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¡ADIOS MANOLITA!
Siempre en nuestros corazones



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

21 noviembre 2019

Ángel Polo Alba

83 años

27 noviembre 2019

Asunción Maldonado Checa 

85 años

4 diciembre 2019 

Otilia Macián Sampedro 

95 años

4 diciembre 2019

Francisco Clausich Marín

6 diciembre 2019 

Julio Bolumar Gimeno 

89 años

12 diciembre 2019

José Arnau Porcar

92 años

13 diciembre 2019

Manuel Hernández Martín

90 años

15 diciembre 2019

Gonzalo Moreno Tena 

85 años

Enero
ACTIVIDAD FÍSICA DE MANTENIMIENTO 
PARA MAYORES, con la asistencia de un 
profesional en fisioterapia que explicará el 
uso, manejo e itinerario a realizar con los 
aparatos biosaludables de manera correcta. 
Organiza: concejalía de Sanidad.
Horarios y lugar de realización:
* Lunes, paseo de Sopeña. de 13.00 a 14.00 h.
* Martes, parque de la Glorieta, de 15.15 a 
16.15 h.
* Miércoles, Peñalba, de 13.00 a 14.00 h.
* Jueves, parque de la Constitución, de 13.00 
a 14.00 h.

HASTA LAS 12.00 HORAS DEL DÍA 8 DE 
FEBRERO.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL 
MUSICAL “ADIVINA”, con repertorio DISNEY.
El espectáculo se celebrará el día 8 de febrero, 
a las 17.30 h. en el Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí.
* Precio de la entrada: 9 €, anticipada; 12 € en 
taquilla.
Venta anticipada: www.inxproducciones.com 
y servientradas.com
Venta en taquilla: el mismo día del espectácu-
lo, en horario de 16.30 a 17.30 h.
* Parte de los beneficios irán destinados a Ma-
nos Unidas. También se pueden comprar en-
tradas a través de esta asociación, llamando al 
teléfono: 652.92.99.85.

HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y de 16.30 
a 20.30 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE RECUERDA 
“SÁBADOS PARKING GRATIS”:
Para facilitar tus compras en los comercios de 
nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Segorbe 
cederá gratuitamente el espacio de aparca-
miento público, situado en la calle Marcelino 
Blasco, junto de la Oficina de Turismo.

ECOPARQUE MÓVIL:
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 8 a 14 y de 15 a 
18 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

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

ANIMACIÓN INFANTIL, con gymkana navide-
ña, a cargo de +3.
Glorieta Municipal.
De 12.00 a 13.30 horas.

DEPORTE PARA TODOS EN NAVIDAD. Orga-
nizado por la Concejalía de Deportes.
CARDIO BOX, de 17.00 a 18.00 horas. DAN-
CE, de 18.00 a 19.00 horas. PILATES, de 
19.00 a 20.00 horas. Sala polivalente del Po-
lideportivo.
* Actividad libre y gratuita para todas las eda-
des.

VISITA DEL CARTERO REAL.
Edificio Rascaña en Peñalba.
A partir de las 17.00 horas.

VIERNES, DÍA 3.
TEMPUS MAGICUS. Espectáculo para toda la 
familia.
Teatro Serrano.
19.00 horas.
* Precio de la entrada: 8 €, anticipada; 10 € en 
taquilla.
Venta anticipada: Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología, de martes a domingo, de 
11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h.
* Los días 25 de diciembre y 1 de enero el Mu-
seo permanecerá cerrado.
Venta en taquilla: el mismo día del espectácu-
lo, en horario de 16.30 a 18.30 h.

SÁBADO, DÍA 4.
ACTIVIDAD INFANTIL CON HINCHABLES.
Plaza Secano, de Peñalba.
De 10.00 a 14.00 horas.

TALLER DE CUENTA CUENTOS Y ANIMACIÓN A 
LA LECTURA, a cargo de +3.
Edificio Rascaña, Peñalba.
18.00 horas.

DOMINGO, DÍA 5.
MERCADO “SOPEÑA SOSTENIBLE”.
Paseo de Sopeña.
De 10.00 a 17,30 h.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN SEGORBE.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, plaza de la Cueva Santa, calle Colón, calle 
Santo Domingo, calle los Aladreros y plaza Agua 
Limpia.
19.00 horas.
* A su paso por el Arco de la Verónica, los Reyes Ma-
gos realizarán una parada en el Belén Viviente para 
adorar al Niño Jesús.
* A partir de las 15.30 h. y hasta el comienzo del 
acto, el Ayuntamiento permanecerá abierto para 
recoger peticiones.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN PEÑALBA.
Salida desde el Aula de la Juventud (calle Geldo s/n).
20.00 horas.
* La entrega de regalos será a continuación, en el 
edificio Rascaña.

DEL 7 AL 31 DE ENERO.
VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA OLLA 
SEGORBINA.
Restaurantes participantes:
- Restaurante Casa Alba. Tel. 964713110
- Restaurante María de Luna. Tel. 964713601
- Restaurante Millán. Tel. 964135225
- Salones Idúbeda. Tel. 964713038
- Restaurante Senda de la Brasa. Tel. 
630891644
- Restaurante Gastroadictos. Tel. 655933302
Más información www.turismo.segorbe.es

MIÉRCOLES, DÍA 8.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
17.45 h. Comienza la Novena de San Antonio 
Abad con el Rosario, en la Ermita del Santo,
18.00 h. Novena en la Ermita del Santo

JUEVES, DÍA 9.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.

VIERNES, DÍA 10.
PRESENTACIÓN VIII JORNADAS GASTRONÓMI-
CAS DE LA OLLA SEGORBINA.
Restaurante Casa Alba.
12.00 horas.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.

CONFERENCIA IMPARTIDA POR D. JOSÉ MI-
GUEL BARRACHINA GUERRA, METEORÓLOGO, 
BAJO EL TÍTULO:”LA DANA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA”.
Salón de los Alcaldes.
19.00 horas

SÁBADO, DÍA 11.
VISITA GUIADA GRATUITA: SEGORBE MEDIE-
VAL, MURALLAS Y PUERTAS.
o Hora: 11:00h.
o Desde oficina de turismo.
o Plazas limitadas.
o Inscripciones en oficina de turismo 964 71 32 
54.

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).

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.

DOMINGO, DÍA 12.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
11.30 h. Carrera de Cintas junto a la Ciudad De-
portiva
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.

Lunes, martes y miércoles, días 13,14 y 15.
El lunes 13 de enero apertura de inscripciones 
para el I Concurso de Tortilla de Patas “San An-
tón”, en la ermita, a partir de las 18.30 h.
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.

JUEVES, DÍA 16.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
17.45 h. Rosario
18.00 h. Novena y Misa en la Ermita del Santo.
A continuación traslado de la imagen del Santo 
a la Parroquia de Santa María y volteo general 
de campanas.

VIERNES, DÍA 17.
8.00 h. Disparo de bombas reales.
9.00 h. Bendición y reparto de pan en la Ermita 
del Santo.
17.00 h. Fiesta infantil y reparto de chocolate, en 
la zona de la Ermita del Santo.
19.00 h. Misa de la Fiesta de San Antonio Abad 
en la Parroquia de Santa María. A la salida se re-
partirán pan a todos los asistentes.
21.00 h. I Concurso de Tortilla de Patatas “San 
Antón”.
Este acto estará amenizado con ambiente mu-
sical.

SÁBADO, DÍA 18.
VISITA GUIADA GRATUITA: RUTA DEL AGUA.
o Hora: 11:00h.
o Desde oficina de turismo.
o Plazas limitadas.
o Inscripciones en oficina de turismo 964 71 32 
54.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
20.00 h. Se prenderá fuego Tradicional “TENDE-
RO Y SARDINADA”, donde se obsequiará a los 
asistentes con sardinas, vino y papas.
Este acto estará amenizado con ambiente mu-
sical.

DOMINGO, DÍA 19.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
13.00 h. Bendición de animales en la Plaza del 
Obispo Ahedo (concentración de animales en la 
plaza de la Cueva Santa).
Una vez finalizada la bendición se realizará un 
sorteo de un lote de productos variados entre 
los socios,
A continuación, traslado de la Imagen a la Ermita 
del Santo.

MARTES, DÍA 21.
SORTEO DE VALES Y ENTREGA DE PREMIOS DE 
LA CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”, organiza-
da por la concejalía de Comercio.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento.
12.00 horas.
 
5ª SESIÓN DE LA I ESCUELA COMARCAL DE 
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO, a cargo del sociólogo y sexólogo 
Erik Pescador Albiach.
Sala de usos múltiples del I.E.S. Alto Palancia.
18.00 horas.

VIERNES, DÍA 24.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
23.30 h. Juegos de mesa.
00.15 h. Carrera de antorchas por las calles de 
costumbre, de la ganadería de Ramon Benet.

SÁBADO, DÍA 25.
VISITA GUIADA GRATUITA: SEGORBE A TRAVÉS 
DE SU HISTORIA.
o Hora: 11:00h.
o Desde oficina de turismo.
o Plazas limitadas.
o Inscripciones en oficina de turismo 964 71 32 54.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “CON-

CURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA FIESTAS 

DE SEGORBE, 2019”

Palacete de San Antón.

12.00 horas.

* Apertura este día únicamente para la inau-

guración.

* La exposición permanecerá abierta los sá-

bados y domingos, hasta el día 16 de febrero.

Horario: Sábados: de 11.30 a 13.30 y de 

16.30 a 18.30 horas.

 Domingos: de 11.30 a 13.30 horas.

HOMENAJE A D. ANDRÉS FERRER JORDÁN 

“TÍO MENA”.

Torre del Botxi.

12.30 horas.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD

14.00 h. Entrada de vaquillas.

16.30 h. Exhibición de ganado vacuno por las 

calles de costumbre.

19.30 h. Toro en puntas.

23.00 h. Juegos de mesa.

23.30 h. Toro embolado.

DOMINGO, DÍA 26.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD

14.00 h. Entrada de vaquillas.

16.30 h. Exhibición de ganado vacuno por las 

calles de costumbre.

20.00 h. Vaca embolada, patrocinada por 

Ganadería Ramón Benet y emboladores de 

Segorbe.

20.30 h. Fin de fiestas 2020.
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A última hora he tenido que cambiar la editorial 
de este número aunque verdaderamente no me 
hubiera gustado hacerlo. 

Hablaba de la Navidad y todas las actividades 
que se han programado. Pero, inesperada-
mente nos dejaba Manolita Belis en el mejor 
día de su vida, que se volvió agridulce. Iba a 
inaugurar la calle que llevará su nombre pero 
no pudo hacerlo, su corazón le dijo que había 
llegado el momento y se despidió a lo grande, 
en el salón más importante de Segorbe, el sa-
lón de plenos. 

Tan solo un minuto pudo disfrutar del evento 
que habían preparado para ella. Eso sí, con la 
sonrisa ampliada “desde San Blas a Sopeña” 
y su “mala gaita”, como diría ella. Había que 
cumplir aunque se sentía indispuesta. Y lo hizo, 
cumplió una vez más despidiéndose de todos 
los que la querían. 

Ella decía que no era mujer de palabras pero 
“sí de palabra, agradecimiento, compromiso y 
amor”. Y lo ha demostrado con creces. 

Manolita fue querida por todos los segorbinos 
e hizo amigos por todo el territorio nacional, 
dando a conocer a su Segorbe con sus bolillos, 

presidenta y alma mater de la Asociación de 
Bolilleras. 

Fue una mujer luchadora, vitalista, tenaz, tra-
bajadora y emprendedora. Y lo más importante 
hizo siempre lo que quiso sin olvidarse en nin-
gún momento de su esposo Pepe y de sus tres 
hijos, Maria José, Manuel Francisco e Inmacu-
lada. 

Comenzamos el año sin Manolita y echaremos 
de menos el rico chocolate que nos preparaba 
en las fiestas de San Antón, cuyos vecinos se 
han quedado huérfanos, “madre” de todos ellos. 

Aunque donde notaremos su ausencia serán en 
las próximas fiestas patronales y su grito des-
garrador ¡Viva la Virgen de la Cueva Santa!, ¡Viva 
la Blanca Paloma!, ¡Viva mi Segorbe! 

Seguro que desde el más allá lo gritarás para 
que te oigamos. También retransmitirá la En-
trada de Toros y Caballos (labor que desempeñó 
durante 25años). Estará presente en cada uno 
de los actos que se realicen en su querido Se-
gorbe.

DEP Manolita siempre te recordaremos e inten-
taremos ser como tú.

¡Adiós Manolita! Te llevaremos siempre en el corazón
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 El Ayuntamiento de 
Segorbe contratará una 
enfermera más para el 
próximo año 2020 que 
cubrirá las necesidades de 
los Colegios “La Milagrosa” y 
Seminario Menor Diocesano. 
La figura de la enfermera 
escolar es una pieza clave en 
la atención de situaciones 
que se dan en el día a día en 
los centros escolares pero, 
tristemente, en Segorbe, esta 
figura sólo se ejercía en uno 
de los centros educativos 
de la población, el CEIP 
Pintor Camarón. Ahora, en 
los primeros presupuestos 
el equipo de gobierno ha 

incluido una partida para 
contratar una enfermera más. 

La Asociación Científica Españo-
la de Enfermería en Salud Esco-
lar ACEESE junto con el Colegio 
de Enfermería de Castellón tra-
bajan en este proyecto. ACEESE 
tiene como objetivo impulsar el 
servicio de enfermería escolar a 
nivel nacional.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de 
Segorbe firmará un convenio de 
colaboración con el Colegio de 
Enfermería de Castellón para 
que se preste el servicio de En-
fermería Escolar en los tres co-
legios segorbinos.

Se asigna partida presupuestaria 
para contratar una enfermera 
escolar para “La Milagrosa” y 

Seminario

En 2020 no subirán ni las tasas ni los impuestos

 El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en sesión plenaria 
celebrada el 4 de diciembre, 
los presupuestos de 2020 con 
un importe total de 9.664.963 
euros, el concejal de Hacienda, 
Vicente Hervás, explicó que 
se trata de un presupuesto 
modesto, que cubrirá las 
necesidades de los segorbinos. 
Presupuesto que se aprobó 
con los votos a favor del 
Partido Popular y los votos en 
contra del PSOE, Ciudadanos y 
Segorbe Participa. 

La alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, comentó que 
“el presupuesto ha sido con-
sensuado y puede ser califica-
do como modesto, pero garan-
tiza las necesidades de los se-
gorbinos -tanto mayores como 
jóvenes- en materias tales 
como servicios sociales, cultu-
ra, deporte, fiestas, entidades, 
entre otras”. 

Los presupuestos que se han 
aprobado no contemplan, de mo-
mento, ninguna inversión desta-
cable. Una de las razones que se 
comentaron durante el pleno es 
porque “la Generalitat Valenciana 
ha destinado CERO euros a Se-
gorbe y sus habitantes”, aseguró 
Vicente Hervás, teniente alcal-
de del municipio. Sí incluyen la 
implantación del servicio de En-
fermería Escolar –por parte del 
Ayuntamiento– en los colegios 
La Milagrosa y Seminario. “Para el 
equipo de gobierno popular todos 
los segorbinos deben tener las 
mismas oportunidades y no ser 
discriminados en función del co-
legio en el que estudien”, añadió 
Vicente Hervás. 

Con el remanente de 2019, una 
vez finalizada la liquidación pre-
supuestaria, el equipo de gobier-
no tiene previsto llevar a cabo 
inversiones programadas en su 
programa electoral. Las acciones 

previstas con esa cantidad son las 
siguientes:

La compra de los pajares situados 
a la entrada de Sopeña, para así 
dejar libre parte de la muralla.

Continúan las negociaciones para 
la adecuación del Paso de Ronda 
del Convento de San Martín.

Mejorar la accesibilidad a la Glo-
rieta de Segorbe, mediante as-
censores.

Estudiar, junto con la recién cons-
tituida Asociación de Vecinos de 
Peñalba, qué propuesta del pro-
grama electoral consideran más 

prioritaria para empezar (la cons-
trucción de un mirador en la C/Se-
cano, la ampliación y mejora del 
camino viejo o la adecuación del 
camino de la fuente de los Gallos).

Adecuar la entrada del pórtico del 
cementerio.

Crear una zona de recreo en la 
parte superior de los 50 caños.

Mejorar la seguridad vial de Villa-
torcas.

“El objetivo del equipo de gobier-
no es intentar llevar a cabo todas 
estas iniciativas durante el 2020”, 
afirma Mª Carmen Climent.
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 La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, junto con el 
Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, han renovado el convenio 
colaborador con el Colegio Oficial 
de Enfermería de Castellón y la 
Asociación Científica Española 
de Enfermería en Salud Escolar 
para continuar el servicio de 
enfermería escolar en el CEIP 
Pintor Camarón. El siguiente 
paso, será la firma de un nuevo 

convenio, en cuanto se pongan 
en marcha los presupuestos 
del 2020, para los colegios del 
Seminario y La Milagrosa.

Con la firma de este convenio, se 
ratifica un servicio que se implan-
tó con gran éxito en el CEIP Pintor 
Camarón. Tras la puesta en marcha 
de los presupuestos de 2020, el 
consistorio tiene previsto firmar el 
mismo convenio para ampliar este 

Se renueva el convenio para mantener el servicio de enfermera escolar en el 
CEIP Pintor Camarón

 La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y el Concejal 
de Sanidad, Vicente Hervás se 
reunieron el 2 de diciembre 
con Isaura Navarro -Secretaria 
Autonómica de Salud Pública y 
del Sistema Sanitario Público- 
para tratar la recuperación del 
servicio de screening de cáncer 
de mama, entre otros temas.

En la reunión, que tuvo lugar en 
Valencia, la Secretaria Autonó-
mica se comprometió a trasladar 
estas necesidades sanitarias de 
Segorbe y la comarca al gerente 
del departamento de Salud de 
Sagunto.

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Segorbe puso sobre la 
mesa las siguientes necesidades 
del municipio:

Recuperar el servicio de scree-
ning de cáncer de mama en el CSI 
de Segorbe (se realizó entre los 
años 1998-2014).

Ampliar el horario de funciona-
miento de la unidad de hospita-
lización a domicilio hasta las 22 
horas, como en el resto de la Co-
munidad Valenciana (actualmen-
te es de 8 a 15 horas).

Aumentar la frecuencia de consul-
tas de cardiología, neurología, der-

matología, traumatología, oftal-
mología, pues en la actualidad con 
demoras de 12 meses para prime-
ras visitas, en algunas de ellas.

Asumir, por parte de la Conselleria, 
el servicio de Enfermería Escolar. O 
bien convocar ayudas para su fi-
nanciación, pues en estos momen-
tos lo asume el Ayuntamiento.

Aumentar la línea de financiación 
de la Unidad de Prevención en 
Consultas Adictivas.

Dotar al C.S.I. de Segorbe de nue-
vos servicios sanitarios: ecógrafo, 
ecocardio, pruebas de esfuerzo, 
etcétera. Con el objetivo de acer-
car los servicios al ciudadano y 
así evitar los desplazamientos al 
Puerto de Sagunto.

Implantar una Unidad de Linfedema 
en el Departamento de Sagunto, 
pues en estos momentos las per-
sonas con esa patología se tienen 
que desplazar al Hospital La Fe.

Ampliar el servicio de Radiodiag-
nóstico de las 22 a 8 horas.

Recuperar el segundo enfermero en 
el Servicio de Atención Continuada.

Facilitar el uso de la Ambulancia de 
Transporte No Asistido a los profe-
sionales de atención continuada.

La Alcaldesa de Segorbe plantea a Sanidad las necesidades sanitarias de 
Segorbe y su comarca 

“Para el equipo de gobierno po-
pular todos los segorbinos de-
ben tener las mismas oportu-
nidades y no ser discriminados 
en función del colegio que estu-
dien”, asegura Vicente Hervás. El 
Concejal de Sanidad añadió que 
“nuestro objetivo es seguir re-
clamando a la Generalitat que 
asuma el coste de un servicio 
que consideramos imprescindi-
ble para los segorbinos”. 

servicio a los colegios de La Mila-
grosa y el Seminario. 

 La primera reunión se realizó 
con el Secretario Autonómico 
de Turismo, Francesc Colomer, 
durante la firma del convenio 
de L’Exquisit Mediterrani, para 
planificar la estrategia turística 
de los próximos cuatro años. 
A esta segunda reunión la 
Concejal de Turismo, Ángeles 
Gómez, quien ha mantenido 
una reunión de trabajo con 
Carmen Ibáñez, Técnico de la 
Unidad de Desarrollo Turístico 
y Juan Muñoz, Jefe Sección de 
Promoción, técnicos de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

En la reunión se trataron temas 
de gran trascendencia para el 
turismo en Segorbe, como es el 
caso de la visibilidad que se le 
puede dar al municipio a través de 
las campañas de promoción que 
realiza Turisme Comunitat Valen-
ciana; la inclusión de imágenes de 
Segorbe y sus fiestas en el stand 
que Turisme lleva a ferias nacio-
nales; tener en cuenta a nues-
tro municipio cuando se realicen 
fam trips, (viajes de cortesía que 
realizan los operadores turísti-
cos para acercar y dar a conocer 
nuestro territorio); la inclusión de 

Segorbe entre los destinos de los 
cruceros que atracan tanto en el 
Puerto de Valencia como en el 
Castellón; y la solicitud de una 
subvención para promocionar 
Segorbe a través de diferentes 
medios de comunicación.

Todas estas iniciativas servirán 
para potenciar el turismo y con-
seguir incrementar el número de 
visitantes así como alargar su es-
tancia en nuestra población, po-
tenciando no sólo los festejos sino 
la cultura, patrimonio, la gastro-
nomía y la naturaleza del entorno.

Además, la Concejalía de Turis-
mo ha realizado 5.000 calenda-
rios para 2020 que se han repar-
tido por Segorbe a través de la 
prensa “SEGORBE POR TI” y que 
se pueden retirar en la Oficina de 
Turismo.

Segunda toma de contacto con la Conselleria de Turismo

GESTIÓN
No. 6 | Enero 2020

5SEGORBE por ti



 Segorbe dispone de una extensa superficie 
ocupada por parques y jardines de titularidad 
municipal, donde existe un número considerable 
de olivos que producen abundante cosecha de 
aceitunas, como ha ocurrido este año 2019. 

Las Concejalías de Parques y Jardines y Agricultura 
decidió sacar a licitación mediante un concurso pú-
blico, el aprovechamiento de las aceitunas de los 
parques y jardines.

Palancia Sabores de Vida fue la empresa que se 
presentó y a la que se adjudicó recoger la cosecha 
producida por los olivos plantados en los jardines y 
zonas verdes de Segorbe. 

Esta empresa, que está especializada en la planta-
ción y tratamiento del cultivo ecológico ha recogido 
2.646 kilos de aceitunas y el Ayuntamiento recibirá 
0,14 céntimos de euro por kilo; es decir, 370,44€, 
como así se estipuló en el contrato. 

De esta forma el consistorio segorbino ha consegui-
do el objetivo que se marcó con esta licitación, “re-
coger las aceitunas, además de tener la zona limpia 
y evitar la caída de personas en las aceras donde 
quedaba el fruto que desprende aceite y cualquier 
persona podía resbalar, según comentó el Concejal 
de Agricultura, Vicente Hervás.

Se recolectan 2.646 kilos de 
aceitunas de los olivos de 

los parques municipales de 
Segorbe 

 El Ayuntamiento de Segorbe 
y el Ministerio de Interior han 
firmado un convenio para mejorar 
la eficacia en la protección 
de las víctimas, a través de 
una adecuada coordinación 
de las actuaciones entre la 

Administración General del 
Estado y de las Entidades Locales.

El 19 de diciembre tuvo lugar una 
Junta Local Extraordinaria de Se-
guridad, con la Alcaldesa de Segor-
be, Mª Carmen Climent, así como 

representantes de la Subdelega-
ción del Gobierno de Castellón, la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Castellón y de la Policía Local 
de Segorbe; en la que se firmó un 
convenio “para trabajar de forma 
conjunta contra la violencia de gé-
nero”, asegura la Primera Edil. 

Gracias a este acuerdo el Ayunta-
miento de Segorbe y la Secretaría de 
Estado de Seguridad van a adecuar 
los mecanismos técnicos informáti-
cos necesarios para que los miem-
bros del Cuerpo de Policía Local de 
Segorbe se incorporen al “Sistema 
de Seguimiento Integral de los ca-
sos de Violencia de Género”, Sistema 
VioGén, del Ministerio de Interior. 

“Vamos a poner todo nuestro es-
fuerzo para proteger a cualquier 
víctima. Aunque nuestro mayor 
deseo es no tener que realizar nin-

guna actuación al respecto”, afirma 
Mª Carmen Climent.

El Ministerio de Interior ha desa-
rrollado una aplicación informática 
que da soporte al Sistema VioGén 
y que será la que utilice el Cuerpo 
de Policía Local de Segorbe. Es un 
instrumento básico para: 

Integrar la información policial, ju-
dicial y penitenciaria sobre los ca-
sos de violencia de género. De esta 
manera se garantiza el necesario 
seguimiento y coordinación de las 
actuaciones puestas en marcha 
para la protección de las víctimas.

Realizar la valoración del nivel de 
riesgo de nuevas agresiones

Proporcionar esta información a los 
diversos operadores que intervie-
nen en la protección institucional.

El Ayuntamiento firma un convenio para la incorporación de la Policía Local 
al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género 

 El Ayuntamiento de Segorbe ha 
puesto solución a los problemas 
del alumbrado público que se venía 
produciendo en la zona de Los Musoles, 
concretamente en las Calles Dr. 
Barraquer, Matet, Navajas y Bejís.

En cuanto a la Plaza de los Musoles, tras 
revisar la red eléctrica se detectó fallos en 
los fusibles que han sido renovados. Pa-
rece ser que con esta actuación los pro-
blemas de apagones que se producían 
constantemente se han solucionado. 

En la Calle Dr. Barraquer, Matet, Navajas 
y Calle Bejís el problema -según comentó 
el Teniente de Alcalde, Vicente Hervás-, 
era la deficiencia de intensidad de las 
farolas. Eso sí, eran muy eficientes en 
cuanto a consumo y baja contaminación. 
Reivindicación que les hicieron llegar a 
principios de esta legislatura distintos 
vecinos de esas calles. “Nos comentaron 
que se veían en dificultades para abrir la 
puerta de sus domicilios”, explica Vicente 
Hervás.

Ante esta situación los técnicos del Ayun-
tamiento realizaron un proyecto técnico 
en el que realmente se vio que las lám-
paras tenían una potencia de 38 vatios, 

por lo que se quedaban un poco bajas en 
cuanto a intensidad.

Una vez detectado el problema se sacó a 
concurso la actuación, adjudicándose los 
trabajos a una empresa segorbina, que ha 
cambiado las luminarias de los 21 puntos 
que tiene la zona, pasando de tener 38 
a 53 vatios. Esta actuación ha supuesto 
un coste a las arcas municipales de 6.000 
euros. “Pensamos que hemos solucio-
nado ese problema que principalmente 
afectaba a los vecinos de esas calles. Esa 
es nuestra línea de trabajo atender a las 
personas y tratar de solucionar aquello 
que se solicita al ayuntamiento”, puntua-
liza Hervás. 

La zona de Los Musoles dejará de tener 
problemas con el alumbrado
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¡POR UN 2020 LLENO 
DE TRABAJO, ILUSIÓN Y 
OPORTUNIDADES PARA 

SEGORBE! 

Quisiéramos que estas últimas líneas 
que dedicaremos al 2019 fueran un 
acto de gratitud para todos los se-
gorbinos que confiaron en el PP e hi-
cieron que regresáramos a gestionar 
Segorbe de forma eficiente y eficaz y 
es que en tan solo 7 meses se han 
revertido muchas de las decisiones 
que el anterior equipo de gobierno 
tomó o que más bien no tomó… 

Resulta difícil de entender que el 
PSOE y SP estén en contra de la rea-
lización de mamografías en Segorbe, 
aun sabiendo que hay más de 4000 
mujeres incluidas en el programa de 
la Consellería de Sanidad. 

De la misma manera actuaron con la 
eliminación del juzgado de violencia 
de género que imposibilita que las 
víctimas que sufren situaciones vio-
lentas puedan denunciar a sus mal-
tratadores en Segorbe y deban des-
plazarse a Vila-real. 

En ambos casos, la oposición de Se-
gorbe decidió agachar la cabeza y 
obedecer a la voz de sus amos, Ximo 
Puig y Mónica Oltra, que dicho sea de 
paso no tienen previsto invertir ni un 
solo euro en 2020 para Segorbe. 

El actual equipo de gobierno del PP 
tiene previsto para 2020 solucionar 
la desigualdad de oportunidades de 
los niños segorbinos y para ello im-
plantará el servicio de Enfermería 
Escolar en el colegio La Milagrosa y 
Seminario, pues para nosotros res-
petamos la libertad de los padres en 
elegir el colegio que consideren más 
adecuado para sus hijos. Cosa que la 
izquierda fue incapaz de entender y 
solo se guió por el sectarismo. 
Resulta evidente para el PSOE y SP 
que todavía no han digerido la palma-
ria derrota y por eso se han dedicado 
al insulto fácil ante la falta de argu-
mentos y propuestas para mejorar 
la calidad de vida de los segorbinos y 
sin olvidar utilizar cualquier pretexto 
para recuperar el poder a toda costa. 

El Partido Popular de Segorbe segui-
rá, como hasta ahora, trabajando de 
forma intensa por los intereses de 
todos y cada uno de los segorbinos 
que nos animan a trabajar con más 
fuerza e ilusión en este 2020.

FELIZ NAVIDAD

Todo es fabuloso. Muy bonito. Las lu-
ces, maravillosas, preciosas. Muy bo-
nito, chico, hay que ver. La decoración 
navideña es preciosa, mira qué árbol. 
Y la música: preciosa. Ya era hora de 
que la música fuera preciosa. Dien-
tes, dientes. Hay que quedar bien en 
las fotos, en la prensa. Hay que ven-
der todo esto, precioso y fabuloso.

Porque lo importante para ellos es 
gestionar su imagen, no su ciudad; 
perpetuarse en el poder, que para 
eso han venido. A fin de cuentas, 
¿quiénes son los dueños legítimos de 
Segorbe? No se irán a creer que so-
mos los segorbinos: faltaría más.

Todo es bonito, fabuloso. Precioso. 
Las obras que quedaron presupues-
tadas y proyectadas no se van a aca-
bar en plazo, pero ahora no es culpa 
del Equipo de Gobierno. Es de otros, 
estas cosas ahora hay que compren-
derlas. Aunque Segorbe pierda dine-
ro y subvenciones, tenemos mucho. 
¿Será per diners? Se paga y punto. 
Hay que gastar, que no quede nada. 
Que no los llamen ahorradores.

¿El comercio? Todo para el pueblo 
pero sin el pueblo. Hagamos la foto, 
que es lo que cuenta. ¿Segorbinos y 
segorbinas? Solo para los puros, para 
la gente de orden. Para los de golpes 
en el pecho y segorbinismo rancio. 
¿Evolución? ¿Quién la necesita? So-
mos la yemica del huevo. Que nada 
cambie, al menos para ellos y los su-
yos. Los demás, ya nos apañaremos. 
Anden ellos calientes...

Para el año que viene no hay nada 
previsto, la verdad. Pero ahora son 
“presupuestos modestos”, no es 
incapacidad. Y tienen dinero para 
gastar, para regalar oídos, para de-
cirle a todos lo que quieren oír, para 
contentar a estómagos agradecidos, 
para hacer la pelota, para salir en las 
fotos, para dar palmaditas en la es-
palda, para ganar elecciones. Aunque 
no se haga nada en Segorbe. Aunque 
no avancemos.
Cuando su hijo se vaya a buscar tra-
bajo fuera, cuando los comercios y 
empresas tengan que irse porque 
esto se les queda pequeño y obsole-
to y pobre, cuando Segorbe se quede 
atrás en la Comunidad Valenciana, 
recuerde sonreír para salir en la foto 
municipal: nuestra miseria será fabu-
losa. Maravillosa. Preciosa.

¿Feliz Navidad?

LA EDUCACIÓN PRIVADA NO 
DEBE FINANCIARSE CON 

DINERO DE SEGORBE

1. El DINERO PÚBLICO debe destinar-
se a RECURSOS PÚBLICOS.

2. El CEIP Pintor Camarón es el ÚNICO 
colegio público de Segorbe. Además, 
hay dos institutos de titularidad pú-
blica con prioridad sobre los dos pri-
vados.

3. En ambos colegios privados se cur-
sa Secundaria. Al introducir la enfer-
mería escolar se beneficiarían tam-
bién los adolescentes de este servicio 
mientras en los institutos públicos se 
quedan sin él. Para el PP, TODOS LOS 
NIÑOS SON IGUALES PERO LOS ADO-
LESCENTES NO.

4. Segorbe ya cuenta con una oferta 
educativa desigual (dos colegios pri-
vados frente a uno) y el Ayuntamien-
to NO PUEDE seguir concediendo 
privilegios a empresas privadas para 
tratar de equipararlas a la escuela 
pública.

5. Mientras haya necesidades de in-
versión para mejorar servicios o in-
fraestructuras del colegio público, el 
Ayuntamiento NO PUEDE destinar 
dinero de los segorbinos y segorbinas 
a centros privados. NO ES SU COM-
PETENCIA.

6. Los padres y madres RENUNCIAN 
VOLUNTARIAMENTE a los recursos 
públicos cuando matriculan a sus hi-
jos en un colegio privado.

7. Un buen porcentaje de esos alum-
nos proceden de otros pueblos. Esta 
medida supondría un privilegio para 
ellos y un agravio comparativo para el 
resto. ¿Va el Ayuntamiento a pedir la 
parte proporcional de este servicio a 
los demás Consistorios?

8. Si el Ayuntamiento mejora los 
servicios de los centros privados se 
convierte en CÓMPLICE de la FUGA 
de alumnos que ya se está dando en 
pueblos colindantes, lo que pone en 
PELIGRO a la ESCUELA RURAL.

9. Tomar esta decisión aludiendo a 
que "todos los niños son iguales" es 
una manipulación del PP. Los niños 
son iguales, pero las decisiones de 
sus padres respecto a su educación 
han de darse teniendo en cuenta pros 
y contras. En todos los ámbitos hay 
empresa pública y privada, la elección 
es libre.

10. La Intervención del Ayuntamiento 
puso numerosas trabas al equipo de 
gobierno anterior para que el servicio 
de enfermera escolar pudiera pres-
tarse en el colegio público. ¿Cómo es 
que ahora es posible ampliarlo a los 
privados?

El PP tendrá que dar explicaciones 
sobre este asunto.

¡Feliz año Segorbe!

LOS PRESUPUESTOS 
DEFINEN A UN GOBIERNO

Los presupuestos de cualquier locali-
dad, gobierno comunitario o de la na-
ción reflejan y definen a la perfección 
la gestión del equipo que los gobier-
na. Es decir, una mala o buena gestión 
de un gobierno se puede analizar, en 
gran parte, a partir de los presupues-
tos. Como lógicamente, los presu-
puestos para un año se aprueban en 
el año anterior, si estos son malos, 
empezamos mal el año señores. Por 
tanto, si tenemos unos malos ges-
tores de los presupuestos, tenemos 
unos malos gobernantes, como no 
puede ser de otra manera.

Analizando los presupuestos de Se-
gorbe para el año 2020, llaman pode-
rosamente la atención muchas cosas. 
Y queríamos hablar de esto porque 
así se pueden comprender muchas 
cosas de las que han pasado, pasan y 
pasarán si esto sigue gestionándose 
de la misma manera. 

El presupuesto total de gastos 
de Segorbe para 2020 asciende a 
9.664.693 euros. Los sueldos del 
personal, gobierno y secretaría as-
cienden más o menos a 5.282.828 
euros, nada menos que el 55 % del 
presupuesto es para sueldos. Es de-
cir, 5.282.828 de euros en sueldos 
para gestionar tan solo 4.381.865 
euros (el 55 % para gestionar el 45 %). 
Esto en una empresa sería la ruina, y 
no queremos personalizar en algunos 
sueldazos desorbitantes que cobran 
algunos, ustedes mismos lo pueden 
ver.

Si esto es ya bastante malo, no es lo 
peor. En los 4.381.865 euros que nos 
‘’dejan’’ para lo demás (lo que va a 
afectar directamente al resto de los 
segorbinos), se ven cosas muy sig-
nificativas. Por ejemplo, en la comi-
sión de economía y hacienda, partida 
importantísima para el desarrollo de 
Segorbe, en la que se encuentran co-
mercio, industria, agricultura, gana-
dería y hacienda se destina la pírrica 
cantidad de 257.800 euros (2.67 % 
del presupuesto), en concreto a in-
dustria se le destina ¡¡0 euros!! Así, 
no sabemos cómo piensan fomentar 
el desarrollo y el empleo en Segorbe. 
Etc., etc.

O distribuimos mejor los presupues-
tos o estamos KO. De momento, este 
año empezamos mal.
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 El 13 de diciembre finalizaban 
las obras del cambio de la 
puerta de acceso al Centro 
Acuático Deportivo de Segorbe 
(CADES). Esta reforma se ha 
realizado con una empresa de 
la zona desde la Concejalía del 
CADES, con un coste aproximado 
de 3.000 euros.

De esta forma, la concejala del CA-
DES, Ángeles Gómez comentó que 
continúan solucionando “todas 
aquellas deficiencias que se han 

detectado como la reparación de 
las 8 claraboyas situadas en tres 
salas del Centro Acuático (el gim-
nasio, la de spinning y la polivalen-
te) que fueron reparadas en el mes 
de noviembre, tras llevar dos años 
estropeadas por un coste aproxi-
mado de 2.000 euros”.

Ángeles Gómez, Concejala del 
CADES, asegura que con estas 
actuaciones “se responde, por fin, 
a una demanda de los usuarios 
del centro”.

El CADES de Segorbe tiene puerta nueva

 El 2 de diciembre 
comenzaron en Segorbe las 
obras de asfaltado de la Avenida 
Navarro Reverter, desde la 
rotonda del paso inferior del 
ferrocarril hasta el cruce con la 
Calle Alicante. La circulación 
fue cortada durante toda la 
mañana y hasta alrededor 
de las siete de la tarde. Tanto 
la Guardia Civil como los 
vecinos del vial no pudieron 
entrar ni salir de sus garajes 
y los Autobuses Herca fueron 
desviados provisionalmente por 
las Avenidas Sierra Espadán y 
Cortes Valencianas.

El 3 de diciembre le tocó el turno 
de asfaltado a la Calle Valencia, 
cuyas obras comenzaron desde 
el cruce de la Calle Alicante has-
ta el cruce con la Calle Colón. Por 
lo tanto, a lo largo de la mañana 
y tarde, no se pudo acceder con 
vehículos al Colegio Seminario, 
por lo que se rogó a los usuarios 
disculparan las molestias. 

Cabe recordar que está actuación 
se realiza a través del Plan 135 
de la Diputación Provincial de 
Castellón y fueron adjudicadas a 
la empresa Gaditana de Firmes y 
Construcciones, S.L. 

La Avda. Navarro Reverter y Calle 
Valencia ya se han asfaltado

 En enero se convocará la 
licitación para la próxima empresa 
gestora del Centro Acuático 
Deportivo de Segorbe (CADES). 
Las prestaciones incluidas en el 
contrato están sujetas a la oferta 
de servicios deportivos, recepción, 
atención al público, limpieza 
y mantenimiento correctivo 
y preventivo del CADES y del 
Complejo Acuático Segóbriga Park 
y Piscina Municipal de Peñalba 
durante la temporada estival.
Con motivo de la finalización del 
contrato de la prestación de servi-
cios de la empresa Sacyr-facilities, 
se ha informado en el complejo 
sobre los siguientes aspectos:
Los servicios señalados en el pliego 
de condiciones no se verán afecta-
dos, en relación al pliego que rige el 
contrato actual, ni en disminución 
de su cantidad ni de su calidad.
Se está disfrutando de ciertos 
servicios de mejora en cumpli-
miento al contrato firmado por 
la empresa gestora vigente, cuya 
duración finalizará con su gestión.
Se ha trabajado para ofrecer las 

mejores condiciones, tanto para los 
trabajadores del centro como para 
los usuarios, teniendo en cuenta las 
condiciones económicas y sociales.
Se ha estudiado la forma de ir mejo-
rando dichas condiciones, por lo que 
se apreciarán pequeños cambios 
positivos en el día a día del centro.
Las actividades dirigidas se ade-
cuarán a la demanda de los usua-
rios, dentro del margen de las 
horas contratadas, procurando 
implementar nuevas actividades.
El presupuesto de la licitación para un 
período de 24 meses suma un total 
de 900.741,08€. La empresa adjudi-
cataria, como condición para la adju-
dicación, tiene que asumir las obliga-
ciones laborales con los trabajadores 
que tenía la anterior empresa.
El tipo de actividades que se 
ofertará será variado y el horario 
será el siguiente:
De lunes a viernes, en horario de 
7 a 22 horas.
Los sábados, en horario de 9 a 
14 horas y de 16 a 19:30 horas.
Como novedad se abrirá los domin-
gos, en horario de 9 a 14 horas.

Sale a licitación la empresa que gestionará 
el CADES y las piscinas de verano 

 La Concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Segorbe 
ha invertido 12.000 euros en 
el reasfaltado de un tramo del 
camino de Albalat. En total se han 
reasfaltado aproximadamente 
700 metros. 

Según explicó, el concejal de Agri-
cultura, Vicente Hervás, el camino 
en el que se ha actuado se encon-
traba en muy mal estado y con 
muchos baches. Por lo que se ha 
echado una nueva capa de riego 
asfáltico que ha mejorado el firme.

El compromiso del equipo de go-
bierno es continuar el próximo año 
y finalizar el camino en su totalidad. 
“Queremos que a todos los colecti-
vos le lleguen mejoras. El tema de 
los caminos es un tema que siem-
pre nos ha preocupado mucho a los 
diferentes grupos populares que ha 
habido en el Ayuntamiento”. 

Hervás, también comentó que se 
ha adecuado el camino de Cuencas. 

Actuación que tenía prevista llevar 
a cabo el anterior equipo de gobier-
no a través de una subvención que 
fue concedida a lo largo de 2019. 
“Evidentemente no vamos a dejar 
pasar una subvención que suponga 
una mejora. La pida quien la pida y 
venga de donde venga”.

Subvención que el equipo de go-
bierno podía haber dejado pasar al 
no disponer de crédito para aco-
meter la obra, cuyo coste ascien-
de a 28.000 euros y la subvención 
concedida era de 13.000€, el res-
to lo tenía que aportar el Ayunta-
miento con recursos propios. Por 
lo que se tuvo que realizar una 
modificación de créditos, para 
poder ejecutar la obra.

Invierten 12.000 euros para mejorar 
el firme del camino de Albalat
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 El 19 de diciembre, el Centro de 
Rehabilitación e Integración Social 
(CRIS), Almagrán de Segorbe 
realizó la tradicional merienda de 
Navidad, en la que participaron, 
organizaron y cocinaron los 
40 alumnos del centro y que 
degustaron las familias y 
profesionales del centro junto a la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent y la 
Concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López.

La cita navideña comenzó con 
una proyección en el que se hizo 
un repaso a todas las actividades 
realizadas en 2019. Mostraron 
momentos del día a día en el cen-
tro, sus habilidades de la vida dia-
ria así como de las excursiones por 
la comarca del Alto Palancia para 
conocer sus atractivos culturales, 
naturales y turísticos; viajes cultu-
rales; jornada de sensibilización por 
la Salud Mental y sobre la Unidad 
de Prevención Comunitaria de Con-
ductas Adictivas (UPCCA); la partici-
pación en el concurso de belenes de 

Segorbe; la asistencia al encuentro 
de diferentes centros C.R.I.S. en 
Castellón y la elaboración de pro-
ductos decorativos artesanales. 

Y a continuación los invitados pu-
dieron degustar el exquisito cá-
tering preparado por los alumnos 
del centro. Tosta de membrillo y 
queso, tosta de mermelada de to-
mate y queso de cabra, hojaldre de 
calabacín y queso, rulitos de jamón 
york rellenos de cangrejo y ma-
yonesa, pincho de salmón, queso 
crema y huevas, pincho de alca-
chofa, gamba y picadillo de limón, 
pincho de tomate rallado, jamón y 
queso. Todas estas y algunas más 
fueron las delicatesen que elabo-
raron los 40 alumnos del Centro de 
Rehabilitación e Integración Social 
(CRIS), Almagrán de Segorbe, para 
celebrar la Navidad. 

Eso sí, todos los asistentes se hi-
cieron fotos junto al belén que han 
preparado este año la Asociación de 
familiares de enfermos mentales del 
Alto Palancia y el Centro de Rehabi-
litación e Insertación Social. CRIS Al-
magrán. Muy original y merecedores 
del premio conseguido a la Categoría 
Belén Especial que organiza la Con-
cejalía de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Segorbe. 

El CRIS Almagrán realizó su 
tradicional merienda navideña

 El 19 de diciembre se celebró 
el tradicional festival de 
Navidad en el que destacó la 
magnífica actuación de usuarios 
y profesionales del centro.

El festival titulado “Navidades 
cantando” contó con la participa-
ción de usuarios y profesionales 
del centro que, por un día, se con-
virtieron en artistas y personal de 
decorado, vestuario, maquillaje, 
iluminación, audio y organización. 
Durante la actuación interpreta-
ron una selección de canciones 

navideñas con las que bailaron, 
cantaron y alegraron a todos los 
asistentes.

“Quiero felicitar a los usuarios y 
profesionales del Centro Ocupa-
cional porque año tras año se su-
peran con este festival. Les doy la 
enhorabuena y les animo a seguir 
en la misma línea. Además, quiero 
dar las gracias a la batukada Bo-
rumbaia y a ADAIS por su colabo-
ración en esta actividad” agrade-
ció Mª Carmen Climent.

Gran actuación de los usuarios en 
el Festival de Navidad del Centro 

Ocupacional

 El 11 de diciembre, a las 10 
horas, se inauguró la II Jornada 
de Puertas Abiertas de Servicios 
Sociales, en el Salón de los 
Alcaldes donde se habló sobre 
el trabajo que se hace en los 
Servicios Sociales de Atención 
Primaria. Aprovechando 
que el 3 de diciembre fue 
el Día Internacional de la 
Diversidad Funcional, el 
Centro Ocupacional tuvo una 
participación especial.

Se montaron 4 stands en la Pla-
za del Agua Limpia. Cada servi-
cio tuvo su puesto: el Centro de 
Rehabilitación e Inserción Social 
(CRIS), el Centro Ocupacional Alto 
Palancia, el Departamento de 
Igualdad y el de Servicios Sociales. 
El lema que acompañó al evento 
fue “Los servicios sociales somos 
la cuarta pata”, acompañados de 
Sanidad, Educación y Pensiones.

Al acto, fueron invitadas todas las 
entidades de acción social con las 
que suele colaborar el Ayunta-
miento, en especial las de volun-

tariado, como son Cáritas, Cruz 
Roja, Fray Luis Amigó, Dacem, 
Adais o Afemap, entre muchas 
otras, y la ciudadanía en general. 

También fueron invitados los re-
presentantes de los municipios 
con los que trabaja Servicios So-
ciales: Algimia de Almonacid, Vall 
de Almonacid, Gaibiel, Matet, Hi-
gueras, Pavías, Barracas, Villa-
nueva de Viver, Sacañet y Segor-
be. Así mismo, se cursó invitación 
a los centros educativos y al Cen-
tro de Salud de Segorbe.

La Concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López, asegura que “es una 
excelente oportunidad para que 
los ciudadanos conozcan qué se 
hace en materia de Servicios So-
ciales desde el Ayuntamiento de 
Segorbe y qué derechos tienen”.

La Concejalía de Servicios Sociales 
organizó las II Jornadas de Puertas 

Abiertas

 El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de la 
Concejalía de Juventud, ha 
concedido a las 12 personas 
que se han presentado el 
100% de la beca. Con un 
coste total de 3.000€, 250€ 
para cada becado, estas 
ayudas para el transporte 
escolar están dirigidas a los 
estudiantes que cursan sus 
estudios fuera de nuestra 
localidad.

Con el fin de colaborar en la 
financiación de los gastos que 
pudiera ocasionar la realiza-
ción de diversos estudios que 

se imparten fuera de Segor-
be, y con el fin de apoyar la 
enseñanza y formación de los 
ciudadanos, el Ayuntamien-
to convocó estas ayudas al 
transporte.

Dichas becas tienen como fi-
nalidad garantizar la igualdad 
de todas las personas en ma-
teria de educación y contribuir 
con ello al desarrollo integral 
de los ciudadanos y de los jó-
venes en particular, facilitando 
su desplazamiento a los cen-
tros universitarios y educati-
vos distintos de los existentes 
en Segorbe.

La Concejalía de Juventud concede 
12 becas de 250€ para transporte 

escolar
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 El día de la Inmaculada, 
Segorbe se convirtió, desde 
muy temprano, en un hervidero 
de gentes que abarrotaban las 
calles de la capital para disfrutar 
de este día festivo en el que es 
tradición comer en grupos de 
amigos y «feriarse» las primeras 
compras navideñas. Y es que, 
durante estos días, regalar a 
los seres queridos con algún 
presente adquirido en las 
diversas paradas que ocupaban 
las calles se convierte casi en un 
ritual obligatorio para abuelos, 
padres o parejas.

Los productos típicos navideños 
y artesanales, alfarería, cerámica, 
cuadros y productos de alimenta-
ción fueron los protagonistas. Los 
puestos de venta se ubicaron en 
las calle Angastó, Vall de Uxó, 8 
de Marzo, Soneja (desde el día 6 

de diciembre) y el 8 de diciembre 
en la Avenida España y Fray Luis 
Amigó.

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Ferias y 
Mercados, inició este año la fase 
de recuperación de una tradición 
tan arraigada en la capital del Pa-
lancia como es la Feria de la Purí-
sima. Una de las medidas que se 
tomaron fue limitar el estableci-
miento de puestos a un máximo 
de 200.

La Concejala de Ferias y Merca-
dos, Marisa López, asegura que 
“este año aún se han manteni-
do puestos con productos más 
genéricos y no tan tradicionales. 
Pero tenemos previsto ir delimi-
tando las características de los 
artículos que se vendan en esta 
feria para preservar la tradición”. 

Una fiesta, declarada de Interés 
Turístico Autonómico de la Comu-
nidad Valenciana, que responde 
a un privilegio real, otorgado a la 
ciudad por el rey Pedro IV el Ce-
remonioso.

Entre las novedades de este año, 
la Instauración de TEA-PUNTAS, 
una hora sin sonido ni luces, que 
tuvo lugar el día 6 de diciembre 
-de 12 a 13 horas-. Una iniciati-
va organizada por la Concejalía 

de Mercados y Ferias, a petición 
de padres y madres de niños con 
TEA (Trastorno del Espectro Au-
tista).

Y lo que llamó la atención durante 
los tres días de Feria fue el tren 
solidario que puso en marcha la 
asociación DACEM para que ni-
ños y mayores disfrutarán de una 
atracción más y al mismo tiempo 
recaudar fondos para cubrir las 
necesidades de la asociación. 

Alrededor de 15.000 personas visitaron Segorbe durante el fin de semana de la Feria 
de la Inmaculada 

FECAP acoge la conferencia “Estrategias 
y tácticas comerciales para el éxito 

empresarial”
 El 3 de diciembre se realizó 
en la sede de la Federación 
Empresarial Comarcal del 
Alto Palancia, la conferencia 
titulada “Estrategias y tácticas 
comerciales para el éxito 
empresarial. Qué vendemos y 
cómo lo vendemos en un entorno 
en transformación digital”, que 
fue impartida por Juan Carlos 
Fandos Roig. Profesor del 
Departamento de Administración 
de Empresas y Marketing. 
Área de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la 
Universitat Jaume I.

Durante la misma el profesor e 
investigador de la Universitat 
Jaume I, enmarcó su ponencia a 
través de un contexto de trabajo 
desde el paradigma teórico rela-
cional, basado en el marketing de 
relaciones y en la importancia de 
la calidad en todos los procesos 
y en todos los integrantes de la 
empresa. 

El profesor incidió en la importan-
cia de definir el éxito empresarial, 
ya que no significa lo mismo para 
todas las empresas y ello pue-

de estar basado en indicadores 
puramente financieros (rentabi-
lidad), e indicadores mixtos (in-
gresos, cuota de mercado, noto-
riedad de la marca, etc.). Si no se 
define de forma operativa lo que 
es el éxito para una empresa, no 
se podrá saber si se está logrando 
dicho éxito o no.

Esta conferencia se enmarca den-
tro del Ciclo de Conferencias en la 
Sede de Interior, del Programa 
Campus Obert y está organizada 
por la Sede de Interior de la UJI, 
la FECAP y el Ayuntamiento de 
Segorbe, asistiendo en represen-
tación del mismo, Nacho Cantó, 
Concejal de Comercio. 

 El Ayuntamiento, como parte 
de las campañas locales para 
la promoción de los comercios 
de Segorbe, desde la Concejalía 
de Comercio regaló a todos 
los negocios segorbinos una 
alfombra roja, una planta 
ornamental navideña y papel 
de regalo.

De este modo, se pretende im-
pulsar al comercio local en estas 
fechas navideñas tan señaladas 
dando más visibilidad a los pro-
ductos y servicios que se ofre-
cen en el municipio.

Según comentó Nacho Cantó, 
Concejal de Comercio, “prác-
ticamente con el mismo pre-
supuesto que el año pasado, 
hemos decidido obsequiar a 
nuestros comercios no sólo 
con la tradicional flor de pas-
cua, sino también con una ele-
gante alfombra roja para dar el 
toque navideño que requiere 
esta festividad. Esto, junto al 
encendido de luces y el espec-
tacular árbol de Navidad de la 
Plaza del Agua Limpia, con-
seguirá dar un gran impulso a 
nuestro comercio”.

Regalan alfombras rojas y flores de 
pascua a los comercios segorbinos
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 El Ayuntamiento de Segorbe tiene abierto 
el plazo de inscripción para todas aquellas 
niñas y señoritas que quieran formar parte 
de las Cortes de Honor de las Fiestas 2020 y 
ser las representantes oficiales de la ciudad 
y de la mujer segorbina durante dicho año.

El plazo está abierto hasta el 10 de enero. Du-
rante el mismo se podrán presentar las soli-
citudes en las oficinas del Consistorio, junto a 
la documentación correspondiente: fotocopia 
del DNI, o en su defecto, de la página del libro 
de familia en el que aparezca inscrita la inte-
resada.

Asimismo, como se ha puntualizado tradi-
cionalmente, el máximo de las componen-
tes de las Cortes, incluidas Reinas y Damas, 
será de diecisiete jóvenes en cada uno de 
los grupos. En la Corte Infantil, la edad de 

Hasta el 10 de enero está abierto el plazo para formar parte de las Cortes de 
Honor de Segorbe 2020

las participantes deberá estar entre los 7 y 
los 11 años (cumpliéndolos en el año de su 
participación), mientras en la Corte Mayor, 
el rango de edad se sitúa entre los 17 y los 
24 años.

En el caso de haber más de una candidata a 
Reina y Damas para las Cortes, estas serán 
elegidas mediante sorteo público, teniendo 
preferencia las niñas o señoritas empadrona-
das en Segorbe. 

 La Clavaria de 2020 será 
Esperanza Silvestre Garnes 

La Asociación Virgen de la Es-
peranza de Segorbe celebró el 
18 de diciembre la festividad de 
una de las tres patronas de la 
ciudad, así como del Sindicato 
de Riegos. Todas las asociadas 
se reunieron a las nueve de la 
mañana en la Plaza del Almu-
dín, lugar donde se encuentra 
un retablo de cerámica con la 
imagen de la Virgen de la Es-
peranza para salir en romería 
hasta la ermita que se encuen-
tra en el Paraje que lleva el 
mismo nombre.

Tras la misa que se ofició en la 
ermita se sortearon seis me-
dallas de plata entre todas las 
asociadas al mismo tiempo 
que se procedió al sorteo de la 
Clavaria de 2020 y de sus da-
mas. En esta ocasión ha sido un 

grupo de segorbinas las que se 
presentaron y no hubo sorteo. 

Por lo tanto, la Clavaria de 2020 
será Esperanza Silvestre Gar-
nes; Primera Dama, Lucia Marín 
Silvestre; Segunda Dama, Ana 
Silvestre Garnes. Y, como Cla-
varias: Ángela Mínguez Gómez, 
Fina Gómez Samper, Carmen 
Cosín Pérez, Loli Marín Calpe, 
Pilar Marín Raro, Lola Pérez 
Moles y Pilar Foj Martinez. 

Todos los asistentes fueron 
obsequiados por la Asociación 
Virgen de la Esperanza y el Sin-
dicato de Riegos con un rollo 
sobao a la puerta de la ermita. 

La jornada continuó con un al-
muerzo en el aula de la natu-
raleza donde todos los partici-
pantes compartieron y degus-
taron los ricos manjares que 
aportan de forma individual. 

Con una romería y misa en la ermita los 
segorbinos celebraron la onomástica de 

la Virgen de la Esperanza

 En la tarde-noche del 10 
de diciembre, Segorbe rindió 
pleitesía a Nuestra Señora 
del Loreto, una de las tres 
advocaciones marianas 
que comparten patronazgo 
en la capital del Palancia 
con la Virgen de la Cueva 
Santa y Nuestra Señora de 
La Esperanza, y la única que 
recorre en procesión las 
calles de población en dos 
ocasiones a lo largo del año 
con itinerarios diferentes, 
uno en septiembre dentro 
de las Fiestas Patronales y el 
día de su onomástica, 10 de 
diciembre.

Esta procesión se inició hace 
veinte años a petición de los 
vecinos y feligreses de la Igle-
sia de San Pedro, donde se 
encuentra expuesta al público 
la citada imagen.

La comitiva contó con la par-
ticipación de las reinas de las 
fiestas, María Rubicos Álvarez 
y Lucía Magdalena Estaún, así 
como de sus Damas y Cortes 
de Honor, una representación 
del Ayuntamiento, y el pá-
rroco de San Pedro, Federico 

Caudé, acompañado de canó-
nigos y sacerdotes, así como 
abundante público que reco-
rrió como, en años anteriores, 
las calles del antiguo arrabal 
desde la plaza Mezquita, para 
continuar por la plaza de la 
Sangre, calle Cervantes, Pe-
ñalba, Valero Montero, Obis-
po Aguilar, plaza San Pedro, 
Cueva Santa, calle General 
Calvo Lucía, plaza de la San-
gre y Mezquita.

Al finalizar la procesión, se 
disparó un castillo de fuegos 
artificiales y a continuación se 
trasladaron a la sacristía de la 
Parroquia de San Pedro, don-
de se obsequió con un vino 
de honor y un aperitivo a los 
asistentes. 

Los segorbinos rinden pleitesía a 
la Virgen del Loreto en el día de su 

onomástica
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 Las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Segorbe, María 
Rúbicos Álvarez y Lucía Magdalena Estaún, fueron las encargadas, el 
5 de diciembre, de encender el árbol que se ha colocado en la Plaza 
del Agua Limpia para dinamizar el centro de la capital del Palancia 
durante las fiestas navideñas. 

Acto que contó con la presencia de la Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
acompañada de la concejala de Fiestas, Estefanía Sales, y de los 
concejales del Equipo de Gobierno, Ángeles Gómez, Vicente Hervás, 
Pepe Romero y Marisa López, así como el portavoz socialista, Rafael 
Magdalena y muchos segorbinos que no quisieron perderse esta cita 
prenavideña. 

Las Reinas de las Fiestas de Segorbe encienden el “Árbol de la Navidad”

 Las Reinas de las Fiestas de 
Segorbe, María Rúbicos Álvarez 
y Lucía Magdalena Estaún 
fueron las encargadas el 30 
de noviembre de encender el 
alumbrado extraordinario de la 
Navidad que se extiende a las 
principales calles y plazas de la 
población, especialmente las que 
acumulan el tejido comercial.

Acto en el que estuvo presente 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent acompañada de los 
concejales del Equipo de Gobier-
no, Ángeles Gómez, Estefanía 
Sales, Vicente Hervás, Marisa 
López y Pepe Muñoz. Así como el 

portavoz socialista, Rafael Mag-
dalena y un numeroso público 
que acudió a dar la bienvenida a 
la Navidad.

Una instalación que “año tras 
año” se renueva de la mano de la 
Hermanos Macián Flor de Torás. 
Empresa que aporta su ingenio 
con nuevos diseños y elementos 
decorativos originales. Todo ello 
con la tecnología led.

Tras el encendido las reinas junto 
a las autoridades y varias perso-
nas pasearon por las calles ilumi-
nadas que han lucido encendidas 
todas las fiestas navideñas. 

Las Reinas de las fiestas encienden el 
alumbrado navideño

 El concurso fotográfico 
conocido como “El Árbol 
de la Navidad” premiará la 
instantánea más creativa 
e ingeniosa que se hagan 
segorbinos y visitantes, 
teniendo como protagonista 
este elemento decorativo que 
se ha instalado en la plaza del 
Agua Limpia.

Un espectacular árbol de Navi-
dad, de 8 metros de largo, pre-
side la plaza del Agua Limpia 
de Segorbe desde el pasado 5 
de diciembre. Al llegar la noche, 
las luces lo iluminan destacan-
do aún más el verde, amarillo y 
rojo de la decoración. Éste será 
uno de los protagonistas de la 
Navidad en Segorbe ya que el 
Ayuntamiento ha organizado un 
concurso de fotos originales. 

A través de la Concejalía de Fies-
tas y la de Comercio, y dentro de 
la campaña navideña de la ciu-
dad, este concurso premiará la 

foto más original realizada junto 
al “Árbol de la Navidad”. Puede 
participar cualquier persona, 
enviando un correo a elarbolde-
lanavidad@segorbe.es, con un 
máximo de dos fotografías por 
persona. El premio consiste en 
una caja regalo de un viaje y el 
jurado estará compuesto por la 
Alcaldesa de Segorbe, las reinas 
de las fiestas como represen-
tantes municipales y personas 
relacionadas con el mundo de 
la fotografía. Se seleccionarán 
diez fotos y de ahí se realizará 
un sorteo.

“Este concurso tiene como obje-
tivo atraer a los visitantes, servir 
de orgullo a los segorbinos y, so-
bre todo, implantarse como un 
elemento dinamizador del casco 
antiguo y toda la zona comercial, 
favoreciendo así las ventas de los 
comerciantes. Realmente es un 
‘Árbol de la Navidad’ que merece 
la pena ver”, destaca Estefanía 
Sales, Concejala de Fiestas.

 “El árbol de la Navidad” un 
novedoso concurso de fotografía 

convocado por Comercio y Fiestas
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María Rubicos y Lucía Magdalena entregaron los premios del Concurso Local 
de Belenes “Ciudad de Segorbe”

 El 13 de diciembre se falló la 
XXV edición del Concurso Local 
de Belenes «Ciudad de Segorbe» 
con 6 ganadores y se entregaron 
los premios, dotados de 100€ y 
una placa realizada por el Centro 

Ocupacional Alto Palancia para 

cada premiado. 

El Jurado estaba compuesto por 
un representante de la Asocia-

ción de Belenistas, el ganador 
del premio al Belén Familiar de la 
pasada edición, un representante 
del Ayuntamiento de Segorbe, un 
representante de la Comisión de 
Fiestas, dos representantes de 

asociaciones de carácter local y el 
ganador de la categoría especial 
de la pasada edición.

Los ganadores del concurso de 
esta edición en las diferentes ca-
tegorías fueron:

Premio Categoría Belén Infantil: CEIP Pintor Camarón. Premio Categoría Belén Familiar: José Marín Sánchez.

Premio Categoría Belén de Comercio: Artes Gráficas Manuel Tenas, S.L. Premio Categoría Belén Institucional: Aula de la Juventud de Peñalba.

Premio Categoría Belén Especial: AFEMAP. Asociación de familiares 
de enfermos mentales del Alto Palancia. Centro de Rehabilitación e In-
sertación Social. C.R.I.S.

Premio Categoría Belén Original: Colegio Seminario Menor Diocesano.

Ángeles Gómez, Concejala de Participación Ciudadana, agradeció a to-
dos los colectivos, entidades y familias su implicación. “Habéis querido 
participar en esta gran fiesta con entusiasmo, generosidad y esfuerzo 
por engalanar los Belenes. En Segorbe ya no se entiende la Navidad 
sin estas semanas de trabajo intenso para llegar hoy aquí a recoger 
vuestros reconocimientos”. 
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Segorflor y Papelería Agua Limpia mejores escaparates navideños de Segorbe

 El Concejal de Comercio del 

Ayuntamiento de Segorbe, 

Nacho Cantó, acompañado 

de la Alcaldesa, Mª Carmen 

Climent y de la Reina Infantil, 

Lucía Magdalena Estaún, 

entregaron el 16 de diciembre, 

en el Salón de Alcaldes de la 

Casa Consistorial, los premios 

a los mejores escaparates de la 

ciudad. Entre los 16 negocios 

participantes, cuatro de ellos 

fueron galardonados. 

En la Modalidad A (dimensión su-
perior a 2 metros): Segorflor 1º 
premio, consistente en placa y 
150€ y 2º premio, consistente en 
placa y 100€ ha sido para Carpin-
tería Andueza. En la Modalidad B 
(dimensión inferior o igual a 2 me-

tros): 1º premio, dotado con 150€ 
y una placa a Librería Agua Limpia 
y 2º premio, con 100€ y placa a 
Quiosco Trini. 

Los comercios que no obtuvieron 
premio han recibido una placa por 
su participación: Escuder Regalos, 
Farmacia Ana María Torres, Auto-
buses Herca, Desmar, Deportes 
Macario, Muebles Bolumar, Her-
vás Romero Instalaciones Eléc-
tricas, Flores Ramón-Mundo Jar-
dín, Peluquería Vicente, Chuches 
Cuca, Domótica y Comunicacio-
nes Hodisei SL y Clínica y Centro 
Mascotas Campos. 

Según ha comentado Nacho Can-
tó, el jurado destacó que el nivel 
ha sido muy alto. El jurado que 
estuvo compuesto por Manolo 
Rodríguez, escultor; JM Valdeo-
livas y Pablo Maroto, Asociación 

Fotográfica; Mª José Calvo, inte-
riorista, y el Concejal de Comer-
cio, Nacho Cantó, responsable del 
concurso.

Cantó asegura que desde el 
Ayuntamiento y la Concejalía de 
Comercio están intentando revi-
talizar el comercio segorbino. De 
hecho este año, junto con la ilumi-
nación navideña, se ha estrenado 
un nuevo árbol para hacer más 
atractivo el centro de Segorbe. 
Para que los propios segorbinos 
como los vecinos del Alto Palancia 
se acerquen a comprar a Segorbe. 
En definitiva que sea un atractivo 
el pasear por el centro y entrar a 
los comercios. 

Además se ha convocado el con-
curso fotográfico conocido como 
“El Árbol de la Navidad” que pre-
miará la instantánea más creativa 

e ingeniosa que se hagan segor-
binos y visitantes, teniendo como 
protagonista este elemento de-
corativo que se ha instalado en la 
plaza del Agua Limpia.

Cantó explicó a los comerciantes 
presentes que este año el regalo 
que se daba desde la Concejalía 
de Comercio se ha ampliado para 
engalanar las puertas de sus es-
tablecimientos con una flor de 
pascua y una alfombra roja.

El acto lo cerró la Alcaldesa de 
Segorbe dando las gracias a los 
comercios participantes y les ani-
mó a continuar participando para 
reactivar el comercio segorbino 
entre todos. 

Enhorabuena a todos los es-
tablecimientos participantes y 
premiados!

1º Premio Modalidad A Segorflor 1º Premio Modalidad B Librería Agua Limpia

2º Premio Modalidad A Carpintería Andueza

2º Premio Modalidad B Quiosco Trini
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Cientos de niños y mayores participan en la cabalgata de Papá Noel en Segorbe

 A las 19.00 horas de la tarde 
del 24 de diciembre daba inicio 
la cabalgata de Papá Noel en 
Segorbe. El esperado personaje 
comenzaba el recorrido en la 

plaza del Almudín, en un trineo 
con renos que era impulsado 
por un tractor, y era anunciado 
por una corte de ayudantes 
asistidas por las reinas de la 

ciudad, María Rubicos Álvarez 

y Lucía Magdalena Estaún. 

Papá Noel y sus respectivas 

cortes de honor lanzaban 

caramelos, golosinas y diversos 

juguetes a los niños y mayores 

congregados en el centro de 

Segorbe. 

Tras un cuarto de hora de trayecto 
por las plazas de San Pedro y de 
la Cueva Santa y las calles Colón, 
Santo Domingo y Santiago Mar-
tín Báguena la nutrida comitiva 
se dirigió hasta la plaza del Agua 
Limpia, donde se reunieron los 
mayores y pequeños que habían 
participado en la cabalgata. Eran 
muchos los niños que saludaban 
a Papá Noel subidos a hombros 
de sus padres, y no faltaban los 

familiares y amigos que grababan 
y fotografiaban el emocionante 
momento para los más peque-
ños.

Papá Noel subió al escenario co-
locado debajo del engalanado 
ayuntamiento, momento en el 
que se disparó un ramillete de 
fuegos artificiales. Y, desde el tro-
no que se le preparó, dio la bien-
venida a los presentes.

Tras el discurso, se pasó a la en-
trega de regalos por parte de 
Papá Noel, aunque como él mis-
mo recordó, muchos niños los re-
cibieron más tarde en sus casas.

Tras el paso de Papá Noel por 
Segorbe, los vecinos acudieron a 
sus casas para poder disfrutar de 
los regalos recibidos y disfrutar 
en familia de la celebración de la 
Nochebuena. 

 Los Pajes Reales de sus 
majestades Melchor, Gaspar 
y Baltasar, visitaron el 20 de 
diciembre el Centro Socio-
educativo Luis Amigó, ubicado 
en la Calle Colón de Segorbe.

En su visita anunciaron la visita 
de los Reyes Magos el 6 de enero, 
y llevaron a los niños y niñas del 
Centro un pequeño regalo para 
empezar bien la Navidad. Tam-
bién recibieron una placa de agra-
decimiento Carlos Laffarga y su 
esposa Julia Peñalver, que todos 
los días ejercen de monitores de 
estos niños; las Hermanas Tercia-
rias que ceden las instalaciones 
de forma gratuita; y a Teresa Cán-

dido, Presidenta de la Asociación 
Fray Luis Amigó.

Cabe recordar que el próximo mes 
de febrero el Centro Socio-educa-
tivo Luis Amigó cumplirá 5 años. 
Todos los días cuenta con la asis-
tencia de niños y niñas de los dife-
rentes Colegios de Segorbe, CEIP 
Pintor Camarón, Colegio La mila-
grosa y Colegio Seminario. Ade-
más de alumnos provenientes de 
otras localidades cercanas como 
del CEIP San Miguel Arcángel de 
Soneja y del CRA Palancia-Espa-
dán de Castellnovo. 

Un total de 19 alumnos de fami-
lias, se benefician de los servicios 
gratuitos que ofrece el Centro de 
lunes a viernes desde las 17 h. 
hasta los 19,15 h. 

El Centro Socio Educativo Luis 
Amigó de Segorbe recibe la visita de 

los Pajes Reales
 Más de medio centenar 
de personas acudieron el 
20 de diciembre al evento 
programado por la Asociación 
Intramuros de Segorbe, 
para recorrer las calles del 
casco antiguo que días atrás 
fueron engalanando sus 
fachadas, balcones y ventanas 
con motivos navideños 
a sugerencia de la nueva 
asociación segorbina.

El recorrido comenzó un poquito 
antes de la hora prevista por la llu-
via que comenzó a caer en la Ca-
pital del Palancia alrededor de las 
siete de la tarde. A esta cita acudió 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, acompañada de los 
Tenientes de Alcalde, Ángeles Gó-
mez y Vicente Hervás, así como la 
concejala de Ciudadanos, Lourdes 
Paramio, vecina del barrio.

La comitiva partió de la puerta 
de la ermita de San Antón para 
continuar por la Calle Pascual 

Domenech, Barrimoral, María 
de Aragón, Plaza de la Judería, 
Plaza de las Monjas, Papa Luna, 
Fray Agustín, Plaza de la Be-
lluga, Los Silleros y, en la Plaza 
Villagrasa se realizó una parada 
en el “árbol de los deseos”, aun-
que la lluvia impidió que muchas 
personas pudieran colgar su 
deseo. Aunque sí que pudieron 
pedir su deseo el sábado en el 
belén de Intramuros, montado 
en la planta semisótano del pa-
lacete de San Antón.

La lluvia impidió que varias calles 
se pudieran visitar. Pero la comi-
tiva, tras visitar el “Árbol de los 
Deseos”, continuó por la Calle San 
Cristóbal, San Diego, Capitulación, 
Dr. Cajal para finalizar en la Calle 
Nueva, donde se ubica el belén.

La propuesta de la Asociación 
Intramuros Segorbe para poten-
ciar el casco antiguo ha sido todo 
un éxito. Han sido muchos los 
vecinos que han engalanado sus 
domicilios para dar vida a la zona 
más despoblada de la ciudad. 

La Asociación Intramuros Segorbe 
inauguró con lluvia el engalanamiento del 

casco antiguo con motivos navideños
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 Más de 300 personas 
acudieron el 7 de diciembre 
hasta el campanario de la 
Catedral-Basílica de Segorbe 
para presenciar el espectáculo 
“La Luz de las Campanas”, 
organizado por la Concejalía 
de Turismo y Participación 
Ciudadana. 

Al acto también acudieron las 
Reinas de las Fiestas, María Ru-

bicos Álvarez y Lucía Magdalena 
Estaún, acompañadas de sus res-
pectivas Damas y corte de Ho-
nor; la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y los concejales 
del equipo de gobierno, Ángeles 
Gómez, Vicente Hervás, Estefanía 
Sales, Marisa López y Pepe Mu-
ñoz, así como el portavoz socia-
lista, Rafael Magdalena.

Las 12 campanas de la Cate-
dral-Basílica de la Asunción de 
Santa María fueron las protago-

Excelente concierto de campanas en la Catedral-Basílica de Segorbe 
acompañado de luz

nistas de la obra “Campanoria nº 
XVII, “ad origen”. Música para las 
campanas de la Catedral de Se-
gorbe”, de la que es autor el com-
positor, director de orquesta y 
artista sonoro segorbino Manuel 
Miguel Hervás Lino.

La obra fue interpretada por los 
miembros de la Asociación de 
Amigos de las Campanas de Se-
gorbe, titulares del campanario, 
con la colaboración de Irene Te-
jada, Jorge Figueredo y Herminio 
Suesta, todos ellos dirigidos por 
el compositor de la partitura, así 
como con la colaboración de cam-
paneros de Soneja, Altura y Jérica. 

A pesar de ser una tarde-noche 
bastante gélida, el público asis-
tente pudo disfrutar de un ex-
celente concierto de campanas 
que estuvo acompañado de una 
proyección de imágenes sobre las 
fachadas de la torre campanario. 

A lo largo del día, los segorbinos pu-
dieron acceder al campanario don-
de los miembros de la Asociación 
de Amigos de las Campanas hicie-
ron de guía en la jornada de puertas 
abiertas en el que muchísimas per-
sonas pudieron ver las campanas y 
las bonitas panorámicas desde la 
terraza del campanario.

 Los alumnos del 
Conservatorio de Música Alto 
Palancia, celebraron del 9 al 13 
de diciembre, sus audiciones de 
navidad en el Auditorio Salvador 
Seguí de Segorbe. 

Y como colofón final, los alum-
nos del conservatorio interpreta-
ron “Los Tres Reyes Magos”, una 
fantasía para Narrador, Coro y 
Banda, de Hugo Chinesta y textos 

de Manuel Andrés Zarapico, que 
describe la historia de estos tres 
personajes. La audición contó con 
la presencia del concejal de Edu-
cación, Nacho Cantó. 

La obra está dividida en diez 
movimientos y describe a estos 
personajes las hazañas que reali-
zaron con tal de conseguir su ob-
jetivo y llegar a Belén a darle sus 
respetos al recién nacido, el hijo 
de Dios.

“Los Tres Reyes Magos” de Hugo 
Chinesta pone fin a la Semana 

de audiciones de los alumnos del 
Conservatorio

 El Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí” de Segorbe 
acogió el 14 de diciembre, 
el concierto extraordinario 
de Navidad, a cargo de la 
Orquesta “José Perpiñán” 
de la Sociedad Musical de 
Segorbe, organizado por 
el Centro Especializado 
de Atención a Mayores 
CEAM. El evento cuenta 
con el patrocinio de 
la Fundación Bancaja 
Segorbe y la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Segorbe, Sociedad Musical y 
Juventudes Musicales.

El concierto lo abrió la joven pia-
nista alturana Mª José Járrega 

Marqués, con la interpretación 
del Preludio y fuga Nº 2 en Dom 
BWV 847 de J.S. Bach. Cabe des-
tacar que con tan solo 13 años 
de edad, fue galardonada en no-
viembre del pasado año 2018, 
con el Premio al mejor intérprete 
de música española, en Sego-
via, de la Fundación Don Juan de 
Borbón. Un galardón muy impor-
tante para impulsar la carrera de 
María José como pianista. 

Tras la brillante actuación de 
María José Járrega, la Orquesta 
“José Perpiñán”, de la Sociedad 
Musical de Segorbe interpretó 
“Messiah, HVW (Oratorio -1741) 
de Georg Friedrich Händel, ver-
sión instrumental adaptada por 
el Director de la Orquesta, Da-
niel Gómez Asensio. 

La versión instrumental del Messiah 
de Händel adaptada por Daniel 

Gómez, Director de la Orquesta “José 
Perpiñán” encantó al público
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 El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió el 14 de diciembre el 
Concierto de Navidad a cargo 
del Orfeó “Borja” de Gandía. 
Una audición que organiza la 
Asociación Navarro Reverter 
previo a las fiestas navideñas. 

El Orfeó “Borja” de Gandia es una 
agrupación coral mixta amateur 
con sede en la ciudad de Gandia 
(Valencia). Esta agrupación mu-
sical se funda en noviembre de 
1996, constituyéndose en aso-
ciación el 30 de enero de 1997.

Durante estos años ha cosechado 
un extenso palmarés de premios 
que la sitúan dentro de las más 
prestigiosas corales y agrupacio-
nes musicales de toda la Comu-
nidad Valenciana. El Orfeó ha ac-
tuado en conciertos y certámenes 
en numerosas localidades de la 
Comunidad Valenciana y del resto 
de España.

Su director es Jesús Cantos Plaza, 
titulado Superior por el Conserva-
torio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia en Clarinete, 
Pedagogía y Musicología, Direc-
ción de Coros y Dirección de Or-
questa. En Octubre de 2015 se 
hace cargo del Orfeó “Borja” de 
Gandia, después de dirigirlo con 
gran éxito en una primera etapa, 
desde su fundación, en el año 
1997, hasta el año 2004.

El Concierto, según comentó el 
Presidente de la Asociación Na-
varro Reverter, Juan Alberto Faus, 
se centró en un gran repertorio de 
canciones navideñas y villancicos, 
unos más conocidos y otros más 
inéditos, pero no por ello menos 
interesantes.

El Orfeó “Borja” de Gandía ofreció un 
extraordinario concierto de Navidad 

en el Teatro Serrano

 El 21 de diciembre el 
Teatro Serrano de Segorbe 
acogió el nuevo espectáculo 
de Violincheli brothers, 
‘Desconchertantes’, un recorrido 
por una selección de las mejores 
piezas musicales de todos los 
tiempos, interpretadas por 
dos jovencísimos talentos que 
desafiaron y desconcertaron al 
público a la vez que impactaron 
con piezas clásicas, de mirada 
nueva y arreglo original, y con 
una puesta en escena divertida 
y sorprendente.

Segorbe fue testigo del arte que 
tienen Violincheli brothers, o lo 
que es lo mismo, Pablo y Alejan-
dro Turlo, dos intérpretes -de 12 
y 14 años respectivamente- que 
ofrecieron un concierto único y 
los asistentes pudieron disfrutar 
de un repertorio universal con el 

toque único que distingue a esta 
pareja de hermanos. 

Entre el público se encontraba 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López, que nos comentó que en 
esta actuación los niños estre-
naron los alzadores que se han 
comprado recientemente para 
las butacas del Teatro Serrano. Lo 
cierto es que esta iniciativa en-
cantó a los más peques porque 
tenían buena visibilidad en sus 
asientos y no estuvieron tan in-
quietos como en otras ocasiones. 

Extraordinaria la actuación de 
Violincheli brothers en el Teatro 

Serrano de Segorbe

 Lleno al completo en el Teatro 
Serrano el 22 de diciembre en el 
tradicional concierto de Navidad 
de la BibAP Alto Palancia Big 
Band. En esta ocasión contó 
con la extraordinaria voz de 
Bárbara Breva, que hace justo 
un año no pudieron contar con 
su presencia, tal y como estaba 
previsto, tras sufrir un grave 
accidente. Ya recuperadísima, 
como el público asistente pudo 
comprobar al escuchar su 
encantadora y potente voz.

Un programa variado que comen-
zó con piezas de jazz y soul para 
finalizar con temas navideños. Big 

Dipper, BB Basie Street, And All 
That Jazz. Body And Soul, Smack 
Dab in The Middle!, A Foggy Day, 
Love, It’s All Right With me, Per-
fidia, I can cook too, A Swingin’ 
Chritsmas, Have yourself a merry 
little christmas, Deck the hall with 
jingle bells, para finalizar con Not 
So Silent Night. 

Concierto en el que la BibAP felici-
tó públicamente al músico palan-
tino, Fran Conde por la edición de 
su primer disco, “Lo que traiga el 
viento”, en el que ha reunido a un 
gran elenco de músicos en cada 
uno de los temas de este primer 
trabajo. Un regalo para estas na-
vidades. 

La BibAP llena el Teatro Serrano en 
su concierto de navidad

 La Joven Banda Sinfónica de 
la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad 
Valenciana (FSMCV) ofreció el 8 
de diciembre una nueva edición 
del concierto ‘Música a la Llum’, 
proyecto de recuperación del 
patrimonio musical impulsado 
por Bankia, el Instituto 
Valenciano de Cultura (IVC) y la 
FSMCV.

El concierto tuvo lugar en el Audi-
torio Municipal Salvador Seguí de 
Segorbe y, bajo la batuta de Car-
los Ramón-Pérez, se interpreta-

ron obras recuperadas en combi-
nación con obras de compositores 
actuales. 

El evento contó con la presencia 
de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; Jorge García en 
representación del Instituto Va-
lenciano de Cultura; Isabel Rubio, 
coordinadora de comunicación 
y relaciones externas de Bankia; 
Daniela González, presidenta de 
la FSMCV; Mari Pepa Colomina, 
Presidenta de la Sociedad Musical 
de Segorbe, directores y músicos 
tanto de la comarca como de la 
Comunidad Valenciana que se 
acercaron a la Capital del Palancia. 

La Joven Banda Sinfónica interpreta 
obras musicales recuperadas en el 

concierto ofrecido en Segorbe dentro 
del proyecto ‘Música a la Llum’
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 La Librería Argot acogió, 
el 9 de diciembre, la entrega 
de premios de la II Bienal de 
Poesía AEPC 2019, convocada 
por la Asociación de 
Escritores/as de la Provincias 
de Castellón (AEPC), siendo 
ganadora Mónica Serra, 
con su obra “El azul aroma 
del chocolate” y finalista la 
segorbina, Ana María Torres, 
con su obra “Mulier Sapiens”.

La presente edición fue de poe-
sía y se estableció un premio de 
1.500 euros para la obra gana-
dora y 500 euros para la finalista.

El objetivo de la convocatoria 
de estos premios es la promo-
ción de los escritores y escrito-
ras de la provincia de Castellón 
y fomentar la escritura como 
instrumento de creación artís-
tica y expresión.

Ana María Torres finalista de la II 
Bienal de Poesía AEPC 2019

 El salón de alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe fue 
el escenario elegido, el 7 de 
diciembre, para la presentación de 
la nueva revista de investigación 
que ha editado la Asociación 
Cultural Navarro Reverter de 
la capital del Palancia, bajo el 
nombre de “Yuste”. 

Publicación de carácter anual 
que recoge trabajos de investi-
gación de cualquier tipo de con-
tenido y muy especialmente del 
patrimonio cultural, la historia, 
las costumbres y también la na-
rrativa en la amplitud de sus va-
riados campos.

Esta primera edición consta de 
120 páginas y recoge artículos de 
Gemma y Sonia Cercós, José Mª 
de Jaime Loren, Manuel Vte. Mar-
tínez, Vicente Martínez Molés, 
David Montolío Torán, y Mª Pilar 
Bañó Arándiga. También aparece 
una breve reseña bibliográfica y 
una “galería de segorbinos con-
temporáneos”.

El presidente de la Asociación Na-
varro Reverter, Juan A. Faus, se-
ñaló que se trata de “un proyecto 
pensado y meditado durante años 
que hoy se hace realidad, sobre 
todo gracias a la iniciativa de la 
junta directiva y a la confianza 
depositada por los autores de los 
artículos en el equipo editorial”.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, mostró su satisfac-
ción por la aparición de una nueva 
publicación que nace de la ilusión 

y la implicación que demuestra la 
Asociación Cultural Navarro Re-
verter con la cultura. “Gracias por 
el gran esfuerzo que habéis rea-
lizado al editar esta publicación 
científico-histórica y, cómo no, 
enhorabuena a todos los colabo-
radores que habéis realizado este 
gran trabajo de investigación”.

Climent también hizo hincapié 
en la organización que, año tras 
año, realiza la asociación con las 
interesantes conferencias y el 
tradicional concierto de Navidad, 
que este año celebra su vigési-
mo segundo cumpleaños con la 
actuación del Orfeón Borja, de 
Gandía. “Desde el actual equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de 
Segorbe quiero manifestar nues-
tro apoyo a esta asociación que 
forma parte de nuestra identidad 
como ciudad”. 

La Asociación Cultural Navarro Reverter Segorbe edita una nueva revista de 
investigación, “Yuste”

 Varios ámbitos de la 
investigación del área de las 
ciencias humanas y sociales 
de la Universitat Jaume I de 
Castelló con otras instituciones 
como la Fundación Max Aub 
han organizado del 2 al 5 
de diciembre el Congreso 
Internacional Cultura y 
Exilio 1939-2019 que se ha 
desarrollado en Castellón y 
Segorbe.

El salón de actos del Palacete de 
San Antón acogió el 4 de diciem-
bre, la segunda jornada del con-
greso cuya presentación corrió a 
cargo de Lluis Meseguer en repre-

sentación de la UJI; por parte de la 
Fundación Max Aub, su gerente 
Francisco Tortajada; y Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe. 

La actividad se realizó en el marco 
plural de celebración de congre-
sos Ochenta años después (que 
tiene lugar en sedes de todas las 
autonomías de España, en Fran-
cia y en México, en estudio de la 
cultura de la época posterior a la 
guerra del 1936-1939), al ampa-
ro de la Comisión Interministerial 
para la conmemoración del 80 
cumpleaños del exilio republica-
no, de la Dirección General para 
la Memoria Histórica del Gobierno 
de España, y con el patrocinio de 
la Generalitat Valenciana.

La UJI y Fundación Max Aub 
organizan el Congreso Internacional 

Cultura y Exilio 1939-2019
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 Alrededor de 200 
personas asistieron el 30 
de noviembre al Auditorio 
Municipal “Salvador Seguí” 
de Segorbe para conocer 
otra de las facetas de Miguel 
Ángel Rodríguez Jiménez, más 
conocido como “El Sevilla” 
o el cantante de los Mojinos 
Escozíos. En esta ocasión “El 
Sevilla” mostró su faceta de 

monologista con “La vida es 

rocanrol”.

El Sevilla reconoce que su pa-
sión y su vida son los Mojinos 
Escozíos. El viernes 13 de marzo 
de 2020 en Madrid presentan su 
decimoséptimo trabajo, “Semos 
Los Más Grandes”, en la Sala La 
Riviera de Madrid. Ya tienen fir-
madas más de 20 galas. 

“El Sevilla” presentó en Segorbe “La 
vida es rocanrol”

 Francisco Rojas Piquer, 
Vicente Puig Bort, David Torres 
Rodríguez y José Vicente Llop 
Tejadillos son los premiados 
de la décimo sexta edición del 
Concurso de Fotografía Taurina 
Fiestas de Segorbe, de entre 
las 112 obras presentadas 
correspondientes a las cuatro 
categorías convocadas.

El jurado calificador estuvo presi-
dido por Nacho Cantó Pérez, Con-
cejal de Festejos Taurinos; Marisa 
López Doménech, Concejala de 
Cultura; Pablo Maroto Torralba, 
presidente de la Agrupación Foto-
gráfica de Segorbe; José Plasencia 
Civera, miembro de la Junta Direc-
tiva de la Agrupación Fotográfica 
de Segorbe; José Joaquín Montón 
Montesinos, fotógrafo amateur; y 
Alejandro Navarro Marí, de la edi-
torial Bous per la Vila.

El Premio a la Categoría “A.C.T. 
MUCHO ARTE” corresponde a la 
obra de Francisco Rojas Piquer, 
de Rafelbuñol (Valencia).

El Premio a la Categoría “Interna-
cional Taurina” pertenece a Vicen-
te Puig Bort, de Traiguera (Caste-
llón).

El Premio a la Categoría “Semana 
Taurina de Segorbe” es para Da-
vid Torres Rodríguez, de Segorbe 
(Castellón).

El Premio a la Categoría “Entrada 
de Toros y Caballos” corresponde 
a José Vicente Llop Tejadillos, de 
Segorbe (Castellón).

La Agrupación Fotográfica de Se-
gorbe, encargada de otorgar una 
distinción a una fotografía no pre-
miada, distinguió la fotografía de 
Isaac M. Ferrera Sánchez, de Jéri-
ca (Castellón).

El XVI Concurso de Fotografía 
Taurina Fiestas de Segorbe otorga sus 

cuatro premios

 El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió el 13 de diciembre, el 
II Ciclo de Cine Valenciano 
organizado por la asociación 
de guionistas de la Comunidad 
Valenciana -Escriptors De 
l’Audiovisual Valencià (EDAV)-
, con la proyección del ciclo 
«Autors en Curt». Gracias a la 
colaboración de la Fundación 
SGAE y del Consejo Territorial 
de SGAE en la Comunidad 
Valenciana, así como del 
Ayuntamiento de Segorbe.

El objetivo del evento, según co-
mentó Teresa Cebrián, gestora 
cultural, es descentralizar las ac-
tividades cinematográficas y lle-
gar al público y a los profesionales 
más allá de la ciudad de Valencia. 
De este modo, también se da a 
conocer la obra de los autores va-
lencianos en diferentes puntos de 
la Comunidad.

Cinco fueron los cortometrajes 
que se proyectaron. El estreno de 
«A puerta fría», con guión de Ele-
na Escura y Álex Brau de Benicar-
ló, los cuales no pudieron acudir 
al estreno, pero sí lo hicieron sus 
dos actores, Clara Pradas (Alicia) 
y Joe Gómez (Jorge). «9 pasos», 
escrito y dirigido por Marisa Cres-
po y Moisés Romera de Almazo-
ra, que también acudieron a esta 
cita. Este corto lleva dos años 
recorriendo festivales y más de 
150 premios. «Casa» de Alberto 
Evangelio, premiado con el Mejor 
Cortometraje de Ficción en los 
Premios de la Academia Valen-
ciana del Audiovisual, hace unos 
días, que también estuvo en el 
Teatro Serrano. «Sputnik», escrito 
por Vicente Bonet y Fiana Marín 
que no pudieron asistir a la pro-
yección, al igual que la segorbina, 
Anna Juesas, escritora del guion 
de «Aniversario». Lucía Forner, 
guionista de «Marta», tampoco 
acudió a Segorbe. 

Algunos de los guionistas y actores 
de los cortometrajes ganadores de los 
Premios del Audiovisual Valenciano 
2019 asistieron a la proyección de sus 

cortos en Segorbe
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Lolín Marín recibe el cariño de sus compañeros en su fiesta de jubilación

 La segorbina encargada del 
departamento de Intervención 
y Tesorería del Ayuntamiento de 
Segorbe, Lolín Martín, se jubiló 
en el mes de noviembre y lo hizo 
con una gran fiesta en la que 
recibió el cariño de todos sus 
compañeros y superiores.

¿Cuándo empezaste a trabajar 
en el Ayuntamiento de Segorbe?

Empecé el 3 de enero de 1977, 
tras haber trabajado como admi-
nistrativa en la fábrica “Almela” 
en la sección de tintes y aprestos. 
El Alcalde era Rafael Martínez, en 
plena época de la transición espa-
ñola. Éramos muy pocos trabaja-
dores, una etapa muy diferente a 
la actual. 

Yo entré a sustituir a Esperanza 
Marín que se jubilaba. Éramos 
tan solo 6 personas las que nos 
encargábamos de las tareas ad-
ministrativas: Esperanza Marín, 
Manuel Pérez (Manuel de abas-
tos), Paco Castañer, Luis Gispert y 
Ramón López. Como ordenanzas 
es llamativo porque había dos, 
Rafael Moreno (Rafaelillo) y Pepe 
Porcar. Un guarda de parques y 
jardines por oposición de la que se 
encargó hasta su jubilación, José 
Orellana. El jefe de la brigada era 
Raimundo Calomarde y Vicente 
Agustí se encargaba de la fonta-
nería. Del cementerio y de las fun-
ciones de enterrador se ocupaba, 
Vicente López. De las basuras que 

se recogían con carros corrían a 
cargo de Aniceto y Pepe “Jeter”. 

No había policía local, eran ocho 
alguaciles José Marín (Tío Secla), 
Jesús Aznar (Pinos), Juan Marín, 
Peñalver, Andrés, González, Gari-
baldes y Ricardo Emeterio. Todos 
ellos al mando del cabo, Antonio 
Emeterio, 

En estos 43 años he trabajado 
con todos los alcaldes de la de-
mocracia: Manuel Sender, Miguel 
Ángel González, Luis Pedro, Olga 
Raro, Rafael Calvo, Rafael Mag-
dalena y en estos últimos meses 
con Mª Carmen Climent. Lo cierto 
es que con todos me he llevado 
muy bien.

¿Cuáles fueron tus primeras ta-
reas en el Ayuntamiento?

Empecé en el registro y ayudaba 
a Manuel Pérez con el catastro de 
rustica, registro de perros y obras. 
En la elaboración del padrón, 
que lo hacíamos por las tardes 
en todas las casas nos recibían 
muy bien e incluso algunos nos 
invitaban a tomar un cafecito. La 
verdad es que los segorbinos nos 
tenían cariño, el trato era más 
familiar, éramos menos adminis-
trativos y nos conocían a todos. 
La gente mayor aprovechaba para 
pedir que les rellenáramos certi-
ficados y giros para correos, así 
como otras cosas que ellos no sa-
bían hacer. Ahora también se les 
atiende, porque el Ayuntamiento 
tiene una plantilla fabulosa y se 
trata muy bien al ciudadano. Pero, 

hay que reconocer que el ciudada-
no también exige un poco dema-
siado en algunos momentos. 

Lolín recuerda con nostalgia las 
primeras festividades de Santa 
Rita ¿También han cambiado?

Mis primeras fiestas de Santa Rita 
en la que los pocos trabajadores 
que tenía el Ayuntamiento nos 
juntábamos todas las familias y 
comíamos juntos como una gran 
familia. Un año Ramón López nos 
regaló un cuadro con fotografías 
antiguas y a cada uno de los tra-
bajadores nos escribió un refrán. 
Aunque en un principio solo se 
reunían los trabajadores del Ayun-
tamiento de Segorbe, en la década 
de los 80, se sumaron funcionarios 

y trabajadores de otras poblacio-
nes de la comarca con los que ha-
bía una buena relación.

Ha pasado muy poco tiempo del 
día de tu jubilación ¿qué echas 
de menos en esta nueva etapa?

Echo de menos no tener una hora 
fija para ir a trabajar y a mis com-
pañeros. Creía que me iba a costar 
un poquito más abandonar la ruti-
na del trabajo y no ha sido así. Yo 
salgo todos los días a caminar y 
le dedicó más tiempo a mi madre. 
Quizás ahora me apunte a algún 
curso de informática, porque lo de 
las nuevas tecnologías es un tema 
que no domino con fluidez y ahora 
tengo tiempo para ponerme al día.

 El 2019 podríamos decir 
que se le llamará de las DANAS 
(Depresión aislada en niveles 
altos), lo que antes se llamaba 
“gota fría”, pero que algunos 
medios de comunicación social 
modificaron para no confundir 
al público en general 

Recordar los daños causados so-
bre todo en la parte sudeste de la 
península, zonas de Murcia, Ali-
cante y parte también de Valencia 
y Castellón, algunas de ellas de in-
tensidad muy fuerte, produciendo 
daños considerables, inundacio-
nes y pérdidas humanas.

En Segorbe nos afectó sobre 
todo la del mes de abril, donde 
estuvo casi todo el mes lloviendo 
y recogimos una cantidad de más 
de 120 litros por metro cuadrado. 
También tendríamos que hacer 
notoria esta última del mes de 
diciembre que fue acompañada 
de una borrasca en el mediterrá-
neo oriental que se llamó Daniel.

La cantidad de lluvia recogida 
en Segorbe hasta el mes de di-
ciembre ha sido de 417,2 litros 
por metro cuadrado, que son casi 
100 litros menos que el año pa-
sado, pero que casi llega a la me-
dia de los últimos 30 años que 
está en 476, 8 l/m²2.

En cuanto a las temperaturas, 
volvieron a subir, pero no sola-
mente en la zona del Alto Pa-
lancia, sino en toda España. La 
temperatura en los últimos años 
ha subido un promedio de 1,2 
grados. La reunión en Madrid so-
bre el cambio climático espera no 
sobrepasar los 1,5 grados en el 
año 2025, pues sería muy pre-
ocupante. En Segorbe este año 
hemos llegado a una tempera-
tura máxima ambiental de 40,8 
grados en el mes de agosto. 

En dicho mes se sobrepasaron 
los 35 grados en 15 días, estas 
temperaturas no se habían al-
canzado en nuestra ciudad desde 

1880 años en que empezamos a 
tener registro.

Y el panorama para el 2020, no 
es muy halagüeño. De momento 
si el año 2019 ha sido el más cá-
lido del siglo XX y de lo que lleva-
mos del siglo XXI, este año nue-
vo, se espera que la temperatura 
suba sobre 0,2 y 0,4 grados.

Así que nada más a disfrutar y 
Feliz Año Nuevo 2020. Veremos 
si es algo más lluvioso y qué calor 
tendremos.

José Miguel 
Barrachina

Asesor 
Meteorológico

Resumen climatológico del año 2019
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 Desde el CD Segorbe, 

queremos utilizar esta 

plataforma que nos ofrece 

la publicación municipal 

“Segorbe por ti”, para dar a 

conocer a todos los equipos 

que conforman la escuela 

del club. En este número 

comenzaremos por los más 

pequeños del club con ficha 

federativa y compiten en liga 

como el equipo Pre-benjamín.

El equipo se encuentra en la jor-
nada número 11, de un total de 
26 que tiene su liga en el Cam-
peonato Prebenjamín de 2º Año 
de Castellón.

De los 11 partidos disputados lle-
van 4 ganados y 7 perdidos con 

un total de 19 goles a favor y 41 
en contra. El equipo en estos 11 
partidos se ha enfrentado a los 8 
primeros clasificados, por lo que 
el calendario le será propicio para 
remontar posiciones en la tabla. 
Aunque no es lo fundamental. A 
esta edad se trata de que los ni-
ños lo pasen bien, hagan amigos 
y aprendan lo máximo posible.

La plantilla que entrenan Andrea 
Vivanco y Cayetano Izquierdo 
está compuesta por los siguien-
tes jugadores: Carlos Milla Pérez, 
Jesús Zapata Navarro, Arturo 
Ballester García, Iván López Picó, 
Eloy Arándiga Gómez, David Vi-
llar Rentería, Daniel Berrio Fran-
co, Rubén López Tortajada, Iker 
Serrano Martín, Unai Zapata 
Calvo, Rubén Plasencia Arnau y 
Daniel Capilla Puig. 

CD Segorbe – Equipo Prebenjamín

 Un año más, el Triatlón 
Alto Palancia celebró su reto 
solidario de natación. Los 
participantes pudieron elegir 
entre nadar 50 series de 100, 75 
o 50 metros. El reto comenzó a 
las 08:00 del domingo día 22 de 
Diciembre. 

Alrededor de 60 personas de 8 
a 62 años disfrutaron de un rato 

agradable entre compañeros y 
amigos, todos ellos aportaron 
alimentos no perecederos que se 
donarán a Cruz Roja para poder 
ayudar a las personas más nece-
sitadas en estas fechas tan seña-
ladas. 

Una vez más enhorabuena a los 
participantes.

Gloria Navarro.

El Club Triatlón Alto Palancia celebró 
su reto solidario de natación

 Finaliza un 2019 lleno de 
contrastes para el Viveros Mas 
de Valero y es que si la primera 
parte del año dejó un descenso 
de categoría, el último trimestre 
ha servido para rebotar y para 
ver de nuevo a un equipo 
ambicioso, solidario y trabajador, 
que suma catorce jornadas 
consecutivas invicto, con todo 
victorias, salvo dos empates. 
Estos excelentes números han 
colocado al conjunto amarillo 
líder en solitario del grupo y han 
provocado que la afición haya 
recuperado la ilusión y acuda en 
masa al Pabellón Polideportivo 
de Segorbe.

Aunque los resultados han sido 
sumamente positivos en los pri-

meros tres meses de temporada, 
los jugadores de Manolín afrontan 
un mes de enero que puede ser 
determinante para el devenir de 
la competición, y es que el Viveros 
Mas de Valero estrenará el año el 
fin de semana de Reyes visitando 
la pista del segundo clasificado, el 
Valencia FS. Seguidamente recibi-
rá en Segorbe al actual campeón 
de liga, el Maristas Valencia FS 
y finalizará la primera vuelta en 
casa del equipo revelación, el Ar-
cadi FS. En definitiva, un duro mes 
de competición que servirá para 
medir el verdadero potencial de 
los amarillos.

El que ha visto truncado su buen 
momento es el juvenil Construc-
ciones Carrascosa, los de Sergio 
Calduch. Tras un excelente inicio 
de temporada, han encadenado 

El Viveros Mas de Valero acaba el año liderando la tercera división

varias semanas sin puntuar, se 
han instalado en la parte media 
de la tabla y se acercan a la zona 
peligrosa de la clasificación. 

Por lo que respecta al resto de 
conjuntos de la escuela cabe des-
tacar el buen papel que están 
realizando todos los equipos. El 
alevín Porpal y el infantil Mutua 

Segorbina son líderes en solitario 
de sus ligas, el cadete Funeraria 
Robles se encuentra en plena lu-
cha por el título, y los equipos de 
segundo año, el infantil Autocares 
Herca, el alevín Asador Aguilar y el 
benjamín Desguaces Muñoz, es-
tán situados en la parte media-al-
ta de sus competiciones.

También está en pleno parón na-
videño la liga interna que organiza 
el CDFS Segorbe y que desde esta 
temporada lleva el nombre de 
la empresa aseguradora Active. 
Hasta la fecha, el equipo Club Pa-
quis lidera la tabla clasificatoria, 
seguido de La Vinería y de Her-
coTrans Navajas, cuando todavía 
quedan por disputarse varias jor-
nadas de la primera vuelta. 

CDFS-Segorbe
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FOTOS antiguas

 12 septiembre 1948 - Antonio Macián "El Chato"

 Abril 1954 . Antonio Macián "El Chato"

 Abril 1955 . Antonio Macián "El Chato"

 Octubre 1952 . Antonio Macián "El Chato"

 Niñas de comunión

  Amigas en el Templete de la Glorieta - Antonio Macián 
"El Chato"

 Paseando por la Calle Colón. Antonio Macián "El Chato"

 Paseo Sopeña

 Tejedora
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