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 � rAFAEL MArtÍn | SegOrBe
Dicen algunos investigadores 
que la historia se repite cíclica-
mente y que algunos de los he-
chos que ocurren en este siglo 
XXI ya ocurrieron en el siglo pa-
sado e incluso en anteriores.

Sin entrar en un análisis por-
menorizado que nos llevaría 
a emplear bastante tiempo, lo 
cierto es que lo que está suce-
diendo ahora con el coronavi-
rus ya tuvo su antecedente hace 
un siglo, y para ser exacto año y 
medio más.

La comarca del Palancia no 
fue ajena a aquella “gripe espa-
ñola”, llamada así porque con 
una Europa en guerra, apenas 
circulaba información sobre la 
enfermedad en otros países eu-
ropeos, sometidos a una estric-
ta censura, pero aquí la prensa 
trataba el tema a diario; si bien 
los primeros casos se dieron en 
un condado de Kansas (EE.UU.)

En la comarca del Palancia, 
las autoridades políticas y sani-
tarias de la provincia confirman 
la presencia de la conocida po-
pularmente como ‘Cucaracha’ 
a finales del mes de septiem-
bre de 1918 y en torno a dos nú-
cleos de población iniciales: Se-
gorbe y Torás, si bien se señaló 
que la afección “no presentaba 
violencia”. 

SIn fIeStaS
Pero lo cierto es que este reco-
nocimiento minimizado coin-
cidió con la orden dada  por el 
gobernador civil para que “con 
el fin de evitar la propagación 
de la epidemia de grippe se 
prohíba en los pueblos conta-
minados toda clase de fiestas, 
espectáculos, reuniones y aglo-
meraciones públicas en lugares 
confinados donde se multipli-
can las causas del contagio, así 
como deben prohibirse las fe-
rias, mercados y todo otro me-
dio de relación de unos pueblos 
con otros que puedan facilitar 
la propagación de la epidemia”.

En España la enfermedad se 
había detectado en el mes de 
mayo, remitió durante el ve-
rano y al finalizar este alcan-
zó especial virulencia en algu-
nas localidades de la provincia 
de Castellón, con procesos de 
bronconeumonía.

Las autoridades provinciales 
visitaron Segorbe el 10 de octu-

bre y se mostraron satisfechos 
con los servicios sanitarios y el 
estado moral del vecindario; to-
do lo contrario de la visita gira-
da a una población próxima co-
mo Almedíjar.

Pero era solamente la impre-
sión inicial. 18 días más tarde la 
gripe se había cobrado un buen 
número de víctimas. No hubo 
datos concretos de la cantidad 
total de afectados ni de falleci-
dos a nivel local, pero la situa-
ción comenzó a ser preocupan-
te y así se consideró por parte 
de las autoridades.

Los médicos se veían impo-
tentes para atender los numero-
sos requerimientos de los enfer-

mos que se multiplicaban día a 
día a pesar de las medidas sani-
tarias adoptadas. Por si esto fue-
ra poco, el médico de Altura se 
encontró afectado por la enfer-
medad y los enfermos de la ve-
cina localidad fueron asistidos 
por un médico de Segorbe. Algo 
parecido ocurrió con otro facul-
tativo de Segorbe que falleció 
por la misma epidemia cuando 
sustituía a un compañero en la 
vecina localidad de Algar.

ayuDaS 
El ayuntamiento y la junta mu-
nicipal de Sanidad solicitaban 
todo tipo de ayudas para los 
afectados. En este sentido es de 

destacar el acuerdo adoptado 
por el cabildo catedral, previa 
autorización del obispo, Fray 
Luis Amigó, de aportar la can-
tidad de 1.500 pesetas primero 
y 6.400 reales posteriormente 
para aminorar los efectos de la 
epidemia. También se designó 
al canónigo Marcelino Blasco 
para que se asociara en repre-
sentación del mencionado ca-
bildo, al ayuntamiento y junta 
de sanidad al efecto de intere-
sarse en la asistencia y socorro 
de los enfermos. Igualmente se 
acordó que, del mismo fondo y 
con los mismos fines, socorrer 
con 100 pesetas al Círculo Ca-
tólico de Obreros de Segorbe.

Los casos de gripe seguían 
produciéndose. El parte del 
día 24 de octubre, por ejem-
plo, habla de 3 invasiones y 1 
fallecimiento en Almedíjar, 3 y 
1 respectivamente también en 
Altura, 4 y 0 en Bejís, 3 y 0 en 
Navajas, 37 y 1 en Segorbe, 1 y 
5 en Soneja, 3 y 1 en Viver. Así 
fueron aumentando las cifras 
día a día hasta el punto que el 
4 de noviembre el cabildo de la 
Catedral, a petición del alcal-
de, Saturnino Guillén, decidió 
prescindir de los toques de di-
funto para evitar el pánico del 
vecindario.

afectaDOS tOtaleS
Finalmente Altura y Bejís, re-
sultaron con Segorbe las más 
afectadas. En el total provin-
cial enfermaron 65.648 perso-
nas y fallecieron 1979. Se dice 
que la mortalidad media fue 
del 3’01%. La gripe española, 
considerada como la pande-
mia más devastadora en la his-
toria de la humanidad, acabó 
con la vida de entre 20 y 40  
millones de personas en todo 
el mundo (hay autores que ele-
van la cifra a 50 millones) y en 
tan sólo un año.

A finales de marzo de 1919 y 
con la epidemia en regresión 
en Segorbe, el ayuntamien-
to decidió reconocer la labor 
realizada por algunos segorbi-
nos durante la epidemia. En el 
transcurso de un pleno muni-
cipal se tomó el acuerdo de ha-
cer constar en acta un expresi-
vo voto de gracias a los señores 
Manuel Garcerán Bordón, ins-
pector municipal de Sanidad 
y subdelegado de Medicina 
del distrito; don Ángel García 
Morro y don Francisco Bases 
Santos, médicos titulares; don 
Carlos Tenas Aznar, vicario de 
Santa María; Vicente Bases Ca-
rreres, Bernardo Lázaro Zar-
zoso y Recaredo Ros Beser, vi-
cario de San Pedro, pasando a 
cada uno de ellos certificación 
con los sellos de la ciudad y de 
la alcaldía, en términos lauda-
torios. 

En las crónicas de la época 
se dice que, “al hacer constar el 
ayuntamiento la gratitud de Se-
gorbe a beneméritos hijos que 
bien merecida la tienen, el mu-
nicipio y la ciudad se honran 
también con ellos”.

Hospital de afectados por ‘la gripe española’ en Kansas. / epda

en el total 
provincial 
enfermaron 
65.648 
personas y 
fallecieron 
1979, una 
mortalidad 
del 3’01%

*

La ‘cucaracha’ en Segorbe 
y la comarca del Palancia
▶ LA CoMArCA dEL PALAnCIA no FuE AjEnA A LA “grIPE EsPAñoLA” dE hACE Más dE un sIgLo

▶ la historia se repite
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 � rEdACCIón | SOneja
El alcalde de Soneja, Benja-
mín Escriche, ha confirmado 
la existencia de una persona 
contagiada por el coronavi-
rus en la localidad.

Mediante un comunicado 
publicado en redes sociales la 
máxima autoridad municipal 
constata la confirmación del 
caso positivo por COVID-19 
desde el Centro de Salud.

El alcalde señala como es 
normal que “en cumplimien-
to de la Ley de Protección de 
Datos y por sentido común, 
no se va a facilitar la identi-
dad ni ningún dato personal 
y pido encarecidamente que 
no se haga ningún tipo de es-
peculación sobre nadie”.

“Lo único que debemos sa-
ber es que el virus ya está en-
tre nosotros y, por tanto, que 
debemos extremar las medi-
das que las autoridades sani-
tarias nos están recomendan-
do”, señala Escriche.

El edil también pide no ali-
mentar bulos ni falsas noti-

cias y “difundir única y ex-
clusivamente información 
contrastada y que proven-
ga de cauces oficiales y me-
dios de comunicación serios; 
cumplir con las medidas de 
confinamiento e higiene, y ac-
tuar con calma y serenidad”.

Por último señala que de 
esta situación “saldremos 
juntos y más fuertes, no os 
quepa la menor duda. Vence-
remos a este virus si perma-
necemos unidos y actuamos 
con responsabilidad. Mucho 
ánimo a todos y todas”.

Con Soneja son tres las po-
blaciones de la comarca del Pa-
lancia con Altura y Segorbe y 
Toga en el Mijares, que de for-
ma oficial han confirmado la 
existencia de casos, si bien en-
tre el público y redes se habla 
de otras poblaciones afectadas.

Confirman el primer caso positivo 
de coronavirus en Soneja
▶ EL ALCALdE PIdE EXtrEMAr LAs MEdIdAs dE ProtECCIón PArA EVItAr LA EXPAsIón dEL VIrus

Un operario desinfecta una calle de Soneja. / epda

SOneja

 � rEdACCIón | SegOrBe
Koopera, la Red Social de Coo-
perativas y empresas de inser-
ción sin ánimo de lucro impul-
sadas por Cáritas, suspende el 
servicio de recogida de ropa 
debido a la evolución del CO-
VID-19 mientras dure el esta-
do de alarma, según han infor-
mado desde el Ayuntamiento.

También se paraliza el ser-
vicio de recogida de enseres y 
voluminosos.

Esta suspensión temporal, 
tal y como han recordado las 
mismas fuentes municipales 
no afectará al resto de servi-
cios de recogida y, por tan-
to, se mantendrá con norma-
lidad, la recogida de basura, 
plástico, cartón y vidrio.

Desde Koopera, se están 
adoptando las medidas nece-
sarias para velar por la seguri-
dad de clientes, trabajadores, 
voluntarios y colaboradores. 

Así, además del cierre de las 
tiendas y de los centros de 
formación, han paralizado 
la actividad de las plantas de 
Munguía y Valencia hasta que 
finalice el estado de alarma.

Para visibilizar esta situa-
ción, han lanzado una campa-
ña a través de las redes socia-
les y así conseguir que no se 
utilicen los contenedores du-
rante el tiempo que dure el es-
tado de alarma.

Koopera señala que el obje-
tivo de cuidar de las personas 
del planeta “lo conseguimos 
gracias a tus generosas dona-
ciones a través de los conten-
dores, pero ahora queremos 
agradecerte una nueva colabo-
ración: guardar en casa tus do-
naciones, para que todo aque-
llo que quieras que se reutilice, 
se mantenga en perfecto esta-
do” hasta que lo puedan reco-
ger con todas las garantías.

SegOrBe

El servicio de recogida de ropa, de enseres 
se paraliza durante el estado de alarma

Una usuaria deposita prendas en el contenedor. / epda

 � rEdACCIón | jérIca
Curiosa y singular iniciativa 
la del alcalde de Jérica, Jorge 
Peiró que mediante bando ha 
autorizado la visita del Raton-
cito Pérez a las casas de Jéri-
ca y Novaliches para que pue-
dan seguir repartiendo 
regalos a todos aquellos ni-
ños y niñas que les caiga al-
gún diente durante estos días.

La máxima autoridad mu-
nicipal condiciona y recuer-
da al Ratoncito Pérez que de-
berá acudir a las casas por la 
noche, usando mascarillas, 
guantes y lavándose las ma-
nos muy frecuentemente.

También ha invitado a los 
niños de Jérica y Novaliches 
a participar en una nueva 
propuesta. Se trata de enviar 
al correo electrónico alcal-
día@jerica.es una carta pa-
ra apoyar la lucha contra el 
coronavirus y de agradeci-
miento a los sanitarios del 
centro de salud y el centro 
hospitalario.

jérIca

El Ratoncito Pérez 
tiene permiso para 
repartir regalos

▶ EL ALCALdE Lo hA 
hECho PúbLICo  y LE hA 
rECordAdo quE CuMPA 
Con LAs norMAs dE hIgIEnE

Plaza en Jérica. / arChiVo. epda

▶ EL sErVICIo dE rECogIdA dE bAsurA, PLástICo, CArtón y VIdrIo sE MAntIEnE Con norMALIdAd
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aplazan todas las actividades previstas por la 
Fundación max aub en segorbe

fLa Fundación max aub ha anunciado, que los días 2 y 3 
de abril, no se van a realizar las actividades que estaban 
previstas y que consistían en el fallo del XXXiV premio in-
ternacional de Cuentos max aub, XXViii encuentro de es-
tudiantes y el Coloquio con los escritores.

lIteratura

InIcIatIvaS

la policía felicitará a los 
niños por su cumpleaños
fel ayuntamiento de se-
gorbe, presidido por mª 
Carmen Climent, ha anun-
ciado que la policía Lo-
cal va a felicitar a los niños 
que cumplan años durante 
el confinamiento. el ayun-
tamiento ruega que se rea-
lice la petición con, al me-
nos, un día de antelación.

InIcIatIvaS

almedíjar quiere hacer 
mascarillas para vecinos

fdesde el colectivo alme-
díjar Viver se ha lanzado 
la propuesta del ayunta-
miento de la localidad pa-
ra realizar mascarillas pa-
ra todos los ciudadan@s 
que las necesiten. así 
se ha pedido a todos los 
ciudadan@s que sepan co-
ser y quieran participar, se 
les proporcionará un pa-
trón para recortar y coser.

traDIcIÓn

montán suspende los 
septenarios
fel pasado sábado debían 
haber dado comienzo en 
la localidad de montán, los 
septenarios. por tradición, 
los septenarios se celebran 
todos los años en la igle-
sia del Convento de servi-
tas, en la semana anterior 
a la de pasión, culminando 
estos, el Viernes de dolo-
res, fiesta local en dicha vi-
lla. el covid-19 ha obligado 
a suspender los actos; he-
cho que no ocurría desde 
la Guerra Civil española.

Feligreses en Montán. / epda

agua

iberdrola deriva agua de la presa de Cirat al mijares

fel Centro de Control de iberdrola ha informado de que 
debido al incremento del caudal de salida desde el em-
balse de arenós, se ha iniciado una derivación de cau-
dales desde la presa de Cirat en el término municipal de 
montanejos al cauce natural del río mijares. el caudal 
máximo estimado a derivar al cauca natural del río será 
de unos 5m3/s.

 � rEdACCIón | navajaS
Los bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de la 
Diputación de Castellón si-
guen trabajando en la desin-
fección de municipios de la 
provincia para frenar la ex-
pansión del coronavirus Co-
vid-19.

Bomberos del parque del 
Alto Palancia, con sede en Se-
gorbe han estado en Navajas, 
realizando labores de limpie-
za con la disolución de hipo-
clorito sódico tal y como re-
comienda el Ministerio de 
Sanidad.

Los bomberos del CPBC 
han desinfectando las insta-
laciones del ayuntamiento, 
oficina correos, el consultorio 
médico y farmacia. Estas son 
las únicas instalaciones que 
en estos momentos se usan 
en la localidad.

El parque de bomberos 
realiza actualmente limpie-
zas de interiores según ha 
comunicado el grupo que ha 
realizado la limpieza.

También en Bejís se ha pro-
cedido a la desinfección del 
pueblo, principalmente en 
los establecimientos de ma-
yor concurrencia de públi-
co, así como los contendores 
de basura. Y se han reparti-
do guantes y mascarillas por 
parte de los bomberos, pro-
porcionados por la Generali-
tat Valenciana.

Por otra parte el Ayunta-
miento de Viver ha realiza-
do un homenaje a los niños 
y niñas que se quedan en sus 
casas para evitar la propaga-
ción del virus.

El homenaje, promovido 
por el propio Ayuntamiento 
de Viver ha consistido en una 
convocatoria a las 17:30 ho-
ras para que todos los niños 
salieran a bailas a su balcón 
o sus terrazas y un aplauso 
general de los vecinos hacia 
ellos.

En Viver la brigada muni-
cipal llevó a cabo la desinfec-
ción del núcleo urbano de 
Erragudo, así como las casas 
del río Palancia en su térmi-
no municipal.

También desde el ayunta-
miento de Castellnovo se ha 
agradecido la colaboración 
de todos los vecinos que se 
han ofrecido desinteresada-
mente, para desinfectar el 
pueblo y ayudar, así, a evitar 
contagios.

Igualmente a la brigada y el 
equipo de limpieza munici-
pal que sigue al pie del cañón 
para que todos los espacios 
públicos queden desinfec-
tados a fondo y con detalle, 
y dejarlos preparados para 
continuar nuestra vida coti-
diana en cuanto la vida vuel-
va a las calles.

Por último se agradece a 
todas las personas que están 
haciendo labores de volun-
tariado y ofreciéndose para 
ayudar a otros vecinos.

Actividades ‘anticovid-19’ en 
Navajas, Bejís, Viver y Castellnovo
▶ Los boMbEros dEL CPbC hAn dEsInFECtAndo LAs InstALACIonEs MunICIPALEs

Desinfección a las puertas del Ayuntamiento de Navajas. / epda

cOvID-19

Los servicios básicos están garantizados. / epda
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 � rEdACCIón | SegOrBe
La Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón ha suspendido la cele-
bración de los sacramentos 
de iniciación cristiana como 
son las comuniones y las con-
firmaciones con motivo del 
COVID-19, según un comuni-
cado rubricado por el vicario 
general, Javier Aparici, en res-
puesta a las numerosas pre-
guntas de sacerdotes y fami-
lias sobre la celebración de 
sacramentos para el tiempo 
pascual.

Según el comunicado “en 
este momento no se pue-
de predecir la duración de 
esta pandemia. Por lo que 
las fechas previstas para las 
Primeras Comuniones que-
dan en suspenso. Hay que 
atenerse a las disposiciones 
de las autoridades guber-
nativas y sanitarias sobre el 
confinamiento y las reunio-
nes de personas. Considera-
mos que en este momento 
lo más prudente es esperar 
para fijar nuevas fechas para 

la celebración de las Prime-
ras Comuniones. Cuando las 
disposiciones gubernativas 
lo permitan, cada sacerdote 
valorará de común acuerdo 
con las familias la mejor fe-

cha para su celebración, te-
niendo en cuenta la realidad 
de la parroquia y el calenda-
rio litúrgico y local”.

El vicario general reco-
mienda “la sobriedad en es-

tas celebraciones, más si ca-
be, ahora, en estos momentos 
de dificultad. Con el cambio 
de fechas es buen momen-
to para reflexionarlo con las 
familias”.

Así mismo las fechas para 
la administración del Sacra-
mento de la Confirmación 
también quedan pospuestas 
mientras que las autoridades 
no levanten el confinamiento 
y autoricen la reunión de un 
grupo numeroso de perso-
nas. “Los párrocos, de acuer-
do con la Secretaría particu-
lar del Sr. Obispo, buscarán la 
fecha más apropiada para su 
administración”.

relIgIÓn

▶ sE FIjArán nuEVAs FEChAs dE ACuErdo EntrE LAs FAMILIAs y Los PárroCos tAMbIén PArA LAs ConFIrMACIonEs

Misa en la Catedral Basílica de Segorbe. / epda

Suspenden las comuniones en la 
diócesis de Segorbe-Castellón

en este momento 
lo más prudente 
es esperar para 
fijar nuevas fechas 
para la celebración 
de las Primeras 
comuniones.

‘

azuéBar

la agrupación 
socialista de 
azuébar aporta mil 
euros a Cruz roja 
contra el Covid-19

 � rEdACCIón | azuéBar
La agrupación socialista de 
Azuébar ha acordado apor-
tar la cantidad de 1.000 eu-
ros al programa de Cruz Ro-
ja “Emergencia Coronavirus” 
para “ayudar a la población 
más vulnerable en esta pan-
demia con la compra y dis-
tribución de alimentos y pro-
ductos de higiene”, explica el 
secretario general Alfredo 
Molina.

Molina señala que, con es-
te plan, “Cruz Roja pretende 
reducir los efectos de la pan-
demia Covid-19 adaptando 
sus servicios y actividades 
a la excepcionalidad de este 
momento para asegurar la 
continuidad de las respues-
tas a la población en general 
y, especialmente, a las per-
sonas en situación de vulne-
rabilidad”.

“Es por ello que, desde 
la agrupación socialista de 
Azuébar queremos aportar 
nuestro granito de arena a 
esta encomiable labor, dig-
na de visibilizar, y que ayu-
da a sobrellevar el confi-
namiento a quienes más lo 
necesitan”, añade el secreta-
rio general. Además, Molina 
también quiere destacar el 
trabajo de acompañamiento 
que realiza la Cruz Roja “tan 
necesario ahora para las per-
sonas que viven solas”.

Ayuntamiento. / epda

 � rEdACCIón | SegOrBe
Unidades del Ejército patru-
llaron por las calles de Segor-
be velando por la seguridad 
de los segorbinos. Con esta 
actuación se vigilaron zonas 
estratégicas y puntos de espe-
cial sensibilidad de la ciudad 
y, además, sirvió de apoyo a 
la labor de la Policía Local y 
la Guardia Civil.

Cinco patrullas del batallón 
del cuartel general del “Cuar-
tel General Terrestre de Alta 

Disponibilidad” han venido 
a Segorbe para apoyar a las 
fuerzas de seguridad locales 
en las labores de control y vi-
gilancia y, sobre todo, para 
transmitir tranquilidad entre 
los segorbinos.

La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, agra-
dece “en nombre de todos 
los segorbinos, la ayuda y 
la presencia del Ejército en 
nuestras calles. Este tipo de 
acciones nos transmite tran-

quilidad y seguridad, aspec-
tos que en estos momentos 
valoramos mucho. Aprove-
cho también para agradecer 
la ayuda que también nos han 
prestado efectivos de la UME 
para la desinfección de las ca-
lles”.

Por otro lado, la Policía Lo-
cal de Segorbe ha procedido, 
desde el lunes 23 de marzo, 
a 250 identificaciones y ha 
puesto 15 denuncias por des-
obediencia. Desde el Ayunta-
miento de Segorbe apelamos 
a la responsabilidad de los se-
gorbinos.

También patrullaron por 
Altura con los mismos obje-
tivos.
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El Ejército patrulla en Segorbe y Altura 
para garantizar “el buen confinamiento”

Los miembros del ejército junto a autoridades. / epda
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