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Segorbe se reúne para agilizar la ampliación del CEIP 

Pintor Camarón en el plan ‘Edificant’ 

Premiados Concurso de Escaparates Fiestas de Segorbe



DEL LUNES, DÍA 2, AL MARTES, DÍA 17.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS 
O USADOS.

DEL 5 HASTA EL 22. 
SALÓN DE OTOÑO DE LA AGRUPACIÓN 
FOTOGRÁFICA SEGORBE. 
Sala Camaron. Centro Cultural “Olga Raro”. 
Inauguración: jueves, día 5, a las 19.30 h. 

SÁBADOS, DÍAS 7, 14 Y 21.
TALLER DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS (GRUPO 2). 
Actividad gratuita.
Casa Garcerán.  Calle Colón, 23, 3ª Planta.
De 18.30 a 21.00 horas

SÁBADO, DÍA 7.
VISITA GUIADA GRATUITA: SEGORBE A TRAVÉS 
DE SU HISTORIA.
Punto de encuentro: oficina de Turismo.
11.00 h.  Plazas limitadas.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA  "YUSTE", 
publicación científico-histórica de la Asociación 
Cultural Navarro Reverter de Segorbe. 
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento. 19.00 h. 

LA LUZ DE LAS CAMPANAS. Concierto de 
Campanas y Jornada de Puertas Abiertas 20.00 h. 
DISCOMÓVIL, a cargo de la Peña La Desencajoná. 
Pabellón Multiusos. 24.00 h. 

DOMINGO, DÍA 8.
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍSIMA.  
De 10.00 a 22.00 h.

CONCIERTO DE LA BANDA FEDERAL DE LA 
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 18.00 h.

DEL LUNES, DÍA 9 DE DICIEMBRE AL VIERNES, 
DÍA 10 DE ENERO.
Plazo de inscripción para CORTES DE HONOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2020.

DEL LUNES, DÍA 9, AL VIERNES DÍA 13.
AUDICIONES ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 h. 

DEL LUNES, DÍA 9, AL LUNES, DÍA 30.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN para la realización de las 
HOGUERAS DE SAN ANTÓN 2020.

DEL MARTES, DÍA 10, AL SÁBADO, DÍA 21.
VENTA  ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL 
CONCIERTO “DESCONCHERTANTES”, a cargo de 
Violincheli Brothers. 21 de diciembre, 19.00 horas, 
en el Teatro Serrano. Precio de la entrada: 8 €, 
anticipada; 10 € en taquilla. 

DEL MARTES, DÍA 10, AL DOMINGO, DÍA 22.
VENTA  ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL 
CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DE LA BIBAP 
ALTO PALANCIA BIG BAND.
El concierto se celebrará el día 22 de diciembre, a 
las 19.00 horas en el Teatro Serrano.
Precio de la entrada: 3 € anticipada y 5 €en taquilla.

DEL MARTES, DÍA 10 DE DICIEMBRE, AL 
VIERNES, DÍA 3 DE ENERO.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL 
ESPECTÁCULO PARA TODA LA FAMILIA “TEMPUS 
MAGICUS”. 
El espectáculo se celebrará el día 3 de enero de 
2020, a las 19.00 horas en el Teatro Serrano. 
Precio de la entrada: 8 €, anticipada; 10 € en 
taquilla. 

MARTES, DÍA 10. 
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LORETO.
19.30 h.

MIÉRCOLES, DÍA 11.
VISITA DEL JURADO DEL XXV CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”.
A partir de las 16.00 h.

JUEVES, DÍA 12 Y VIERNES, DÍA 13.
AUDICIONES ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 18.30 h.

VIERNES, DÍA 13 
FESTIVAL DE NAVIDAD. RESIDENCIA DE 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE SEGORBE. 
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 12.00 h. 

GALA DE CORTOMETRAJES - GUIONISTAS 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
Teatro Serrano. 19.00 h. 

EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 
DEL XXV CONCURSO LOCAL DE BELENES 
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento Segorbe. 
20.00 h.

SÁBADO, DÍA 14 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA "JOSÉ PERPIÑÁN" 
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 18.30 horas
XXII CONCIERTO DE NAVIDAD, con la actuación del 
ORFEÓN "BORJA", de Gandía. 
Teatro Serrano. 
19.30 h.

DOMINGO, DÍA 15.
VISITA GUIADA: ALREDEDOR DE SEGORBE.
Punto de encuentro: oficina de Turismo. 11.00 h. 
Precio por persona: 6 €.
CONCIERTO DE LA BANDA JOVEN COMARCAL 
DEL ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí”. 12.00 h.

LUNES, DÍA 16.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDAD 2019.
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe. 
20.30 h.

MARTES, DÍA 17.
I ESCUELA COMARCAL DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Sala de Usos Múltiples del IES Alto Palancia.
De 18.00 a 20.00 horas

MIÉRCOLES, DÍA 18 .
ROMERÍA A LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA.  
- 09.00 h.  Salida desde el retablo de la plaza del 
Almudín. 
-  10.00 horas, celebración de misa, sorteo de 
medallas y sorteo de clavaria y damas.
- A continuación almuerzo de hermandad en el 
albergue. 

JUEVES, DÍA 19.
FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO 
OCUPACIONAL. 
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 12.00 h.

FESTIVAL DE NAVIDAD COLEGIO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 15.00 h.
FESTIVAL NAVIDAD YO SOLITO. 
Teatro Serrano.
17.15 h.

CHARLA sobre “EMPATÍA Y COMUNICACIÓN”, 
a cargo de la logopeda Yolanda Muñoz,  Salas 
de exposiciones del Centro Cultural “Olga Raro”. 
17.00 h.

VIERNES, DÍA 20. 
II CARRERA SOLIDARIA  IES CUEVA SANTA 2019. 
Colabora Concejalía de Fiestas de Navidad. 
11.00 h.
FESTIVAL DE NAVIDAD CEIP PINTOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 15.00 h.
FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 19.00 h.
RECORRIDO POR EL CASCO ANTIGUO 
(INTRAMUROS) 
Punto de encuentro: puerta de la ermita de San 
Antón. 19.00 h. 
DISCOMÓVIL. Organizada por el  Club Deportivo 
Fútbol Sala Segorbe.
Pabellón Multiusos. 24.00 h. 

SÁBADO, DÍA 21.
DESCONCHERTANTES. A cargo de Violincheli 
Brothers. Concierto con humor de niños apto para 
adultos. Teatro Serrano.  19.00 h. 

DOMINGO, DÍA 22. 
50 DE 100. RETO PERSONAL DE NATACIÓN.
Piscina Municipal Cubierta. CADES. 08.00 h.
GALA DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE DANZA 
INMA MUÑOZ.

Auditorio Municipal “Salvador Seguí”. 17.00 h.
CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DE LA BIBAP 
ALTO PALANCIA BIG BAND. 
Teatro Serrano. 19.00 h. Precio de las entradas: 3 € 
anticipada y 5 €en taquilla.

LUNES, DÍA 23. 
FESTIVAL NAVIDAD CEI PIPOS.
Teatro Serrano. 17.30 h.
GYMKANA DE ORIENTACIÓN EN PEÑALBA para 
los más jóvenes. A cargo de +3.
Punto de concentración: Aula de la Juventud de 
Peñalba. 17.00 h. 

MARTES, DÍA 24. 
CABALGATA DE PAPA NOEL.19.00 h.
A partir de las 15.30 h. y hasta el comienzo del acto, 
el Ayuntamiento permanecerá abierto para recoger 
peticiones.

DISCOMÓVIL. Organizada por la Comisión de Toros 
2020.
Pabellón Multiusos. 24.00 h. 

MIÉRCOLES DÍA 25.
CONCIERTO DE VILLANCICOS. CORO DE 
JUVENTUDES MUSICALES DE SEGORBE.
Iglesia de San Pedro Apóstol. 19.30 h.

JUEVES, DÍA 26.
ANIMACIÓN INFANTIL Y TALLERES DE 
DECORACIÓN NAVIDEÑA, a cargo de MTL Alto 
Palancia.  Pabellón Multiusos. 
De 11.30 a 13.30 h. 

DEPORTE PARA TODOS EN NAVIDAD. Organizado 
por la Concejalía de Deportes.
CARDIO BOX, de 17.00 a 18.00 h. 
DANCE, de 18.00 a 19.00 h. 
PILATES, de 19.00 a 20.00 h. 
Sala polivalente del Polideportivo. 
Actividad libre y gratuita para todas las edades. 
CONCIERTO DE VILLANCICOS. CORO DE LA S.I. 
CATEDRAL BASÍLICA. Capilla del Colegio de la 
Resurrección. Hnas. Terciarias Capuchinas.  
18.00 h.

DEL VIERNES, DÍA 27, AL DOMINGO, DÍA  29. 
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD. 
Pabellón Multiusos.
De 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.30 h.
El  día 27. Taller de Decoración Navideña “Pinta 
la Navidad con Santa María”, organizado por la 
Parroquia de Santa María, en horario de 17.00 a 
19.30 h.

SÁBADO, DÍA 28.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA CALLE 
MANOLITA BELIS.
12.30 Recepción en el Ayuntamiento.
13.00 h. Inauguración de la calle (zona Sector 1).

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "TOY STORY 4". 
Teatro Serrano. 17.30 h. 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "FAST & FURIOUS: 
HOBBS & SHAW". Teatro Serrano. 22.30 h. 

DOMINGO, DÍA 29.
CONCIERTO BENÉFICO. ORQUESTA DE PULSO Y 
PÚA "CIUDAD DE SEGORBE”, CON LA ACTUACIÓN 
DEL TENOR DAVID MONTOLIO. Teatro Serrano. 
19.00 h. Precio de la entrada: 3 €

DEL LUNES, DÍA 30 DE DICIEMBRE, AL 
DOMINGO, DÍA 5 DE ENERO.
CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”. Aparcamiento 
gratuito en c/ Marcelino Blasco durante los días de 
la campaña.

MARTES, DÍA 31, 
GRAN FIESTA DE LAS CAMPANADAS, para los 
más peques de la familia. Con talleres, pintacaras, 
cantajuegos y muchas más sorpresas. 
Plaza Alto Palancia. De 11 A 13.30 h.
VIVE LA NOCHEVIEJA EN SEGORBE. 
Pista Multiusos. A partir de las 00.30  h. 

ENERO 2020.
JUEVES,  DÍA 2 
VISITA DEL CARTERO REAL. 
Puerta del Ayuntamiento. Plaza del Agua Limpia.  
A partir de las 11.00 h. 

ANIMACIÓN INFANTIL, con gymkana navideña, a 
cargo de +3.
Glorieta Municipal. De 12.00 a 13.30 h. 

DEPORTE PARA TODOS EN NAVIDAD. Organizado 
por la Concejalía de Deportes.
CARDIO BOX, de 17.00 a 18.00 h. 
DANCE, de 18.00 a 19.00 h. 
PILATES, de 19.00 a 20.00 h. 
VISITA DEL CARTERO REAL. 
Edificio Rascaña en Peñalba. 
A partir de las 17.00 h. 

VIERNES, DÍA 3 DE ENERO.
TEMPUS MAGICUS. Espectáculo para toda la 
familia.
Teatro Serrano. 19.00 h.
Precio de la entrada: 8 €, anticipada; 10 € en 
taquilla. 

SÁBADO, DÍA 4 DE ENERO.
ACTIVIDAD INFANTIL CON HINCHABLES.
Plaza Secano, de Peñalba. 
10.00 a 14.00 h.
TALLER DE CUENTA CUENTOS Y ANIMACIÓN A 
LA LECTURA, a cargo de +3
Edificio Rascaña, Peñalba. 
18.00 h.
Domingo, día 5 de enero.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN 
SEGORBE.
19.00 h.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN PEÑALBA.
Salida desde el Aula de la Juventud (calle Geldo s/n). 
20.00 h. 

SÁBADO, DÍA 11 DE ENERO.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA CALLE DOCTOR 
EDUARDO SOLSONA.
13.00 h. Recepción en el Ayuntamiento.
13.30 h. Inauguración de la calle (zona Sector 1).

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 septiembre 2019 (Incinerada)
TERESA CHIVA FORTEA
56 años

28 octubre 2019                  
INOCENCIO VTE. PÉREZ GUILLEN
75 años

2  noviembre 2019
MARIA ELENA GORRIZ ROYO
46  años

19  noviembre 2019
PILAR PEÑALVER ZARZOSO
96  años

22 noviembre 2019
ÁNGEL POLO ALBA
83 años
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EDITORIAL

Noviembre ha sido un mes de reuniones en 

Conselleria para ver la situación actual de pro-

yectos que estaban pendientes, como la am-

pliación del Colegio Pintor Camarón a través 

del programa Edificant o la construcción de 

una nueva residencia de ancianos. Además de 

conseguir el compromiso del Director General 

de Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial de mejorar el apoyo al 

Ayuntamiento en la gestión del conservatorio 

y de revisar los ciclos formativos de FP. 

Un mes en el que también se ha trabajado in-

tensamente en los presupuestos de 2020, lle-

vados a pleno el miércoles 4 de diciembre. Se 

han adquirido dos viviendas que una vez demo-

lidas descongestionarán el estrecho existente 

al final de la subida de la Calle Santo Domingo.

También se ha conseguido que un grupo de 

14 jóvenes formaran la Comisión de Toros de 

2020 en la primera convocatoria de la subasta, 

situación que desde hace muchos años no se 

conseguía. 

Asimismo, Segorbe forma parte ya de la Red 

GastroTurística CV, impulsada por Turismo 

CV, a través del uso de la marca “L’Exquisit 

Mediterrani”, que apuesta por la innovación y 

autenticidad gastronómica. 

Un mes cargado de actividades culturales, a 

destacar la actuación de la compañía valen-

ciana Marea Danza que dio vida, en el Teatro 

Serrano de Segorbe, a las diosas griegas con 

“Relieves”, espectáculo que encantó al público 

asistente. Y la Sociedad Musical de Segorbe 

junto a las Damas de Santa Cecilia, un año más 

honró a su patrona Santa Cecilia que contó en 

esta ocasión y, por primera vez, con la partici-

pación en la procesión de las Reinas, Damas y 

Cortes de Honor.

Noviembre un mes de reuniones y trabajo intenso  
para preparar los presupuestos de 2020

@ayuntamiento_de_segorbe
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El Director General de Infraestructuras Escolares, 
Víctor García, mantuvo una reunión con la alcaldesa de 
Segorbe,  Mª Carmen Climent.

El Director General de Infraestructuras Escolares de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Víctor García, 
mantuvo una reunión el 18 de noviembre, con la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent; el concejal de Educación, 
Nacho Cantó, y el concejal de Urbanismo, Vicente Hervás, 
para tratar de primera mano y agilizar los trámites para 
la construcción del nuevo CEIP Pintor Camarón dentro del 
plan ‘Edificant’.

Según el Director General de Infraestructuras Escolares, 
Víctor García, “esta reunión les ha permitido ahondar 
en la relación entre instituciones para hacer posible un 
proyecto común: que a los niños y niñas del CEIP Pintor 
Camarón les aseguren aulas dignas. Es un proyecto com-
partido entre la Consellería y el Ayuntamiento y está se-
guro que lo van a llevar adelante conjuntamente, porque 
por estas razones trabajan al servicio de la ciudadanía”. 
García añade que “en estos momentos el proceso, para 
que se pueda adjudicar desde Consellería los más de 9 
millones de euros para la construcción del centro, está 
cada vez más cerca, ya que la alcaldesa de Segorbe les ha 
dado plena confianza y desde el consistorio se realizarán 
todos los trámites para que se les pueda delegar las com-

Educación y el Ayuntamiento de Segorbe se reúnen 
para agilizar la construcción del CEIP Pintor 

Camarón en el plan ‘Edi昀椀cant’ 

petencias y que el Ayuntamiento pueda 
iniciar el proceso de licitación de la obra 
durante los próximos meses”.   

Por su parte, Mª Carmen Climent des-
taca que ha sido “una reunión muy 
satisfactoria para ambas partes. La 
Consellería, a través del plan ‘Edificant’, 
va a financiar la ampliación y la construc-
ción del nuevo colegio Pintor Camarón, 
noticia que acoge de manera positiva el 
Ayuntamiento, pero que se encuentra 

con el obstáculo de que, a día de hoy, los 
terrenos destinados a la ubicación no 
son propiedad municipal, requisito in-
dispensable para poder llevar a cabo el 
proyecto”.

Ambas administraciones se han cita-
do para fechas posteriores una vez el 
Ayuntamiento haya podido solventar un 
problema que hace inviable, momentá-
neamente, la ampliación del centro es-
colar Pintor Camarón.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
puesto en marcha el Servicio de 
Ayuda a Domicilio Municipal de 
Atención a Personas Dependientes 
(SAD), mediante la modalidad de 
gestión directa. Este servicio se en-
marca dentro de las prestaciones 
del sistema público de atención a la 
dependencia y ofrece a las personas 
beneficiarias ayuda en tareas de hi-
giene personal, acompañamiento o 
higiene del entorno, entre otras. 

Esta modalidad de ayuda a domi-
cilio se ha iniciado con la incorpo-
ración de dos auxiliares, que están 
atendiendo a cuatro personas de-
pendientes en distinto grado de 
dependencia. Las profesionales que 
prestan el servicio, subvenciona-
do por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, tienen una cua-
lificación profesional especializada 
y han pasado el correspondiente 
proceso selectivo. El pasado mes de 
octubre finalizó dicho proceso con la 
constitución de una bolsa de traba-
jo. Los beneficiarios de este servicio 

han de contar con una resolución 
de dependencia de la Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
Tras esta resolución se aprueba el 
Plan Individualizado de Atención, 
que desemboca en este servicio 
de atención domiciliaria. La propia 
resolución fija el número de horas 
mensuales que corresponde a la 
atención personal y la higiene del 
entorno, oscilando entre un mínimo 
de 20 horas mensuales y un máxi-
mo de 56. 

Marisa López, Concejala de Servicios 
Sociales, valora muy positivamente 
este servicio que “sin dejar de lado 
la parte asistencial, tiene por ob-
jeto fomentar la autonomía de las 
personas en el propio entorno en el 
que viven. Y, además, pone en valor 
el acompañamiento social que se 
presta desde los Servicios Sociales 
a la ciudadanía, porque todos pode-
mos ser vulnerables en algún mo-
mento de nuestras vidas y necesitar 
cualquier tipo de ayuda”.

Segorbe demolerá dos casas para ampliar el 
estrechamiento de la C/ Santo Domingo y 
creará un espacio de recreo 
El 31 de octubre el Ayuntamiento de Segorbe formalizó la escri-
tura de compraventa de dos viviendas, ubicadas en la Calle Santo 
Domingo. Concretamente las situadas encima del Patronato, por 
el precio de 14.500 euros. Dicha compraventa para demolición 
estaba prevista desde 1990 en el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU).

Ambos edificios están destinados a suelo dotacional público con 
destino a vial por el planteamiento municipal, concretamente por 
el PGOU de Segorbe. Dicho plan se aprobó definitivamente el 19 
de noviembre de 1990 y la previsión de ampliación de la calle no 
se había llevado a cabo hasta la fecha. La ejecución de la obra de 
urbanización llevará incluida la demolición completa del edificio, 
dado que por la antigüedad del mismo y la propia construcción de 
la estructura no permite mantener el edificio en pie. 

El espacio ocupado 
por ambos edificios, 
según comentó la 
Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, se destinará 
inicialmente a espacio 
abierto de uso público, 
menos la parte desti-
nada al vial.

Comienza el Servicio Municipal de Atención 
Domiciliaria a Personas Dependientes en Segorbe
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Segorbe se reúne con el Director General de 
Infraestructuras de Servicios Sociales para conocer la 
situación de la futura residencia de ancianos 
El jueves, 7 de noviembre, Mª Carmen Climent, Vicente Hervás y Marisa López se reunie-
ron con Enric Juan Alcocer, Director General de Infraestructuras de Servicios Sociales, para 
conocer en qué situación se encontraba la construcción y gestión de la futura residencia 
de ancianos de Segorbe.

En esta primera toma de contacto, ambas partes afirmaron que en estos momentos no 
hay ningún convenio regulador firmado, ni hay constancia de que en Consellería se haya 
entregado o exista ningún documento de cesión del terreno o proyecto del edificio.

El Director General de Infraestructuras de Servicios Sociales aseguró que desde Consellería 
se van a crear unas líneas de subvención en las partidas presupuestarias del 2020 para 
poder solicitar la redacción del proyecto de ejecución de las obras de la residencia. Líneas 
que el Ayuntamiento de Segorbe 
solicitará, tal y como se quedó en 
la reunión.

Destacar que la edificación y ges-
tión del futuro centro es compe-
tencia propia de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. El 
Ayuntamiento de Segorbe está 
obligado, por su parte, a la ce-
sión de terrenos o de edificio a la 
Consellería, como es el caso de la 
nueva residencia.

  EDUCACIÓN SE COMPROMETE A MEJORAR EL APOYO AL 

AYUNTAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL CONSERVATORIO Y A REVISAR 

LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 

Climent, junto con el Concejal de 

Educación, Nacho Cantó, y el edil de 

Urbanismo, Vicente Hervás, se reunie-

ron el 21 de noviembre, con el Director 

General de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial, 

Manuel Gomicia, para tratar la ges-

tión del Conservatorio y revisar los 

ciclos formativos del IES Alto Palancia. 

Revisión que se trató también con 

el Director del IES Alto Palancia, Luis 

Mesana, y el secretario del centro, 

Benito García.

En la reunión quedó de manifiesto 

la buena voluntad por ambas par-

tes. Manuel Gomicia, por parte de la 

Consellería de Educación, se compro-

metió a mejorar el apoyo que ahora 

mismo prestan al consistorio segor-

bino en la gestión del Conservatorio. 

Durante el encuentro, la Alcaldesa de 

Segorbe explicó la situación actual en 

materia de gestión. “En estos mo-

mentos, el Ayuntamiento de Segorbe, 

a través de recursos propios, asume 

un coste de unos 300.000 euros en la 

gestión del centro. Y un 60% del total 

de alumnos proceden de municipios 

vecinos”.

EN LA CITA SE HAN PLANTEADO 
DOS POSIBILIDADES: 
La primera es que la Consellería 

de Educación asuma la gestión del 

Conservatorio, como ocurre en la casi 

totalidad de la Comunidad Valenciana. 

Tan sólo tres consistorios continúan 

gestionando sus centros, como son 

los municipios de Altea, Benicarló y 

Segorbe.

La segunda opción es que el 

Ayuntamiento de Segorbe garantice 

la gestión del conservatorio, como 

ahora, pero con financiación de la 

Consellería de Educación.

El Director General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial comentó que “es evidente 

que tenemos que llevar a la práctica 

una de las dos opciones”. A día de hoy 

no puede garantizar los plazos para 

instaurar una de las dos soluciones 

ya que será el Conseller de Educación, 

Vicent Marzà, quien tome una deci-

sión.

Por otra parte, en la reunión también 

se trató el tema de los ciclos formati-

vos de FP con la presencia del director 

del IES Alto Palancia, Luis Mesana, 

y del secretario del centro, Benito 

García. Desde el Ayuntamiento de 

Segorbe y el centro educativo se le ha 

propuesto a Consellería la implanta-

ción del ciclo de Ganadería (pionero en 

la Comunidad Valenciana) y la adapta-

ción de los estudios de Administración 

de Dirección; Atención con perso-

nas Mayores con Dependencia; 

e Instalación y Mantenimiento 

Mecánico que se estudiará la moda-

lidad dual en colaboración con las em-

presas de la zona.

Vuelven las clases gratuitas 
de matronatación en el 
Centro Acuático Deportivo de 
Segorbe (CADES) 

El curso de matronatación, gratuito para mu-
jeres de Segorbe, inicia su segunda tempora-
da. Con sesiones semanales de media hora 
de duración, impartidas por una de las ma-
tronas del Centro Sanitario, el objetivo de esta 
iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento de 
Segorbe y el centro sanitario es que las muje-
res obtengan bienestar durante el embarazo. 
Es una forma diferente de hacer deporte, ade-
cuada para mujeres embarazadas. También se 
pueden realizar sesiones de matronatación en 
el postparto.

“El Ayuntamiento de Segorbe siempre está 
dispuesto a colaborar en este tipo de iniciati-
vas y, debido a tratarse de un colectivo tan im-
portante como lo son las mujeres embaraza-
das, desde el gobierno popular se decidió con-
tinuar con este proyecto de manera gratuita”, 
explica Vicente Hervás, Concejal de Sanidad. 

Se trata de una iniciativa conjunta fruto de la 
colaboración entre el Ayuntamiento y el centro 
sanitario.
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Finalizan las obras que completan 
la senda peatonal que une Segorbe 

con Peñalba desde la estación 

Desde el Ayuntamiento de Segorbe se conceden ayudas dirigidas a las 
actividades extraescolares para que los menores con pocos recursos 
tengan igualdad de oportunidades. El personal técnico del Departamento 
de Servicios Sociales interviene con un grupo menores con dificultades y 
se les proporcionan ayudas para tener igualdad de oportunidades a nivel 
educativo. Dicho personal realiza la prescripción técnica para la matrícula 
de las actividades extraescolares, que se pagan desde el Ayuntamiento. 
La convocatoria para estas ayudas se publica en enero.

Según explica Marisa López, concejala del área, “en la línea que per-
sigue mi departamento de proporcionar igualdad de oportunidades a 
las personas, con independencia de su situación económica”, desde el 
Ayuntamiento se mantiene abierta la línea de subvencionar actividades 
extraescolares a menores que se encuentren en seguimiento por profe-
sionales de los servicios sociales, cuando estas actividades se conside-
ren adecuadas para conseguir su plena inclusión social, y así hayan sido 
prescritas en el correspondiente plan de intervención social.

A mitad de noviembre finalizaron las obras que la empresa Juan José 
Sánchez López S.A, ha llevado a cabo desde la rotonda de la esta-
ción para enlazar con la red peatonal intracomarcal Castellnovo-
Peñalba”.

La actuación ha sido financiada por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana en el 
marco del programa del Fondo de Compensación del Plan Eólico 
de la Comunidad Valenciana, con una subvención de 56.233 euros.

Tras la licitación de las obras, a la que concurrieron cinco empre-
sas, se adjudicó a Juan José Sánchez López S.A. por 57.535,50€, a 
falta de sumar los honorarios técnicos. El arquitecto Vicente Ordaz 
Pérez es el encargado del proyecto técnico denominado “Mejora de 
la red viaria rural de acceso a pedanías, caseríos, alquerías y edifi-
caciones rurales aisladas. Conexión a red peatonal intracomarcal 
Castellnovo-Peñalba”.

Este proyecto tiene como objetivo completar el itinerario de acceso 
a pedanías. En concreto esta obra ha mejorado un tramo que pre-
sentaba un punto peligroso por confluencia de peatones y vehículos 
en la calzada.

Con esta actuación de conexión de una nueva red peatonal se crea 
una línea de comunicación que permite acceder desde la ciudad de 
Segorbe hasta parajes naturales y núcleos de población cercanos.

Segorbe ayuda a las familias con el pago de las 
actividades extraescolares 

Segorbe celebró el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres con varios actos, entre ellos la 
lectura de un manifiesto por parte de la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent. Más tarde se inauguró una exposición interactiva en 
el Edificio Glorieta que relata los testimonios reales de perso-
nas que han perdido a mujeres a manos de la violencia ma-
chista.

En el manifiesto leído en Segorbe se pedía a la ciudadanía 
tolerancia cero ante cualquier comportamiento machista, ya 
que plantarle cara a la violencia de género es una tarea de 
todos. 

La exposición interactiva “Las paredes que hablan”, está orga-
nizada por los alumnos del Centro de Formación para Adultos, 
los del programa de Formación y Cualificación Profesional 
de Auxiliar de Peluquería y Estética, ayudados por Mafalda 
Bellido, directora de la Escuela de Teatro y por Casandra 
Bolumar, artista del Alto Palancia, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

 El 25 de noviembre, la 
Alcaldesa de Segorbe leyó un 
mani昀椀esto desde la puerta del 
Ayuntamiento y se inauguró 
la exposición “Las paredes que 
hablan” en la EPA
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MAGDALENA Y SEGORBE 
PARTICIPA VENDIERON 

HUMO CON LA UNIFICACIÓN 
DEL COLEGIO PINTOR CAMA-
RÓN Y LA RESIDENCIA DE LA 

TERCERA EDAD 

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Segorbe ha mantenido 
reuniones de trabajo para conocer el 
estado en el que se encuentra el pro-
yecto de unificación y ampliación del 
colegio público Pintor Camarón y la 
residencia de la tercera edad. 

En el primer caso, las dos conclu-
siones que saca el Grupo Municipal 
del PP es que por un lado el anterior 
equipo de gobierno vendió humo, 
presentando a los segorbinos un 
proyecto de construcción sobre unos 
terrenos que NO son municipales y 
por otro lado que este ayuntamiento 
va a trabajar junto con la Consellería 
de Educación, para llevar adelante un 
proyecto bueno para los segorbinos.

La primera decisión del equipo de 
gobierno fue solicitar una reunión a 
la Conselleria de Educación dirigida 
por el Director General de Infraes-
tructuras Educativas, Víctor García. 
En esa cita los dirigentes municipales 
constataron que el proyecto lleva pa-
rado desde el pasado mes de febre-
ro y que una de las posibles causas 
es que el Ayuntamiento de Segorbe, 
que dirigía Magdalena, planteó un 
proyecto sobre unos terrenos que no 
eran municipales, requisito indispen-
sable para poder arrancar el proyecto 
Edificant.

Pocos días después, el equipo de 
gobierno se reunió con la arquitecta 
que elaboró la memoria previa y citó 
al Consejo Escolar con carácter ex-
traordinario para informar a profeso-
res, padres, madres y alumnos, de la 
situación actual del proyecto.

Sin duda se va a trabajar para hacer 
realidad la unificación de los dos co-
legios públicos, pero a día de hoy la 
titularidad de los terrenos es privada 
y además la ordenación urbana con-
templa una calle entre los dos edifi-
cios por lo que se complica el proyec-
to y su puesta en marcha. 

Magdalena no contó la verdad y creó 
falsas expectativas a los segorbinos. 

Mismo caso pasa con la residencia de 
la tercera edad en la que NO hay ni 
convenio con la Conselleria de Bien-
estar Social para la construcción ni 
proyecto de ejecución pues nunca se 
ha sabido si se construía para 35 o 51 
plazas.

VIVIENDO DE RENTAS

Llevamos medio año de desgobierno 
PPopular, y hay que denunciar que 
NO HAN HECHO NADA, que están 
viviendo exclusivamente del trabajo 
del anterior equipo de gobierno; lo 
único que han hecho por ellos mis-
mos, ponerse unos buenos SUELDOS 
para vivir a nuestra costa.

Fue el anterior equipo de gobierno 
quien proyectó y puso fondos para 
rehacer el Castillo de la Estrella; tam-
bién para repavimentar y parchear 
las calles entre el Agua Limpia y Fray 
Luis Amigó, incluyendo las actuacio-
nes sobre viales y aceras. También 
estaba proyectado y presupuesta-
do toda la iluminación de la entrada 
de Segorbe por la rotonda de Geldo, 
aunque el PP haya recortado en cam-
biar a LED toda esa avenida hasta el 
sector 1 o no haya hecho el jardín y la 
iluminación ornamental junto al toro 
de metal de la Entrada de Toros y Ca-
ballos. También era nuestra la senda 
de Segorbe a Peñalba (la pedanía ol-
vidada del PP), y la acera de la esta-
ción al Pintor Camarón, y las obras de 
asfaltado de Navarro Reverter y de 
reparación de la chapuza de la ace-
quia enterrada bajo la acera. También 
estaba presupuestado y proyectada 
la puesta en valor de la bóveda bajo 
la glorieta y su recuperación para el 
público.

Lo malo ha sido que todas estas 
obras HAN SIDO RETRASADAS, qui-
zá para ocultar a la gente que ha-
bían sido pensadas y preparadas por 
otros: hay que borrar los logros aje-
nos.

Pero hay cosas peores: porque había 
dinero y estaba previsto pagar a los 
profesores del conservatorio lo que 
les corresponde, y el PP no ha querido 
hacerlo; porque estaba previsto com-
pensar el trabajo de los funcionarios 
y policía con complementos, porque 
han quitado el dinero de nuevas tec-
nologías destinado a modernizar el 
Ayuntamiento, porque hemos acogi-
do a la mitad de jóvenes en progra-
mas de empleo que anteriormente, 
por qué han renunciado a construir 
nuestra residencia, ni veremos el 
colegio nuevo del plan Edificant... La 
lista es dolorosamente interminable.

No merecemos el desgobierno de 
los ineptos: nos cuestan mucho sus 
sueldos, y VAMOS A PERDER DEMA-
SIADO en 3 años que les quedan.

NI TAN POCO NI TAN CALVO

Después de casi medio año de gobier-
no de la señora Climent es inevitable 
compararla con su antecesor. Mien-
tras el que fue alcalde durante dos 
décadas parecía un ser que tenía el 
don de la ubicuidad, podemos decir 
que los 2.800 euros mensuales que 
cobra la nueva alcaldesa no se están 
notando en Segorbe.

Por más que prometiesen los peperos 
antes de alcanzar el poder, lo único a 
lo que se ha dedicado el nuevo equi-
pillo de gobierno es a figurar, como 
no, y a seguir nuestras propuestas 
sin preocuparse por ninguna de las 
suyas. Para Segorbe Participa es un 
halago que políticas que nosotros de-
fendimos sean ahora retomadas por 
Climent. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, 
de sus recurrentes reproches por la 
falta del mamógrafo en Segorbe?

¿Acaso para el señor Hervás ya no 
son importantes sus propuestas por-
que ha reconocido que las nuestras 
son mejores? El concejal de sanidad, 
“alcalde en la sombra”, no ha mante-
nido ninguna reunión para conseguir 
su mamógrafo, o por lo menos, no lo 
ha anunciado públicamente. Sin em-
bargo se ha dado cuenta de lo mucho 
que se puede hacer por la salud co-
munitaria desde la concejalía de sani-
dad y continúa con todo el trabajo que 
le dejamos ya hecho y que él en 20 
años jamás se dignó a hacer, corrobo-
rando de esta forma nuestra adecua-
da gestión.

Como veníamos diciendo, la inope-
rancia del nuevo equipillo es clara. 
Sobre todo, de la señora Climent. La 
sucesora de Calvo, aquel señor que 
reconocemos aparentaba estar en 
todos los lugares y saber qué ocurría 
con todo lo que pasaba en nuestra lo-
calidad, no está cubriendo las expec-
tativas que creó en elecciones.

Ni la alcaldesa ni el PP de Segorbe es 
lo que hace medio año prometía ser. 
¿Alguien ha visto que hayan movido 
un dedo que no sea el que utilizan 
para hacerse una fotografía? Espera-
mos que las cosas cambien y se ga-
nen los sueldos que se han implanta-
do sin demostrar antes que los mere-
cen, porque por el momento solo han 
demostrado su inopperancia.

EL DESCONOCIMIENTO DE LA 
LEY NO EXIME DE SU CUM-

PLIMIENTO

Dicen que el desconocimiento de la 
ley no nos exime de su cumplimien-
to. Lo ocurrido con la “no boda” que 
se iba a celebrar en el Ayuntamiento 
de Segorbe no era de ley, pero el he-
cho de que hubiera un fallo formal a 
cargo del secretario titular del Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe, D. José 
María Garzón Marijuan, no exime de 
la responsabilidad moral a la alcalde-
sa. Como dice el informe del secreta-
rio en su punto 2: “Que los contrayen-
tes habían solicitado en fecha 08-07-
2019 la celebración del matrimonio 
para el 5 de octubre a las 9:30 horas”. 
Es decir, que la señora alcaldesa de-
bería saber entonces que tenía una 
boda el 5 de Octubre. Señora alcalde-
sa, no hay excusa posible, póngaselo 
en su agenda personal y haga el se-
guimiento días antes o hágalo como 
le plazca pero no puede suceder que 
ese día usted no se entere porque 
no le haya llegado el correspondien-
te formalismo. En una empresa, eso 
sería ser buen profesional. La conse-
cuencia: Una pareja con un disgusto 
tremendo por la negligencia y la in-
competencia de un Ayuntamiento, 
su secretario y sí, su alcaldesa como 
máxima responsable.

Desde Ciudadanos no le vamos a pe-
dir la dimisión, no lo vemos proceden-
te, pero sí una disculpa pública a los 
afectados.

La segunda parte de esta “película” 
es todavía, si cabe, más sangrante. 
Hablamos de la carta del señor secre-
tario D. José María Garzón Marijuan 
publicada en la web municipal. Nos 
viene a decir el comunicado que “ante 
los diversos ataques políticos hacia la 
Alcaldesa, la Secretaria del Ayunta-
miento de Segorbe emite el siguiente 
comunicado”. 

¿El secretario sale en defensa de la 
alcaldesa eximiéndole de toda culpa? 
O por lo menos eso parece deducirse. 
De paso el señor secretario se quita 
su culpa echándosela a la Técnico de 
Secretaría según reza el escrito en su 
apartado 4). 
Parece ser que, como dice la canción,  
la culpa fue del Chachachá.
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Aprovechando la festividad de Santa Cecilia, el Conservatorio Profesional 
Alto Palancia presentó el 22 de noviembre, en el hall del centro, la pro-
gramación para el curso 2019/20. En primer lugar, se proyectó un video 
en el que se muestra, el día a día, del conservatorio. A continuación Jorge 
interpretó una obra con la marimba que se adquirió el pasado curso. 

La directora del centro, Mª Carmen Garnes dio a conocer las actividades 
que tienen previsto llevar a cabo en el curso 2019/20, en el que además 
de las clases lectivas se ha programado un amplio abanico de actividades 
complementarias, en las que se mantienen las que han funcionado.

Entre las novedades la Directora del Conservatorio comentó que se está 
preparando un Teatro Musical para final de curso con música en directo, 
se está planificando una actividad con los centros de infantil de 0 a 3 años 
y están en contacto con la coordinadora del Centro de Salud de Segorbe, 
para poner música en el Hospital.  

Nacho Cantó, Concejal de Educación, aseguró que se encuentran en 
un momento importante para la vida y futuro del conservatorio, e in-
formó de la reunión que mantuvieron el jueves con el Director General 
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Manuel 
Gomicia, que se comprometió a mejorar el apoyo que ahora mismo pres-
tan al consistorio segorbino para la gestión del Conservatorio. 

Tras las intervenciones institucionales, se realizó una mesa redonda cuyo 
lema fue “Ecosistema musical en la comarca del Alto Palancia” y donde 
intervinieron varios profesores del centro que dirigen diferentes agru-
paciones musicales en la comarca, directores y representantes de las 

El Conservatorio Profesional Alto Palancia da a 
conocer la programación del curso 2019/2020 con 

varias novedades

En Segorbe participó un 75,70% de personas 
censadas y se abstuvieron 24,30%. Los votos 
nulos fueron un 1,35% y los votos en blanco 
un 0,63%.
Tras las elecciones nacionales del 10 de no-
viembre los resultados en Segorbe fueron 
los siguientes:

Resultado de las 
elecciones en 
Segorbe: el PP 
obtiene un 31,44% 
de los votos; el 
PSOE, un 28,74%; 
VOX, un 14,81%; 
Podemos-EUPV, 
un 13,52% y CS, un 
6,57%.

bandas de música que han participado en el certamen autonómico, la 
Directora del Conservatorio y el concejal de Educación. Y, la guinda final 
la puso el coro de Enseñanzas Profesionales del centro, como cierre del 
acto. 
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Andrés Ferrer Garnes, el joven que re-
sultó corneado de gravedad por un toro 
en puntas en la tarde del 9 de septiem-
bre durante los festejos taurinos que 
Segorbe celebraba con motivo de sus 
fiestas patronales, ya está en casa.

Así lo dio a conocer en su perfil de 
Facebook, el 28 de octubre, con pala-
bras de agradecimiento para “toda esa 
gente que se ha preocupado por mí todo 
este tiempo y decir que estoy bien y con 
ganas de recuperarme lo antes posi-
ble, simplemente gracias”. En su mismo 
muro han sido infinidad de amigos y 
personas conocidas las que le han ma-
nifestado su satisfacción por la recupe-
ración del joven, experto recortador.

Ferrer se pasó más de mes y medio en el 
hospital “Mini Fe” de Sagunto, atendido 
de varias cornadas en las extremidades 
inferiores y el costado, así como una 
fuerte contusión en el pecho. 

El novillero Jorge Rivera y el ganadero 
Adolfo Martín, galardonados mejor 
novillero y ganadero de la Feria de la 
Magdalena de Castellón; y Fernando 
Machancoses, ganadero triunfador 
de la semana taurina de Segorbe, 
fueron premiados por la Peña Cultural 
Taurina de Segorbe en la cena gala 
celebrada el 22 de noviembre, por 
la noche en el Restaurante 50 caños 
con la presencia de más de cincuenta 
aficionados taurinos de Segorbe y de 
la comarca.

La vigésimo sexta edición de estos 
premios contó con una mención 
especial al que fue durante veinte 
años Alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo. La Peña Cultural Taurina 
constataba así de forma “pública 
y sincera”, el apoyo que les brindó 
durante su mandato como Primer 

El joven corneado 
en la semana 
taurina de Segorbe, 
Andrés Ferrer, pasó 
mes y medio en el 
hospital

Jorge Rivera, Adolfo Martín y Fernando 
Machancoses premiados en la Cena Gala de la 
Peña Cultural Taurina de Segorbe 

Edil, según puntualizó el Presidente 
de la Peña, Pepe Calpe. 
Por su parte, Rafael Calvo agradeció 
a la Peña Cultural Taurina el detalle 
de este reconocimiento que com-
partió con los concejales que for-
maron parte del consistorio mien-
tras ostentó la Alcaldía y que tam-
bién colaboraron para conseguir la 
internacionalidad de la Entrada de 
Toros y Caballos, así como a todos 
los que se implicaron en la causa.

Una vez finalizada la cena, la velada 
se alargó, como viene siendo tradi-
cional, con un interesante coloquio 
en el que los invitados repasaron 
la actualidad taurina. La velada la 
cerró la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, agradeciendo 
en primer lugar a la Peña Cultural 
Taurina su invitación a la Gala, así 

como por el trabajo que realizan en 
pro de las tradiciones taurinas y el 
apoyo extraordinario a la Entrada 
de Toros y Caballos. Y les ofreció su 
apoyo incondicional para defender 
estas tradiciones que conforman la 
identidad del municipio. Al mismo 
tiempo que reconoció el trabajo 
de Rafael Calvo y todo el equipo 
que consiguió, con esfuerzo, que la 
Entrada de Toros y Caballos sea la 

El 8 de noviembre, un grupo de 14 jóvenes segor-
binos de edades comprendidas entre los 18 años 
y 20 años, se convertían en la nueva Comisión de 
Toros de Segorbe, tras la primera subasta organi-
zada por la Concejalía de Festejos Taurinos. El acto 
contó con la presencia del Concejal de Festejos 
Taurinos, Nacho Cantó, al que le acompañaba la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent.

Por lo tanto, la Comisión de Toros de 2020 la com-
ponen: Darío Campos Blasco, Juan Manuel Sales 
Ibáñez, José Luis Asensi Álvarez, Carlos Ramos 
Castro, Julio Gil Hernández, Luis López Bartual, 
Julen Zarzoso Magdalena, Dimas Marín Lidón, Iván 
Tortajada Murria, Ramiro Soler Paricio, Guillem 
Juan-Pacareu Alcañiz,  Héctor Carretero Ajado, 
Jorge Moreno Mor y Manuel Zarzoso Fleta, que 
ejercerá las funciones de Presidente.

Éste fue el único grupo de jóvenes que se presentó 
a la convocatoria y por tanto el procedimiento fue 
rápido y sencillo. Ahora, en las próximas semanas, 
el concejal delegado, Nacho Cantó, y los miembros 
de la nueva comisión se reunirán para proceder a 
la firma del contrato y para tener una primera re-
unión de trabajo.

Respecto a las cuotas para la semana taurina de 
2020 serán de 18 euros para los mayores de 18 
años y de 13 euros para los de 16 a 18 años, que-

dando exentas de pago las personas de fuera de la 
Capital del Palancia y mayores de 65 años.

La Alcaldesa y el Concejal de Festejos Taurinos, 
se comprometieron a apoyar en todo momento 
a la nueva comisión. Según indicó Cantó, “se trata 
de una excelente noticia, ya que ver que en esta 
primera intentona ha aparecido un grupo de jó-
venes interesados en organizar nuestra semana 
de toros es magnífico para la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe y para su Concurso de 
Ganaderías”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento, tras reunirse 
con Peñas Taurinas, aficionados y miembros de 
otras comisiones, mejoró sustancialmente las 
condiciones económicas que regulan el contrato 
con la Comisión de Toros.

carta de presentación de la Capital 
del Palancia. 

El Ayuntamiento entregó unos re-
galos promocionales de la ciudad a 
los premiados y a la Peña Cultural 
Taurina, le hizo entrega de una es-
cultura del acueducto, “sois el pilar 
fundamental en cuanto al apoyo  
de las fiestas taurinas segorbinas”, 
aseguró la primera edil. 

Segorbe ya tiene Comisión de Toros 
para el año 2020
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Cruz Roja abre un Centro 
de Atención Temprana 
(CAT) en Segorbe 
Cruz Roja ha abierto un Centro de Atención Temprana, dirigido a 
niños y niñas entre 0 y 6 años, en la C/ Albaset, 7 de Segorbe, sub-
vencionado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El centro está destinado al tratamiento asistencial y/o preventivo de 
niños y niñas con problemas en el desarrollo o riesgo de padecerlos 
por causas de origen prenatal, perinatal o posnatal. El objetivo es 
potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la 
manera más completa su integración en el medio familiar, escolar y 
social, así como su autonomía personal.

El centro cuenta con las áreas de psicología, de logopedia, de fi-
sioterapia y de estimulación. Y ofrece evaluación, diagnóstico, tra-
tamiento, orientación y seguimiento, así como coordinación con 
recursos comunitarios, y atención individual y familiar para dotar a 
las madres y a los padres de herramientas que fomenten conductas 
estimuladoras y educativas.

La atención en el CAT requiere de una resolución previa de admisión 
por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Para 
obtener más información dirigirse a la Calle Albaset, 7 de Segorbe, 
o llamando al teléfono 673 04 42 68.  

El Banco de Alimentos y 
Cáritas de Segorbe recogen 
4.830 kilos de alimentos

La Asociación de Pensionistas y Jubilados “El Palancia” de Segorbe  clau-
suró el 10 de noviembre la “Semana del Pensionista”. Fue una jornada de 
convivencia que comenzó al mediodía, donde todos los socios de la entidad 
asistieron a una misa que se celebró, como todos los años, en la Catedral-
Basílica y fue oficiada por el obispo de Segorbe, D. Casimiro López.

Y, como viene siendo tradicional, a las dos de la tarde se trasladaron a comer 
todos juntos al Hotel-Restaurante Martín el Humano y, después del postre, 
la presidenta, Dolores Hernández, realizó un brindis. A renglón seguido, tuvo 
lugar la entrega de premios a los campeones de los trofeos de los diferentes 
concursos que se desarrollaron a lo largo de la semana. En dominó, el gana-
dor fue Antonio Barrionuevo; el de birlos, Manuel Castellón; guiñote, Antonio 
Barrionuevo y Santiago Primitivo; en cinquillo, Carmen Gil; petanca, Manuel 
Escrich y Maruja Usina; y en chinchón, Josefa Torres. 

El momento más emotivo se vivió cuando se homenajeó y nombraron 
Asociados de Honor a los 12 jubilados que cumplen 90 años: Vicenta Muñoz, 
Ángeles Calpe, Vicente Sánchez, Dolores Marín, Ángeles Marín, Fernando 

Lara, Carmen García, Carmen Cataluña, Elisa Cebrián, Vicente Felipe, Vicente 
García, José Gil y Miguel Monleón.

Todos ellos estuvieron arropados por sus familiares. Las autoridades pre-
sentes, la alcaldesa, Mª Carmen Climent, el Presidente de la Fundación 
Bancaja Segorbe, Vicente Hervás y la Concejal de Servicios Sociales, Marisa 
López, junto a la Presidenta de la Asociación de Pensionistas y Jubilados “El 
Palancia”, Dolores Hernández, les hicieron entrega de una placa conmemo-
rativa y un bastón como recuerdo.

Luego llegó el momento de los agradecimientos, el Presidente de la 
Fundación Bancaja, Vicente Hervás, felicitó a todos los asociados, a 
los ganadores de los concursos y en especial a los jubilados que han 
cumplido 90 años, emplazándoles para el 100 aniversario. De la misma 
manera, Mª Carmen Climent felicitó a todos los asistentes, así como 
a su Presidenta y Junta Directiva por el trabajo que desempeñan en la 
Asociación, en la organización de estos eventos de reconocimiento a sus 
socios nonagenarios. 

El Banco de Alimentos y Cáritas de Segorbe recogieron 
durante el 22 y 23 de noviembre, 4.830 kilos de alimentos, 
donados de forma voluntaria por las personas que se 
acercaron a los puntos de recogida instalados a las puertas 
de los supermercados Mercadona (2.409 Kg), Día (461 Kg) y 
Consum (1.961 Kg).
Los alimentos que se han recogido durante estos dos días ma-
ratonianos, serán entregados a las familias más necesitadas de 
Segorbe, una vez Caritas de Segorbe clasifique los productos 
donados, y a continuación haga lotes de alimentos para poder 
distribuirlos entre las familias, según las necesidades requeridas 
y estipuladas.

Para cualquier tipo de colaboraciones voluntarias, la organiza-
ción abre las puertas de su sede cada lunes en horario de 17 a 20 
horas. Los voluntarios de Cáritas hacen una gran labor durante 
todo el año, repartiendo alimentos a las más de 120 familias 
necesitadas de Segorbe que lunes tras lunes recogen los lotes 
establecidos por la organización.

La Asociación de Pensionistas y Jubilados “El Palancia” de Segorbe 
clausura la Semana del Pensionista homenajeando a sus nonagenarios



El Auditorio Municipal Salvador Seguí 
de Segorbe acogió, el 3 de noviembre, 
un concierto extraordinario a cargo de la 
Agrupación Musical del Palancia CEAM 
Segorbe, bajo la batuta de su Director, 
Daniel Gómez Asensio. Concierto en el que 
se celebraba el “155 Aniversario de Cruz 
Roja Española”, según explicó el Presidente 
de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja del 
Alto Palancia, Higinio López, “este concierto 
es un homenaje a los socios, voluntarios y 
público en general”.

La Agrupación musical del Palancia CEAM 
Segorbe es la única banda de mayores de 
la Provincia y la primera de la Comunidad 
Valenciana perteneciente al Centro de 
Segorbe, dependiente de la Consellería 
de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana. La Agrupación está compuesta 
por músicos que han pertenecido a las ban-

das de los diferentes pueblos de la vega del 
río Palancia, además de reconocidos mú-
sicos profesionales que colaboran en sus 
conciertos. 

Según comentó el Vicepresidente Nacional 
honorífico de Cruz Roja, Fernando del 
Rosario, “son muchas las cosas que se 
hacen desde Cruz Roja, pero todavía que-
dan muchas más por hacer”. E hizo un lla-
mamiento para reclamar la ayuda de más 
personas solidarias que se sumen a esta 
causa. Llamamiento que también solici-
to el Presidente de la Asamblea comar-
cal, Higinio López. Además, recordó que la 
próxima acción solidaria es la campaña de 
recogida de juguetes nuevos o usados que 
realizan todos los años de manera conjunta, 
con las Concejalías de Servicios Sociales de 
Segorbe y la Comarca.

CRUZ ROJA ALTO PALANCIA CELEBRA EL “155 
ANIVERSARIO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA” CON UN 
CONCIERTO A CARGO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA CEAM SEGORBE

DACEM SEGORBE INFORMÓ SOBRE 
AUTODETERMINACIÓN EN EL CENTRO 
CULTURAL OLGA RARO 
La Asociación DACEM de Segorbe realizó el 6 de noviembre, la con-
ferencia que se suspendió el 23 octubre a consecuencia del mal 
tiempo, y que estaba programada dentro de la “Semana del Daño 
Cerebral Adquirido” para dar visibilidad a estas enfermedades.

Marta Moreno, docente y responsable de servicios de apoyo a la vida 
independiente de la Federación Valenciana de Discapacidad, fue la 
encargada de dar esta charla a familias del Palancia y Mijares sobre 
autodeterminación, en el Centro Cultural Olga Raro.

El colectivo, con sede en la calle Valencia de Segorbe, busca la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes, así como proporcionar un trata-
miento integral adecuado a cada persona, lograr una plena reinser-
ción en la sociedad y dar apoyo a los familiares. Para ello cuentan con 
la ayuda de Ateneo y de la Asociación contra la Esclerosis Múltiple, 
ambas de Castellón.

“HALLOWEEN” 
PROTAGONISTA DE LA PRIMERA 
JORNADA “OCUPACHEF” DEL 
CENTRO OCUPACIONAL 

El Centro Ocupacional de Segorbe ha puesto en marcha 
un nuevo programa para este curso, “Ocupachef”, que se desa-
rrollará en 10 sesiones enfocadas monográficamente a la alimenta-
ción y fiestas típicas de cada época del año, como son Navidad, San 
Valentín, Fallas o Pascua, entre otros.

El objetivo principal es optimizar la calidad de vida mediante la adqui-
sición de hábitos saludables que favorezcan el bienestar y la salud. 
Este proyecto pretende ayudar a mantener la función cognitiva, ya que 
en el proceso de cocinado de un receta se ha de planificar, organizar y 
estructurar los pasos de ésta. Con estos talleres, los usuarios consi-
guen autonomía en la cocina y hábitos saludables, además de favo-
recer las relaciones interpersonales fomentando el trabajo en equipo.

En la primera sesión, que tuvo lugar el 30 de octubre, estuvo presente 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa de Segorbe y los alumnos elaboraron 
su propio menú completo a modo de almuerzo saludable, acompaña-
do de una decoración de terror por la festividad de “Halloween”. 

Mª Carmen Climent explica que se alegró mucho de poder asistir a la 
primera sesión de este programa ya que “potencia las habilidades de 
los usuarios. Además, quiero dar la enhorabuena a los profesionales 
del centro por organizar este tipo de iniciativas que son muy benefi-
ciosas para todos los alumnos”.
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El 31 de octubre se firmó en Segorbe el convenio de colaboración con 
Turismo Comunitat Valenciana. Gracias a este convenio, Segorbe em-
pieza a formar parte de esta Red GastroTurística CV, impulsada por 
Turismo CV, como municipio que apuesta por la innovación y autentici-
dad gastronómica. 

Así contribuirá a la cohesión de las acciones gastronómicas de 
la Comunitat Valenciana a través del uso de la marca “L’Exquisit 
Mediterrani”, donde se difundirán ámbitos de actividad propios como 
son: las “Jornadas de la Olla Segorbina”, la “Ruta del Tardeo”, la “Feria 
del Jamón y Embutido Artesano” y la “Muestra Gastronómica de las 
Setas” que celebró su decimotercera edición del 1 al 24 de noviembre. 
Así mismo, se reunió la Mesa de Calidad de SICTED (Sistema Integral 
de Calidad Turística Española en Destino), con la presencia de las 15 
empresas que cumplen con los requisitos que marca Turespaña.

La Mesa de Calidad está formada por: Mª Carmen Climent, Presidenta de 
la Mesa y Alcaldesa de Segorbe; Ángeles Gómez, Concejala de Turismo; 
Eva Beltrán, Técnico Turisme Comunitat Valenciana; Francisco Ronda, 
representante de FECAP; Javier Simón, representante Agrupación 
Empresarios Turísticos; y Vanesa Berbís, Gestora y Técnico Turismo. 
Y, a las 11 horas, se presentó la XIII Muestra de las Setas en el Hotel 
Martín El Humano, donde intervinieron Francesc Colomer, Secretario 
Autonómico de Turismo; Mª Carmen Climent, Alcaldesa de Segorbe; y 
Ángeles Gómez, Concejala de Turismo. En el acto estuvieron los repre-
sentantes de los restaurantes participantes en las jornadas: Casa Alba, 
Restaurante María de Luna, Salones Idúbeda, Restaurante Ambigú, 
Restaurante Senda de la Brasa y Gastroadictos.

Segorbe en la Red GastroTurística 
Comunitat Valenciana

Una de las características del proyecto SICTED es la diversidad de oficios que lo 
componen para garantizar la calidad del servicio que percibe el turista en cual-
quier momento durante su estancia en un destino. En el caso de Segorbe hay 
quince entidades certificadas con variedad de oficios que trabajan por la apuesta 
por la calidad del servicio. Así es el caso de la seguridad ciudadana, certificada con 
la Policía Local y la oficina de información turística con la Tourist Info Segorbe. 
Este mes, el espacio SICTED está dedicado a estas dos entidades municipales 
altamente involucradas en el proyecto desde el año 2014.

La Policía Local de Segorbe, que a pesar del volumen de trabajo y la respon-
sabilidad que tienen, ha querido siempre mejorar su servicio aplicando buenas 
prácticas de calidad a su día a día. Trabajo que está llevando acabo y supervi-
sando el Jefe de Policía Moisés Muñoz, quien afirma que esta metodología les 
ha ayudado a organizarse mejor internamente y reparar en detalles que antes 

no tenían en cuenta, pero sobre todo ir creando conciencia dentro del colectivo 
policial de Segorbe como ciudad turística. A su vez, la Tourist Info Segorbe, que 
cuenta también con la certificación “Q” de Calidad Turística, han querido ampliar la 
metodología de trabajo aplicando otras buenas prácticas del programa SICTED. 
La entidad cuya finalidad principal es la atención al  turista, no podía faltar en 
participar en este proyecto para la mejora continua de la atención al cliente y a su 
vez, asesorar a otras empresas o entidades interesadas que quieran adherirse 
y participar en el proyecto SICTED. Desde la oficina de turismo animan a formar 
parte de esta iniciativa que apuesta por el turismo en Segorbe y la calidad en 
todos sus servicios y oficios.  

Tanto la Policía Local como la Tourist Info de Segorbe, coinciden que tienen su 
puerta abierta al usuario final todos los días de la semana y en su atención aplican 
la mejora continua para un servicio de calidad gracias al proyecto SICTED. 

Espacio SICTED
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El Club Deportivo de Fútbol 
Sala de Segorbe recibe el Premio 
al Mérito Turístico 2019 
El Patronato Local de Turismo ha 
concedido el premio al Club Deportivo 
de Fútbol Sala de Segorbe por contri-
buir en la expansión del nombre de 
Segorbe y colaborar en la dinamiza-
ción del sector turístico de la ciudad.

Desde que el CDFS Segorbe ascen-
dió a la categoría de bronce del fútbol 
sala nacional, se ha desplazado por 
gran parte de la geografía nacional, 
dignificando el nombre de Segorbe y 
apareciendo en numerosos periódi-
cos y publicaciones nacionales y au-
tonómicas. Durante varios de estos 
años, el CDFS Segorbe ha utilizado 
para sus desplazamientos un auto-
bús rotulado con una gran imagen 
de la Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, emblema de la Capital del 
Palancia y Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Fruto del carácter nacional de esta 
competición, Segorbe ha visto cómo, 
de forma quincenal, llegaban equipos 
de fútbol sala y sus correspondientes 
seguidores, siendo éstos unos con-
sumidores habituales de alojamien-
tos hosteleros y establecimientos de 
restauración.

Se presentaron dos propuestas. 
Por un lado, Luis Gispert pre-
sentó como candidato al Museo 
Catedralicio que obtuvo 7 votos. 
Por otro lado, el Grupo Municipal 
del PP presentó al Club Deportivo 
Futbol Sala que obtuvo 11 votos. 
Ambas propuestas fueron presen-
tadas a la Concejalía de Turismo 
en tiempo y forma, estipulado en 
el anterior patronato de turismo, 
celebrado el 16 de octubre. Se 
estipuló un plazo de entrega de 
candidaturas hasta el 23 de oc-
tubre. Tras recibir dos propuestas, 
la Concejal de Turismo, Ángeles 
Gómez, se abstuvo de votar para 
ser imparcial en este proceso. 

Dicho galardón se comenzó a 
entregar en 2007 como un reco-
nocimiento por su labor turística. 
Pueden participar hasta un máxi-
mo de tres asociaciones, empre-
sas o personas físicas candidatas 
por alguna actividad que hayan 
realizado y que haya podido in-
fluir en la atracción de turistas a 
la ciudad. También se da la opción 
a algún miembro del Patronato de 
hacer alguna propuesta. 
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Como viene siendo tradicional el 1 de 
noviembre festividad de Todos los 
Santos, el Obispo de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, Casimiro López, 
rezó el rosario en el cementerio de la 
Capital del Alto Palancia junto a los 
párrocos de Santa María y San Pedro, 
José Manuel Beltrán y Federico 
Caudé recorriendo las instalaciones 
del Campo Santo.

A continuación en la puerta de la ca-
pilla celebraron misa por los falleci-
dos y enterrados, ante la presencia 
de cerca de un centenar de personas. 

Muchas fueron las personas que se 
acercaron hasta el Campo Santo para 
visitar la tumba de familiares y ami-
gos. El 2 de noviembre, las depen-
dencias del Cementerio Municipal 
también permanecieron abiertas 
desde las 8 de la mañana hasta las 
19 horas. Y a las 16 horas se cele-

bró una Santa Misa en la capilla del 
Cementerio Municipal. 

Como cada año, el camino que co-
necta el centro urbano con el cemen-
terio se acondicionó por las brigadas 
de limpieza. La zona de aparcamiento 
fue la misma que siempre, se bajaron 
sillas para la Santa Misa y se com-
praron 6 escaleras de aluminio ho-
mologadas, ya que las que tenían se 
encontraban fuera de la normativa. 

La Catedral Basílica de Segorbe se llenó el 3 de noviembre en su totali-
dad para asistir al acto de toma del nuevo canónigo. Cargó que ocupa a 
partir de ahora, el párroco de la Iglesia de Santa María de Segorbe, José 
Manuel Beltrán Albalat. En la toma de posesión, estuvieron presentes 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, el Teniente de la Guardia 
Civil de la Capital del Palancia, Raúl Bel. Además de varios vecinos de 
Benlloch, Villanueva de Alcolea, Serra d'En Garcerán y Figueroles.

El Secretario Capitular, Antonio Sanfélix, dio lectura del decreto del Sr. 
Obispo por el que se nombraba al nuevo canónigo. José Manuel Beltrán 
procedió a la lectura del texto de la profesión de fe y del juramento de 
fidelidad ante los Evangelios, que finalizó con la firma de ambos docu-
mentos en presencia del Deán y el Secretario Capitular.

Concluida la firma documental, el cabildo se desplazó hasta el coro 
donde el nuevo canónigo  ocupó su silla coral junto al resto de canóni-
gos. El Deán pronunció solemnemente la forma del ritual: “Ha toma-
do quieta, tranquila y pacifica posesión del oficio de Canónigo de este 
Cabildo Catedral, José Manuel Beltran. Por muchos Años”. A continua-
ción, abrazó al nuevo canónigo, quien recibió también el abrazo frater-
nal de los demás capitulares y sacerdotes presentes en la ceremonia 
que culminó con el canto de vísperas y minutos después comenzó la 
Eucaristía.

El Párroco de Santa 
María D. José 
Manuel Beltrán 
nuevo canónigo de 
la Catedral Basílica 
de Segorbe 

Segorbe despidió de 
forma multitudinaria a la 
profesora segorbina  
Elena Górriz
Elena Górriz Royo, Profesora 
Titular del Departamento de 
Derecho Penal de la Universidad 
de Valencia, de 46 años de edad, 
falleció el 1 de noviembre. Muchas 
son las personas que acudieron 
al tanatorio “Ciudad de Segorbe” 
para darle el último adiós a Elena. 
El entierro tuvo lugar al día si-
guiente a las 12:00 en la Catedral-
Basílica de Segorbe. 

Elena era hija de Vicente Górriz, 
profesor de Geografía e Historia y 
exdirector en el IES Cueva Santa, 
expresidente del PSPV-PSOE 
de Segorbe, expresidente de 
Bancaja y Fundación de Segorbe 
y exconcejal del Ayuntamiento de 
Segorbe, entre otros cargos.

Desde el consistorio segorbino su 
más sentido pésame a toda la fa-
milia y amigos.

Las reliquias de 
santa Bernadette 
estuvieron en 
Segorbe
La capital del Alto Palancia fue testigo, el 25 de octubre, de la lle-
gada de las reliquias de Santa Bernadette a la diócesis Segorbe-
Castellón. Las reliquias llegaron pasadas las 12:30 del mediodía 
al Palacio Episcopal de Segorbe, donde fueron recibidas por D. 
Casimiro López. 

Tras una breve ceremonia en la que el Obispo de la diócesis rezó 
una oración a la Virgen de Lourdes en presencia de numerosos 
fieles, comenzó la procesión con la imagen de la Virgen de Lourdes 
y las reliquias de la Santa desde el Palacio Episcopal hasta la 
Catedral de Segorbe.

Una vez en la Seo, se celebró la liturgia de la palabra. Monseñor 
López destacó en la homilía que la presencia de las reliquias de 
la Santa en la diócesis supone un momento extraordinario para 
que los habituales peregrinos de Lourdes, los hospitalarios, “acre-
centéis vuestra devoción a la Virgen y la sintáis presente entre 
nosotros y para que tantos que no pueden peregrinar a Lourdes, 
la sientan presente a través de las reliquias de Santa Bernadette. 
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El obispo de la Diócesis, 
Casimiro López, o昀椀ció 
misa en el cementerio de 
Segorbe en la festividad 
de Todos los Santos 



No. 5 | Diciembre 2019

16

¿En qué año se fundó la 
Asociación?
La Asociación San Antonio Abad 
de Segorbe fue fundada, según 
las primeras noticias localizadas 
en la prensa local, a mediados 
del siglo XIX, aunque hay datos 
que corroboran la existencia de 
la misma en 1772.

¿En la actualidad cuántos so-
cios sois? 
400. Hubo algunos años que se 
alcanzaron los 700 socios. 

¿Quiénes forman parte de la ac-
tual Junta Directiva?
El Presidente es Sergio Moliner; 
Vicepresidente, José Ángel 
Moliner; Secretario, Miguel 
Morro; Tesorera, Amparo 
Villalba, y como vocales: Sergio 
Portoles, José Rodríguez, Juana 
Martín Furió, Juanvi Laffarga, 
Andrés Berbís, Fernando 
Herranz, Pablo Ginés, Vicente 
Blesa y Enrique Chamorro. 

¿Qué tipo de actos programáis 
para honrar al patrón de los 
animales?
Mantenemos los actos tradicio-
nales, aunque lo más importan-
te es la ilusión, empeño y trabajo 
de la asociación en celebrar y 
recuperar actos olvidados y per-
didos, como las carreras de cin-
tas, documentadas también en 
el siglo XVII.

Se realiza la novena del 8 al 16 
de enero en la Ermita del Santo 
y el último día, tras la novena y 
la misa, tiene lugar el traslado 
de la imagen del santo a la pa-
rroquia de Santa María. El día 
17 de enero, onomástica de 
San Antonio Abad, se mantie-
ne la tradición de la bendición y 
reparto de pan en la ermita. El 
tedero es otra de las tradicio-
nes que perduran en el que la 
asociación obsequia a todas las 
personas que se acercan al ba-
rrio, con papas, vino, sardinas y 
bocadillos de embutido. 

El 19 de enero tendrá lugar la 
bendición de animales en la 

Plaza del Obispo Ahedo y al fi-
nalizar se realizará el traslado de 
la imagen del Santo a su ermita. 
Eso sí, a la gente joven les gusta 
más el fin de semana taurino 
que se ha programado del 24 al 
26 de enero que pondrá el punto 
final al mes en honor al patrón 
de los animales.

¿Alguna novedad en las fies-
tas que estáis preparando para 
este año?
Como novedad, este año 2020 el 
“I Concurso de tortilla de patatas 
San Antón”. Las inscripciones se 
podrán formalizar del 13 al 15 de 
enero en la ermita a partir de las 
18:30 h. El concurso tendrá lugar 
el 17 de enero a las 21:00 horas, 
evento que estará amenizado 
con ambiente musical.

¿Qué recursos tenéis para 
poder hacer frente a los gastos 
a cubrir?
Las cuotas de los socios, que 
son 10 euros anuales; la colabo-
ración de los comercios segorbi-
nos y la ayuda del Ayuntamiento 
de Segorbe, que se encarga del 
coste de los seguros y permisos 
pertinentes. Nosotros nos en-
cargamos de contratar la gana-
dería y el presupuesto depende 
de los actos que se contraten. 

La Asociación San Antonio Abad de Segorbe se 
encargará un año más de las 昀椀estas del patrón 
de los animales

ASOCIACIONES



El fotógrafo segorbino 
Ángel Herranz y el parisino 
de origen argentino, 
Alexis Benitez, exponen 
en Valencia “Beverley, el 
último cine X en parís”

La compañía valenciana Marea Danza 
dio vida, el 17 de noviembre, en el Teatro 
Serrano de Segorbe a las diosas griegas 
con “Relieves”, con lleno total en platea. 
Espectáculo que encantó al público asis-
tente. 

“Del mito a la danza”,  una fusión de 
danza española y flamenco no tradicio-
nal es un montaje evocador con música 
en directo que combina movimientos 
contemporáneos e interpretativos, a 
través de las cinco integrantes de esta 
joven compañía, Yolanda López, Elena 
Martínez, María José Mora, Lourdes de la 
Rúa, y Paula Sebastián.

“Relieves” evoca el vestuario de las es-
tatuas de cinco deidades clásicas que 
surgen hieráticas en escena para cobrar 
vida en un viaje por lo mitológico y mís-
tico de la cultura mediterránea gracias a 
la danza, que infiere a cada una de ellas 
sus principales atributos guiados por un 
estilo diferente.

Así, cada una de las bailarinas representa 
a una de esas cinco diosas que se sirven 
de la música del compositor valenciano 
Juan de Pilar para escenificar sus valores. 
De este modo, una seguidilla con letras 
duras da vida a la diosa guerrera Atenea; 
mientras que el tango se reserva para 
la diosa de la caza Artemisa; el fandan-
go encarna la protección y fertilidad de 
Démeter; la diosa del amor Afrodita se 
representa con alegrías y las bulerías se 
reservan para la diosa del hogar Hestia.

Marea Danza nació en 2014 de la inicia-
tiva de estas cinco bailarinas, compañe-
ras de conservatorio, que tras años de 
formación y profesión se arriesgaron a 
“la locura” de crear una compañía propia 
que, gracias a una ayuda de Cultuarts a 
un proyecto emergente, les ha permitido 
crear este espectáculo que cuenta con la 
dirección coreográfica de Manuel Serena 
y de la colaboración de Ana Lloris y Abel 
Martí.

“Beverley, el último cine X en parís” es el título de la 
exposición fotográfica que recoge en imágenes la historia 
del emblemático escenario audio visual. El reportaje 
fotográfico trata sobre el último cine X de Francia que 
se ubicaba a escasos metros de la rue de la Lune, en el 
distrito 10 de París. Un cine que abrió a principios de los 
70 y cerró el pasado mes de febrero de este año. 

El proyecto, llevado a cabo por el fotógrafo segorbino afin-
cado en París, Ángel Herranz, y el artista franco-argentino 
Alexis Benítez refleja lo que fue la historia del cine X en la 
capital gala en los años 70. La inauguración de la exposición 
tuvo lugar el 15 de noviembre y se podrá ver hasta el 15 
de diciembre en la sala Railowsky, calle Grabador Esteve de 
Valencia.

De la época dorada de este cine tan solo quedan los recuer-
dos en la memoria de Maurice Laroche, propietario del local 
y en el reconocimiento de sus más asiduos y fieles clientes, 
siendo inmortalizados en este reportaje fotográfico.

El Teatro Serrano 
de Segorbe acogió 
una fusión de danza 
española y 昀氀amenco 
protagonizada por 
las diosas clásicas con 
lleno total
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Los músicos más jóvenes de la Sociedad 
Musical de Segorbe, educandos y componen-
tes de la banda juvenil, salieron el 17 de no-
viembre por las calles de la ciudad para solici-
tar la voluntad de los comercios y empresas.

Se trata de una antigua costumbre que tiene 
lugar en el fin de semana anterior a la festivi-
dad de Santa Cecilia, patrona de la música y 
tiene como finalidad recoger productos para 
luego sortearlos entre los socios y simpa-
tizantes de la agrupación que asisten a los 
actos, contribuyendo a la organización de los 
festejos y también tener algún obsequió para 
regalar a personas y músicos que se hayan 
distinguido por alguna circunstancia a favor 
de la Sociedad.

Bajo la dirección del músico y compositor Luis 
M. Marín, los educandos recorrieron las calles 
más comerciales de Segorbe a ritmo de pa-
sodobles y con el control de los padres de los 
músicos más pequeños.

La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe ya 
cuenta con siete nuevos músicos y celebra Santa Cecilia

Como viene siendo tradicional, la banda de la 
Sociedad Musical de Segorbe recogió el 23 de 
noviembre, en sus respectivos domicilios, a los 
siete nuevos educandos que se han incorpora-
do este año a la Banda Sinfónica. A continua-
ción, tuvo lugar el traslado procesional de la 
imagen de Santa Cecilia desde la iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana a la S.I. Catedral Basílica.

Seguidamente, los nuevos músicos, Isabel 
Guillén, flauta; Rocío Latorre, clarinete; Javier 

Solemne Eucaristía, oficiada por Federico 
Caudé, con la intervención de la Orquesta “José 
Perpiñán” y el Coro de la Catedral, bajo la batu-
ta de Daniel Gómez Asensio.

A las dos de la tarde comida. Y como viene 
siendo tradicional a los postres tuvo lugar el 
habitual sorteo de designación de la Clavaria 
y Damas de Santa Cecilia para el próximo año. 
Sorteo en el que salió elegida Teresa Macián 
Pavía, como Clavaria Mayor 2020.

Por la tarde, todos los músicos en pasacalle 
se acercaron hasta el domicilio de la Clavaria 
de Santa Cecilia 2019, Mª Ángeles Pérez, que 
en compañía de sus damas, Ángela y Marta 
Fresneda, y de sus clavarias Consuelo Aznar, 
Carmen Cosín, Rosa Muñoz e Inma Tenas y de 
las Juntas Directivas de la Sociedad Musical y 
Damas de Santa Cecilia, se trasladaron hasta 
la S.I. Catedral-Basílica.

A continuación, tuvo lugar la procesión con 
la venerada imagen de Santa Cecilia desde la 
S.I. Catedral-Basílica hasta la Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana, que por primera vez contó 
con la presencia de las Reinas Mayor e Infantil, 
María Álvarez y Lucía Magdalena acompaña-
das de sus Damas y Cortes de Honor. Actos que 
finalizaron con el sorteo de medallas entre las 
asociadas de Santa Cecilia.

Los educandos y Banda Juvenil de Segorbe salen a pedir a los 
comercios segorbinos para la festividad de Santa Cecilia

Morro, trompeta; Abel Ramos, tuba; Gabriel 
Requeni, trompa; Marta Romero, clarinete; y 
Perfecto Romero, trompeta participaron por 
primera vez en el concierto Extraordinario junto 
a la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de 
Segorbe, en el Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí”. La jornada finalizó con una Cena de 
Hermandad a la que siguió una discomóvil.

El 24 de noviembre, a las doce del mediodía, 
en la S.I. Catedral-Basílica, se celebró una 

El pasacalle finalizó en la puerta del Ayuntamiento, donde la Alcaldesa, Mª Carmen Climent junto a 
los concejales, Vicente Hervás y Estefanía Sales recibieron, a la una del mediodía, a los educandos y 
músicos de la Banda Juvenil, a la Presidenta de la Sociedad Musical, Mª Pepa Colomina, miembros 
de la junta directiva y Damas de Santa Cecilia, que colaboraron en la recogida de los regalos donados 
por los comercios segorbinos. El consistorio segorbino también colaboró y les hizo entrega de una 
pieza de cerámica segorbina. 
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El Museo Catedralicio de 
Segorbe cumple 70 años

Información: 964 860 037

Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

www.fundacionbancaja.es

Fundación Bancaja     @FundacionBcja

talleres gratuitos de

para mayores
NAVIDAD

Casa Garcerán
de Segorbe

Residencias del
Alto Palancia

diciembre, 11:00 - 13:00 h

Calle Colón 23, 3ª planta

diciembre, 10:00 h

Residencia Viver

diciembre, 11:00 h

Residencia Esperanza,Segorbe

diciembre, 17:00 h

Residencia de Navajas

diciembre, 17:00 h

Residencia Savia,Montán

diciembre, 17:00 h

Residencia Segorbe

17

18

18

20

27

26

2019

Hace setenta años, un 13 de noviembre, el Ilmo. Cabildo Catedral abrió 
al público el Museo Catedralicio de Segorbe. La tragedia que supuso 
para el rico patrimonio artístico la guerra civil de 1936, tras un largo 
proceso de recuperación de parte del mismo llevado a cabo por el 
Cabildo, permitió finalmente la ubicación de una muestra expositiva 
del legado cultural en las dependencias del claustro alto.

Se convertía el nuevo museo en heredero del Museo Diocesano pues-
to en marcha en dependencias del Palacio Episcopal en 1924, que 
fue totalmente desalmado, víctima de la contienda. Una parte de su 
patrimonio logró salvarse gracias a la intervención de la Junta del 
Tesoro Artístico -durante el conflicto-, posteriormente, de los miem-
bros del Cabildo y la Junta de Recuperación. En la actualidad, el Museo 
Catedralicio se ubica en el propio espacio arquitectónico del que forma 
parte, agrupándose específicamente como tal en los claustros alto 
y bajo, las capillas anexas y otras salas del edificio que conforma la 
Catedral.

En el presente, es uno de los dos museos reconocidos por la Generalitat 
Valenciana de la ciudad de Segorbe, junto al Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. Premiado con la medalla de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, es la primera pinacote-
ca de bellas artes de la provincia 
de Castellón y la segunda de la 
Comunidad Valenciana, siendo el 
principal recurso turístico, cultu-
ral y de arte sacro de Segorbe y su 
comarca.

Fuente: Catedral del Segorbe

Noviembre acoge la “Exposición del 
Mes Misionero Extraordinario” en 
la Catedral de Segorbe 

La Capilla del Salvador de la 
Catedral de Segorbe aco-
gió durante todo el mes de 
noviembre la “Exposición 
del Mes Misionero 
Extraordinario (MME)”. Una 
muestra que recogía obje-
tos traídos de las tierras de 
misión en África, América y 
Asia. 

La inauguración tuvo lugar el 5 de noviembre, con la presencia del 
Deán de la Catedral, Federico Caudé, el canónigo y párroco de Santa 
María, José Manuel Beltrán y el Delegado Diocesano de Misiones de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, Rvdo. Salvador Prades.

El Cabildo de la Catedral agradeció la presencia de la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent y de la Teniente de Alcalde, Ángeles 
Gómez, así como de las asociaciones segorbinas, Hermanas Terciarias 
Capuchinas e Hijas de la Caridad. Salvador Prades explicó que los obje-
tivos que se persigue con esta exposición, en el Mes del Misionero, “es 
el reflejo misionero que tiene la Diócesis”. 

En la actualidad, la Diócesis cuenta con 53 misioneros. Siete de ellos 
son sacerdotes, 24 religiosos y 22 laicos. Están presentes en África, 
Asia, América y Europa. A través del MME, su labor es un acicate para 
avivar el espíritu misionero aquí. 
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Comienza la campaña de Navidad en Segorbe con nuevas 
actividades de ocio y cultura

La agenda de diciembre acompaña la programación cultural mensual con 
actos novedosos para todos los públicos en esta campaña de Navidad 
2019/20, donde podemos encontrar conciertos, gymkanas, talleres, de-
porte y discomóviles, entre otras.

El pistoletazo de salida de cada Navidad comienza con el encendido del 
iluminado navideño, que este año se realizó el 30 de noviembre, a las 19 
horas, en la Plaza del Agua Limpia.

El sábado, 7 de diciembre, se realizará el Concierto de Campanas “La luz 
de las campanas”, un espectáculo que pondrá en valor las campanas en 
una fecha muy emblemática. Esta representación estará compuesta por 
repliques y volteados que se llevarán a cabo por parte de los miembros 
de la Asociación Amigos de las Campanas, dirigidos por Manuel Hervás 
Lino y acompañados por músicos especialistas en este tipo de concier-
tos.

El mismo sábado, será la Jornada de Puertas Abiertas del campanario de 
la Catedral-Basílica, en horario de 11 a 13 y de 18 a 20 horas. Dirigido por 
la Asociación de Campaneros, quienes realizarán la visita, a todo aquel 
que quiera conocer el campanario y recibir información de las campanas 
y de su tradición. Ambos actos están organizados por la Asociación de 
Campaneros y las concejalías de Participación Ciudadana y Turismo. 

El lunes 23, de diciembre, está programada en Peñalba una gymkana de 
orientación, a  cargo de +3, para los más jóvenes. El punto de concentra-
ción será el Aula de la Juventud de Peñalba, a las 17 horas.

El martes 24, de diciembre, Papá Noel descubrirá su nuevo recorrido 
para la cabalgata de Navidad, que pasará por la Plaza del Almudín, Plaza 
San Pedro, Plaza Cueva Santa, Calle Colón, Calle Santo Domingo, Calle 
Aladreros y Plaza del Agua Limpia. El desfile empezará a las 19 horas. El 
Ayuntamiento permanecerá abierto para recoger peticiones a partir de 
las 15:30 horas y hasta el comienzo del acto.

El jueves 26, de diciembre, habrá animación infantil y talleres de decora-
ción navideña en el Pabellón Multiusos, de 11:30 a 13:30 horas, a cargo 
de MTL Alto Palancia.

El mismo jueves, se iniciará la jornada gratuita de “Deporte para todos 
en Navidad”, organizada por la Concejalía de Deportes, donde podremos 
encontrar las siguientes actividades:

Cardio Box, de 17 a 18 horas.
Dance, de 18 a 19 horas.
Pilates, de 19 a 20 horas.

Las actividades se harán en la sala polivalente del Polideportivo. Todas 
las clases son libres y gratuitas para todas las edades.

El viernes, 27 de diciembre, vuelve el parque infantil de Navidad, que este 
año, como novedad, será de viernes a domingo, ocupando así el fin de 
semana. El evento tendrá lugar en el Pabellón Multiusos, de 11 a 14 y 
de 16 a 19:30 horas. El día 27, además de los talleres habituales, habrá 
también un Taller de Decoración Navideña “Pinta la Navidad con Santa 
María”, organizado por la Parroquia de Santa María, en horario de 17 a 
19:30 horas.

El martes, 31 de diciembre es el día de la gran fiesta de las campanadas 
para los más peques de la familia, a cargo de MTL Alto Palancia. Esta 
jornada estará repleta de talleres, pintacaras, cantajuegos y muchas 

más sorpresas. El evento tendrá lugar en la Plaza Alto Palancia, de 11 a 
13:30 horas. Y, además, a las 12 horas, llega el momento más mágico: 
los duendes de la Navidad entregarán unas uvas especiales y un cotillón 
para celebrar el fin de año por todo lo alto para los peques de Segorbe.

La madrugada del mismo día, a partir de las 00:30 horas, se celebrará 
el fin de año dirigido a los más jóvenes con disc-jockey y orquesta en la 
Pista Multiusos.

El jueves 2, de enero, el cartero real hará su visita anual a Segorbe. 
Primero pasarán las escuelas infantiles de 10:30 a 11 horas y, a partir de 
las 11, estará en la Puerta del Ayuntamiento, para todo el público.

Durante la misma jornada, vuelven las actividades de “Deporte para 
todos en Navidad”, organizadas por la Concejalía de Deportes. Las cla-
ses, libres y gratuitas para todas las edades, se impartirán en la Sala 
polivalente del Polideportivo en los siguientes horarios:

Cardio Box, de 17 a 18 horas.
Dance, de 18 a 19 horas.
Pilates, de 19 a 20 horas.



La Peña Barcelonista de Segorbe es la primera peña del FC 
Barcelona que se constituyó en la Comunidad Valenciana. 
Es también la quinta de fuera de Catalunya y la sexta a 
nivel mundial. Una de las peñas azulgrana con mayor tra-
yectoria, que celebró el 8 de noviembre su 57 aniversario. 
Una peña con solera que fue fundada en unos tiempos 
en los que los motivos para festejar títulos llegaban con 
cuentagotas para sus socios. Ricardo Serna, miembro del 
Dream Team, acompañó a los barcelonistas de Segorbe 
junto al presidente de la Peña, Pepe Benedicto, en esta 
celebración.
La Peña Barcelonista de Segorbe organizó una visita al 
Centro Educativo Fray Luis Amigó, donde se celebró, en 
primer lugar, una rueda de prensa en la que los niños pre-
guntaron a Ricardo Serna una serie de cuestiones sobre 
su trayectoria profesional. A continuación se ofreció una 
merienda a los niños que acuden todos los días al Centro 
Educativo. 
Por la noche, la peña barcelonista se reunió en los Salones 
Idúbeda en una cena de gala para celebrar el 57 aniver-
sario. Residentes y socios de la peña compartieron una 
tarde-noche memorable, excepcional, en la que los valo-
res del barcelonismo contribuyeron a vivir una tarde inol-
vidable para Segorbe.
Más de un centenar de peñistas celebraron los 57 años 
de existencia de la peña en la cena de gala, con el deseo 
compartido de seguir celebrando títulos como finalmen-
te han podido festejar los peñistas de Segorbe: el mejor 
premio a su fidelidad al Barça en los primeros años de su 
existencia. 

La Peña Barcelonista 
de Segorbe celebra su 
57 aniversario 

El Amateur Masculino del CD Segorbe, re-
gresó a la competición tras 2 temporadas 
sin fútbol masculino amateur en el club.
Se comenzó la temporada el pasado 15 
de Septiembre y se encuentra ya en su 
décima jornada. Tras un comienzo un 
tanto dubitativo con 2 derrotas consecu-
tivas en las 2 primeras jornadas, se ha ido 
estructurando tanto el proyecto como el 
juego del equipo en las siguientes jorna-
das. Si es cierto que la evolución futbolís-
tica se ha notado al paso de las jornadas, 
los resultados no han acompañado en 
alguno de los partidos que se debieron 
ganar por mejor juego que los rivales, 
sin embargo se perdieron por errores 
puntuales. Poco a poco los jugadores y 
el técnico se van compenetrando mejor 
y eso se nota en el paso de las jornadas, 
que acabó en esta décima ganando en el 
Sisterre al 5º clasificado el CD Nules. Esto 
arroja un balance de 4 partidos ganados 
y 6 perdidos y su 11º puesto en la clasi-
ficación.
Es seguro que a lo largo de la temporada 
el equipo logrará sacar un mayor rendi-
miento a su juego de la mano de su mag-
nífico entrenador José María Aucejo, y de 
su preparador físico Sergio Muñoz. Como 
delegado del equipo actúa David Soriano.
El Amateur Femenino del CD Segorbe, 

con una base de jugadores importante, 
que ya disputó la liga la pasada campaña, 
y que se conocen bien, inició la competi-
ción el pasado día 13 de Octubre con una 
victoria a domicilio ante el Moncofar FAC, 
por 1 a 3. Con un balance 4 victorias y 1 
empate, se colocó en segunda posición 
en la 5 jornada y recibió en la sexta en el 
Sisterre, y ante una fantástica asisten-
cia de la afición segorbina, al líder de la 
categoría el CDFB La Eliana. Tras un dis-
putadísimo encuentro a la finalización del 
mismo se llegó con un resultado de 0-1 
para las visitantes, y se bajó a la tercera 
posición, en la que actualmente se en-
cuentra.
Destacar que entre las 5 primeras go-
leadoras de la liga contamos con dos 
jugadoras segorbinas como son Paula 
Cortés, actual pichichi de la liga con 7 
tantos y Aida Clausi con 5 tantos, lo que 
da fé de la pólvora que aglutina el equipo 
en sus filas.
No cabe duda que siguiendo con este 
patrón de juego las jugadoras del C.D. 
Segorbe, llagarán al final de temporada 
en la parte alta de la clasificación general.
El equipo técnico está compuesto por 
Agustín Samper y Andrés López como 
entrenadores y Miguel Vicen como coor-
dinador de la escuela y del equipo.

Los socios del CDFS Segorbe aprueban y respaldan el presupuesto 2019/2020 
que asciende a 120.740,60 €
La nueva Junta Directiva del CDFS Segorbe presentó ante sus socios las cuentas de la temporada pasada y sometió también a votación el 
presupuesto de la presente campaña, así como el proyecto deportivo y social que los dirigentes del club tienen la intención de llevar a cabo 
durante los próximos meses.

La Asamblea Anual de Socios se celebró el 28 de octubre, en la sala de juntas del Palacete de San Antón y sirvió para confirmar el apoyo 
que tiene la actual junta directiva entre sus socios. El tesorero del CDFS Segorbe, Vicente Pérez, explicó las cuentas del pasado ejercicio que 
reflejan un superávit de 6.837,45 euros. Y presentó el presupuesto de la campaña 2019-2020 que, pese a reducirse significativamente, 
asciende a 120.740,60 euros.

Seguidamente el presidente del club, Ángel Palomar, expuso los objetivos del proyecto tanto a nivel deportivo como social, entre los que 
destacó la necesidad de recuperar parte de la masa social perdida la temporada anterior y mostró la preocupación que tienen los nuevos 
dirigentes ante la incidencia de las nuevas conductas sociales de sus jóvenes deportistas.

Los equipos amateurs del CD Segorbe con 
diferente comienzo de temporada
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FOTOS antiguas

Alumnas de La Milagrosa, acto entrega bandas 1970 Manuel Zarzoso Magdalena - Carrera 
de Cintas

Pedro y Julián Álvarez (1.947) a la salida de 
párvulos en la Glorieta.

Año que ganó premio del cuadro 
y entonces dueño de la casa de 
Rafaelillo el aguacil.

Comisión de Toros - María Borras

Amigos en una reunión Colegio asilo 1970 Lara Sanlorenzo

Grupo trabajadoras merendando  Festividad de la Calendaria, 
patrona de las fabricantas 1959 - Esperanza Orellana

Boda Miguel y Ramona
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¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.
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