. 

El Obispo presidió la celebración 
del Miércoles de Ceniza

o La Catedral-Basílica de Segorbe acogió la celebración 
del Miércoles de Ceniza. El Obispo, D. Casimiro López pre-
sidió la misa a la que asistieron numerosos 昀椀eles dentro de 
las restricciones y de las indicaciones sanitarias indicadas, 
comenzando así el tiempo de la Cuaresma.

En la homilía, teniendo en cuenta las lecturas proclamadas 
y la liturgia del día, el Obispo resaltó tres palabras: conver-
sión, reconciliación y Pascua.

Tras la homilía se celebró el rito de la imposición de la ce-
niza, este año con las indicaciones de la Santa Sede para 
este tiempo de pandemia. 

Manos Unidas agradece la 
colaboración en la campaña �Tus 

pesetas pueden salvar vidas�

o La Presidenta de Manos Unidas de Segorbe, agradece 
al Ayuntamiento y a las parroquias, de San Pedro y Santa 
María haber colaborado en la campaña de esta ONG �Tus 
pesetas pueden salvar vidas� que se puso en marcha en no-
viembre. Así como a todas las personas que han aportado 
las monedas fuera de curso legal. 

Alrededor de 10.000 pesetas se han recogido y serán can-
jeadas por el Banco España, junto a todas las pesetas re-
cogidas a nivel nacional. �La recaudación obtenida se des-
tinará a ayudar, un poco más, a aquellos que lo pasan muy 
mal más allá de nuestras 
fronteras. Porque Manos 
Unidas, pese a estos tiem-
pos complicados, siempre 
seguirá luchando por estar 
presentes en la vida de las 
personas que más lo nece-
sitan�. 

Los interesados en apor-
tar su �granito de arena� en 
este causa tienen de tiem-
po hasta mayo. 
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DEPORTES

o Hacer una crónica deporti-
va de un mes de con昀椀namiento 
para frenar el virus obliga a en-
trar en lo que es la vida cotidiana 
de los deportistas del club y de 
otros muchos clubes y hasta de 
los que no están asociados. La 
vida no está llena de enormes 
proezas, ni de momentos heroi-
cos. Y esto es así tanto en este 
tiempo de pandemia como cuan-
do no la había y lo será cuando 
se domine al virus.

La vida de todos los días es todo 
lo que tenemos. Si tiene que 
ocurrir algo maravilloso o ex-
traordinario tiene que ser en ella. 
Tengo la opinión que solemos 
dividir esta vida en dos estados 
con relaciones sociales diferen-
tes. Por un lado las  más cer-
canas como son la familia, los 
amigos, la escuela  y la gente del 
club, incluso los más íntimos  en 
el trabajo. Y por otro las relacio-
nes más impersonales, anóni-
mas  y lejanas como son las de 
la compra, las relaciones con las 
instituciones públicas y todo el 
entramado impuesto y monóto-
no que nos envuelve. Lo terrible 
de este con昀椀namiento es que ha 
venido a recortar precisamente 
las relaciones más placenteras.

Pero algo podemos hacer. Esta-
mos tentados siempre de caer 
en una dulce paz que se instala 

en nuestro cuerpo y que nos lle-
va a no hacer nada. O también a 
entrar en un retiro espiritual más 
o menos místico. Creemos que 
estas dos actitudes tienen un 
lado bueno y es lo que debería-
mos entrenar en estos momen-
tos.

Por un lado el descanso men-
tal y físico frente a la pelea para 
conseguir objetivos nos puede 
resultar muy útil. Jugar como ni-
ños  a hacer deporte, el nuestro 
y otros muchos. Y de paso ha-
cer una evaluación de nuestras 
limitaciones. Sería disfrutar de 
los entrenamientos sin el des-
potismo de la intención y de los 
deseos deportivos.

Por otro lado es una oportuni-
dad  para desarrollar una cultura 
del deporte que nos sirva para 
ser dueños de nuestro día a día. 
Tanto en  un sentido amplio de 
Deporte como concretando en el 
de triatlón. Es una buena oportu-
nidad de, en este silencio de en-
trenamientos y competiciones, 
reflexionar personalmente sobre 
lo que es la buena vida y como 
nuestro deporte nos ayuda co-
tidianamente a construirla en 
nuestro pequeño mundo íntimo. 
Y ahí es donde podemos cons-
truir nuestras hazañas más ma-
ravillosas y que nadie nos puede 
quitar.

Con昀椀namiento para frenar el virus 

o Sensacional racha la que 
está atravesando el Viveros 
Mas de Valero y es que los se-
gorbinos han completado una 
vuelta completa sin perder un 
solo encuentro, ya que la últi-
ma derrota del equipo de Héc-
tor Núñez data del pasado 5 de 
diciembre, cuando el Viveros 
cayó en su desplazamiento a 
Mataró.

Durante este mes de febrero, el 
equipo palatino ha regresado 
a la competición tras un parón 
forzoso de 50 días causado por 
varias incidencias causadas 
por el Covid, y lo ha hecho de la 
mejor forma posible, encade-
nando 5 encuentros sin perder 
saldados con la consecución de 

11 puntos de los 15 que había 
en juego.

El Viveros Mas de Valero retomó 
la competición empatando en 
Segorbe ante la AD Penya Es-
plugues, seguidamente venció 
a Salou FS y al 昀椀lial del Indus-
trias Santa Coloma, empató de 
nuevo ante el líder de la compe-
tición, el CN Sabadell, y terminó 
el mes venciendo con contun-
dencia ante el Futsal Lleida.

Esta espectacular racha ha he-
cho que los segorbinos se en-
cuentren clasi昀椀cados en la zona 
alta de la tabla, y pelean ahora 
por meterse en el grupo C, en 
el que los equipos clasi昀椀cados 
competirán por varias plazas de 
Copa del Rey y por el ascenso a 

la 2a División. No obstante, en 
el CDFS Segorbe se muestran 
cautelosos y no quieren lanzar 
las campanas al vuelo, el obje-
tivo era la permanencia pero la 
gran temporada que está reali-
zando el equipo hace soñar con 
cotas mayores.

El otro equipo que sigue en 
competición es el juvenil Cons-
trucciones Carrascosa, los de 
Pablo Martínez se han mostra-
do como un equipo demasiado 
irregular, lo que les ha llevado a 
situarse en media tabla, lejos de 
los puestos que dan derecho a 
disputar el play off por el título.

Por lo que respecta a los equi-
pos de futbol sala base del 
CDFS Segorbe hay que indicar 

que pese a que la actividad lle-
va paralizada desde el pasado 
20 de diciembre, los jugado-
res y técnicos de la escuela no 
han cesado en su trabajo. Dos 
veces a la semana, y de forma 
telemática bajo la dirección de 
Dani Palomar, los equipos se 
reúnen para realizar una sesión 
física y otra técnico-táctica lo 
que les permite seguir en con-
tacto con sus compañeros.

El Viveros Mas de Valero encadena
una vuelta completa sin conocer la derrota

Los jugadores de Fútbol Sala 
base siguen con las sesiones 

de tele-entrenamiento

o Aunque los equipos de 
la escuela del club siguen 
sin hacer entrenamientos 
presenciales por culpa de 
la pandemia, las sesiones 
telemáticas se siguen cele-
brando periódicamente dos 
veces por semana dirigidas 
por Dani Palomar.

De forma habitual, más de 
30 jugadores de las catego-
rías cadete, infantil, alevín y 
benjamín, se conectan a su 
ordenador o tablet para se-
guir con la actividad física y 
social junto con el resto de 
sus compañeros.

Como novedad, los juga-
dores han hecho una se-
sión táctica, analizando un 
vídeo del Viveros Mas de 
Valero y aprendiendo con-
ceptos tácticos, ofensivos 
y defensivos, de nuestro 
deporte.

Buena iniciativa de nues-
tra dirección deportiva y 
gran respuesta de los ju-
gadores que se mostraron 
muy interesados y partici-
pativos.

Ojalá en breve podamos 
vernos por el Pabellón.
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LA RECETA

o Cocina tradicional, creativa e imaginativa. Una buena 
disposición de las mesas y un ambiente relajado definen la 
imagen del restaurante.

En los fogones de �Casa Silvia� elaboramos una cocina tra-
dicional con ciertos toques de creatividad de la �chef�, así 
como menús a su elección y una exquisita selección de ta-
pas. Con una experiencia de más de 10 años en el sector, 
ofrecemos a nuestros clientes un excelente servicio y una 
variada oferta culinaria.

En nuestra carta prima la combinación de calidad de los 
ingredientes y el cuidado, hasta el mínimo detalle, en la ela-
boración de los platos. Nuestra apuesta por la calidad, nos 
lleva a trabajar con productos de proximidad y local, como 
carnicerías, fruterías y pescaderías de Segorbe y del Alto 
Palancia.

Cocina tradicional, creativa e imaginativa, eligiendo el me-
jor producto, cuidando y sobretodo, elaborando con humil-
dad y cariño todo lo que hacemos, tal y como nos enseña-
ron. Algunos de nuestros platos son un pequeño homenaje 
a nuestros padres y abuelos, y que intentamos reflejar esos 
sabores que le recordarán la auténtica cocina mediterrá-
nea. Otros surgidos de nuestra imaginación y con algún 
toque creativo, pero sin perder la esencia del producto que 
ofrecemos.

Una de nuestras especialidades son los arroces. Para ga-
rantizarles un mejor servicio y que disfruten de ellos, roga-
mos reserven su paella o arroz con unos días de antelación. 

Bien sea para una ocasión especial, para grupos (dispone-
mos de menús especiales) o para un evento de empresa, 
Casa Silvia es el lugar ideal para disfrutar de un servicio 
inmejorable y una cocina de alta calidad, todo ello en un 
ambiente distendido.

Ven a vernos y disfruta de una fantástica comida en nues-
tro restaurante. ¡Te esperamos!

Casa Silvia
Cruiente de Berenjena

 a la miel con queso de cabra

Ingredientes:

2 berenjenas

Queso de Cabra

Miel

1 lata cerveza

1 taza de harina para rebozar

Sal 

Aceite de girasol

Elaboración: 

Lavar y pelar las berenjenas. Cortar a lo largo en baston-

citos de un dedito de ancho y ponerles sal.

Colocar los bastoncitos en una fuente cubiertos de leche 

en la nevera durante 12 horas. 

Antes de freír preparar la mezcla de harina y la cerveza 

con un tenedor. Tiene que quedar un poco más líquida que 

una papilla.

Con el aceite bien caliente. Mojar cada bastoncillo un par 

de veces y freír por tandas, sin que se amontonen y con-

trolar el aceite para que no se quemen.

Las dejáis escurrir en papel cocina y luego le agregáis la 

miel y el queso de Cabra en trocitos.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

  Palma de Mallorca.
       El Chato y El Campanero, 1953.   Calle Santa María, 1959.

  Antes de la Entrada en la puerta de la farmacia
       de Escolano en los 60. María Ángeles López.

  Fuente de los 50 Caños, década de los 50.

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 Biblioteca y Archivo Mun.     964 713 751

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
V Seguridad Social  964 712 286

  Paco y Manolo Fortea, foto de Narciso Chiva.

  Teresín y Tortajada.




