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Segorbe por ti

Segorbe homenajea a segorbinos ilustres



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

21 diciembre 2019
José Escrig Sáez
82 años

23 diciembre  2019
Vicente Martínez Gil
73 años

25 diciembre 2019
Maria Victoria Moreno Pérez
98 años

27 diciembre 2019
Dolores Ibáñez Bolumar
85 años

30 diciembre 2019 
Manuela Belis Bolumar
85 años.

5 Enero 2020
Francisca Zapata Rodríguez
92 años.

7 Enero
Julián Mateo Sender
71 años.

15 Enero
Lucia Martínez Domínguez
87 años.

19 Enero
Mariano Llop Alayrach
87 años.

20 Enero
Julia Aguilar Calvo
84 años.

26 Enero 
Pilar Zapata Rodrigo
73 años.

26 Enero
Tomás Garnes Martín
69 años.

FEBRERO.
HORARIOS MUSEO Y CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN (FEBRERO):
Museo de Arqueología: sábados, de 11 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00; domingos de 11:00 a 14:00
In Memoriam: de martes a domingo de 11:00 
a 12:00 y sábados también de 16:00 a 17:00 
Torres Medievales: de martes a domingo de 12:00 
a 13:00 y sábados también de 17:00 a 18:00 
Criptas de la Catedral: de martes a domingo 
de 13:00 a 14:00 y sábados también de 18:00 
a 19:00 
 
HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y de 16.30 
a 20.30 h.
 
XLII CERTAMEN LITERARIO COMARCAL 
(PARA TODAS LAS EDADES). 
Plazo presentación trabajos: hasta el día 28 
de febrero. 
Más información: http://ayuntamiento.segor-
be.es/premios-y-concursos/ o en la Biblioteca 
Municipal. 
 
AUTOBUSES PARA FALLAS Y MAGDALENA 
La concejalía de Juventud está organizado una 
salida a las Fallas, para el día 18 de marzo, y 
otra a la Magdalena, para el día 21. Se trata 
de una actividad similar a la que se celebra con 
motivo del Torico. Se informará de los plazos y 
condiciones en la agenda del mes de marzo y 
por los medios habituales. 
 
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. 
 
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 
*  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.

    Venta en taquilla: el mismo día del espectá-
culo, en horario de 16.30 a 17.30 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.

HASTA EL DOMINGO, DÍA 16: 

EXPOSICIÓN “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TAURINA FIESTAS DE SEGORBE, 2019”
Palacete de San Antón.
Horario de visitas: Sábados: de 11.30 a 13.30 
y de 16.30 a 18.30 horas. Domingos: de 11.30 
a 13.30 horas. 
(*) El sábado día 1 de febrero, la exposición 
únicamente permanecerá abierta en horario 
de 11.30 a 13.30 h. por la celebración de los 
toros de San Antón.

HASTA EL DOMINGO, DÍA 23: 

Inscripciones VIAJE A LAS PISTAS DE VALDE-
LINARES, que se realizará el domingo, día 1 de 
marzo.
Precio por persona: desde 39.50 € (incluye for-
fait y desplazamiento).
Menores de 18 años, acompañados. Pla-
zas limitadas. Información e inscripciones: 
665.48.04.47

SÁBADO, DÍA 1. 

HOMENAJE A MANOLITA BELIS. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
12.30 horas. A continuación, inauguración de la 
calle (zona Sector 1).

DOMINGO, DÍA 2.

MERCADO “SOPEÑA SOSTENIBLE”.
Paseo de Sopeña. De 10.00 a 17.30  horas. 

CINE: “ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD”, de 
Quentin Tarantino.
Teatro Serrano. 18.00 horas. 

DEL LUNES DÍA 3 AL SÁBADO DÍA 15. 

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA LA 
OBRA DE TEATRO “JUNTOS”, Con Kiti Mánver, 
María Castro, Gorka Otxoa e Inés Sastre. La re-
presentación se celebrará el día 15 de febrero, a 
las 19.30 horas, en el Teatro Serrano. 
*  Precio de la entrada: 13 €, anticipada;  

15 € en taquilla. 
    Venta anticipada: Oficina de Turismo, de lunes 

a sábado, de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a  
18.00 h. domingos, de 10.00 a 14.00 h. 

*  La venta anticipada finalizará el sábado, día 15,  
a las 14.00 horas. 

    Venta en taquilla: el mismo día del espectáculo, 
de 17.00 a 19.00 h.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 3.

Inscripciones JORNADA SENDERISTA GR 10. 
PRIMERA ETAPA (desde Puzol hasta Serra, con 
un recorrido de 22 Km. aprox.), que se celebrará 
el domingo, día 23 de febrero.
Organizado por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Segorbe y el Centro Excursio-
nista Alto Palancia, CEAP.
-  Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 

Constitución.
-  Regreso: sobre las 17.00 h., en Segorbe.
   Actividad gratuita. Plazas limitadas.
(*)  Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.30 a 20.30 h. Telf. 964.33.63.83 
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es 

SÁBADO, DÍA 8.

MUSICAL “ADIVINA”, con repertorio DISNEY. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
17.30 horas. * Precio de la entrada: 10 €, 
anticipada; 12 € en taquilla. 
Venta anticipada: www.inxproducciones.com y 
servientradas.com
Venta en taquilla: el mismo día del espectáculo, 
en horario de 16.30 a 17.30 h.

DOMINGO, DÍA 9.

XXII MARATÓN DE ESPADÁN - V 24 K MEDIA 
MARATON DE ESPADÁN - III 12 K DE ESPADÁN
Salida: plaza del Agua Limpia.
Meta: Ciudad Deportiva Sisterre. 
Horario: 09.00 horas. Inscripciones e informa-
ción: www.maratonespadan.es 

CONCIERTO LÍRICO A CARGO DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE, organizado por la Aso-
ciación Ntra. Sra. Virgen de La Esperanza.   
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.00 horas.

MARTES, DÍA 11.

I ESCUELA COMARCAL DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sesión 6: CIENCIA, GÉNERO Y SOCIEDAD. DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 
CIENCIA. Docente: ANA MOLTÓ MOLINA. 
Sala de Usos Múltiples del IES Alto Palancia
De 18.00 h. a 20.00 horas

DEL JUEVES, DÍA 13 AL JUEVES DÍA 24.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE 
“PATERNIDADES IGUALITARIAS”, de PAU FONS. 
Centro Cultural Olga Raro. Horario: De lunes a 
viernes de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 h. 
Dirigirse a la Biblioteca Municipal. 

JUEVES, DÍA 13.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MÁS AUB”, RELA-
TOS DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE ESCRI-
TURA DE LA FUNDACIÓN MAX AUB.
Palacete de San Antón. 18.30 horas.

DÍAS 14, 15 Y 16. 

XIV CIBERIA LAN PARTY. Internet 100mbs si-
métricos. Red local gigabit.
Centro Cultural Olga raro. 
Más información: http://ciberia.org/ 

VIERNES, DÍA 14.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTOS 
CUARESMA – SEMANA SANTA, Segorbe 2020, 
organizado por la Junta Local de Semana Santa.
Capilla del Salvador – S.I. Catedral-Basílica. 
20.00 horas.

SÁBADO DÍA 15 DE FEBRERO.

TORNEO POR EQUIPOS LIGA  SEGUNDA PROMO-
CIÓN VALENCIA NORTE. CLUB DE AJEDREZ ALTO 
PALANCIA-CLUB AJEDREZ LA CREO EDAPA.
Centro Cultural Olga Raro. De 17.00 a 20.00 horas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
“JUNTOS”,  Con Kiti Mánver, María Castro, Gorka 
Otxoa e Inés Sastre.
Teatro Serrano. 19.30 horas.
*  Precio de la entrada: 13 €, anticipada; 15 € en 

taquilla. 
    Venta anticipada: Oficina de Turismo, de lunes a 

sábado, de 10.00 a 14.00 h.  y de 16.00 a 18.00 h. 
domingos, de 10.00 a 14.00 h. 

*  La venta anticipada finalizará el sábado, día 15,  
a las 14.00 horas. 

    Venta en taquilla: el mismo día del espectáculo, 
de 17.00 a 19.00 h.

DOMINGO, DÍA 16.

ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS PATRONA-
LES 2020.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 13.00 horas.

VIERNES, DÍA 21. 

XVI JORNADA FORMATIVA DE LA INSPECCIÓN 
DE EDUCACIÓN. 
Teatro Serrano. 
Información: https://jornadainspectoresusiese-
gorbe2020.blogspot.com/ 

SÁBADO, DÍA 22. 

XXXII TROFEO ENTRADA DE TOROS Y CABA-
LLOS, PRIMERA ETAPA DEL VIII TROFEO VIC-
TOR CABEDO PARA LA CATEGORÍA DE JUNIOR 
DE CARÁCTER NACIONAL 1-14-5
Salida y llegada: plaza Cueva Santa. 15.00 horas.

FIESTAS DE CARNAVAL, 2020  

ANIMACIÓN CARNAVALERA PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS. Con la colaboración de las escuelas 
infantiles, Yo solito y Pipos. ¡TODOS DISFRAZA-
DOS A LA PLAZA DEL ALTO PALANCIA!
18.30 horas.
A las 19.30 horas se repartirá CHOCOLATE. 

CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA 
DEL AGUA LIMPIA. 
20.00 horas. GRAN DESFILE DE CARNAVAL, 
A RITMO DE BATUKADA. 
Recorrido: plaza Agua Limpia, calles Marcelino 
Blasco, Castellón y Gómez Máñez. 20.15 horas.

CENA DE SOBAQUILLO. 
Pista Multiusos. 21.00 horas.
* La concejalía de Fiestas ofrecerá el picoteo. 

FESTIVAL DE MURGAS-CARNAVAL 2020, orga-
nizado por la Asociación Cultural LA LIENSA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 23.00 horas

DISCO MÓVIL DE DISFRACES. Organizado por 
la Comisión de Toros 2020
Pista Multiusos. 00.30 horas

DOMINGO, DÍA 23.

JORNADA SENDERISTA GR 10. PRIMERA ETAPA 
(desde Puzol hasta Serra). Organizado por la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe 
y el Centro Excursionista Alto Palancia, CEAP.
-  Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 

Constitución.
- Regreso: sobre las 17.00 h., en Segorbe.
(*)  Actividad gratuita, previa inscripción.  

Plazas limitadas.

DEL LUNES DÍA 24 AL SÁBADO DÍA 29. 

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA LA 
GALA LÍRICA ORGANIZADA POR AL ASOCIA-
CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ, EL DÍA 1 DE MARZO, 
a las 19.00 horas. Lugar de venta: Centro So-
cio-educativo, calle Colón, 6, bajo.
Horario: todos los días, de 11 a 13 horas. 
Precio anticipada: 8 euros. En taquilla 10. 
MARTES, DÍA 25.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HOMBRES PARA 
EL S-XXI” de la Asociación AHIGE (hombres por 
la igualdad de género), a cargo de Agustín Nava-
lón. Centro Cultural Olga Raro. 19.00 horas. 

JUEVES, DÍA 27.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL. 
Participan: Colegio Pintor Camarón, Colegio La 
Milagrosa y Seminario Menor Diocesano. Alum-
nos de 5º de Primaria, con la colaboración del 
Módulo de Agroforestal del IES Alto Palancia. 
Lugar: Paraje de la Esperanza. 
(*) Más información: Concejalía de Medio 
Ambiente. 

VIERNES, DÍA 28. 

CENA SOLIDARIA, con entrega de alimentos 
no perecederos con destino al Centro Socio- 
Educativo Luis Amigó, organizado  por la loa-
ble cofradía de la Santísima Trinidad. 
Capilla Iglesia de  San Joaquín y Santa Ana. 
20.00 horas. 
*  Inscripciones hasta  el día 25 y hasta 

completar aforo, llamando al teléfono: 
652.30.66.36/675.94.72.62.

PROCESIÓN DEL SILENCIO, organizada  por 
la loable cofradía de la Santísima Trinidad. 
Salida desde la Iglesia de San Joaquín y San-
ta Ana, recorriendo el casco antiguo, con un 
itinerario similar al realizado en el siglo XVII, 
finalizando en la misma iglesia. Calles: Purísi-
ma, Almas, Pastores, plaza del Ángel, Argén, 
Colón, San Antonio, Palacio, Tras sagrario, Si-
lleros, Pastora y Merced. 22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 29. 

ESCUELAS DE CICLISMO  DE LA PROVINCIA 
EN EL  VI TROFEO DE ESCUELAS BTT “MAS 
QUEMAO”, organizado por UCAP. 
Zona Ciudad Deportiva Sisterre. 16.00 horas.

MUESTRA COREOGRÁFICA ALUMNOS/AS 
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ANA-
PRODE. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
17.00 horas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ARTE EN TUS 
MANOS”, dedicado a MANOLO RODRÍGUEZ.
Teatro Serrano. 19.30 horas.
* Entre todos los asistentes se sorteará una 
obra del escultor.
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E nero mes de homenajes. “Con el ca-
riño de su pueblo”, al urólogo y oncó-
logo, Eduardo Solsona con la rotula-

ción de una calle con su nombre y a Andrés 
Ferrer Jordán, más conocido como el “Tío 
Mena” con una placa en su honor en la pla-
za de Los Mesones, cerca de la puerta de 
toriles, “El rincón del tío Mena”. 

En el mes de enero, con el frio lo que me-
jor sienta es “un platico de ollica segor-
bina” y nada mejor para hacerlo que las 
Jornadas Gastronómicas de la olla segor-
bina que van por su octava edición y han 
sido todo  un éxito. El reclamo que ha su-
puesto este tradicional plato compuesto 
principalmente por cardo, cerdo, alubias, 
patatas y nuestro excepcional aceite de 
oliva virgen extra, ha conseguido su ob-
jetivo: que Segorbe tenga un gran número 
de visitantes en un mes tan frío y poco 
turístico como lo es enero. La mayoría de 
comensales que nos han visitado proce-
dían de la comunidad, concretamente de 
la provincia de Valencia.

Enero es un mes también dedicado a los 
actos que con tanto cariño prepara  la Aso-
ciación de Vecinos San Antonio, en honor a 
San Antón, patrón de los animales. Actos 

religiosos como la novena, misas, proce-
sión y la tradicional bendición de animales. 
Dentro de los actos lúdicos destacar el “te-
dero” ante la plaza de la ermita y la torrá 
de sardinas. Este año como novedad con-
vocaron un concurso de Tortilla de Patata 
que fue todo un éxito de participación. 

En este mes que empezamos tenemos 
los carnavales que se vuelven a retomar 
al igual que se hizo en 1996, para recupe-
rar esta celebración que tanta importancia 
tuvo en la capital del Alto Palancia con an-
terioridad a la Guerra Civil, con sus tradi-
cionales Murgas. Por ello, desde la conce-
jalía de Fiestas se ha preparado una jorna-
da completa para el 22 de febrero.

Aunque el acto más emotivo y esperado en 
febrero es la celebración del acto de elec-
ción de las Reinas 2020, el 16 de febrero. 
El salón de plenos del Ayuntamiento de 
Segorbe se llenará un año más de senti-
mientos, de emoción e ilusión, al que acu-
dirán las niñas y jóvenes que representa-
rán a Segorbe como Reinas, Damas y Cor-
tes de Honor. Eso sí, este año notaremos la 
ausencia de Manolita Belis que ya no está 
con nosotros. 

EDITORIAL
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Renuevan las instalaciones  
del Edificio Glorieta 

 El Edificio Glorieta ha 
empezado el año con una puesta 
a punto en sus instalaciones. 
Con el objetivo de lograr un 
mayor ahorro energético, se 
han cambiado las bombillas en 
todas las aulas por LED.

El aula de repaso cuenta des-
de este mes con parquet y 

cortinas nuevas. Las instala-
ciones de la Escuela Oficial de 
Idiomas también han tenido 
mejoras: el aula 24 ahora tie-
ne parquet y el despacho tiene 
cortinas nuevas. Así mismo, se 
han adquirido 2 proyectores y 
2 pantallas para el aula de in-
formática y el aula de la Sede 
del Interior.

 Todas aquellas personas 
que se acercaron a Segorbe 
para realizar sus compras 
navideñas pudieron aparcar 
gratuitamente en el parking 
municipal. 

Así lo decidió el equipo de go-
bierno del consistorio segor-
bino, dejar de cobrar el uso del 
aparcamiento público municipal 

subterráneo de la Calle Mar-
celino Blasco desde el 30 de di-
ciembre hasta el 6 de enero.

Esta iniciativa se enmarcó den-
tro de la Campaña Comercial 
de Rebajas de Reyes 2020 del 
Ayuntamiento de Segorbe con la 
finalidad de incentivar las com-
pras navideñas en los comercios 
locales del municipio.

Parking gratuito para favorecer las 
compras en el comercio segorbino 

 Una de las primeras 
actuaciones del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Segorbe fue interesarse por la 
situación del Centro Hípico ya 
que, desde principios de 2018, 
la concesionaria comunicó al 
Ayuntamiento el cese de la 
actividad, aunque no se hizo 
efectivo hasta finales de 2018.

Se desconocía si hasta antes de 
elecciones, el anterior equipo 
de gobierno de PSOE y Segorbe 
Participa, había realizado algu-
na actuación para abrir de nue-
vo el centro. Por ello, una de las 
prioridades del actual equipo de 
gobierno era poner en marcha el 
centro para que las instalaciones 
no se deterioren al llevar cerra-
do mucho tiempo. Además de 
cumplir con el fin primordial por 
el que se construyó, albergar ca-
ballos de Segorbe y la comarca.

Pero el primer obstáculo con el que 
se ha encontrado el equipo de go-
bierno, tras consultar con los ser-

Cantó, que ya sabía quién lo iba 
a reabrir y quien iba a ocuparlo. 
“Nada más lejos de la realidad”, 
aseguró Cantó, “ya que estamos 
en una fase muy inicial todavía. 
Hemos empezado por cambiar 
la catalogación del centro, es-
tamos estudiando cómo y en 
qué condiciones se puede ceder 
el centro. Luego veremos si hay 
alguien al que le interese em-
barcarse en esto. Confiamos en 
que sí porque creemos que va 
a ser bueno para Segorbe”. Una 
vez logrado el cambio de cata-

vicios jurídicos del ayuntamiento, 
es que la catalogación del centro 
hípico impedía que se alquilara o 
se cediera a terceros. Solo se podía 
ceder a través de una concesión.

Por lo tanto, para poder alquilar-
lo o cederlo se tenía que cam-
biar la catalogación del centro, 
de “bien patrimonial” a “bien 
de uso público”, cambio que se 
aprobó en la última sesión ple-
naria el 4 de diciembre de 2019. 
En ese pleno la oposición socia-
lista insinuó al concejal, Nacho 

logación de la instalación se va 
a estudiar en qué condiciones se 
puede ceder o alquilar el centro 
hípico. Nacho Cantó, explicó que 
“una vez tengamos las bases, las 
daremos a conocer para quien 
quiera presentarse y pueda, no 
explotar, sino reabrir las puertas 
del centro hípico para que allí se 
haga la actividad para la que se 
construyó. Es decir, que estén los 
caballos de la gente de la comar-
ca y de Segorbe sin necesidad de 
pagar un precio mucho mayor a 
los de mantenimiento”. “En estos 
seis primeros meses de legisla-
tura ha habido empresas priva-
das y asociaciones interesadas 
por el centro”, comentó Cantó y 
añadió que “las empresas pri-
vadas desisten y no le resulta 
atractivo mientras que las aso-
ciaciones están viniendo a ver 
cómo se pueden organizar. Eso 
sí, tenemos que tener claro cómo 
se puede conceder, en qué condi-
ciones se abre y lo que cuesta re-
abrir el centro. Y en ello llevamos 
semanas trabajando”. 

El Centro Hípico de Segorbe cambia su catalogación  
para poder reabrir sus puertas 
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 La Alcaldesa de Segorbe,  
Mª Carmen Climent, y la Concejal 
de Turismo, Ángeles Gómez, 
en su visita a Fitur, recogieron 
la Q de calidad otorgada a la 
Tourist Info Segorbe, apoyaron 
la gastronomía segorbina y 
retomaron las conversaciones 
para renovar el convenio con 
Marina d’Or, entre otras cosas.

La visita a Fitur de Mª Carmen 
Climent y Ángeles Gómez ha 
tenido un balance muy positivo. 
El 23 de enero la representación 
del equipo de gobierno visitó la 
feria y mantuvo diversas reu-
niones para promocionar Segor-
be. Una de ellas fue con Marina 
d’Or con la que se iniciaron las 
conversaciones para renovar el 
convenio para que Segorbe sea 
una de las visitas turísticas que 
realizan las personas que se 
alojan en sus hoteles.

El apoyo a la gastronomía local 
fue otro de los objetivos cum-
plidos. La Alcaldesa de Segorbe 
y la Concejal de Turismo degus-
taron las famosas “Piedras del 
Río Palancia” en el show coo-
king que realizó el chef David 
Marqués, del restaurante Gas-
troadictos. También apoyaron la 
exhibición de “Ocho chefs, ocho 
platos”, evento en el que ocho 
de los chefs más destacados 

de la provincia ponen en valor 
la gastronomía y los productos 
castellonenses. Y entre ellos se 
encuentra Javier Simón, del res-
taurante Martín El Humano, que 
será el anfitrión en la próxima 
edición que se celebrará el 28 de 
febrero en Segorbe.

La jornada finalizó con la recogi-
da del Premio Q, a la Calidad Tu-
rística. Esta distinción la otorga 
el ICTE, organismo dependiente 

del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo. Una certifi-
cación que, de forma anual, se 
va manteniendo a través del 
trabajo diario y las auditorías de 
seguimiento y renovación. La 
Tourist Info Segorbe lo ha obte-
nido todos los años desde 2010. 
Para lograr esta distinción hay 
que tener unos altos estándares 
de calidad en materias como la 
prestación del servicio, los re-
cursos y la gestión de la calidad.

Balance positivo de la visita a Fitur: La Tourist Info de Segorbe revalida  
la Q de calidad y se retoman las conversaciones para renovar el convenio  

con Marina d’Or
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  Como cada año, los 
restaurantes segorbinos 
reciben con mucha ilusión y un 
cariño especial las Jornadas 
Gastronómicas de la Olla 
Segorbina, al tratarse del plato 
más representativo y tradicional 
del municipio.

El 10 de enero, en el Restau-
rante Casa Alba, se presentó la 
VIII edición de las Jornadas Gas-
tronómicas de la Olla Segorbi-
na que finalizaron el día 31 de 
enero (balance que daremos a 
conocer en la próxima edición de 
la revista). El evento contó con 
la presencia de la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, y 
la Concejal de Turismo, Ángeles 
Gómez, así como del anfitrión 
de esta octava edición, gerente 
de Restaurante-Arrocería Casa 
Alba, Alfonso Folgado y del ge-
rente del Restaurante María de 
Luna, Javier Simón. 

Esta edición ha contado con la 
participación de seis restauran-
tes: Casa Alba, María de Luna, 
Millán, Senda de la Brasa, Gas-
troadictos y Salones Idúbeda. 

Enero ha sido un mes donde las 
bajas temperaturas y la borras-
ca “Gloria” han hecho del plato 
por excelencia en la cocina se-
gorbina un buen aliado contra 
el frío. La olla segorbina es un 
plato con tradición, que se coci-
na en todos los hogares segor-
binos y que los restauradores 
tienen como protagonista en 
unos menús elaborados con los 
productos típicos de la comarca.

Tanto la Alcaldesa como la Con-
cejal de Turismo agradecieron la 

colaboración de los restauran-
tes participantes y destacaron el 
interés en atraer al municipio al 
mayor número de personas, so-
bre todo de fuera de la comarca, 
para que descubran Segorbe, 
su patrimonio y su cocina. Una 
gastronomía de reconocida ca-
lidad y con una reputación bien 
ganada con el trabajo diario y la 
formación continua de los res-
tauradores.

Alfonso Folgado destacó el es-
fuerzo y el trabajo que hay de-

trás de la elaboración de los me-
nús de los distintos restauran-
tes participantes, así como los 
precios ajustados de los menús 
(de 25 a 20 €) que invitan a que 
la gente salga y aproveche estas 
jornadas para reunirse y celebrar. 

Por su parte, Javier Simón, del 
Restaurante María de Luna, agra-
deció al Ayuntamiento la organi-
zación de estas jornadas más que 
consagradas con sus ocho años 
de celebración y que tan bien fun-
cionan en un mes duro.

Además, como complemento a 
estas jornadas, se han realizado 
visitas guiadas gratuitas los sá-
bados 11, 18  y 25 de enero, para 
dar a conocer el municipio desde 
diferentes vertientes. El 11 de 
enero se realizó la visita “Segor-
be Medieval”; el 18 de enero, la 
de la “Ruta del agua”; y el 25 de 
enero, “Segorbe a través de su 
historia”. Así, aprovechando es-
tas jornadas gastronómicas, los 
que se han acercado a la capital 
del Palancia han podido conocer 
el rico patrimonio histórico y ar-
tístico que tiene Segorbe.

En enero, el plato estrella es la “olla segorbina” 



 El importe destinado a las 
ayudas, sufragado íntegramente 
por una subvención concedida 
al Ayuntamiento por la 
Diputación Provincial de 
Castellón, ha sido de 2.991,13€ y 
se han atendido 31 casos.

La Concejalía de Servicios Socia-
les ha presentado la memoria 
justificativa de la adjudicación 
de subvenciones por empobre-
cimiento energético a personas 
o familias con dificultades eco-
nómicas. De las 31 ayudas con-
cedidas, 17 han ido destinadas 
a impedir el corte de la luz, 13 a 
impedir el corte del suministro de 
agua y 1 al suministro de gas. 

Las bases reguladoras de dicha 
convocatoria establecían como 

requisito para poder optar a las 
ayudas, que la unidad familiar no 
superara el importe del IPREM 
(Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples), fijado en 
537,84 € mensuales.

La pobreza energética consiste en 
aquella situación en la que una fa-
milia, con sus ingresos, no puede 
pagar la energía suficiente para 
satisfacer las necesidades do-
mésticas. Según un análisis de la 
Asociación de Ciencias Ambienta-
les, la padecen el 17% de los hoga-
res españoles y por cada grado de 
descenso de la temperatura au-
menta un 2,2% el riesgo de morta-
lidad. Así pues estas ayudas tratan 
de impedir el corte de suministros 
básicos, como la energía eléctrica, 
el agua potable o el gas.

Segorbe reparte ayudas para evitar  
el corte de suministro energético

 La Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de Segorbe, que preside 
Marisa López ha otorgado 
subvenciones para cooperación 
social por un importe total de 
7.897,84 euros. Las asociaciones 
adjudicatarias han sido DACEM 
con 3.404,00€, AFEMAP con 
2.893,85€ y ADAIS con 1.599,99€

El sistema de concesión ha sido 
por el procedimiento de con-

currencia competitiva, al que 
podía optar cualquier entidad 
que desarrolle tareas de volun-
tariado con repercusión en el 
municipio. 

Los aspectos que se han valo-
rado, como preveían las bases 
de la convocatoria, han sido el 
número de actividades que de-
sarrolla cada entidad con im-
pacto sobre la población en ge-
neral, la coordinación con otras 

DACEM, AFEMAP y ADAIS reciben subvenciones para cooperación  
social por 7.897,84€ 

entidades y la participación en 
actividades y programas de vo-
luntariado, entre otros.

Estas subvenciones tratan de 
promocionar el asociacionismo 

y el voluntariado social, con el 
fin de conseguir objetivos co-
munes que permitan favorecer 
y mejorar las condiciones socia-
les de colectivos especialmente 
vulnerables.
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 La Concejalía de Igualdad y 
Servicios Sociales organizó el 
mes de diciembre una serie de 
talleres de concienciación para 
el primer ciclo de primaria 
que se realizaron en todos los 
centros educativos de Segorbe. 

Esta propuesta coeducativa 
tenía como objetivo fomentar 
diferentes habilidades y capaci-
dades sin distinción de género, 
además pretendía promover la 
calidad de las relaciones e inte-
racciones, la actitud crítica hacia 
la ruptura de estereotipos y el 
fomento de hábitos más salu-
dables e integradores. 
Estos talleres fueron de gran 
importancia de cara a las fies-
tas navideñas donde se sue-
len hacer los típicos regalos de 
Papá Noel y los Reyes Magos. 
En estas fechas se debe des-
tacar especialmente los valores 
que transmiten los juguetes a 
niños y niñas, ya que a través 

de ellos se aprende a pensar. 
Así se pretende eliminar, por 
ejemplo, la asociación por co-
lores como que el rosa y el azul 
determinan el género, evitando 
los estereotipos de género sin 
importar los juguetes que utili-
cen, sólo centrándose en diver-
tirse y aprender.

Talleres de concienciación  
para el primer ciclo de primaria  

en los colegios segorbinos 



¿HABLAMOS DE CAOS? 

Dicen que el viento puede causar 
trastornos y eso es lo que les ha pa-
sado a Segorbe Participa y al PSOE 
para orquestar esta campaña de aco-
so y derribo contra la alcaldesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent.

Lo que está claro es que nunca llueve 
a gusto de todos, y nunca mejor di-
cho porque parece que la tormenta se 
ciñe sobre las cabezas de aquellos a 
los que les molesta todo, se haga lo 
que se haga. 

El equipo del gobierno popular tomó 
la decisión de suspender las clases el 
martes 21 de enero a las 14.30 horas 
debido a las condiciones meteoroló-
gicas de ese momento. La suspensión 
se declaró para la tarde del martes y 
el miércoles todo el día. Y se tomó 
esta decisión para, lloviese o no llo-
viese, poder recuperar la normalidad 
y adecuar las instalaciones escolares 
que sufrieron desperfectos.

Se hizo con la mejor de las inten-
ciones. Cierto es que se podía haber 
suspendido sólo la tarde del martes y 
quizás se debería de haber esperado 
a la hora de suspender el miércoles 
para evitar los trastornos a los pa-
dres… pero por la seguridad de los ni-
ños de Segorbe, se consideró que era 
la mejor opción.

Cada Ayuntamiento de la comarca 
tomó la decisión que consideró, inde-
pendientemente de su color. Porque 
todas estas decisiones se tomaron en 
busca del bien. Altura no canceló las 
clases ningún día. Viver suspendió las 
clases el lunes. Castellnovo y Soneja, 
el martes. Jérica, a partir de las doce 
del martes y Geldo la tarde del mar-
tes. Cada equipo de gobierno decidió 
si suspendía o no, con la información 
que facilitaba el Centro de Coordina-
ción de Emergencias, que es la misma 
para todos.

¿Hablamos de caos? Todos tenemos 
memoria y recordamos cuando el do-
mingo de toros del año 2018 el alcal-
de Magdalena ordenó la salida de los 
toros y caballos 5 minutos antes de 
las 14 h. con el riesgo de seguridad 
que eso conllevó. 

La campaña orquestada del PSOE y 
Segorbe Participa busca la desinfor-
mación y la creación de caos con la 
seguridad y los niños.

INCOMPETENCIA A PRECIO  
DE ORO

Después de los cuatro años de oposi-
ción destructiva que llevaron a cabo, 
los actuales concejales del PP han de-
mostrado ser incapaces de gestionar 
debidamente una ciudad con Segorbe, 
de ser víctimas de lo que criticaban. 
Da vergüenza ajena que una localidad 
de Segorbe, con sus “humildes” pre-
supuestos en boca de la alcaldesa de 
los 2800€, gaste 200.000€ al año en 
sueldos de un equipo de gobierno que 
no hace nada por ganárselo.

Jamás nuestra ciudad había estado 
tan sucia, jamás tan abandonada en 
el mantenimiento de sus servicios, 
jamás se habían retrasado tanto las 
obras, ni perdido tantas subvencio-
nes; jamás habían estado tantos con-
tratos de servicios esenciales pen-
dientes. Eso sí, los sueldos no se de-
jan de cobrar puntualmente por parte 
de este equipo de gobierno, esforzán-
dose en hacer homenajes de cara a la 
galería, en contentar a los medios y a 
los generadores de opinión, en pal-
mear espaldas y cuidar su imagen, 
que no su pueblo; en garantizar a cos-
ta de los segorbinos mantenerse en 
el poder para poder vivir del pueblo.

La última gota, la irresponsabilidad y 
la incapacidad manifiesta en la ges-
tión del paso de la tormenta Gloria 
por Segorbe: los niños, niñas y padres 
y madres de los colegios públicos no 
se merecían el riesgo al que nos so-
metió este Ayuntamiento incapaz, 
más obsesionado por irse a Fitur que 
por la seguridad de sus ciudadanos.

Quizá haya un pequeño grupo ruidoso 
de segorbinos que les encante estar 
a bien con el poder y ser agasaja-
dos, reconocidos y palmeados, pero 
hay muchos, anónimos, callados, 
emprendedores que no salen en las 
fotos, pero quieren un Segorbe que 
busque bienestar, que busque avan-
ces y calidad de vida y sostenibilidad, 
que no eche a los que tienen inquie-
tudes y aspiraciones, que no se en-
cierre, bajo la etiqueta de lo “de toda 
la vida”, en un pueblo que se condena 
a la mediocridad mientras el mundo 
cambia y los segorbinos y segorbinas 
tienen que buscar en otros lugares la 
oportunidad y la mentalidad que nos 
niegan. Porque así le niegan el futuro 
a segorbinos y segorbinas. Como toda 
la vida.

RECUPERAREMOS SEGORBE 

Segorbe Participa no es un partido. 
No nos cansaremos de repetir que 
somos la única formación en Segorbe 
que no debe rendir cuentas a ninguna 
estructura de partido. No nos mane-
ja nadie ni seguimos instrucciones 
de ningún partido, como sí ocurre en 
las demás formaciones políticas. Por 
eso somos la agrupación que desde 
el equipo de gobierno recuperará el 
esplendor de todas nuestras calles y 
el bienestar de cada uno de nuestros 
vecinos y vecinas.

Como demostramos durante los cua-
tro años pasados, nos importan las 
personas. No vamos a parar hasta 
que la igualdad y una buena calidad 
de vida sea efectiva para los segor-
binos y segorbinas, sin olvidarnos de 
las dos pedanías, Cárrica y Villatorcas. 
A nosotros nunca nos ha importado la 
galería, nos hemos centrado en tra-
bajar para mejorar nuestro pueblo, y 
tenemos intención y ganas de seguir 
haciéndolo.

A día de hoy seguimos trabajando 
en nuestras ideas para que dentro 
de tres años Segorbe se vea recupe-
rado desde su zona más comercial 
hasta su casco antiguo. El comercio 
es importante, pero la recuperación 
de la zona histórica también. Nos 
centraremos en recuperar la parte 
más afectada por la despoblación de 
nuestro pueblo, no únicamente en los 
edificios históricos. Ya demostramos 
nuestro interés desde el equipo de 
gobierno en nuestra historia, con el 
impulso del proyecto del Museo de la 
Memoria, bajo la Glorieta.

Todo esto sin dejar de lado a las per-
sonas. Vamos a seguir luchando por la 
efectividad del Plan Edificant, para la 
mejor educación pública de nuestros 
niños y niñas, por la nueva residencia 
de la tercera edad, para nuestros ma-
yores, por el empleo y por una buena 
programación cultural que enriquez-
ca a toda la población. Nos importan 
todos y cada uno de los sectores de 
edad de nuestra población. Repeti-
mos: no nos debemos a nadie, solo a 
Segorbe, en esto somos los únicos. Y 
esperamos poder seguir trabajando 
por él. Si tienes ideas, te escucha-
mos. Como hemos anunciado otras 
veces, seguimos reuniéndonos todos 
los martes por la tarde en el Centro 
Instructivo Unión Republicana. Tu opi-
nión también cuenta para nosotros.

GESTIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA, SI NO ES 

MUCHO PEDIR

Como no puede ser de otra manera, 
el gobierno de una ciudad debe velar 
permanente y constantemente por 
los intereses de los ciudadanos y de 
sus colectivos. Las recaudaciones son 
para reinvertirlas en la ciudad. Esto 
entra dentro de una buena gestión de 
gobierno. Hacer que los servicios mu-
nicipales funcionen correctamente, y 
la seguridad de sus ciudadanos…

En concreto, la gestión del polidepor-
tivo y centro acuático de Segorbe está 
siendo un completo desastre. Y no es-
toy hablando del personal que allí tra-
baja (administrativos, monitores etc.), 
cuya labor es ejemplar. Como desas-
tre me refiero a la labor de la empresa 
que lo gestiona, la concejalía de de-
portes y la relación-coordinación en-
tre ambas partes. No valen excusas 
de herencias del anterior gobierno, el 
actual está para solucionarlo. 

Lo de las clases monitorizadas es de 
juzgado de guardia. Para acceder a 
asistir a una de ellas tienes que re-
servar plaza a las 8.00 de la mañana, 
a las 8:04 se han acabado las plazas, 
dejando a muchos usuarios que han 
pagado el mes sin plaza. Y todo por-
que en el ‘’desacuerdo’’ entre ambas 
partes no les pasa por ahí el poner 
más clases, y las clases que hay, ma-
sificadas. Quitaron clases a primera 
hora de la mañana que venían muy 
bien a la gente que trabaja, por la tar-
de una única clase por actividad, de 
ahí la masificación, etc., etc. Empresa 
incompetente y concejalía incompe-
tente.

Por todos/as es sabido los robos que 
han habido en este comienzo de año. 
La inseguridad va en aumento y con 
ello la preocupación de los segorbi-
nos. Ante esto, seguimos teniendo 
medio Segorbe ‘’a oscuras’’, para fa-
cilitar la labor de los cacos. Las calles 
principales iluminadas, las no tan 
principales, parece ser que pagan 
menos impuestos o son ciudadanos 
de segunda porque cada dos por tres 
se les deja completamente a oscuras 
con la inseguridad que esto provoca. 
¿Sería mucho pedir más vigilancia en 
nuestras calles por la noche?

Gestión para la ciudadanía, si no es 
mucho pedir…
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HOMENAJES

 El Salón de Plenos así como el hall 
del Ayuntamiento de Segorbe se llenó al 
completo el 11 de enero, de familiares, 
amigos, pacientes y los Quintos del 66 para 
acompañar al urólogo Eduardo Solsona. 
Posteriormente, se descubrió la placa 
rotulada con su nombre en la calle que 
hasta ahora se denominaba Alto Palancia, 
situada junto a la Ciudad Deportiva del 
Sisterre, en la zona del Sector-1.

El homenaje lo abrió la Alcaldesa Mª Carmen 
Climent dando la bienvenida a los asistentes y 
recordó el dicho: “el mejor tesoro que una per-
sona puede tener son los amigos”. Dicho que 
se adecuaba perfectamente con el acto oficial 
que se estaba realizando, ya que los amigos y 
quintos de Eduardo Solsona han sido una par-
te muy importante de este tributo. Ellos son 
los principales promotores de la solicitud de 
rotular una calle con su nombre que fue reali-
zada en septiembre de 2018. El actual equipo 
de gobierno recuperó dicha solicitud en agosto 
de  2019 llevando la propuesta al pleno del día 
2 de octubre en el que fue aprobada por una-
nimidad.

Eduardo Solsona, durante  todos los años que  
vivió en Segorbe,   forjó numerosos amigos 
que han perdurado en el tiempo. El exalcalde 
republicano, Manolo Sender, fue uno de ellos 
y también el encargado de hablar de él y de su 
trayectoria académica y profesional. Y aseguró 
que siempre se puede contar con su amistad. 

Solsona agradeció las palabras pronunciadas 
por la Alcaldesa y su entrañable amigo Manolo 
y las primeras palabras de su disertación fue-
ron para la reciente fallecida Manolita Belis. “Un 
emocionado recuerdo a una ilustre segorbina 

de intenso y vitalista carácter. Compartí con ella 
el pleno en el cual se aprobó la rotulación de 
ambas calles. Recientemente ha fallecido, por 
ello mis condolencias a toda su familia y a to-
dos los numerosos amigos que tenía”.

El homenajeado dijo que era un día importante 
para él. “Es un grandísimo honor y un motivo 
de orgullo que se haya decidido rotular una ca-
lle de mi ciudad, Segorbe, con mi nombre”. 

La Alcaldesa, Mª Carmen Climent comentó 
que el homenaje que le ha rendido Segorbe 
es sincero, ya que se ha valorado el extraor-

dinario trabajo, trato y apoyo que ha realizado 
y realiza con todos  los segorbinos. En agra-
decimiento Climent, le entregó un pergamino 
en el que destaca la frase “con el cariño de su 
pueblo”. 
 
Y tras el acto oficial, autoridades, familiares, 
amigos, pacientes, y Quintos del 66 se des-
plazaron hasta la calle del Doctor Eduardo 
Solsona, para descubrir la placa de la calle que 
a partir de ahora lleva su nombre. Y de nuevo 
el homenajeado agradeció al Ayuntamiento y 
a las personas que habían solicitado tan alta 
distinción. 

“Con el cariño de su pueblo”, el oncólogo Eduardo Solsona descubre  
la placa de una calle con su nombre 
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  Segorbe rindió el 25 de 
enero un homenaje a Don 
Andrés Ferrer Jordán, más 
conocido como “Tío Mena”. 
Una iniciativa que surgió del 
caballista y aficionado taurino, 
Aurelio Peña Martínez. 
A pie de la Torre del Botxí, el 
Ayuntamiento ha colocado una 
placa en reconocimiento al Tío 
Mena, referente de la Entrada 
de Toros y Caballos. Él mismo 
descubrió la placa ante sus 
familiares, amigos y multitud 
de personas vinculadas con el 
mundo del toro, entre ellos el 
ganadero Germán Vidal 
de Cabanes, acompañado de 
su familia.

El primero en intervenir fue el pro-
motor de este homenaje, Aurelio 
Peña, que agradeció tanto a la Al-
caldesa como al Concejal de Fes-
tejos Taurinos el haber aceptado 

su propuesta, así como a todas 
las personas implicadas en este 
evento. “Se lo debía desde que de-
cidí salir a la Entrada. Desde cada 
tarde que venía a vernos montar. 

Desde que nos juntábamos en las 
huertas de la vega del Palancia, él 
con sus ovejas y yo con mi caballo. 
Allí me enseñó a ser un caballista, 
dándome sus consejos y diciendo 
lo que tenía que hacer”. A conti-
nuación, Germán Vidal y su fami-
lia también quisieron sumarse a 
este reconocimiento, haciéndole 
entrega de una placa por la amis-
tad que les une de toda la vida y el 
Ayuntamiento le hizo entrega de 
una escultura realizada por Rafa 
Mir. A renglón seguido se descu-
brió la placa que ocupará y recor-
dará el “rincón del Tío Mena”, cuya 
leyenda ha sido realizada por el 
segorbino Antonio Berbís, descri-
biendo la figura del homenajeado y 
su trayectoria en el mundo taurino. 

La Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
cerró el acto diciendo que “quien 
tiene un amigo tiene un tesoro, y 
como se puede comprobar aquí, 
Don Andrés Ferrer se lo merece”. 
También aprovechó para agrade-
cer a Aurelio Peña esta iniciativa 
y al Tío Mena, que ha colabora-
do con todos los Ayuntamien-
tos, fueran del color político que 
fueran. “El Tío Mena ha sido, es y 
será un trabajador infatigable y un 
colaborador imprescindible en pro 
del mundo y las tradiciones tau-
rinas, tan arraigadas en Segorbe. 
Gracias. Gracias porque con tu pa-
sión, trabajo y esfuerzo has hecho 
grandes nuestras fiestas”.

Una vez finalizado el homenaje, el 
Tío Mena sufrió una indisposición 
y tras ser atendido en Urgencias 
y encontrarse en perfectas condi-
ciones se reunió con sus familiares 
y amigos para terminar la jornada 
festiva con una comida.  

El “Tío Mena” ya tiene una placa en su honor en la plaza de Los Mesones,  
cerca de la puerta de toriles 



  Gran éxito en la primera 
Nochevieja que organizó la 
Concejalía de Fiestas que 
preside, Estefanía Sales, para 
los peques segorbinos al 
mediodía del 31 de diciembre. 
La Reina Infantil, Lucía 
Magdalena Estaún, junto a 
sus Damas y Corte de Honor 
también asistieron y le rindieron 
homenaje a la recién fallecida 
Manolita Belis cantando un 
fragmento del Himno a Segorbe 
en su recuerdo. 

La cita tuvo lugar en la plaza Alto 
Palancia, de 11 a 13:30 horas, 
con una gran fiesta de las cam-
panadas a cargo de MTL Alto 
Palancia con todo tipo de activi-
dades como talleres, pintacaras y 
cantajuegos. 

Además, a las 12 del mediodía 
llegó el momento más mágico, 
los duendes de la Navidad entre-
garon unas uvas especiales y co-
tillón para celebrar ese día como 
se merece. 

La Concejalía de Fiestas organiza  
por primera vez las campanadas  

de Nochevieja para los peques  
con “Lacasitos”

  La imagen número 2, 
de Ramiro Soler, titulada 
“GRACIAS”, ha ganado el 
concurso fotográfico navideño 
que se falló el día 11 de enero.

El jurado estuvo compuesto por 
Pepe Plasencia y Ángel Garce-
rán, componentes de la Agru-
pación Fotográfica de Segorbe; 
María Rubicos y Lucía Magda-
lena, Reinas de las Fiestas; Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe; y los Concejales Na-
cho Cantó y Estefanía Sales, de 
Comercio y Fiestas respectiva-
mente, áreas que han promovi-
do el concurso.

El jurado seleccionó las diez fo-
tografías más originales y, entre 
ellas, se realizó el sorteo para ele-
gir la imagen ganadora del “Cofre 
VIP” de estancias por Europa, tal 
y como se fijó en las bases.

Este concurso estaba enmar-
cado dentro de la campaña na-

videña de la ciudad, cumpliendo 
su objetivo de ser reclamo de 
visitantes, orgullo de segorbinos 
y, sobre todo, ser un elemento 
dinamizador del casco antiguo y 
toda la zona comercial.

“GRACIAS”, de Ramiro Soler, mejor 
fotografía original del concurso 

fotográfico “El Árbol de la Navidad” 

  Un año más, los niños de 
Segorbe recibieron el 5 de enero 
por la tarde la visita de SSMM los 
Reyes Magos y el Ayuntamiento se 
encargó de organizar la Cabalgata 
para que pequeños y mayores 
disfrutaran de la mágica noche de 
Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar 
acudieron acompañados de Cruz 
Roja y Bomberos, dos grupos de 
baile de la Escuela de Inma Muñoz 
con espectaculares disfraces de 
luces y colores, los niños de las 
parroquias de Segorbe, un rebaño 
de pequeñas cabras y la Falla de 
la Plaza del Almudín, entre otros.

Los Magos de Oriente, recorrieron 
las calles de la capital del Palancia 
en carrozas escoltadas por los ca-
ballistas vestidos con el traje oficial 
que lucen en la Entrada de Toros y 
Caballos en el mes de septiembre.

La cabalgata comenzó a las siete 
de la tarde y partió desde la avda. 
Fray Luis Amigó, continuando por 
plaza General Giménez Salas, c/ 

Alicante, avda. Valencia y plaza de 
la Cueva Santa. Al llegar a la altura 
del Arco de la Verónica, los Reyes 
Magos realizaron una parada en el 
Belén viviente para adorar al Niño 
Jesús, mientras los niños de las 
parroquias de Segorbe entonaban 
el villancico, “Adestes Fideles”.

Tras la adoración, la cabalgata 
continuó por la calle Colón, Santo 
Domingo, Aladreros y finalizó en 
la plaza del Agua Limpia, donde se 
disparó un castillo piro-musical, se-
guido de las palabras del Rey Mel-
chor a los niños segorbinos antes 
de la tradicional entrega de regalos 
en la puerta del Ayuntamiento.

Los más pequeños de la pedanía 
de Cárrica también pudieron dis-
frutar de la cabalgata de SSMM 
los Reyes Magos, que llegaron a 
la pedanía a las ocho de la tarde 
y, en desfile, partieron desde el 
Aula de la Juventud para finali-
zar en el Edificio Rascaña don-
de Melchor, Gaspar y Baltasar  

entregaron los regalos a los ni-
ños de la pedanía.

La Concejala de Fiestas, Estefanía 
Sales, agradece desde estas líneas 
la participación de los caballistas; 
los niños de las parroquias de San-
ta María y San Pedro que formaron 
una cuadrilla de pastorcitos, con la 
Virgen María y San José, acompa-
ñados por un pequeño rebaño de  

cabras que gentilmente aportó 
Mario. Asimismo agradece la parti-
cipación la Escuela de Danza Inma 
Muñoz, a los dos tractores, a la So-
ciedad Musical de Segorbe y a la 
Falla Plaza Almudín. “El objetivo de 
Reyes se ha conseguido: Recuperar 
la esencia tradicional de la cabal-
gata, hacer partícipes a entidades y 
asociaciones segorbinas y vivir unas 
fiestas mágicas”, puntualiza Sales. 

SSMM los Reyes Magos visitaron Segorbe y Peñalba
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 La Reina Infantil, Lucía 
Magdalena Estaún, sus Damas 
y Cortes de Honor fueron las 
encargadas de inaugurar el 
parque infantil de Navidad 
que se instaló en el pabellón 
multiusos de Segorbe. En el acto 
estuvieron acompañadas por la 
Concejala de Fiestas, Estefanía 
Sales; el Teniente de Alcalde, 
Vicente Hervás; el portavoz 
socialista, Rafael Magdalena; 
y algunos miembros de la 
Comisión de Fiestas.

Un espacio lúdico donde las col-
chonetas fueron las protagonis-
tas, además de la zona de futbo-
lín humano, cars, toro mecánico 

y una zona para los más peque-
ños de 0-5 años con hinchables 
y talleres.

Desde primera hora de la maña-
na, los niños y niñas segorbinos 
disfrutaron del sinfín de atrac-
ciones preparadas durante esos 
días para la distracción de los 
más pequeños. El recinto estuvo 
abierto al público de 11 a 14 y de 
16 a 19:30 horas, con acceso li-
bre y gratuito. 

Además, se llevó a cabo un taller de 
decoración navideña “Pinta la Na-
vidad con Santa María”, organizado 
por la Parroquia de Santa María, en 
horario de 17 a 19:30 horas. 

El pabellón multiusos de Segorbe  
se convirtió en un auténtico  

parque de atracciones navideño 
para los más pequeños 

 La ONG Cáritas 
Interparroquial de Segorbe 
homenajeo el 29 de diciembre 
a cinco voluntarios de la 
entidad que han colaborado 
altruistamente durante más de 
50 años: Ángel Marín, Ramón 
Querol, Mariano Barrachina, 
José Perpiñán y Ángel Miguel. El 
acto tuvo lugar tras la primera 
parte del Concierto Benéfico 
de la Orquesta de Pulso y Púa 
“Ciudad de Segorbe”, en el 
Teatro Serrano. 

Antes de dar comienzo el acto se 
guardó un minuto de silencio en 

memoria de Manolita Belis. Un 
concierto en su honor en el que la 
platea estaba llena al completo. El 
evento contó con la presencia de 
la Alcaldesa, Mª Carmen Climent y 
la Concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López. 

En la segunda parte, el tenor 
David Montolio y la Orquesta de 
Pulso y Púa “Ciudad de Segorbe” 
deleitaron al público asistente con 
un mix de villancicos. 

La recaudación obtenida en el 
concierto irá íntegramente a Cári-
tas para fines sociales de la ONG.

Cáritas homenajea a cinco 
voluntarios en el concierto solidario 

de Navidad 

 El Paje Real de sus 
Majestades los Reyes 
Magos Gaspar, Melchor y 
Baltasar visitó Segorbe el 
3 de enero para recoger 
las más de 200 cartas de 
los niños segorbinos, así 
como de los pequeños 
que se acercaron de la 
comarca.

La actividad estuvo or-
ganizada por la conceja-
lía de Fiestas y algunos 
miembros de la Comisión 
de Fiestas que acompa-
ñaron durante toda su 
estancia en Segorbe, al 
Paje Real. Las escaleras 

de la entrada principal del 
Ayuntamiento fueron el 
escenario de la recepción 
de cartas. 

A las siete de la tarde el 
Paje Real, acompañado 
del Concejal del Pedanías, 
Pepe Muñoz, se acercó 
hasta la pedanía de Cá-
rrica y en el “Edificio Ras-
caña” recibió a los peques 
que junto a sus papas 
entregaron sus cartas, 
solicitando sus regalos a 
los Reyes Magos. Gaspar, 
Melchor y Baltasar visita-
ron Cárrica el 5 de enero a 
las ocho de la tarde. 

El Paje Real de los Magos de Oriente recoge las cartas de los niños  
de Segorbe y Cárrica 
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 El domingo 16 de febrero, 
el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Segorbe 
se llenará un año más de 
sentimientos, de emoción e 
ilusión, con la celebración del 
acto de elección de las Reinas 
2020, al que acudirán las niñas 
y jóvenes que representarán a 
Segorbe como Reinas, Damas y 
Cortes de Honor.

A las 13:00 horas dará comienzo 
este acto que servirá como punto 
de partida a estas jóvenes y ni-
ñas que, como cada año, llevarán 
el nombre de Segorbe con orgu-
llo por ciudades y municipios de 
la Comunidad Valenciana.

Respecto a la elección de las Rei-
nas, un año más se realizará por 
sorteo después de que las candi-
datas alcen su mano para mani-

festar su voluntad, siempre que 
haya más de una que opte a este 
título. En él tendrán prioridad las 
chicas empadronadas en Segor-
be. Las Reinas Mayor e Infantil 
de 2019, María Rubicos Álvarez y 
Lucía Estaún Magdalena, estarán 
presentes en el acto y tendrán la 
oportunidad de dedicar unas pa-
labras a sus sucesoras.

Como en ediciones anteriores, 
las personas que no puedan 
asistir al acto podrán verlo por 
televisión en directo, en el canal 
TV4 Alto Palancia. La televisión 
comarcal ya apostó por la emi-
sión en directo los tres años an-
teriores, y este año continuará 
haciéndolo para acercar a todas 
las casas un evento tan emoti-
vo que, a su vez, se podrá seguir 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento. 

El 16 de febrero tendrá lugar  
la elección de las Reinas, Damas  

y Cortes de Honor 2020

 El Ayuntamiento de Segorbe 
con la colaboración de las 
escuelas infantiles Pipos y Yo 
Solito, la Asociación Cultural La 
Liensa y la Comisión de Toros y 
Comisión de Fiestas han decidido 
retomar los Carnavales. En 1996 
también se intentó recuperar 
esta celebración que tanta 
importancia tuvo en la capital del 
Alto Palancia con anterioridad 
a la Guerra Civil, con sus 
tradicionales Murgas.

Cabe recordar que para no perder 
la tradición y estas fiestas car-
navaleras, la Asociación Cultural 
La Liensa ha continuado con la 
tradición de las Murgas. Por ello, 
la Concejalía de Fiestas quiere 
que, de nuevo, Segorbe se vis-
ta de Carnaval para recuperar el 
esplendor y festividad que años 
atrás había en nuestra ciudad con 
motivo del Carnaval.

Por ello, desde la concejalía de 
Fiestas se ha preparado una jor-
nada completa para el próximo 
22 de febrero, que comenzará a 
las seis y media de la tarde en la 
Plaza del Alto Palancia, con ani-
mación infantil con bailes y repar-
to de chocolate. A las ocho de la 
tarde, concentración en la plaza 
del Agua Limpia y a las ocho y 
cuarto tendrá lugar el pasacalle 
de carnaval a ritmo de batukada 
(Borumbaia). El recorrido se ini-
ciará en la plaza del Agua Limpia 
para continuar por las calles Mar-
celino Blasco, Castellón y Gómez 

Máñez. A continuación se llevará 
a cabo una cena de sobaquillo en 
la pista multiusos y tras la cena, 
en el auditorio municipal Salva-
dor Seguí, se pondrán en escena 
las tradicionales murgas 2020. La 
jornada carnavalera finalizará con 
una disco móvil de disfraces en la 
pista multiusos. 

La Concejala de Fiestas, Estefanía 
Sales, agradece a los colaboradores 
su implicación por recuperar el car-
naval al mismo tiempo que destaca 
que se ha preparado una jornada 
muy completa. “Comenzará con 
una fiesta infantil para los más pe-
queños, continuando con un desfile 
familiar y para todos que culminará 
con una cena de hermandad, mur-
gas y una discomóvil para los jóve-
nes”, explica la concejala.

Respecto a la cena de sobaquillo, 
Sales comenta que la Comisión de 
Toros obsequiará con una consu-
mición a los que acudan al multiu-
sos, mientras que la concejalía de 
Fiestas se encargará del picoteo. 
“Es un compromiso que asumí el 
pasado mes de septiembre. Tuvi-
mos unos problemas en la edición 
del libro de fiestas donde la edi-
torial nos hizo un pequeño des-
cuento que finalmente se vería 
revertido en algún tipo de evento 
festivo, por lo que hemos decidi-
do que sea destinado al Carnaval 
2020, donde todos los segorbi-
nos están invitados a participar y 
disfrutar juntos de esa fiesta con 
tanto colorido”. 

La Concejalía de Fiestas retoma  
los carnavales en Segorbe 
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 Este año hubo 10 hogueras más 
que el año pasado, ascendiendo 
a un total de 41 hogueras 
solicitadas y autorizadas.

Las noches del 17 y 18 de ene-
ro estuvieron protagonizadas 
por las hogueras que llenaron 
las calles de Segorbe en honor 
a San Antón, patrón de los ani-
males. Cuarenta y una hogueras 
fueron las que iluminaron esas 
noches tan significativas para 
la ciudadanía segorbina. 10 ho-
gueras más que el año pasado, 
solicitadas y autorizadas.

Esta es una tradición en la que 
los segorbinos se reúnen alre-
dedor del fuego para celebrar y 

mantener vivos los lazos de her-
mandad y amistad y hacer una 
llamada a la renovación, tal y 
como solían hacer sus ancestros. 
En el barrio de San Antón se rea-
lizó el tradicional “tedero” y sardi-

nada el día 18, celebración que se 
complementó con el amplio pro-
grama de actividades organizado 
por la Asociación de San Antonio 
Abad de Segorbe, con la colabora-
ción de las vecinas del barrio.

El Ayuntamiento situó las vallas 
en la ubicación solicitada por los 
peticionarios y delimitaron el es-
pacio para las hogueras. Eso sí sin 
interferir la circulación o espacios 
que pudieran molestar al resto de 
ciudadanos. Este año, se ha amplió 
el horario de recogida de la leña 
para facilitar a las personas que 
trabajan el poder acudir a recogerla 
en las dependencias municipales 
sitas en el Polígono El Santísimo, 
hasta fin de existencias. 

La Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez, agra-
dece la organización y partici-
pación tanto de la Asociación de 
San Antonio Abad como de las 
vecinas del barrio de San Antón.

Las hogueras de San Antón superaron el número de inscripciones  
del año pasado 

 La Asociación de Vecinos San 
Antonio Abad de Segorbe celebró 
el 17 de enero, la onomástica del 
patrón de los animales. Y fueron 
muy madrugadores anunciando 
la festividad con un disparo de 
bombas reales. A continuación, 
tuvo lugar la bendición y reparto 
de pan en la Ermita del Santo. 

La jornada vespertina estuvo de-
dicada a los peques con una fiesta 
infantil con juegos populares, ca-
rreras de sacos, tres en raya, tirar 
de la cuerda y el plato fuerte fue-
ron las cucañas. Paralelamente 
las mujeres del barrio se encarga-
ron del reparto de chocolate. 

Tras la celebración eucarística, 
los miembros de la Asociación 
de Vecinos de San Antón, a las 
puertas de la iglesia, repartieron 
el pan bendecido y una estampa 
del santo. A continuación se pren-
dió fuego a la hoguera en la plaza 
de la ermita con reparto de papas, 
cacaos y vino. 

A renglón seguido tuvo lugar el I 
Concurso de Tortilla de Patatas 
“San Antón”, en el que se presen-
taron un total de 22 tortillas. Este 
acto contó con la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent, de 
la Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez, y de los 
concejales Vicente Hervás y Pepe 
Muñoz, tras visitar algunas de las 
hogueras que también se pren-

Para honrar al patrón y dentro 
de los actos religiosos, en la Pa-
rroquia de Santa María se cele-
bró misa, que fue oficiada por 
el cura párroco y canónigo de la 
catedral, D. José Manuel Beltrán 
Albalat, acompañado del Deán 
de la Catedral y cura párroco de 
San Pedro, D. Federico Caude. 
Entre los feligreses se encontra-
ba la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y la Concejal de 
Participación Ciudadana, Ánge-
les Gómez, la Junta Directiva de 
la Asociación de Vecinos de San 
Antón, asociados y segorbinos 
que acudieron a honrar al patrón 
de los animales. 

dieron en algunos puntos de la 
capital del Palancia. 

Los integrantes del jurado, en 
esta primera edición, fueron Mª 
Dolores Lorente, ama de casa y 
Verónica Morro, estudiante de la 
Escuela de Hostelería de Caste-
llón. Algo complicado lo tuvieron 
para elegir las tres mejores torti-
llas de patata, por lo exquisitas que 
estaban todas ellas. Finalmente el 
primer premio lo consiguió Mati 
Medina Martinez que se llevó el 
jamón de Boramonte. El segundo 
fue para Rakel Gimeno Medina que 
recibió un lote de productos cárni-
cos artesanos. Mientras que el ter-
cer premio recayó en Xusa Morro 
Zapata, obsequiada con ½ paleta 
de jamón y una mantita de viaje. 

La Asociación de Vecinos “San Antonio Abad” rinde pleitesía al patrón  
de los animales en el día de su onomástica 
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 El joven caballista de la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, Sergio Carot fue el 
ganador de la carrera de cintas 
que anualmente organiza la 
Asociación de Vecinos San 
Antonio Abad, dentro de 
los actos programados para 
celebrar la festividad del 
patrón de los animales del 8 al 
26 de enero. 

Carot consiguió cuatro cintas, las 
mismas que consiguieron José 
Martín y Pablo Fortea, en las ocho 
vueltas de que constaba la prue-
ba. Por lo que se realizaron varias 
vueltas más para determinar el 
pódium que quedó conformado 

Las carreras de cintas, cuyas pri-
meras referencias documentales 
se remontan al siglo XVI aunque 
los investigadores creen que el 
origen del rito se remonta varios 

en primer lugar por Sergio Carot, 
segundo para José Martín y terce-
ro para Pablo Fortea.

La competición se celebró en la 
zona del Sector-1, en las inmedia-
ciones de la Ciudad Deportiva del 
Sisterre. El acto contó con la pre-
sencia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent y miembros 
de la corporación que acompaña-
ron a la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez, que 
hizo entrega de los premios, un 
jamón de Boramonte para el ga-
nador y dos cestas de embutidos 
para el 2º y 3º clasificado, regalo 
de Carnicería La Santa y Carnicería 
Loreto.

siglos antes, ha sido el primero 
de los actos lúdicos que la Aso-
ciación de Vecinos San Antonio 
Abad ha organizado para el pre-
sente año. 

Sergio Carot ganador de las Carreras de Cintas a caballo de San Antón 

 Con una semana de retraso, Segorbe vivió durante la 
mañana del 26 de enero una de las celebraciones más 
tradicionales de la localidad, la bendición de los animales con 
motivo del día de San Antón.

La calle Colon y adyacentes se convirtieron en un auténtico hervidero de 
mascotas. A las 13 horas y bajo la imagen del Santo, uno a uno, cientos 

de animales con sus dueños recibieron el agua bendita, el rollo bendecido 
y la estampa de la imagen del santo. Como manda la tradición y cerran-
do la comitiva, los carruajes y caballos clausuraron esta multitudinaria 
celebración que contó con la presencia de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, la Concejal de Participación Ciudadana, Ángeles Gómez 
y los concejales del equipo de gobierno, Vicente Hervás, Nacho Cantó y 
Estefanía Sales, así como algunos concejales de la oposición. 

La tradicional bendición de animales llena de mascotas  
la Calle Colón de Segorbe
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 Fundación Bancaja, a través 
de su Comisión Delegada de 
Segorbe, hizo entrega el 27 
de diciembre de las Becas de 
Movilidad 2019 y de la Ayuda 
a la Investigación 2019, que 
han permitido apoyar a cuatro 
personas de la comarca con 
el objetivo de impulsar la 
formación y contribuir al 
desarrollo económico de su 
zona de actuación. 

En concreto, el programa de 
movilidad ha permitido la con-
cesión de tres becas de 2.000 
euros, cada una, a los estu-
diantes Javier Zarzoso Foj, para 
realizar el cuarto curso de la 
doble titulación en Farmacia y 
Nutrición de la Universitat de 
València en Hamburgo (Alema-
nia); Álvaro Marín Silvestre, que 
realizará el Máster de Energía 
Solar en la Universidad de Al-
mería; y a María Áurea Soriano 
Collado, que cursará el Máster 
Profesor de Educación Secun-

daria y Bachillerato, FP y Ense-
ñanza de Idiomas. 

Por otra parte, el programa de 
ayuda a la investigación ha per-
mitido conceder una beca de 
1.500 euros a Fernando Bolós 
Doñate, por su proyecto de in-
vestigación “La relación del arte, 
el patrimonio, la educación ar-
tística y la creación contempo-
ránea con el paisaje rural y sus 
habitantes. Hacia una custodia 
cultural del entorno comarcal”. 

Fundación Bancaja entrega  
las Becas de Movilidad y Ayuda  

a la Investigación 2019

 La Fundación Max Aub ha 
informado a través de un 
comunicado sobre la buena 
participación que ha tenido 
la convocatoria del XXXIV 
Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub, “tal como 
comentamos el año pasado 
cuando se recibieron 300, 
cada convocatoria tiene una 
característica distinta para los 
participantes. Si nos basamos 
en los recibidos durante la 
última década la media es de 
608, por lo tanto esta edición 
está por encima”, explicaron 
desde la Fundación aubiana. 

El total de cuentos recibidos ha 
sido de 631. Es el quinto año que 
más han llegado en relación a  to-
das las convocatorias del premio 
desde que sólo se admite uno por 
autor. De ellos, 619 participan en 
el Premio Internacional y 12 en el 

Comarcal. De todos los cuentos, 
13 no cumplen alguna de las ba-
ses del certamen, especialmente 
la de extensión e impresión.

El total de países participantes ha 
sido de 26, 10 de ellos de Euro-
pa (destacar Estonia y Serbia que 
aparecen en el listado de países 
participantes al premio por pri-
mera vez y ya elevan la lista a 66, 
a lo largo de estos treinta y cua-
tro años), 15 de América (Jamaica, 
también nuevo país en participar) 
y 1 de otros continentes  (Israel).

El país con mayor participación es 
España con 528 cuentos (83,68%), 
de los de fuera de Europa se han 
recibido 86 (13,63%) y de Euro-
pa, sin contar España, 17 (2,69%). 
Después de España, los países con 
mayor participación son México 
26, Argentina con 16, Estados Uni-
dos con 11 y Alemania con 7.

631 cuentos optan al XXXIV Premio 
Internacional de Cuentos Max Aub

 El palacete de San Antón 
de Segorbe acoge hasta el 16 
de febrero la exposición de 
cuarenta y nueve fotografías 
seleccionadas de las 112 
que se han presentado en 
la décimo sexta edición del 
Concurso de Fotografía Taurina 
Fiestas de Segorbe. El acto 
lo presidió la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
junto al Concejal de Festejos 
Taurinos, Nacho Canto, así 
como representantes de la Peña 
Cultural Taurina Mucho Arte.

Cantó, antes de proceder a la lec-
tura del acta, agradeció en primer 
lugar el trabajo de todas las perso-
nas que se han involucrado en este 
concurso; a todos los fotógrafos 
que han participado cediendo sus 
instantáneas; a José Juan Toledo; a 
la Agrupación fotográfica Segorbe; 
a la técnico de cultura, Pilar Ánge-
les; y a Marisa López, Concejala de 
Cultura, “en realidad la anfitriona 
de este acto pero me ha cedido el 
protagonismo y yo encantado de 
ejercer de maestro de ceremonias”. 
Y por supuesto, a los ganadores de 
esta edición “mi más sincera feli-
citación por hacernos revivir senti-
mientos irrepetibles en torno a la 
fiesta de los toros”, aseguró Cantó.

Asimismo, el Concejal de Festejos 
Taurinos explicó que esta expo-
sición estrena nueva ubicación, 
aprovechando que la próxima se-
mana se celebraran los actos tau-
rinos de las fiestas de San Antón. 
En un principio estaba previsto 
que se realizarán este fin de se-
mana pero las inclemencias me-

teorológicas han impedido que se 
llevaran a cabo. “La emplazamos 
en el histórico edificio del Palacete, 
circunstancia que ayudará a dina-
mizar el barrio y nuestro especta-
cular centro histórico”, manifestó el 
Concejal de Festejos Taurinos.

A continuación, Cantó leyó el acta 
del jurado calificador del certa-
men haciendo entrega de los pre-
mios a los ganadores del mismo. 
El Premio a la Categoría “Entrada 
de Toros y Caballos” lo consiguió 
el segorbino José Vicente Llop Te-
jadillos. El Premio a la Categoría 
“Semana Taurina de Segorbe” fue 
para otro segorbino, David Torres 
Rodríguez. El Premio a la Cate-
goría “Internacional Taurina” se 
adjudicó a Vicente Puig Bort, de 
Traiguera. El Premio a la Categoría 
“A.C.T. MUCHO ARTE” correspon-
de a la obra de Francisco Rojas 
Piquer, de Rafelbuñol. Mientras 
que la Agrupación Fotográfica de 
Segorbe, encargada de otorgar 
una distinción a una fotografía no 
premiada, eligió la instantánea del 
jericano Isaac M. Ferrera Sánchez.

El evento lo clausuró la Alcaldesa, 
felicitando a los ganadores y re-
cordó que se trata de un concurso 
de fotografía taurina de referen-
cia en la Comunidad Valenciana. 
“Es algo que se refleja y podemos 
comprobar en la calidad de las fo-
tografías y en la cantidad que se 
han presentado. Desde el Ayun-
tamiento animaros a seguir par-
ticipando en este concurso, que 
hace un poco más grande una de 
nuestras tradiciones más popula-
res”, explicó Mª Carmen Climent. 

El Palacete de San Antón de Segorbe 
acoge la exposición del XVI concurso 

de fotografía taurina 

CULTURA
No. 7 | FEBRERO 2020

18



 El Teatro Serrano de Segorbe 
se llenó al completo el 3 de 
enero por la tarde para ver el 
espectáculo del director Julio 
Martí Zahonero, “Tempus 
Magicus Circus”, destinado a 
toda la familia. 

Niños y mayores vivieron mo-
mentos divertidos e instantes 
increíbles. Clowns, números de 
acrobacia, equilibrio, magia y 
grandes ilusiones en un nuevo 
circo que jamás olvidaran. Ocho 
artistas en escena que hicieron 

soñar al público asistente a esta 
cita circense. 

Durante el espectáculo los artistas 
interactuaron con el público desde 
el primer momento. Eso sí los más 
peques utilizaron los alzadores 
que se adquirieron recientemente 
desde la Concejalía de Cultura, que 
dirige Marisa López, con los que 
los niños tienen más visión y están 
más cómodos. 

Un espectáculo, que según co-
mentó la Concejala de Cultura, 
gustó mucho al público asistente 
que se integró con los artistas y 
los niños disfrutaron de todos los 
números que pusieron en escena. 
“Fue todo un éxito, se llenó la pla-
tea del Teatro y los palcos del pri-
mer piso. Pero lo más importante 
es que el público salió contento 
por la gran tarde circense que ha-
bían pasado junto a sus hijos”. 

“Tempus Magicus Circus” llena  
el Teatro Serrano de Segorbe 

 La Asociación Fray Luis 
Amigó organiza para el 
próximo día uno de marzo, 
a las 19:00 horas, en el 
auditorio “Salvador Seguí” 
la Extraordinaria gala lírica 
(opera-zarzuela) Pro centro 
“Socio-educativo Luis Amigó”.

La audición musical estará a 
cargo de la prestigiosa soprano 
valenciana Silvia Vázquez, natu-
ral del Puerto de Sagunto, que 
cuenta con un espléndido curri-
culum, acompañada al piano por 
el profesor Carles Budó.

Además intervendrá la “coral 
polifónica Valentina”, formada 
por cuarenta voces, y creada en 
1942, estando actualmente diri-
gida por Francisco Javier Aguile-
ra Hemán.

La calidad de los actores au-
guran un brillante concierto, ya 
que la combinación de coros y 
solistas le dan un calor especial 
al programa, donde conocidas 
romanzas deleitarán al público.

Otro aliciente que invita a la 
asistencia a esta gala benéfi-
ca es la posibilidad de optar al 
sorteo de la figura tallada por 
el excelente escultor Manolo 
Rodríguez, “Ninfa de la lectura”, 
que generosamente ha donado, 
contribuyendo a la labor social 
que desde el centro “Socio-edu-
cativo Luis Amigó” se realiza por 
la Asociación Fray Luis Amigó.

Las entradas pueden adquirirse en 
el propio centro, c/ Colón, 6 bajo, del 
24 al 29 de febrero 2020 – de 11 
a 13 horas, al precio de ocho euros. 

Extraordinaria gala lírica  
(opera-zarzuela) Pro centro  

“Socio-educativo Luis Amigó”

 El salón de alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe 
acogió el 10 de enero la 
conferencia impartida por José 
Miguel Barrachina Guerra, 
asesor meteorólogo municipal, 
bajo el título: “La Dana en la 
Comunidad Valenciana”, a la 
que asistieron más de medio 
centenar de personas. 

El acto contó con la presencia de 
la Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
y el Concejal de Medio Ambiente, 
Vicente Hervás, que lo abrió dan-
do las gracias al conferenciante 
por la disposición de colaborar 
siempre con el Ayuntamiento en 
aspectos de meteorología. “Supo-
ne un esfuerzo, porque tú tienes 
que preparártelo y luego expo-
nerlo”, aseguró Hervás.

Barrachina comenzó su charla 
haciendo un repaso de los datos 
meteorológicos de 2019, el año 
de las DANAS (Depresión Aisla-
da en Niveles Altos), lo que antes 
se llamaba “gota fría”. Barrachina 
explicó que en Segorbe nos afec-
tó este fenómeno meteorológico 

sobre todo en abril, donde estuvo 
casi todo el mes lloviendo y se re-
cogió una cantidad de más de 120 
litros por metro cuadrado. Tam-
bién habló de La DANA 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 en 2019 fue de 417,2 
litros por metro cuadrado, 100 
litros menos que 2018, aun-
que sí que alcanzó la media de 
los últimos 30 años que se sitúa 
en 476, 8 l/m². En cuanto a las 
temperaturas, volvieron a subir, 
no solamente en la zona del Alto 
Palancia, sino en toda España. La 
temperatura  en los últimos años 
ha subido un promedio de 1,2 
grados. La Cumbre del Clima que 
se celebró en Madrid del 2 al 13 
de diciembre, COP25, espera no 
sobrepasar los 1,5 grados en el 
año 2025. “Sería muy preocupan-
te, en Segorbe este año hemos 
llegado a una temperatura máxi-
ma 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 alcanzado en Segorbe 
desde 1880, año en el que empe-
zamos a tener registro”, puntuali-
zó Barrachina.

El asesor meteorólogo también 
habló de los daños causados por 
las DANAS, sobre todo en la parte 
sudeste de la península, zonas de 
Murcia, Alicante y parte de Valen-
cia y Castellón. Algunas de ellas 
fueron de intensidad muy fuerte, 
produciendo daños considerables, 
inundaciones y pérdidas humanas.

El cambio climático, según asegu-
ró Barrachina, es el mal de nuestro 
tiempo y sus consecuencias pueden 

ser devastadoras si no reducimos 
drásticamente la dependencia de 
los combustibles fósiles y las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero. De hecho, los impactos del 
cambio climático ya son percepti-
bles y quedan puestos en evidencia 
por datos como que la temperatura 
media mundial ha aumentado ya 
1,1ºC desde la época preindustrial. 
El periodo 2015-2019, según la 
Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM), será probablemente el 
quinquenio más cálido jamás regis-
trado. Hay que tener en cuenta que 
la tasa de subida del nivel del mar 
ha ascendido 5mm/año, en el quin-
quenio 2014-2019. 

La Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
cerró el acto dándoles las gracias 
al meteorólogo y al Concejal de 
Medio Ambiente por organizar la 
conferencia en el que además de 
Las DANAS se habló de un tema 
que preocupa muchísimo como es 
el cambio climático. Además, se 
aprovechó el acto para agradecer a 
José Miguel su colaboración con el 
Ayuntamiento haciéndole entrega 
de una escultura del Acueducto.

El meteorólogo José Miguel Barrachina ofreció una conferencia sobre  
“La Dana en la Comunidad Valenciana” 
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 El 7 de enero, alrededor de las 
nueve de la noche, se produjo 
un incendio en una vivienda de 
tres plantas en el número 20 de 
la calle Altura de Segorbe.

El fuego se inició en la prime-
ra planta del edificio, al parecer 
por el fuego de una estufa que 
prendió la tela de un sofá que se 
encontraba a su lado, según in-
formó el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón en su pá-
gina de twitter tras movilizar una 

unidad del Parque Alto Palancia y 
otra de Nules.

Al lugar del incendio también 
acudió la Guardia Civil y la Policía 
Local mientras los bomberos se 
encargaron de apagar las llamas, 
localizadas en la primera planta 
y que prácticamente afectaron a 
toda la zona de día de la vivienda. La 
segunda planta no se vio afectada 
por las llamas, pero sí por el humo. 
Las viviendas colindantes tampoco 
se vieron afectadas por el fuego. 

Una estufa provocó el incendio de una 
casa en la Calle Altura de Segorbe 

 El 19 de enero, alrededor de 
la una y media de la tarde, más 
de un centenar de camiones 
fueron desviados al Polígono 
“La Esperanza” de Segorbe a 
consecuencia de la nieve que 
comenzó a caer en la zona norte 
de la Comarca del Palancia. 

Según nos comentó Paco Pérez, 
camionero, en la entrada a Na-

vajas por la A-23 fueron desvia-
dos al polígono por miembros de 
la Guardia Civil, que les indicaron 
que era una medida preventiva 
mientras limpiaban algunas zo-
nas del puerto del Ragudo. 

A las tres y media les dejaban 
continuar su ruta pero advirtién-
doles que condujeran con pre-
caución. 

Más de un centenar de camioneros 
fueron desviados al Polígono  

de “La Esperanza” 

 El casco antiguo de Segorbe 
se vio afectado este pasado 
mes de enero por los actos 
vandálicos que se llevaron 
a cabo en la zona, donde se 
cortaron cables eléctricos y 
por ello se produjo una avería 
en toda la zona del alumbrado 
público del casco antiguo. Ese 
acto produjo daños importantes 
en un cable que daba luz a 
esa parte de la ciudad y se 
sobrecargó.

Los tramos afectados correspon-
den a la calle Papa Luna, plaza del 
Ángel, calle San Cristóbal, plaza 
Belluga y calle Mur Blay, entre 
otras vías. 

Desde que ocurrieron los ac-
tos vandálicos, el 10 de enero, el 
equipo de electricistas arregló los 
desperfectos con la ayuda de in-
cluso un profesional externo para 
agilizar la reparación.

Esos cortes en la zona del cablea-
do de la muralla son los que pro-
dujeron que estén saltando conti-
nuamente los diferenciales.

También se cortaron los cables de 
las farolas que abarcan desde la 
zona del río hasta el Club de Te-
nis. Esta avería fue solucionada 
inmediatamente, a falta de cua-
tro farolas que se arreglaron días 
después.

El casco antiguo de Segorbe ha sufrido 
actos vandálicos en el alumbrado 

 Con motivo de los servicios 
que la Guardia Civil tiene 
establecidos para combatir los 
robos y hurtos en la provincia, 
el 23 de enero se detuvo a un 
varón como supuesto autor 
de varios delitos de robo en 
el interior de viviendas de la 
localidad de Segorbe.

Todo comenzó cuando la Guardia 
Civil tuvo conocimiento, la madru-
gada del 21 de enero, que auto-
res desconocidos habían accedido 
al domicilio de un matrimonio de 
avanzada edad y sustrajeron di-

hacerlo tras ser sorprendido el 
posible autor por el propietario y 
abandonaron el lugar de los he-
chos. Seguidamente se acudió a 
otro domicilio próximo, en el que 
se observó la puerta de la vivien-
da fracturada a la altura de la ce-
rradura.

Continuando con la investiga-
ción, tras la obtención de diversas 
pruebas, y gracias a la rápida in-
tervención por parte de la Guar-
dia Civil así como la colaboración 
con la Policía Local y los vecinos 
de Segorbe se logró identificar, 

versos objetos, mientras estos 
se encontraban durmiendo en la 
planta de arriba de la vivienda Por 
lo que se inició una rápida inves-
tigación para averiguar la autoría 
de los hechos. La Guardia Civil 
acudió de inmediato al primero 
de ellos, observando la puerta de 
madera de acceso a la vivienda 
totalmente destrozada.

A su vez mientras comproba-
ban los hechos en el domicilio, la 
Guardia Civil tuvo conocimiento 
de que en otra vivienda cercana 
intentaban acceder. No pudieron 

localizar y detener a un varón de 
21 años de edad. Fue detenido 
como supuesto autor de un deli-
to de robo con fuerza en interior 
de vivienda y cinco delitos de robo 
en grado de tentativa, dos de ellos 
con moradores.

El detenido, junto con las dili-
gencias instruidas, fue puesto a 
disposición de los Juzgados de 
Segorbe, donde se decretó su 
ingreso en prisión provisional. 
La actuación fue efectuada por 
efectivos de la Guardia Civil de 
Segorbe.

Detienen a un joven de 21 años por robo con fuerza en varias  
viviendas de Segorbe 
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 Segorbe hizo pleno los dos 
días que ofertó actividades 
deportivas con clases de 
Cardio Box, Dance y Pilates.

Muchísima aceptación y ple-
no en las dos jornadas que se 
llevaron a cabo a iniciativa de 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Segorbe, que 
dirige Estefanía Sales, de “De-
porte para todos en Navidad” 
que comenzó con su primera 
jornada, el 26 de diciembre por 

la tarde y que repitieron el 2 de 
enero. Unas actividades que die-
ron gratuitas. 

Alrededor de 150 personas asis-
tieron a estas clases de Cardio-
Box, Dance y Pilates que se im-
partieron en la sala polivalente del 
Pabellón Polideportivo Municipal, 
en tres sesiones de una hora cada 
una, en las dos jornadas. 

La Concejalía de Deportes está muy 
comprometida con la promoción 

de los hábitos saludables. “Ya en 
verano iniciamos, con gran éxito, 
actividades deportivas gratuitas 
como fue Ritmofitness. Ahora en 
Navidad hemos promocionado 
el deporte en familia durante dos 
jornadas. Y ya estamos planeando 
futuras actuaciones en Pascua y 
de nuevo en verano”, explica Este-
fanía Sales, Concejala de Deportes. 
Y añade: “Estamos muy contentos 
por la respuesta que hemos tenido 
y nos anima para seguir trabajando 
en la misma línea”.

La campaña “Deporte para todos en Navidad” reunió a cerca  
de 150 participantes 

  El Pabellón Polideportivo 
Municipal de Segorbe acogió 
el 4 de enero a la gran familia 
del CB Segorbe en la que se 
presentaron sus equipos, desde 
el más pequeño al más veterano, 
para valorar el esfuerzo de cada 
una de las personas que trabaja 
y se esfuerzan con y por el Club 
Baloncesto Segorbe.

La tarde del basket contó con 
la presencia de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent; la concejala de 
Deportes, Estefanía Sales; y los 
concejales del equipo de gobier-
no, Vicente Hervás, Nacho Cantó 
y Pepe Muñoz; el Presidente del 
Club, José Requeni, Director De-
portivo, entrenadores, jugadores, 
Junta Directiva y cómo no, las 
familias del Club que se implican 
cada jornada para hacer que el CB 
Segorbe llegue a lo más alto.

Y por cantera no será, ya que este 
año presentaron una cantidad fa-
bulosa de equipos, el grato número 
de 11 equipos, que son los que cada 
fin de semana llevan a Segorbe a 
cada rincón de la Comunidad Va-
lenciana. Sénior A, sénior femenino, 
sénior B, junior, cadete, infantil fe-
menino, infantil A y B, alevín feme-
nino y masculino y minibasket.

CB Segorbe es esfuerzo, es entu-
siasmo, es escuela deportiva, es 
trabajo en equipo, es educación 
en valores, es respeto, es lo mejor 
que les puede suceder a cada uno 
de los integrantes de este Club.

y buen juego, llevan con orgullo el 
nombre de Segorbe por todas las 
poblaciones en las que juegan.

Lo cierto es que en estos casi 
cuarenta años, el Club Baloncesto 
Segorbe ha hecho crecer la pasión 
por este deporte, enseñando va-
lores como la deportividad, el tra-
bajo en equipo, la constancia y el 
valor del esfuerzo. “Un centenar 
de jugadores componéis ahora 
mismo la cantera de esta entidad. 
Desde el babybasket, pasando 
por todas las categorías hasta 
llegar a los sénior. El Club Balon-
cesto Segorbe puede presumir 
de sus once equipos. Ya no solo 
por la calidad humana de sus ju-
gadores sino también por el valor 
de su juego. La clara apuesta por 
la formación de las nueve juntas 
directivas que han gestionado el 
club durante estos años ha hecho 

Y tras la presentación de los 11 
equipos del CB Segorbe, la Conceja-
la de Deportes, Estefanía Sales, se 
dirigió al público asistente dicién-
doles que se sentía muy orgullosa 
de ver a toda la gente que acudió 
al pabellón. Y dio la enhorabuena 
al Presidente, a su Junta Directiva 
y a todos los entrenadores, cuerpo 
técnico y jugadores por su sacrificio 
y esfuerzo diario. “Desde el Ayunta-
miento de Segorbe os tendemos la 
mano y estaremos a vuestro lado 
en todo lo que necesitéis”.

A continuación, tomó la palabra 
la Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
agradeciendo al Club su invitación a 
la presentación de los equipos y al 
VII Trofeo de Navidad Memorial Da-
vid Marín. Y dio la enhorabuena a to-
dos los jugadores, grandes y peque-
ños, que integran esta gran familia 
del baloncesto que con deportividad 

realidad sueños como el apoyo 
del TAU Castelló, club señero de la 
provincia. Desde el Ayuntamiento 
de Segorbe queremos transmitir 
nuestra más sincera enhorabuena 
por la magnífica labor que reali-
záis. Siempre estaremos a vuestro 
lado, apoyando y defendiendo un 
deporte que tantos valores inculca 
entre los segorbinos”, manifestó 
Mª Carmen Climent en su discurso.

Por último el Presidente del Club, 
José Requeni, agradeció la presencia 
de todos los asistentes y agradeció 
el apoyo que les muestran animán-
doles a continuar con el basket.

A las siete de la tarde tuvo lugar 
la celebración del VI Trofeo de 
Navidad – Memorial David Marín 
entre el sénior Baux CB Segorbe 
y CB Burriana B, con victoria del 
equipo segorbino. 

El CB Segorbe presentó a los 11 equipos con los que cuenta  
para la temporada 19/20 
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El campus del CDFS Segorbe es-
trenó esta edición dos actividades 
que destacaron por encima del 
resto por su vocación social, por su 
aceptación entre los más peque-
ños y por la vocación integradora 
que tenían. Se trata de los talleres 
de lenguaje de signos que impartió 
Santa Martínez Hervás y el taller 
de integración intergeneracional 
entre los participantes del campus 
y miembros de la Asociación de Ju-
bilados del Alto Palancia.

En el primero de ellos, nuestros 
jóvenes deportistas aprendieron 
los conceptos más básicos del 
lenguaje de signos. Mediante jue-
gos y actividades grupales, Santa 
les introdujo conceptos básicos 
del lenguaje de signos e intentó 
que consiguieran aprender algu-
nas de las palabras o expresiones 
más cotidianas.

En el segundo taller, los partici-
pantes del campus se desplaza-
ron a la Glorieta para compartir 
la mañana con los mayores de la 
Asociación de Jubilados del Alto 
Palancia. Esta actividad pretendía 
que los más pequeños conocieran 
de primera mano los juegos tra-
dicionales con los que se divier-

ten nuestras generaciones más 
mayores e interactuar con ellos. 
La experiencia fue todo un éxito 
y disfrutaron aprendiendo juegos 
como la petanca o los birlos.

En definitiva, dos actividades no-
vedosas las que se introdujeron 
por primera vez en el Campus de 
Navidad del CDFS Segorbe y que 
sirvieron para concienciar a los 
más peques de la sociedad en 
temas tan sensibles como la inte-
gración o el respeto y cuidado de 
nuestros mayores. 

Desde el CDFS Segorbe dan las 
gracias públicamente a Santa 
Martínez y a la Asociación de Jubi-
lados del Alto Palancia, por su im-
plicación y por su interactuación 
con los niños del club.

El Campus de Navidad del CDFS 
Segorbe incluye por primera vez 

actividades de inclusión e integración 
con diferentes colectivos 

 Dos años después regresó la comida de Navidad del CDFS 
Segorbe, uno de los actos más bonitos de toda la temporada y 
en el que se reúne toda la familia del club: jugadores, técnicos, 
directivos y patrocinadores. Este año aglutinó a más de 250 
personas en su nuevo emplazamiento, la nueva Sala Multiusos 
del Pabellón Polideportivo Municipal.

El CDFS Segorbe recuperó su 
tradicional comida de Navidad 

El Viveros Mas de Valero ha em-
pezado 2020 de la misma manera 
que terminó el año pasado, es de-
cir, dominando y liderando la tabla 
clasificatoria en la tercera división. 
Los de Manolín viajaron el primer 
fin de semana de enero a Valencia 
para enfrentarse al segundo clasi-
ficado, en un partido catalogado de 
altos vuelos y que no defraudó a los 
numerosos aficionados que lo pre-
senciaron. El empate a 3 que reflejó 
el marcador final hizo justicia a lo 
visto en el Pabellón de San Isidro y 
dejó igualadas en lo alto de la tabla.

El siguiente encuentro en casa su-
puso la primera derrota de los se-
gorbinos en lo que va de temporada, 
el Viveros cerró la primera vuelta 
recibiendo en Segorbe al actual cam-
peón de liga, el Maristas Valencia, 
ante el que salió injustamente de-
rrotado. Esta derrota apenas afectó a 
los amarillos que en las dos jornadas 
siguientes reaccionaron de manera 
excepcional en las dos complicadas 
salidas que les deparaba el cam-
peonato. Y es que los jugadores del 
Viveros Mas de Valero hicieron dos 
partidos muy completos en las difí-
ciles pistas del Arcadi Valencia y del 
Picassent, cuarto y quinto clasificado, 
obteniendo sendas victorias de pres-
tigio que los mantienen en lo alto de 
la tabla. Buen arranque de año tam-
bién para el juvenil División de Honor, 

el Construcciones Carrascosa que ha 
sumado un empate y una victoria en 
los dos encuentros disputados du-
rante el mes de enero. Los de Sergio 
Calduch estrenaron el 2020 recibien-
do en Segorbe al potente equipo ju-
venil del levante y tras un espectacu-
lar encuentro que acabó con empate 
a tres tantos se produjo un reparto de 
puntos. Quince días después nuevo 
partido como local que los juveniles 
del Segorbe solventaron con victoria 
ante el Picassent, lo que deja al equi-
po instalado en la zona media de la 
clasificación.

Durante este mes de enero dos can-
teranos del CDFS Segorbe viajaron 
hasta Cuenca para disputar la fase 
previa del Campeonato de España 
de Selecciones Territoriales en cate-
goría cadete. Los elegidos esta vez 
fueron los jugadores del Funeraria 
Robles, Carlos Zarzoso y Hugo He-
rrero, ambos disfrutaron de muchos 
y buenos minutos con el combinado 
de de la FFCV dejando buena mues-
tra del nivel de la escuela del club 
segorbino.

Para finalizar el mes, gran noticia en 
categoría infantil, y es que el equipo 
Mutua Segorbina se ha clasificado 
para la disputa del campeonato au-
tonómico tras finalizar la primera 
vuelta de la competición en el pri-
mer puesto.  

El infantil Mutua Segorbina clasificado 
para el campeonato autonómico
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FOTOS antiguas

  Autoridades, reina y corte en el Sisterre durante un partido de futbol (1960).  
Donación familia Martín-Crespo (1)

 José Molés, Melilla 1952

 José Molés, Melilla 1952

 Legionarios. Jesús Pérez

 Legionarios. Jesús Pérez  Legionarios. Jesús Pérez

 Legionarios. Jesús Pérez
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