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Segorbe por ti

Carmen Gómez Climent 
y Victoria Moya Martínez, Reinas 2020



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

1 Febrero 2020
Josefa Carot Jordán
93 años.

4 Febrero
Mercedes Gascón Gómez
75 años.

8 Febrero
Maria Navarro Latorre
95 años.

15 Febrero
Elia Marco Martínez
85 años.

MARZO
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 
C.I. Entrada de Toros y Caballos. De lunes a 
viernes de 9 a 14 h y de 16 a 18 h. Sábado de 
10 a 14 h y de 16 a 18 h. Domingo y festivo 
de 10 a 14 h.
Museo del Aceite. Lunes y domingo de 11 a 
14 h. De martes a sábado de 11 a 14 h y de 
16 a 18 h. 
Museo Catedralicio. De martes a sábado de 
11 a 13:30 h. 

* YA SE PUEDEN ADQUIRIR TIQUES PARA LA 
CENA CONTRA EL HAMBRE, organizada por 
Manos Unidas Segorbe, que tendrá lugar el 
viernes, día 17 de abril, a las 21:30 horas, en 
el Pabellón Multiusos.    
Donativo: 6 € adultos, 2 euros niños. Telf. con-
tacto: 652.929.985 (Tere); 675175815 (Paqui-
ta); reserva grupos: 648740744 (Isabel).

HASTA EL DÍA 19 DE ABRIL.
EXPOSICIÓN: PICASSO Y LA DANZA. 
EL TRICORNE 1919.
Casa Garcerán. Horario de visitas: viernes y sá-
bado de 17:00 a 20:00 horas. Domingos y festi-
vos: 12:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas 

DEL MARTES, DÍA 3 AL VIERNES, DÍA 13.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA 
LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE 
TEATRO “JUNTOS”, Con Kiti Mánver, María 
Castro, Gorka Otxoa e Inés Sánchez, que se 
celebrará el viernes día 13 de marzo, a las 
22:00 h. en el Teatro Serrano. 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. 
*  Precio de la entrada: 13 € anticipada; 15 € 

en taquilla. 
*  Venta en taquilla (en el caso de que hayan 

disponibles): el mismo día del espectáculo, 
de 17:00 a 19:00 horas. 

DEL MARTES, DÍA 3 AL LUNES, DÍA 16.
INSCRIPCIONES VIAJE A LAS FALLAS. VALENCIA. 
La actividad tendrá lugar el día 18 de marzo.
Salida de autobús: a las 18:00 h. desde la ave-
nida España (puesta IES Cueva Santa).
Regreso a Segorbe: jueves, día 19, a las 5:30 horas.
*  Actividad gratuita, dirigida a jóvenes, a partir 

de 16 años.
*  Plazas limitadas. Tendrán preferencia los po-

seedores del CAJS.
Inscripciones: Aula Juventud Segorbe, de lunes 
a sábado de 17:30 a 20:30 h.

DEL MARTES, DÍA 3 AL MIÉRCOLES, DÍA 18.
INSCRIPCIONES VIAJE A LA FIESTA  
DE LA MAGDALENA. CASTELLÓN. 
La actividad tendrá lugar el día 21 de marzo.
Salida de autobús: a las 18:00 h. desde la ave-
nida España (puesta IES Cueva Santa). Regreso 
a Segorbe: domingo, día 22, a las 5:30 horas.
*  Actividad gratuita, dirigida a jóvenes, a partir 

de 16 años.
*  Plazas limitadas. Tendrán preferencia los po-

seedores del CAJS.
Inscripciones: Aula Juventud Segorbe, de lunes 
a sábado de 17:30 a 20:30 h.

JUEVES, DÍA 5
CUENTO Y ESPECTÁCULO INFANTIL:  
“CURIE, UN CUENTO ACTIVO”
Actividad dirigida a los alumnos de 2º y 3er 
ciclo de primaria de los centros escolares de 
la localidad.
Concejalías de Igualdad, Educación y Deportes. 
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”
11:00 horas 

VIERNES, DÍA 6
DIALOGO EN TORNO AL ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN, AROMAS Y SABORES, a cargo de 
Miguel Abad Ventura. Consultor agroalimen-
tario, elaiólogo experto en cata. Organizado 
por la Asociación de Mujeres de Segorbe. 
Sala de reuniones del Ayuntamiento. Planta 
baja, entrada por la plaza Agua Limpia. 19:00 
horas. 

CINE CLUB EN EL TEATRO SERRANO.
PROYECCIÓN DE “PARÁSITOS”. Actividad or-
ganizada por la Asociación Rosalea. 
Teatro Serrano. 22:30 horas. 

SÁBADO, DÍA 7. 
TORNEO POR EQUIPOS LIGA  SEGUNDA 
PROMOCIÓN VALENCIA NORTE. 
CLUB DE AJEDREZ ALTO PALANCIA
CLUB AJEDREZ EDAPA D. 
Centro Cultural Olga Raro. De 17:00 a 20:00 horas.

CONFERENCIA: DEPORTE Y MUJER. HISTORIA 
DE VIDA DE PATRICIA CAMPOS DOMENECH, 
primera mujer piloto de la Armada Española, en-
trenadora de fútbol en USA y activista en Ugan-
da. Con la participación de destacadas mujeres 
segorbinas: Silvia Chamorro Gil, Santa Gimeno 
Mata, Pilar Raro Garnes e Inma Sánchez Belis. 
Organizado por la concejalía de Deportes. 
Teatro Serrano. 19:00 horas

DOMINGO, DÍA 8.
LECTURA DEL MANIFIESTO POR LA IGUALDAD 
Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES
Plaza Agua Limpia. 12:00 horas. 

REPRESENTACIÓN DE “NOVIOS POR INTER-
NET” Y “EL MUCHACHO DEL NICETO”, A CARGO 
DEL LA ASOCIACIÓN TEATRO CAMARON. 
Organizada por la Asociación de Mujeres de Se-
gorbe. Acceso al público en general. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19:00 horas
*  Antes del comienzo de la representación, se 

entregarán las distinciones del concurso de 
fotografía “ENFOCA LA IGUALDAD” y de narra-
tiva “LAS MUJERES CUENTAN”, convocados por 
la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Segorbe. 

LUNES, DÍA 9.
MESA REDONDA“EL DEPORTE  NO SÓLO ES 
COSA DE CHICOS”,  CON MUJERES DEPORTIS-
TAS DE ÉLITE DE DIFERENTES DISCIPLINAS 
(baloncesto, fútbol, hockey hierba y skate).  Acti-
vidad dirigida a los alumnos de 5º y 6º de prima-
ria, así como a los alumnos de 1º de ESO, de los 
centros educativos de la localidad. Organizada por 
las Concejalías de Igualdad, Educación y Deportes. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 11:30 horas.

DEL LUNES, DÍA 9 AL MARTES, DÍA 17.
EXPOSICIÓN “MUJERES Y MÚSICA”. Organizada 
por el Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia. Recepción del Conservatorio.
Horario visitas, de lunes a viernes, de 15:00 a 
21:00 horas.
* Inauguración a las 18:00 horas.

MARTES, 10
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRABA-
JOS REALIZADOS POR LAS SOCIAS DE LA ASO-
CIACIÓN DE MUJERES DE SEGORBE.
Sala Camarón del Centro Cultural Olga Raro. 
13:30 horas. Horario de visitas: días 13 y 14, de 
18:00 a 20:00 horas. 

I ESCUELA COMARCAL DE IGUALDAD Y PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sesión 6: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS 
MUJERES. LAS OLAS DEL FEMINISMO. 
PONENTE: ANA PORTAL, Responsable del área 
de Igualdad de la Diputación Provincial de Caste-
llón.  Sala de Usos Múltiples del IES Alto Palancia
De 18:00 h. a 20:00 horas

CINE: “UNA CUESTIÓN DE GÉNERO”, de Mimi 
Leder. Organizada  por la Asociación de Mujeres 
de Segorbe”. Actividad abierta al público en ge-
neral. Teatro Serrano. 18:00 horas
*  Por otros medios se ha anunciado una pelí-

cula diferente,  que no podrá emitirse en esta 
ocasión. La que finalmente se proyectará  es la 
anunciada en esta agenda. 

MIÉRCOLES, DÍA 11. 
TALLER DE PSICONUTRICIÓN “COMER SIN AN-
SIEDAD”, impartida por RAQUEL SELLES, Psicó-
loga y CRISTINA MARÍN LORA, Dietista.
Sala planta baja del Ayuntamiento de Segorbe. 
Plaza Agua Limpia. 18:00 horas.

JUEVES, DÍA 12.
Charla: INTRODUCCIÓN AL MIDFULNESS, im-
partida por el psicólogo D. Nacho Montero Rios. 
Organizado por DACEM, Asociación Daño Cere-
bral y esclerosis Múltiple. Alto Palancia Mijares. 
Círculo Segorbino. 19:00 horas.

VIERNES, DÍA 13
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: “A mi 
no m’agraden les sabates de cristall. Contes 
coeducadors sobre la igualtat de gènere” a 
cargo de Culturama. Centro Cultural “Olga Raro” 
(niños de 5 a 12 años). 18:00 horas

VIA CRUCIS. Organizado por la Junta Local de 
Cofradías, iniciándose en la Iglesia de San Joa-
quín y Santa Ana, finalizando en la parroquia de 
San Pedro. (*) Recorrido: calle Santa Ana, Tirador, 

Alfareros, Obispo Aguilar, Valero Montero, Pe-
ñalba, Creguades, Cervantes, Castellnovo, plaza 
de la Sangre, calle Mezquita, Gracia, iglesia de 
San Pedro. 22:00 horas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
“JUNTOS”,  Con Kiti Mánver, María Castro, Gorka 
Otxoa e Inés Sánchez. Teatro Serrano.
22:00 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 (en caso de que haya dispo-
nibles), de 17:00 a 19:00 h. 

SÁBADO, DÍA 14. 
Visita guiada gratuita. SEGORBE A TRAVÉS DE 
SU HISTORIA.
Hora: 11:00 horas. Punto de encuentro: Oficina 
de turismo. Tiempo estimado: 1h y 15 minutos.
Información e inscripciones: 964 71 32 54

LUNES, DÍA 16. 
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL ES-
PECTÁCULO “LÙ”, a cargo de la compañía MA-
DIUXA, que se llevará a cabo el día 28 de marzo, 
en el Teatro Serrano, a las 18,00 h. -primera fun-
ción- y a las 19,30 h. -segunda función-.
“LÙ” es un espectáculo para toda la familia, que 
ha recibido el Premio al Mejor Espectáculo de la 
Feria Europea de Artes Escénicas de los Niños y 
las Niñas (FETEN) 2020, además de otros im-
portantes reconocimientos. 
Oficina de Turismo, de lunes a sábado, de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas domin-
gos, de 10:00 a 14:00 horas. 
*  Precio de la entrada: 5 €.  Venta en taquilla,  el 

mismo día del espectáculo, de 16:00 a 17:30 h. 
*  Aforo limitado: 100 entradas por sesión. En 

el caso de que el total de entradas vendidas 
solo suponga el aforo de una sesión, la repre-
sentación se llevará a cabo en el horario de la 
función con más demanda. El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de sus medios de difusión, 
informará con suficiente antelación.

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUR-
SO LITERARIO DEL DÍA DEL ÁRBOL, con la parti-
cipación de los alumnos de 5º de Primaria de los 
Centros de Enseñanza de Segorbe. 
Organizado por la Concejalía de Medio Ambiente. 
Colabora: Módulo de Forestal del IES Alto Palan-
cia. Teatro Serrano.   11:00 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 18,
VIAJE A LAS FALLAS. VALENCIA.
Salida de autobús: a las 18:00 horas desde 
la avenida España (puerta IES Cueva Santa).
Regreso: jueves, día 19, a las 5:30 horas.
*  Actividad gratuita, previa inscripción, dirigida  

a jóvenes, a partir de 16 años.
*  Plazas limitadas. Tendrán preferencia los  

poseedores del CAJS.

SÁBADO, DÍA 21. 
TORNEO POR EQUIPOS LIGA  SEGUNDA 
PROMOCIÓN VALENCIA NORTE. 
CLUB DE AJEDREZ ALTO PALANCIA-BURJASSOT D. 
Centro Cultural Olga Raro. 17:00 a 20:00 horas.

PROYECCIÓN DEL ESPECTÁCULO 
“SALTIMBANCO” CIRCO DEL SOL.
Teatro Serrano. 18:00 horas.

VIAJE A LA FIESTA DE LA MAGDALENA. 
CASTELLÓN.
Salida de autobús: a las 18:00 horas desde la 
avenida España (puerta IES Cueva Santa).
Regreso: domingo, día 22, a las 5:30 horas.
*  Actividad gratuita, previa inscripción, dirigida a 

jóvenes, a partir de 16 años.
*  Plazas limitadas. Tendrán preferencia los po-

seedores del CAJS.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 23,
INSCRIPCIONES XXIV ENCUENTRO 
DE BOLILLERAS “MANOLITA BELIS”. 
El encuentro tendrá lugar el domingo día 19 de 
abril, en el pabellón multiusos, en horario de 
10:00 a 14:00 h.
* INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Telf. 964132148 – 662650883
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
(*) Plazas limitadas.

MARTES, DÍA 24
I ESCUELA COMARCAL DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sesión 7: SALUD Y GÉNERO.  
PONENTE: VITA  ARRUFAT GALLEN, médica de 
salud pública de la Agencia Valenciana de Salud, 
cofundadora del Grupo de Mujeres para la Salud 

y la Paz y presidenta del Liceo de Mujeres de 
Castellón. 
Sala de Usos Múltiples del IES Alto Palancia
De 18:00 h. a 20:00 horas.

MUSICA DE CINE PARA SAXOFON Y PIANO. 
Organizado por el Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18:30 horas.

JUEVES, DÍA 26.
JORNADA DE FORMACIÓN DE LA XARXA 
AFIC 2020. Organizado por la Concejalía de 
Comercio.
Edificio Glorieta. 
09:00 A 14:00 horas.
Más información: Concejalía de Comercio. 
Ayuntamiento de Segorbe. 

VIERNES, DÍA 27
CUENTACUENTOS: “Eco Planeta”: a cargo 
de Rebombori Cultural. 
En el Centro Cultural “Olga Raro” (todos los 
públicos)
18:00 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Al vacío”, de 
David Ruíz.
Sala C (Centro Cultural “Olga Raro”.
19:00 horas.

SÁBADO, DÍA 28. 
Representación del espectáculo LÚ, a cargo 
de la compañía MADUIXA.
“LÙ” es un espectáculo para toda la familia,  
que ha recibido el Premio al Mejor Espectá-
culo de la Feria Europea de Artes Escénicas 
de los Niños y las Niñas (FETEN) 2020,  ade-
más de otros importantes reconocimientos. 
Teatro Serrano.
18:00 horas. Primera función.
19:30 horas. Segunda función.
* Precio de la entrada: 5 €.
Venta anticipada: Oficina de Turismo, de lu-
nes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas. Domingos, de 10:00 a 
14:00 horas. 
Venta en taquilla,  el mismo día del espectá-
culo, de 16:00 a 17:30 horas. 
*  Aforo limitado: 100 entradas por sesión. En 

el caso de que el total de entradas vendi-
das solo suponga el aforo de una sesión, 
la representación se llevará a cabo en el 
horario de la función con más demanda. El 
Ayuntamiento de Segorbe, a través de sus 
medios de difusión, informará con suficien-
te antelación.

DOMINGO, DÍA 29.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA  “SI YO FUE-
RA RICO”, de Álvaro Fernández Armero 
Teatro Serrano. 
18:00 horas.

MARTES, DÍA 31.
CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA.
Organizado por el Conservatorio Profesional 
de Música. Auditorio Municipal Salvador Se-
guí (entrada por el Conservatorio)
15:30 horas.
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El 16 de febrero se eligieron a las Reinas de 
las Fiestas 2020. Dos jóvenes y dos niñas 
optaban a este título, el 50% de posibilida-
des para ambas y la suerte fue para Carmen 
Gómez Climent y Victoria Moya Martínez que 
serán proclamadas Reinas los días 29 y 30 de 
agosto, respectivamente, en el emblemático 
escenario del templete del Botánico Pau. Mo-
mento en el que se despedirán las actuales 
Reinas, María Rubicos Álvarez y Lucía Magda-
lena Estaún pasándoles el relevo a las nuevas 
representantes segorbinas. 

En este mes bisiesto también tenía lugar la 
firma del convenio con el  Colegio Oficial de 
Enfermería de Castellón y la Asociación Cien-
tífica Española de Enfermería en Salud Es-
colar para ampliar el servicio de enfermera 
escolar que ya tenía el CEIP Pintor Camarón, 
contratando a otra enfermera más que cubri-
rá las necesidades de los dos colegios con-
certados, La Milagrosa y Seminario, cubrien-
do así las necesidades de todos los alumnos 
de Infantil y Primaria de Segorbe. 

En el área de educación a pesar de las bue-
nas intenciones en un primer momento de la 
Dirección General de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial por ayudar 
con el déficit económico que padece el con-
servatorio todos los años, aproximadamente 
200.000 euros, la respuesta de la Conselleria 
de Educación es que mantendrá durante este 
curso el modelo de estos últimos años en los 
que realiza una aportación de 93.000 €. Por 
otra parte, el IES Alto Palancia ha solicitado 
formalmente a Conselleria cuatro módulos 
formativos que ampliarían la oferta formativa 
del IES Alto Palancia.

En cuanto a la intranquilidad por los robos 
que se produjeron en el mes de enero, la Po-
licía Local ha elaborado un folleto con Conse-
jos de Seguridad a petición de la Asociación 
Intramuros Segorbe que hemos incluido en 
este número, para que llegue a todas las ca-
sas de los segorbinos. 

Retomar los carnavales ha sido todo un acier-
to por parte de la Concejalía de Fiestas. La 
participación fue masiva en todos los actos 
que se organizaron en la jornada carnavalera 
superándose las expectativas. Fiesta infantil, 
pasacalle, cena, murgas y discomóvil que con 
toda probabilidad se repetirán el próximo año. 
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 La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, junto 
con el Concejal de Sanidad, 
Vicente Hervás, firmaron el 
13 de febrero el convenio 
con el  Colegio Oficial de 
Enfermería de Castellón y la 
Asociación Científica Española 
de Enfermería en Salud Escolar. 
Así se amplía el servicio que ya 
tenía el CEIP Pintor Camarón a 
los colegios concertados de La 
Milagrosa y Seminario por lo 
que se cubrirán las necesidades 
de todos los alumnos de Infantil 
y Primaria de Segorbe.

Con la firma de este acuerdo, 
se amplía el servicio que se es-
taba realizando inicialmente en 

el CEIP Pintor Camarón a los co-
legios concertados del Seminario 
y La Milagrosa. “Es un servicio 
municipal necesario que tiene que 
estar a disposición de todos los 
segorbinos independientemente 
del centro en el que estudien, por 
lo que era necesaria la ampliación 
a estos colegios concertados”, 
asegura Vicente Hervás, Concejal 
de Sanidad.

Este servicio proporcionará asis-
tencia en materia de salud al 
alumnado y al personal del centro 
docente y prevendrá, detectará, 
formará y asistirá sobre los prin-
cipales problemas de salud en la 
edad escolar. Además actuará en 
emergencias o incidencias que 

surjan durante el horario esco-
lar y administrará tratamientos y 
medicaciones a los escolares bajo 
prescripción médica. 

El servicio tiene un coste de 36.000 
euros al año que asume el Ayunta-
miento de Segorbe. “Continuare-

La Milagrosa y el Seminario ya disponen de servicio de enfermería 

mos reclamando que Conselleria 
asuma este gasto a través de 
subvenciones ya que es un ser-
vicio sanitario en el que el Ayun-
tamiento no tiene competencias 
propias pero que consideramos 
necesario en Segorbe”, explica Mª 
Carmen Climent.

 El consistorio pide al proyecto 
T’Avalem, de Labora (Servef), dos 
líneas formativas de jardinería y 
obras y servicios para así impulsar 
el empleo y la formación. Este 
proyecto respalda un programa 
mixto de empleo-formación bajo 
el nombre “Talleres de Empleo”. 

Este plan pretende mejorar la 
ocupabilidad de las personas des-

empleadas en el sector de obras y 
servicios y jardinería; y posibilitar la 
realización de un trabajo efectivo 
mediante el contrato para la forma-
ción y el aprendizaje del alumnado.
Se van a solicitar las siguientes 
especialidades formativas:

Línea 1: Parques y Jardines.
Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería.

Instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes.

Línea 2: Obras y Servicios.
Operaciones auxiliares de albañi-
lería de fábricas y cubiertas.
Fábricas de albañilería.

Estas cuatro especialidades re-
presentan acciones formativas 
cuyos conocimientos son ade-

cuados a los requerimientos y 
estructura del mercado laboral 
y pueden ofrecer oportunidades 
de empleo en el ámbito geográfi-
co del municipio. Por ello resulta 
importante para evitar la mar-
cha de los jóvenes del municipio 
y para el mantenimiento de un 
tejido productivo que permita el 
desarrollo social y económico en 
la comarca.

El Ayuntamiento de Segorbe solicita al Servef una subvención  
para la realización de dos talleres de empleo 

 La Alcaldesa de Segorbe,  
Mª Carmen Climent; el Concejal 
de Obras, Pepe Muñoz, y el 
arquitecto del Ayuntamiento 
visitaron el 29 de enero las obras 
del Cerro de la Estrella junto al 
Jefe del Servicio Territorial de 
Castellón de la Dirección General 
de Cultura y Patrimonio de la 
Consellería de Cultura, así como 
los técnicos de los departamentos 
de Patrimonio y Arqueología. 

El motivo de la visita era conocer 
de primera mano el nivel de eje-
cución y desarrollo de las obras 
del Cerro de la Estrella. Una ac-
tuación que se está realizando 
gracias a una subvención de la 
Conselleria de Cultura junto a la 

aportación que realiza el Ayunta-
miento de Segorbe. 

Durante la visita mostraron su 
apoyo a las actuaciones que rea-

liza el Ayuntamiento de Segorbe 
para la conservación y recupera-
ción del patrimonio histórico. Así 
mismo, “nos han animado a con-
tinuar solicitando nuevas subven-

ciones porque Segorbe tiene una 
magnífica historia y mucho pa-
trimonio todavía por descubrir y 
sacar a la luz”, explica Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

En este sentido, el Ayuntamiento 
de Segorbe ya tiene previsto so-
licitar nuevas subvenciones para 
poder continuar con las actuacio-
nes necesarias en otras zonas de 
la muralla así como con las exca-
vaciones arqueológicas.

Los miembros del Servicio Territo-
rial de Castellón aprovecharon su 
estancia en Segorbe para visitar 
también el Convento de las Mon-
jas Agustinas ya que el Obispado 
tiene prevista su remodelación. 

Conselleria de Cultura muestra su beneplácito por el desarrollo  
de las obras del Cerro de la Estrella 
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  El Ayuntamiento de Segorbe 
acordó en el pleno celebrado el 5 de 
febrero nuevas tasas para el uso de 
los nuevos espacios deportivos con 
el voto a favor del Partido Popular 
y Ciudadanos y la abstención del 
PSOE y Segorbe Participa.

Con esta actuación, desde la Con-
cejalía de Deportes se ha creado 
la tasa del uso de la pista de ce-
mento del Pabellón Multiusos 
(10€ sin luz/20€ luz) y de la sala 
polivalente (20€ sin luz/ 30€ luz). 

Para instaurar las nuevas tasas 
se ha tomado como referencia 
los precios de espacios similares 
como la pista naranja del Pabellón 
Multiusos y el gimnasio del Pabe-
llón Polideportivo. 

Asimismo en respuesta a diversas 
inquietudes de los usuarios y por la 
demanda de nuevos espacios de-
portivos, se modifican las tasas de 
los bonos de alquiler de espacios 
deportivos y se elimina el bono de 
30 horas, por la  falta de aceptación.  

Lo cierto es que hasta la fecha 
sólo había bonos de 10 y 30h, que 
nunca habían sido adquiridos por 
los usuarios deportivos. Por ello, 
una vez estudiadas las necesida-
des se ha aprobado la creación de 
bonos de 5 horas (más prácticos 
y asequibles para los ciudadanos). 
Éstos sirven para todas las insta-
laciones deportivas de la pobla-
ción y suponen un beneficio eco-
nómico para el deportista, ya que 
se les aplica un descuento del 5% 
respecto al pago por hora. 

Nuevas tasas para el uso de las instalaciones deportivas para todos los segorbinos 

  El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en el pleno celebrado el 5 
de febrero, una modificación en la 
tasa reguladora de la ocupación 
de la vía pública con mesas y sillas. 
Esta tasa afecta principalmente 
a los propietarios de bares y 
restaurantes de la Capital del 
Palancia. Con dicha  reforma, se 
simplifican las diferentes tarifas, 
se reducen los papeleos y además 
se baja en casi un 18% el importe 
de la tasa anual y se reduce, 
hasta en un 85%, el importe de 
las ampliaciones semanales 
que solicitan hosteleros y 
restauradores.

Esta decisión se produce después 
de la reunión que mantuvieron 

en el mes de enero la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent 
y el Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó, con los representantes de 
la Asociación de Hostelería de 
Segorbe y los de la Asociación de 
Comerciantes. Tras escuchar las 
demandas del gremio y estudiar 
la situación, desde el Ayunta-
miento se optó por llevar a pleno 
esta importante reducción de la 
tasa de ocupación de vía pública.

Dicha ordenanza recogerá ade-
más la gratuidad de las am-
pliaciones de espacio llevadas 
a cabo durante la semana de 
toros de Segorbe y mantiene la 
posibilidad de instalar, también 
de forma gratuita, apoya ceni-

ceros o barriles para fumadores, 
en la puerta de los locales.

Nacho Cantó, puntualizó que “de-
cidimos coger de buen agrado la 
propuesta de Segorbe Participa 
para que la temporada alta o de 
verano finalice el 31 de agosto y 
no el 30 de septiembre, en res-
puesta a peticiones de los empre-

sarios. Lo cierto es que mejoraba 
la ordenanza de mesas y sillas”.

Tras estas modificaciones el 
Consistorio soluciona una de 
las principales preocupaciones 
de hosteleros y restauradores y  
confirma su apoyo a uno de los 
sectores clave en el sector turís-
tico y económico de la ciudad. 

Los restauradores y comerciantes segorbinos verán reducida 
significativamente la tasa de ocupación de sillas y mesas 
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  El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en su última sesión 
plenaria celebrada el 5 de 
febrero, una moción de urgencia 
para solicitar al IVACE, -a 
través de una de sus líneas de 
ayudas dirigidas a los polígonos 
industriales-, una subvención 
para instalar cámaras de 
vigilancia conectadas con la 
Policía Local. 

Esta subvención cubriría el 100% 
del presupuesto inicial para los 
polígonos de “La Esperanza” y 
“El Santísimo”, que asciende a 
un total de 39.829,85 € para el 
primero y 37.045,81 € para el 
segundo.

Con la instalación del sistema de 
cámaras de vigilancia conectadas 
en circuito cerrado con la Policía 

Local se pretende mejorar la se-
guridad del polígono industrial, en 
especial frente al riesgo de robo, 
siendo también útil para proteger 
del vandalismo.

De esta forma se espera tener 
una reducción del número de ro-
bos a empresas, así como del 
cableado de alumbrado público. 
A largo plazo, esta instalación 
también facilitará la mayor im-
plantación de empresas y evitará 
que algunas de éstas se puedan 
marchar del polígono.

El Concejal de Urbanismo, Vicente 
Hervás, asegura que “esta sub-
vención se solicita a petición de 
la asociación de empresarios del 
polígono porque existían distintos 
proyectos subvencionables y la 
agrupación trasladó a la Alcaldesa 
la necesidad de mejorar la seguri-
dad en el acceso al polígono”. 

Solicitan una subvención al IVACE para instalar cámaras de vigilancia  
en los polígonos de “La Esperanza” y “El Santísimo”



 Los clubes deportivos 
que lo soliciten podrán 
hacer uso de los nuevos 
espacios acondicionados para 
proyecciones y fisioterapia que 
ya se han puesto en marcha en 
el Pabellón Municipal. 

La sala de proyecciones está 
dotada de una veintena de si-
llas y un proyector para visua-
lización de partidos, análisis del 
equipo rival o charlas informa-
tivas. Además, se ha destinado 
una zona para hacer reuniones 
equipada de pizarras deporti-
vas para planificación de estra-
tegias de juego. La sala de fisio-
terapia dispone de dos camillas 
multiposición a disposición de 
los clubes y sus profesionales.

El compromiso del Ayunta-
miento con el deporte segor-
bino es firme, pues creen en la 
práctica físico-deportiva como 
escuela formativa de la ciu-
dadanía. “Estar al lado de los 
clubes y asociaciones deporti-
vas, de sus jugadores, cuerpo 
técnico y directivo es uno de 
los principales cometidos que 

nos hemos marcado”, asegura 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes. Así como de la ade-
cuación, remodelación y pues-
ta a punto de las instalaciones 
deportivas municipales, “éstas 
deben ser óptimas para el buen 
hacer de las entidades segor-
binas. Creemos en el deporte 
y vamos a seguir al lado de los 
que lo hacen posible”, puntuali-
za la Concejala de Deportes.

Desde el pasado mes de agosto 
se están realizando mejoras en 
la adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones del pabe-
llón polideportivo de la ciudad: 
pintura en la pista, la incorpora-
ción de los escudos de los clu-
bes CB Segorbe y CDFS Segor-
be y cantoneras en los laterales 
del campo, entre otros. 

La Concejalía de Deportes adecúa 
dos nuevos espacios en el pabellón 

polideportivo: una sala de 
proyecciones y otra de fisioterapia  La Alcaldesa de Segorbe, 

Mª Carmen Climent, junto 
con representantes del IES 
Alto Palancia se reunieron el 
5 de febrero con el  Director 
General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, Manuel 
Gomicio, para continuar las 
conversaciones sobre la gestión 
del Conservatorio. 

Durante este curso, Conselleria 
de Educación mantiene el mo-
delo de estos últimos años en 
los que realiza una aportación de 
93.000 €. Por su parte, el Ayun-
tamiento seguirá asumiendo 
los aproximadamente 200.000 
euros de déficit que suponen la 
diferencia entre las matrículas y 
la aportación de Conselleria con 
el coste total del mantenimien-
to del centro. “Hay que tener en 
cuenta, además, que gestio-
namos un centro que tiene un 
60% de alumnos procedentes 
de municipios vecinos. Y así se 
lo hemos explicado y recordado 
al Director General”, explica Mª 
Carmen Climent. 

Tanto Conselleria como el Ayun-
tamiento continúan estudiando 
fórmulas para el curso que viene 

y se baraja un modelo de gestión 
mixto y asunción de costes entre 
ambas entidades. “Porque es un 
compromiso que adquirió el Con-
seller de Educación, Vicent Mar-
zà, con Segorbe”, añade Climent.

Así mismo, otro de los puntos 
que trataron fue los ciclos que 
ya se han solicitado formalmen-
te a Conselleria que ampliarán la 
oferta formativa del IES Alto Pa-
lancia. Los cursos que se propo-
nen son los siguientes:

•  Grado Medio de Técnico en 
Atención a Personas en Situa-
ción de Dependencia.

•  Grado Superior de Técnico en 
Ganadería y Asistencia en Sa-
nidad Animal.

•  Grado Medio de Técnico de Co-
cina y Gastronomía

•  Grado Superior de Técnico en 
Asistencia a la Dirección. 

El Ayuntamiento continuará 
asumiendo los costes del 

Conservatorio durante este curso 

 Más de 50 personas se 
acercaron, el 18 de febrero, al 
Palacete de San Antón a la reunión 
convocada por la Asociación 
Intramuros Segorbe para 
explicar las normas de seguridad 
elaboradas por la Policía Local 
de Segorbe como así solicitaron 
los vecinos en la asamblea 
extraordinaria, el 28 de enero.

A la reunión asistió por segunda 
vez la Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, y el Jefe de la Policía Local, 
Moisés Muñoz, cumpliendo de 
esta forma con el compromiso 
adquirido hace un mes con los 
vecinos del casco antiguo cuan-
do les transmitieron su intran-
quilidad por los robos. “Ante ese 

compromiso se ha realizado hoy 
una segunda reunión en la que se 
han repartido los folletos informa-
tivos a todos los asistentes. Ade-
más, cualquier vecino que quiera 
disponer de él, pueden recogerlo 
en las Oficinas del Ayuntamiento. 
También serán publicadas en la 
revista municipal ‘Segorbe Por ti’ 

para que llegue a todas las casas 
de los segorbinos y así tengan la 
misma información que tienen 
ustedes”, explicó la Alcaldesa.

EL Jefe de la Policía Local, a tra-
vés de varias proyecciones, expli-
có a los asistentes una serie de 
consejos básicos a la Asociación 

Intramuros cuyo perfil es gente 
mayor. “Consejos básicos muy 
visuales. Con dos números de 
teléfono cortos de emergencia 
para llamar en caso de necesi-
dad, el modo de llamar, qué es 
lo que tienen que comunicar y 
una serie de normas de segu-
ridad para cumplir en casa”. En 
cuanto a los robos, Muñoz dijo 
que han disminuido. “De he-
cho desde la anterior reunión 
no nos consta que haya habido 
ninguno por esta zona. Eso no 
implica que en un futuro pue-
da haber. Para eso se ha hecho 
esta reunión para aconsejar a la 
gente qué es lo que tiene que 
hacer para garantizar un poco 
más su seguridad”. 

El Jefe de la Policía Local y la Alcaldesa se reúnen por segunda vez con la 
Asociación Intramuros Segorbe 
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LA ENFERMERA ESCOLAR, 
NECESARIA EN TODOS LOS 

COLEGIOS DE SEGORBE 

Hace unas semanas que la alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, y el 
Concejal de Sanidad, Vicente Hervás, 
firmaron un convenio con el Colegio 
Oficial de Enfermería de Castellón y 
la Asociación Científica Española de 
Enfermería en Salud Escolar con el 
objetivo de ampliar el servicio de en-
fermería escolar a los colegios de La 
Milagrosa y el Seminario. Con este 
acuerdo quedan cubiertas las nece-
sidades de todos los escolares de 
Segorbe en Infantil y Primaria, cum-
pliendo con uno de los compromisos 
de la campaña electoral que, además, 
fue una reivindicación infructuosa du-
rante la pasada legislatura. 

Hasta la fecha, el servicio de enfer-
mería escolar estaba implantado en 
el colegio público Pintor Camarón. 
Sin embargo, el equipo de gobierno 
del PP Segorbe siempre ha defendido 
que este servicio debía ser igualitario 
a todos los menores sin importar el 
colegio donde estén matriculados. 

Este servicio proporcionará asistencia 
en materia de salud al alumnado y al 
personal del centro docente, detec-
tando y formando sobre problemas 
de salud. Además, actuará en emer-
gencias o incidencias que surjan du-
rante el horario escolar y administra-
rá tratamientos y medicaciones a los 
escolares, siempre bajo prescripción 
médica previa. 

El servicio tendrá un coste total de 
36.000€ al año que asumirá el Ayun-
tamiento de Segorbe. Sin embargo, 
este coste, bajo nuestro punto de 
vista, debería de estar cubierto por 
la Conselleria de Educación y Sani-
dad. Por lo que desde el equipo de 
gobierno se continuara reivindicando 
el pago de estos servicios sanitarios 
en los que el Ayuntamiento no tiene 
competencias propias pero que con-
sideramos necesarios en Segorbe y 
para sus escolares. 

El compromiso con los segorbinos es 
verdadero y sincero. La implantación 
de este servicio lo podríamos hacer 
el último año de legislatura. Sin em-
bargo lo hemos hecho durante los 
primeros 8 meses de gobierno del PP 
para que todos y cada uno de los ni-
ños disfruten de las mismas oportu-
nidades, vayan al colegio que vayan. 
No como SP y PSOE, más pendientes 
de la ideología de los padres de los ni-
ños que de su bienestar.

SIN FOTOS, SIN PROYECTOS, 
A OSCURAS…. Y CON MUCHO 

MIEDO

Si algo hemos aprendido durante es-
tos 8 meses de gobierno del PP es 
que lo verdaderamente importante 
es salir en la foto y FITUR no podía 
ser menos. 

Pero esta vez les falló la tan ansiada 
foto con el Presidente de la Genera-
litat y es que nuestra alcaldesa Mª 
Carmen Climent y la Concejala de 
Cultura Ángeles Gómez llegaron tar-
de, porque cogieron tarde el AVE, iban 
de turismo, no a trabajar. Esto pasa 
cuando no se le da importancia al Tu-
rismo y no se entiende la importancia 
que tiene FITUR.

FITUR es una oportunidad de oro para 
Segorbe, es un escaparate al mundo 
en el que das a conocer tu ciudad, un 
lugar del que no se puede volver sin 
proyectos. FITUR es trabajo.

Su único proyecto “innovador” es Ma-
rina D’Or, un proyecto del pasado y 
para el que no hacía falta ir a FITUR, 
bastaba con acercarse a Oropesa y 
nos hubiéramos ahorrado ese gasto. 
Deberían consultar en el diccionario 
lo que significa la palabra innovador.

Segorbe necesita turistas que ven-
gan a nuestros comercios, bares, 
restaurantes, hoteles, casas rurales, 
turistas que buscan el descanso, la 
naturaleza, enriquecerse con nues-
tra cultura, no una ciudad con un ocio 
nocturno de discomóviles y que des-
pierta por la mañana como un basu-
rero que espanta a nuestros turistas, 
llevándose una imagen de Segorbe 
que no queremos.

El PP ni tiene proyecto para Segorbe, 
ni lo tendrá, porque para eso hay que 
trabajar. La Alcaldesa y la Concejala 
deberían devolver el sueldo que han 
cobrado en enero, ya que el viaje a FI-
TUR no ha valido para nada. Han utili-
zado el sueldo para hacer turismo no 
para trabajar.

Trabajar significa dar respuesta a la 
oleada de robos que está sufriendo 
Segorbe, que no sólo perjudican a 
nuestros vecinos del casco antiguo 
que viven con miedo, sino también a 
nuestros turistas, porque dejamos de 
ser esa ciudad segura de la que pue-
des disfrutar a cualquier hora del día.

Los segorbinos no pueden vivir con 
miedo en casa, con cortes de luz con-
tinuos, necesitan un Ayuntamiento 
que les ofrezca respuestas y que no 
mire a otro lado.

PROPUESTAS SIEMPRE

Desde Segorbe Participa pretende-
mos mejorar la vida de las personas 
impulsando todos los sectores que 
alberga la población. Por ello en el 
pleno celebrado en febrero nuestra 
concejala Tere Mateo propuso una 
modificación de las temporadas que 
favorezca la ampliación de las terra-
zas en verano, y como consecuencia 
la oferta de empleo en los estableci-
mientos hosteleros para atenderlas.

Las propuestas de SP siempre irán 
orientadas a favorecer y comprome-
terse con todas aquellas personas 
que engloban los sectores más pro-
ductivos en nuestra ciudad: el de los 
agricultores, apicultores, ganaderos, 
hosteleros, servicios… Nuestras mo-
ciones y propuestas están muy lejos 
de las del actual e interino gobierno 
de derechas que hoy nos gobierna.

Mientras, el PP y sus socios de ul-
traderecha solo se dedican a hacerse 
fotos con tractores y e ir a manifes-
taciones de las que son expulsados, 
votan y firman tratados en la UE para 
que Sudáfrica amplíe un mes y medio 
la importación de naranjas sin aran-
celes. Además, y manifiestamente en 
contra de nuestro sector productivo, 
se irán reduciendo aranceles para que 
en 2025 Sudáfrica no pague nada por 
exportar naranjas.

También es el PP quien firma en la UE 
acuerdos comerciales con Vietnam 
para importar arroz ignorando la pro-
tección climática y los derechos labo-
rales de las personas trabajadoras.

Frente a estas políticas, que empu-
jan a las personas productoras a su 
hundimiento, Segorbe Participa, en 
voz de nuestra concejala Tere Ma-
teo, propuso modificar la temporada 
de verano para poder bajar las tasas 
de ocupación de vía pública (terrazas 
de negocios hosteleros), hasta el 31 
de agosto, librando así de pagar a las 
personas del sector, otro sobre otro, 
impuesto municipal. Con la aproba-
ción de nuestra propuesta ganamos 
todos.

¿Se para a pensar el PP en alguna de 
las medidas que propone? La res-
puesta es no. En lo único que piensan 
los concejales de la derecha es en sus 
votos, igual que han hecho y harán 
siempre. Por eso pedimos que se pre-
ocupen por los segorbinos y segorbi-
nas, antes que por su propio bolsillo y 
su despacho. Nosotros así lo seguire-
mos haciendo.

PROYECTOS, EL SECRETO
DEL ÉXITO

Andamos por el tercer mes del 2020 
y la ausencia de proyectos, la ausen-
cia de ideas en este gobierno sigue 
una de sus principales características, 
para perjuicio de Segorbe. Por ahora, 
la función ‘’apagafuegos’’ y la resolu-
ción de problemas menores son las 
principales funciones desarrolladas 
entre las muchas que tiene el gobier-
no de un Ayuntamiento como el de 
Segorbe. 

Que no se está diciendo que el defen-
der los ‘’derechos lingüísticos’’ de las 
zonas castellano parlantes como el 
Alto Palancia, preservándolos de los 
abusos de poder de gobiernos pan-
catalanistas como el de la Generali-
dad Valenciana, que obligan a usar el 
valenciano en lugar de promocionar-
lo, no sea función de este gobierno. 
Sin embargo, cuando ves que cosas 
como esta son ‘’las luchas’’ que tiene 
nuestro Ayuntamiento, te das cuenta 
de que no hay proyecto de ciudad ni 
ciudad en proyecto. Me suena más 
a populismo para buscar votos que 
a gobierno con ideas de futuro para 
Segorbe.

Pero tampoco nos extrañe, no hay 
más que echar un vistazo atrás, no 
a los últimos plenos, sino a los de 
todos los gobiernos anteriores para 
darse cuenta de que lo verdadera-
mente importante es atacar y defen-
derse del partido de la oposición. Si 
en un Ayuntamiento no hay concor-
dia ni acuerdos, no puede haber un 
proyecto de futuro, es el primer paso. 
A partir de ahí se pueden empezar a 
‘’construir puentes’’. Sin diálogo en-
tre los partidos no hay futuro con 
progreso. Desde Ciudadanos quere-
mos dejar atrás esos plenos en los 
que sólo se tratan ‘’nimiedades’’, y 
más que tratar, se riñe, que es peor 
si cabe. 

Pero aunque esto es el primer paso, 
no es el único. Queremos proyectos 
a tratar para la ciudad, que deben ser 
motivo principal, llevando los asuntos 
menores a otro escenario. Queremos 
proyectos para la economía, para la 
industria, para el comercio, para la 
sociedad segorbina, proyectos para 
el progreso de Segorbe que tratar en 
los plenos y hacerlos efectivos.

En fin, proyectos para el éxito.
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 La Concejalía de Turismo ha 
programado una serie de rutas 
guiadas gratuitas para todo el año, 
interrumpidas durante los meses 
de julio y agosto. Estas visitas 
tienen una duración de 1 hora y 15 
minutos, con distintas temáticas 
para las diferentes fechas.

Esta iniciativa nace tras el éxito de 
las rutas que se prepararon con 
motivo de las jornadas gastronó-
micas que organiza la Capital del 
Palancia. El objetivo de estos iti-
nerarios temáticos es dar a cono-
cer la historia de Segorbe desde 
diferentes miradas.

Durante los segundos sábados de 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
octubre y diciembre se realizarán las 
rutas alternando las temáticas entre 
sí. Este cronograma se interrumpe 
en los meses de julio y agosto. Algu-
nos meses se ampliarán el número 
de visitas, como es el caso de enero 
y noviembre, sumando un total de 
14 al año, todas ellas realizadas por 
un Guía Oficial de Turismo de la Co-
munitat Valenciana.

“Seguiremos apostando por las 
visitas guiadas gratuitas que, 
junto a las visitas que se reali-
zaban bajo demanda, seguirán 
mostrando Segorbe en todo su 

esplendor para así dar respuesta 
a todos aquellos turistas que visi-
tan  Segorbe para conocer su his-
toria, patrimonio, cultura y gas-
tronomía”, añade Ángeles Gómez, 
Concejala de Turismo.

El mes de noviembre, debido a la 
Muestra Gastronómica de las Se-
tas, se vuelve a ampliar el núme-
ro de visitas. Así, se realizarán un 
total de 4 este mes, coincidien-
do con los días 7, 14, 21 y 28 de 
noviembre. En enero se realiza-
ron 3 visitas gratuitas repartidas 
durante los últimos sábados del 
mes, coincidiendo con las Jorna-
das Gastronómicas de la Olla Se-
gorbina. 

Turismo programa visitas guiadas 
gratuitas el segundo sábado de cada 
mes, ampliando su oferta todos los 

meses de enero y noviembre 
 La VIII edición de las Jornadas 
Gastronómicas de la Olla 
Segorbina finalizó el 31 de 
enero, con un gran número de 
comensales a sus espaldas, 
promovidos en parte por las visitas 
guiadas gratuitas que se ofertaron 
los sábados de enero con un total 
de 119 participantes.

La mayoría de los asistentes a las 
visitas gratuitas, organizadas por 
la Concejalía de Turismo, alarga-
ron su estancia y aprovecharon 
para degustar la tradicional Olla 
Segorbina, plato típico en esta co-
marca del interior de Castellón. 

Las VIII Jornadas Gastronómicas 
de la Olla Segorbina tuvieron una 
acogida muy positiva y un año más 
mejoraron las cifras de la edición 
anterior. Los diferentes restau-
rantes donde se ofertaba fueron: 
Arrocería Casa Alba, Restaurante 
María de Luna, Restaurante Mi-

llán, Salones Idúbeda, Restaurante 
Senda de la Brasa y Gastroadictos.

El reclamo que supuso este tradi-
cional plato compuesto principal-
mente por cardo, cerdo, alubias, 
patatas y nuestro excepcional 
aceite de oliva virgen extra, consi-
guió que Segorbe tuviera un gran 
número de visitantes en un mes 
tan frío y poco turístico como lo 
es enero. La mayoría de comen-
sales procedían de la Comunidad 
Valenciana, concretamente de la 
provincia de Valencia.

El aforo de las visitas guiadas 
gratuitas superó las expectativas 
con una gran aceptación por parte 
de un público procedente de dife-
rentes puntos de la Comunidad 
Valenciana. Las rutas tuvieron di-
ferentes temáticas a lo largo del 
mes: “Segorbe Medieval, murallas 
y puertas”, “La ruta del agua” y 
“Segorbe a través de su historia”.

Excelente resultado de las VIII 
Jornadas de la Olla Segorbina y las 

visitas guiadas gratuitas por Segorbe 
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 Los navarros mostraron 
interés por Segorbe en la XV 
Feria Internacional de Turismo 
de Navarra que tuvo lugar del 
21 al 23 de febrero. Al evento 
acudió la Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez acompañada de 
dos técnicos de Turismo.

Durante los tres días de cele-
bración de la feria, las repre-
sentantes segorbinas aten-
dieron a las personas que se 
acercaron a solicitar algún tipo 
de información al stand para 
conocer los atractivos turísti-
cos de la capital del Palancia. La 
mayoría de ellos solicitaba más 

información sobre la Entrada de 
Toros y Caballos. 

El Ayuntamiento de Segorbe par-
ticipa desde 2009 en esta feria de 
turismo con muy buenos resulta-

dos, ya que los habitantes de Na-
varra, y en particular de Pamplona, 
son un público objetivo con gran 
afición a los encierros taurinos. Es 
por ello que Segorbe tiene un gran 
poder de atracción con este seg-
mento de población.

Al mismo tiempo, el turista navarro 
que busca la costa mediterránea, 
tiene paso obligado por la pobla-
ción de Segorbe, una oportunidad 
para mostrar los atractivos y op-
ciones de visita a la ciudad. Gracias 
a iniciativas como la de esta feria, 
los navarros conocen Segorbe y 
se plantean una parada en ruta o 
incluso una visita de día durante 

sus vacaciones en la costa, dada 
la proximidad y buenas comuni-
caciones por la autovía A-23. La 
Concejal de Turismo, Ángeles Gó-
mez, asegura que “la asistencia a 
ferias como la de Navarra repre-
sentan un escaparate perfecto 
para dar a conocer la historia y 
el rico patrimonio de Segorbe. 
Porque nuestra ciudad tiene mu-
cho que ofrecer. Además, la Feria 
Internacional de Turismo de Na-
varra es muy importante para 
nosotros porque compartimos 
con Pamplona y Cuéllar la decla-
ración de Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional y tenemos muy 
buena relación”. 

Turismo de Segorbe asiste a la Feria Internacional de Navarra 



 El Campamento Inglaterra en 
Casa ha elegido como destino 
Segorbe por su ubicación 
geográfica, el entorno que 
rodea la población y el fomento 
del deporte y la práctica físico-
saludable. Realiza campamentos 
de dos ámbitos, uno de aventura 
y otro de fútbol, celebrados del 19 
de julio al 1 de agosto.  Además, 
cuenta con descuentos del 20% en 
la oferta de sus actividades para 
los habitantes del municipio.

Las actividades promovidas por 
esta empresa ofertan la asisten-
cia a una o dos semanas de cada 
variedad de campamento, para 
que los jóvenes puedan escoger 
la opción que más les convenga.

Por un lado, encontramos el 
campamento en inglés Mistery 
Camp que cuenta con talleres, 
gymkanas tematizadas, excur-
siones en contacto con la na-
turaleza, profesores nativos e 
inmersión lingüística con apren-
dizaje práctico del idioma. Esta 
modalidad está dirigida a jóve-
nes de 7 a 14 años.

Por otro lado, el campus de fútbol 
inglés, con el equipo de la Premier 
League Sunderland AFC, dirigido a 
jóvenes de 6 a 19 años, dispone 
de entrenadores del equipo Sun-
derland que conseguirán que los 
alumnos reciban un aprendizaje 
práctico deportivo y del idioma.

Puede conseguir más informa-
ción a través de la página web 
www.inglaterraencasa.com. Para 
inscribirse y obtener el descuen-
to por ser habitante de Segorbe, 
debe llamar al siguiente número 
de teléfono: 961 140 980 ó 695 
189 665. También existe la posi-
bilidad de reserva de plaza pagan-
do un 25% del importe total.

Segorbe será la sede de un 
campamento en inglés que traerá  

un equipo de la liga inglesa 

 El 21 de febrero, a las 9.30 
horas, se inauguró la XVI Jornada 
Formativa de la Inspección de 
Educación con la presencia de la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent; el Presidente Nacional y 
el de la Comunidad Valenciana de 
USIE, Jesús Marrodán y Alejandro 
S. Amposta y la Inspectora General 
de Conselleria.

Un total de 120 personas asis-
tieron a esta jornada que llevaba 
por título “La inspección educa-
tiva: Supervisión, organización y 
funcionamiento de los centros 
educativos” en la que también 
colaboró el Ayuntamiento de 

Segorbe. El Presidente Nacional, 
Jesús Marrodán, informó a los 
asistentes que una de las nove-
dades de este año del sindicato 
ha sido la puesta en marcha de 
un seguro de defensa jurídica 
individual y colectivo para los 
afiliados. 

En su intervención, Mª Carmen 
Climent agradeció a la organiza-
ción que escogieran Segorbe para 
celebrar este acto. “Somos una 
ciudad agradecida que os acoge, 
con el convencimiento que sois 
un pilar fundamental del sistema 
educativo” y añadió que “los más 
de 2.000 alumnos que estudian 
en los centros de nuestra ciudad 
y los más de 250 profesores nos 
convierten en una ciudad volcada 
en la educación como acción prio-
ritaria”. 

En este encuentro, intervinieron 
inspectores de educación y auto-
ridades de diferentes puntos de la 
Comunidad Valenciana, Aragón y 
Extremadura.

La Unión Sindical de Inspectores 
(USIE) elige Segorbe para desarrollar 

la XVI Jornada Formativa de la 
Inspección de Educación 
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 El alumnado de personas 
mayores del Centro de Adultos 
de Segorbe, ubicado en el 
Edificio Glorieta, dentro de su 
plan de trabajo han escrito un 
libro apoyado con fotografías del 
pasado. Historias de vida de 9 
mujeres que asisten diariamente 
a las clases de I ciclo del Centro 
de Adultos de Segorbe.

El libro es una recopilación de sus 
historias de vida desde su naci-
miento hasta su madurez. Las 
alumnas han recordado momen-
tos buenos y superaciones per-
sonales a lo largo de la redacción 
de sus historias. Ellas han ido, 
día a día, elaborando su libro con 
temas como: mi infancia, mi pri-
mera comunión, mi adolescencia, 
mi juventud, mi boda... cada una 
iba relatando sus recuerdos y se 
emocionaban mientras lo rela-
taban. Algunas de ellas pudieron 

ilustrar sus historias con fotos 
pero algunas no tenían fotos de su 
infancia ni de sus otras etapas de 
la vida.

En este trabajo, la profesora Leo-
nor Marco pudo constatar qué es-
tilos de vida tenían cada una de las 
alumnas, “muchas de ellas sólo te-
nían recuerdos en su memoria y en 
cambio otras tenían fotografías que 
permitían poder incluir una foto en 
su libro”. También la profesora, des-
cubrió cómo eran ellas de jóvenes, 
“cómo vestían, cómo se relaciona-
ban con sus iguales, sus fiestas, sus 
encuentros con los chicos...”.

Este grupo de mujeres, todas ma-
yores de 80 años, asisten a las 
clases sin frenarles su edad, su 
movilidad, el tiempo que haga, el 
cansancio, el no poder oír bien o 
ver bien. Todo el equipo de pro-
fesores de la Escuela de Adultos 

asisten a estas clases, “la EPA 
les da vida”. El grupo de profeso-
res aprovecha este artículo, para 
dar gracias a la Corporación Local 
por el apoyo y confianza que les 
ofrece día a día, valorando a la Es-
cuela de Adultos como un servicio 
necesario para los adultos de Se-
gorbe y de la Comarca.

está orgulloso de la fuerza e ilu-
sión que tienen estas mujeres, y 
han descubierto que la Escuela 
de Adultos es un lugar donde ellas 
comparten sus historias y donde 
les enseñan, día a día, lo que es lu-
char por un objetivo, “vivir cada día 
como si fuera el único”. Como dijo 
una de las hijas de las mujeres que 

Historias de vida de 9 mujeres



 El Centro Socio-Educativo Luis 
Amigó celebró el 31 de enero 
por la tarde el cumpleaños 
de Ángela Pérez que cumplía 
9 añitos. Todos los viernes, 
el centro realiza actividades 
extraescolares y al mismo 
tiempo, si algún niño cumple 
años dentro de esa semana se 
le hace una fiesta con tarta y 
un regalito. El pastel lo realiza 
y regala la voluntaria Mª José 
Asensio, con un toque especial 
para cada niño.

En esta ocasión el cumpleaños 
contó con la presencia de la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, y de la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Marisa López, que 
fueron invitadas por la Presidenta 
de la Asociación Fray Luis Amigó, 

tienen así como por la junta di-
rectiva de la Asociación Fray Luis 
Amigó, promotores de la puesta 
en marcha de este centro”. 

Esta entidad es pionera en la Co-
munidad Valenciana y el 16 de 
febrero cumplió 5 años. Este cur-
so son 19 los niños y niñas que 
asisten a sus clases de los tres 
colegios de Segorbe: C.E.I.P Pin-
tor Camarón, Colegio La milagro-
sa y Colegio Seminario y alumnos 

Teresa Cándido, para participar 
en la jornada vespertina y ver “in 
situ” las actividades que se reali-
zan en el centro.

Climent elogió la labor que reali-
zan los profesores y psicóloga, así 
como todas las voluntarias que 
acuden al centro de forma diaria 
y puntualizó que “los niños que 
asisten al centro son unos afor-
tunados por los profesionales que 

provenientes de otras localidades 
cercanas como del C.E.I.P San 
Miguel Arcángel de Soneja y del 
C.R.A. Palancia-Espadán de Cas-
tellnovo.

La Concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López, destacó la labor de 
los profesores que atienden todos 
los días a estos niños con las ta-
reas de refuerzo, ya que consiguen 
que los niños obtengan unos exce-
lentes resultados académicos. 

El Centro Socio-Educativo Luis Amigó celebra los cumpleaños de los niños los viernes, 
dentro de las actividades extraescolares 
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 Gran participación en la 
charla “Cáncer y Actualidad”, 
de la AECC, organizada por 
el Centro Ocupacional de 
Segorbe. La charla se centró 
en la importancia de estar 
informados y saber acompañar 
a las personas que atraviesan 
este duelo. Además, contó con 
la presencia de la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
como muestra de apoyo a estas 
iniciativas que se realizan desde 
el Centro Ocupacional.

Desde la AECC se pretende dar 
soporte a los enfermos y sus fa-
milias a través de las diferentes 
acciones, programas y servicios 

que se ofrecen para la provincia 
de Castellón, como la donación 
de pelucas o los pisos de estancia 
para enfermos y familiares, entre 
otros. 

La recaudación de fondos de esta 
entidad va plenamente destina-
da a estos fines. Tras plantear las 
principales funciones de la aso-
ciación, también advirtieron de las 
estadísticas de personas que su-
fren cáncer y su mortalidad. 

Para intentar evitar padecer esta 
enfermedad, es imprescindible 
ser consciente de que podemos 
prevenirla cambiando nuestro es-
tilo de vida siguiendo 12 normas.

El Centro Ocupacional celebra la charla 
“Cáncer y Actualidad”, 

de la AECC, con gran éxito 

 El 3 de febrero, el centro 
educativo recibió la visita del 
Departamento de Servicios 
Sociales, de Cruz Roja y de 
Cáritas en relación a la campaña 
de recogida de alimentos 
“Pequeños gestos que dan vida”.

El CEIP Pintor Camarón ha llevado 
a cabo diversas iniciativas soli-
darias por el Día de la Paz, entre 
ellas la campaña de recogida de 
alimentos para personas vulne-
rables. Como parte de esta ac-
tividad, recibieron la visita de las 
personas que coordinan que es-
tos alimentos lleguen a sus des-
tinatarios finales. De este modo, 
los técnicos de Cruz Roja, Cáritas 
y Servicios Sociales del Ayunta-
miento explicaron a los niños y 

niñas de quinto y sexto todo el 
proceso de recogida y a qué tipo 
de familias se destinan los pro-
ductos recaudados. Dicha charla 
incluía un vídeo para concienciar-
les sobre la solidaridad.

Marisa López, Concejala de Servi-
cios Sociales, indicó que “es muy 
importante respaldar este tipo de 
iniciativas, poniendo cara y voz a 
las personas que trabajan para 
hacerlas realidad. Los niños y ni-
ñas deben ser conscientes de que 
hay personas que trabajan por la 
igualdad de oportunidades, desde 
lo profesional y desde el volun-
tariado, para que las diferencias 
sean cada vez menores y que 
cada gesto solidario contribuye a 
conseguirlo”.

Técnicos de Cruz Roja, Cáritas  
y Servicios Sociales explican el proceso  

de recogida y entrega de alimentos  
en el CEP Pintor Camarón



 Gran éxito de participación 
en el Concurso de Paellas con 
tardeo que organizó el 1 de 
febrero la Comisión de Toros 
de Segorbe 2020 en la plaza del 
Almudín en la que participaron 
todos los garitos de la Capital 
del Palancia.

Las paellas se cocinaron junto al 
parque de la Tirolina y fueron 37 
las inscritas y más de 300 per-
sonas participantes en la comida, 
según comentaron los miembros 
de la Comisión de Toros. 

Los jóvenes tuvieron que pagar 5 
euros por persona y la comisión 
se encargó de darles leña, platos,  
cubiertos, picoteo, una cerveza 
o una sangría y el arroz. Una vez 
cocinadas, se trasladaron a la Pla-
za del Almudín donde ya estaban 
colocadas las mesas y el picoteo 
(papas, olivas y cacaos). 

Y para ambientar la fiesta Disco-
móvil AQM con el dj segorbino, Je-
sús Martín, que ofreció una sesión 
de buena música durante toda la 
tarde-noche.

En cuanto al concurso, la mejor 
paella fue la cocinada por el garito 
“Cruce y parqueras” y se llevaron 
un jamón y dos botellas de vino; 
el segundo premio lo consiguió el 
garito “El Trébol” y se les entregó 
un jamón; y el tercer premio reca-
yó en “Tachuelas” y se les dio dos 
botellas de vino. 

Más de 300 jóvenes segorbinos participan 
en el Concurso de Paellas con tardeo 

 Los días 1, 2 y 3 de mayo, la 
plaza del Almudín y algunas de 
las calles adyacentes volverán 
a albergar un fin de semana 
taurino, organizado por la 
Peña Mucho Arte y que contará 
con la colaboración y el apoyo 
del Ayuntamiento de Segorbe.

Se trata de la segunda vez que 
dicha asociación taurina se en-
carga de organizar unos festejos 
que vivieron su primera edición 
en mayo de 2018 y que resulta-
ron ser un rotundo éxito de par-
ticipación.

Tal y como ha anunciado en re-
petidas ocasiones Nacho Cantó, 
Concejal de Festejos Taurinos, 
“el Ayuntamiento de Segorbe va 
a estar siempre del lado de las 
peñas y asociaciones taurinas, 
apoyando y trabajando codo 

con codo en la organización de 
festejos o eventos taurinos que 
sirvan para engrandecer una de 
nuestras tradiciones culturales 
más singulares.”

En las próximas fechas se co-
nocerán más detalles, como 
pueden ser las ganaderías par-
ticipantes o el programa de los 
festejos. Este evento conseguirá 
dinamizar nuestro casco antiguo 
y atraer a numerosos aficiona-
dos taurinos procedentes de to-
dos los rincones del Alto Palan-
cia y de la provincia.

La Peña Mucho Arte, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 

organizará un fin de semana taurino en 
la Plaza del Almudín 

  El 8 de febrero, la Asociación 
en Defensa de las Tradiciones de 
Bous al Carrer en la Comunidad 
Valenciana celebró su cena gala 
en la que se premia a los mejores 
toros cerriles que se exhibieron 
la pasada temporada en toda la 
Comunidad Valenciana.

Y el toro de la ACT Mucho Arte 
conseguía, con el cerril exhibido 
durante las fiestas patronales de 
Segorbe, de nombre “Derretido”, 
nº12 de la ganadería onubense 
de Gerardo Ortega, el galardón de 
2º toro de “Mejor juego” desarro-
llado durante su lidia. Este premio 
lo ha conseguido de entre los más 
de 450 toros cerriles que se ex-
hibieron la pasada 
temporada en toda 
la Comunidad Va-
lenciana.

Según comentó la 
ACT Mucho Arte en 
su página de Face-
book “es todo un 
orgullo para nues-

tra peña poder disfrutar de una 
gran velada taurina y también, 
gracias a la actuación de ‘Derreti-
do’, de estar codeándonos con lo-
calidades de mucho más arraigo y 
tradición al toro cerril”.

La ACT Mucho Arte de Segorbe 
agradece a la Asociación en De-
fensa de las Tradiciones de Bous 
al Carrer en la Comunidad Valen-
ciana este reconocimiento. Y feli-
cita a los demás premiados, no-
minados y reconocidos. “Seguire-
mos trabajando por el bien de la 
fiesta, para dejar el nombre de la 
Mucho Arte y de Segorbe lo más 
arriba posible”, aseguran desde 
Mucho Arte. 

La ACT Mucho Arte de Segorbe consigue 
con “Derretido” el 2º galardón al toro de 

“Mejor juego” en 2019 
 La ganadería Germán Vidal 
de Cabanes estará presente 
en los actos taurinos de 
Segorbe del próximo mes de 
septiembre. Pero esta vez no 
solo lo va a hacer aportando 
las reses para la Entrada de 
Toros y Caballos, también 
lo hará compitiendo por los 
premios del XXXVI Concurso de 
Ganaderías Ciudad de Segorbe, 
al que no concurría desde hace 
varias ediciones. 

El 15 de febrero, la Comisión de 
Toros de 2020 visitó la tercera 
ganadería que participará en el 
Concurso de Ganaderías dentro 
de la semana taurina de la Ca-
pital del Palancia. Los chicos de 
la Comisión explicaron que se 
trata de una de las ganaderías 
más antiguas de la Comunidad 
Valenciana, más que centena-
ria, fundada en 1914. “Conocida 
por todo aficionado taurino por 
la bravura y presencia de sus 
animales. Este año, además de 
ser el ganadero que volverá a 
darle brillo y emoción a nuestras 
entradas, también lo hará en el 
Concurso de Ganaderías “Ciu-
dad de Segorbe”, en el que tras 
varios años de ausencia esta-

mos seguros que nos brindará 
un gran espectáculo”, destaca la 
comisión.

El 28 de diciembre visitaron la 
segunda ganadería que participa-
rá en el Concurso de Ganaderías, 
“El Gallo” de Moncofar. Ganadería 
emblemática en la Comunidad 
Valenciana con más de un siglo 
de historia. La primera ganadería 
que eligieron los chicos de la Co-
misión fue “Hermanos Navarré” 
de Mora de Rubielos (Teruel). Her-
manos Navarré es una ganadería 
que no pisaba Segorbe desde el 
año 2000, por lo que dos déca-
das después volverá a actuar en 
la plaza de la Cueva Santa. “Es-
peramos que nos haga disfrutar 
de una tarde increíble”, augura la 
Comisión.

Germán Vidal competirá en el XXXVI 
Concurso de Ganaderías “Ciudad de Segorbe”
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Consejos de seguridad Policía Local de Segorbe 

1.  Incrementar la seguridad  
en las puertas: 

 
La mayor parte de las intrusiones 
tienen lugar a través de la puerta 
de acceso a la vivienda. Es fun-
damental contar con una puerta 
blindada de, al menos, dos pun-
tos de cierre y evitar que existan 
aperturas o huecos que posibili-
ten hacer palanca para forzarla. 
En las viviendas unifamiliares, 
esta medida se deberá aplicar 
también en la puerta de acceso a 
la terraza o azotea.

sitar a un vecino para acceder a la 
vivienda con suma facilidad. Si la 
puerta no está cerrada con llave, 
pueden abrirla en unos segundos 
mediante la técnica del resbalón.

Por ello, las puertas de entrada 
a la vivienda SIEMPRE deberán 
estar cerradas con llave, inclu-
so cuando estamos dentro. Es 
conveniente dejar la llave pues-
ta o muy cerca de la cerradura 
para poder abrir en caso de ne-
cesidad (incendio, urgencia mé-
dica, etc.)

3.  Utilizar cerraduras  
de seguridad

No vale cualquier cerradura para 
las puertas de las viviendas. Han 
de ser de “seguridad”, que hagan 
más difícil el poder abrirlas. Hoy 
en día existen webs donde ad-
quirir elementos utilizados por 
los cerrajeros para poder abrir 
puertas. Cuanta mayor calidad 
y seguridad nos ofrezca nuestra 
cerradura, más difícil se lo pon-
dremos a los que pretendan ro-
barnos.

2. Cerrar siempre con llave: 
 
Cuando nos vamos a ausentar un 
largo período de tiempo, nos ase-
guramos de:

•  No dejar nada encendido.
•  Cerrar el agua.
•  Cerrar la puerta con llave.

Los intrusos aprovechan cuando 
salimos a hacer un recado o a vi-
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¿QUÉ DEBO HACER PARA ALERTAR DE UN ROBO O SOBRE  
UNA PERSONA O SUCESO SOSPECHOSO? 

•  En primer lugar, hay que diferenciar si estamos ante una urgencia o no.
•  Si estamos viendo una persona que esté cometiendo un hecho delictivo o somos nosotros mismos las posibles víctimas, deberemos llamar al 112 o 062.
•  El 062 es el teléfono de la Guardia Civil. Contacta directamente con el Centro Operativo de Servicios (COS) que atenderá su llamada y mandará una patrulla 

de la Guardia Civil o de la Policía Local o ambas, según sea necesario.
•  El 112 es el número europeo de emergencias. Es totalmente gratuito y se puede llamar aún teniendo el teléfono bloqueado o sin haber introducido el PIN. 

Tiene cobertura siempre.

Consejos a la hora de llamar al 112 o 062:

Procurar mantener siempre la calma.
Es precisamente en estas situaciones de emergencia cuando el estrés, el miedo, las prisas y la necesidad de una respuesta rápida hacen que los datos que 
facilitemos a quien está al otro lado del teléfono no sean los más adecuados.
A la persona que nos atiende el teléfono deberemos indicarle:
•  1º) El tipo de situación o accidente que pretendemos comunicar: Persona sospechosa, están entrando en mi casa, veo una puerta abierta en mi calle, estoy 

viendo cómo están golpeando a una persona, me he caído y no puedo levantarme…
•  2º) Lugar donde ocurre: Lo ideal es decir el lugar exacto, Plaza del Agua Limpia nº 2-segundo piso puerta derecha. Pero como no siempre es así,  habrá 

que indicar algún elemento característico: enfrente del Ayuntamiento, donde salen los toros, en la fuente de la Teja, etc. Cuando vamos por algún camino 
o por el monte es importante acordarse de lugares fácilmente identificables que permitan aproximar nuestra ubicación en caso de urgencia. Por ejemplo: 
Camino Agustina, a unos 300 metros de la Avd. Diputación,  a 10 minutos andando por la Morruda. Obviamente cuanto menos preciso sea, más se tardará 
en localizarlo.

Con estos datos ya es posible movilizar los recursos que sean necesarios: Policía Local, Guardia Civil, ambulancia, Bomberos, etc.
Además de los datos anteriores el operador le solicitará:
a)  Ampliar la información sobre lo que está pasando: 

Si están entrando en su casa, cuántas personas cree que son, cuántos son ustedes, en qué parte de la casa están, si están en una habitación cerrada, si 
pueden salir… 
Si está viendo una persona sospechosa, qué es lo que está haciendo, cómo va vestida, si hay más personas, si usted corre peligro…

b)  Ampliar información sobre la ubicación o por dónde se puede llegar: si se puede acceder en vehículo, si la vivienda tiene varios accesos, si cuando 
lleguen las asistencias podrá abrirles la puerta o cuál es el mejor sitio para acceder. 
Cuando vamos en coche por carretera, en todas existen hitos o mojones con la identificación de la carretera y del punto kilométrico. Si detecta un 
accidente y desconoce la ubicación, no hay más que recorrer unos cientos de metros para localizar uno de estos mojones. Dar la ubicación exacta puede 
ahorrar varios minutos a los servicios de urgencia. 

c)  Les pedirá un número de teléfono de contacto. Si es una urgencia médica, es aconsejable facilitar el teléfono de alguna otra persona a quien avisar por si 
a la llegada de los servicios de urgencia usted no estuviera en condiciones de abrir la puerta o de responder.

6.  Recuerde que la policía está 
siempre para ayudarle:

En caso de que vea a desconoci-
dos en actitud sospechosa, oiga 
ruidos extraños o vea algo que 

le llame la atención (una puerta 
entreabierta, una valla rota, una 
persiana levantada, etc.) llame 
de inmediato al 112. La colabo-
ración ciudadana es fundamen-
tal en la prevención de delitos.

4.  Protección para evitar la fácil 
apertura de las ventanas: 

En las viviendas unifamiliares y 
las primeras plantas del edificio 
es necesario contar con rejas o 
elementos de seguridad similares 
para evitar el acceso a través de 
las ventanas. 

5. No abrir nunca a desconocidos: 

Si no esperamos previamente la 
visita de un comercial, técnico etc. 
no conviene abrir la puerta a nin-
gún desconocido, independiente-

mente de que vaya uniformado 
y/o acreditado. 

A la hora de cometer robos o esta-
fas, los delincuentes se hacen pasar 
por vendedores o técnicos de em-
presas de electricidad, gas o teleco-
municaciones para acceder a las vi-
viendas. Las empresas de luz, agua 
o gas contactan previamente cuan-
do realizan visitas o inspecciones.

Si no está seguro, puede po-
nerse en contacto con la Policía 
Local que acreditará la identidad 
de la persona y el motivo de su 
visita.
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 En agradecimiento a 
la incesante labor de su 
última presidenta, fallecida 
recientemente, el actual equipo 
de gobierno a iniciativa de la 
Concejalía de Participación 
Ciudadana ha acordado que la 

tradicional reunión organizada por 
la Asociación de Bolilleras lleve 
ahora el nombre de Manolita Belis. 

Tras su fallecimiento el pasado mes 
de diciembre de 2019 y en relación 
a la mencionada concentración de 

El Ayuntamiento decide unir el nombre de Manolita Belis 
al Encuentro de Bolilleras de Segorbe 

bolilleras, que es la más multitudi-
naria de la Comunidad Valenciana 
y la segunda del territorio nacional, 
se ha modificado el nombre del en-
cuentro de esta entidad. Este cam-
bio es un reconocimiento a la con-
tribución de Manolita Belis, cuyo 

trabajo y dedicación ha cohesiona-
do el tejido social y cultural de Se-
gorbe, participando en multitud de 
actos, proyectos e iniciativas, ade-
más de su labor en pro de la difu-
sión de Segorbe y sus tradiciones, 
todo ello de forma desinteresada.
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 El 1 de febrero tuvo lugar el 
homenaje a la recién fallecida 
Manolita Belis. A pesar de que 
no está ya entre nosotros, 
todos los presentes en el acto 
notaron su presencia. Y esté 
donde esté, se habrá sentido 
satisfecha de que, al igual que 
el pasado 28 de diciembre, su 
familia (lo más importante para 
ella), sus amigos y autoridades 
le rindieran ese merecido 
homenaje por ser como era. 

Manolita Belis era ampliamente 
conocida por todos los segor-
binos, así como por su implica-

de su ciudad y muy activa, siendo 
la que ha cohesionó en ciertos as-
pectos el tejido social y religioso 
de algunas entidades. También 
fue presidenta y ‘alma mater’, de 
la Asociación de Bolilleras.

Apasionada del deporte, fue pio-
nera en el deporte femenino se-
gorbino, primero en 1947 como 
jugadora de baloncesto repre-
sentando a Segorbe en multitud 
de campeonatos y, posterior-
mente, en 1952 como miembro 
de un equipo provincial de balon-

ción con Segorbe, sus fiestas y 
sus tradiciones. De hecho, fue 
nombrada Segorbina del Año en 
2018. 

Segorbina por “los cuatro cos-
tados”, esta octogenaria, vivaz, 
emprendedora y apasionada de 
Segorbe formó parte del tejido 
asociativo, eclesiástico y cultu-
ral de la ciudad. Manolita era una 
persona que, sin duda, tenía el 
cariño y agradecimiento de toda 
la ciudad, por su trabajo y pasión 
por Segorbe a lo largo de su vida. 
Desde su niñez siempre se mos-
tró extraordinariamente amante 

mano, resultando subcampeona 
de España. Conocida por todos 
los segorbinos, fue una mujer 
luchadora, vitalista, tenaz, tra-
bajadora y emprendedora, par-
ticipando en cualquier evento. 
Además, fue coartífice de la re-
cuperación del baile de Segorbe 
y locutora desde 1993 en la re-
transmisión de la Entrada de To-
ros y Caballos en Radio Escavia. 
Como miembro de la Comisión 
de Toros en 2013, con 78 años, 
cumplió así su deseo de formar 
parte de una comisión.

Los segorbinos rinden homenaje póstumo a Manolita Belis 



 Gran éxito de participación 
en la jornada carnavalera 
organizada el 22 de febrero por 
el Ayuntamiento de Segorbe en 
colaboración de las escuelas 
infantiles Pipos y Yo Solito, la 
Asociación Cultural La Liensa y la 
Comisión de Toros y Comisión de 
Fiestas. 

La iniciativa de volver a retomar el 
Carnaval de Segorbe surgió de las 
Concejalías de Fiestas y Juventud 
cuya responsable, Estefanía Sa-
les comentó que “se han supera-
do las expectativas, pues al ser el 
primer año en que nos habíamos 
propuesto recuperar la tradición 
carnavalera de la ciudad no sabía-
mos la respuesta que iba a tener. 
Estamos enormemente satisfe-
chos tanto con la masiva partici-
pación de los segorbinos como con 
el trabajo realizado desde las con-
cejalías. Han sido unos actos mul-
titudinarios, con participación de 
todas las edades, donde cada uno 
ha disfrutado, reído y compartido 
experiencias ataviados con diverti-
dos disfraces. Segorbe ha brillado 
a son de batucada y diversión”. 

Sales agradece a la comisión de 
toros y fiestas, a las escuelas in-
fantiles Pipos y Yo solito, y a la aso-
ciación "La Liensa", su colaboración 
e implicación por volver a retomar 
los carnavales en Segorbe. “Sin su 
colaboración no hubiera sido lo 
mismo”, puntualizó la concejala. 

La Jornada carnavalera la iniciaron 
los niños segorbinos a las seis y 

Los carnavales en Segorbe superan las expectativas con gran participación 
en todos los actos programados 

media de la tarde en la Plaza del 
Alto Palancia, con animación in-
fantil, bailes y reparto de cho-
colate por los miembros de la 
Comisión de Fiestas a todos los 
asistentes. El evento contó con 
la participación de la Reina Infan-
til, Lucía Magdalena, así como de 
sus Damas y Corte de Honor dis-
frazadas con “pijamas”. También 
animaron a sus mamás y papás a 
disfrazarse. A las ocho de la tar-
de la Reina Mayor, María Rubicos, 
junto a sus Damas y Corte de Ho-
nor, se acercaron disfrazadas de 
“Safari” a ver la Fiesta Infantil y 
tomar un chocolate calentito.  
En la plaza del Agua Limpia, 
Punkadeira comenzaba la batu-
cada y mientras la gente se con-
centraba para salir en pasacalle, 
desde el balcón del Ayuntamien-
to, las reinas mayor e infantil jun-
to a sus Damas y Corte de Honor 

lanzaron al público que se encon-
traba en la plaza chucherías como 
colofón a la fiesta infantil.

Y a ritmo de batucada se dirigie-
ron en pasacalle desde la plaza del 
Agua Limpia para continuar por las 
calles Marcelino Blasco, Castellón y 
Gómez Máñez hasta la Pista Mul-
tiusos. Alrededor de 300 personas 
se reunieron en el Multiusos donde 
tuvo lugar una cena de sobaquillo 
de cuyo picoteo se encargó la Con-
cejalía de Fiestas. Y la Comisión de 
Toros obsequió a los asistentes a la 
cena con una consumición.

Tras la cena, en el auditorio munici-
pal Salvador Seguí, comenzaron las 
tradicionales murgas 2020 a cargo 
de “La Liensa”. La jornada carnava-
lera finalizó con una disco móvil de 
disfraces en la pista multiusos has-
ta altas horas de la madrugada.
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El Centro Ocupacional de Segorbe celebró el 21 de febrero una fiesta 
de Carnaval en la que los usuarios se disfrazaron, realizaron un des-
file dentro de las instalaciones y disfrutaron de un baile. Así mismo, 
todos los participantes recibieron un diploma por su participación.

El Centro Ocupacional celebra  
el carnaval con disfraces  

de elaboración propia 

 Más de 500 alumnos 
y 40 profesores del CEIP 
Pintor Camarón de Segorbe 
dieron el 21 de febrero el 
pistoletazo de salida al 
Carnaval en la Capital del 
Alto Palancia. Como novedad 
el centro invitó a participar 
a las familias de los niños 
disfrazándose con sus hijos.

De la batucada se encargaron los 
alumnos de sexto y extraescolar 

con instrumentos que se cons-
truyeron ellos mismos, ayudados 
por Chelo Santamaría, de Punka-
deira que les dirigió en el pasa-
calle. Y la charanga la componían 
alumnos del IES. 

Tras finalizar el desfile los 
miembros del AMPA repartie-
ron a todos los niños y partici-
pantes un exquisito chocolate 
que prepararon las cocineras 
del colegio.

Los alumnos del Colegio Pintor 
Camarón de Segorbe dan el 

pistoletazo de salida al carnaval 

 Más de 250 personas se 
acercaron el sábado por la 
noche al Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí” de Segorbe 
para disfrutar del humor 
de las tradicionales murgas 
segorbinas que prepara 
la Asociación Cultural “La 
Liensa” con sátira a los 
acontecimientos locales y 
nacionales.
 
El decorado lo compartían la 
salida de los restos de Franco 
del Valle de los Caídos llevados 
por Pablo Iglesias en carretilla y 
las obras de reconstrucción del 
fuerte de “La Estrella” de Segor-
be, dirigidas por la alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, y como peón de 
las mismas el ex alcalde, Rafael 
Magdalena.

En primer lugar la Asociación 
Cultural “La Liensa”, al cumplirse 
el 25 aniversario de la primera 

aparición de las Murgas en Se-
gorbe, rindió homenaje, con una 
proyección, a todos los grupos 
y asociaciones que participaron 
a lo largo de estos años en este 
evento carnavalero. 

En cuanto a las murgas, destaca-
ron excelentes adaptaciones de 
canciones como El muerto vivo, 
alusiva a Franco, Que viva Espa-
ña sobre la situación autonómica 
y Grease acerca del pin parental. 
Para finalizar unas Coplillas se-
gorbinas a ritmo de tuna, “Clave-
litos” con la que se reprendieron 
asuntos municipales como los 
resultados de las elecciones mu-
nicipales; los apagones de luz; la 
boda que no se celebró; del mer-
cado del jueves; del cierre de los 
bares los domingos; de la poca 
oferta de ocio en el municipio; de 
las obras del cerro de “La estre-
lla” y de los excrementos de los 
animales. 

Las Murgas segorbinas 
cumplen 25 años 
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 Del 17 al 24 de febrero 
se pudo visitar en el Centro 
Cultural “Olga Raro” de 
Segorbe la exposición 
itinerante de Pau Fons, 
“Paternidades igualitarias”. 

La Concejala de Cultura, Ma-
risa López explicó que “esta 

muestra fotográfica enseña, con 
25 fotografías muy bonitas, esa 
realidad de muchos hombres a 
asumir las responsabilidades de 
los hijos y del hogar”.

25 imágenes que reflejan nuevas 
formas de entender la masculinidad 
basadas en el compromiso personal 

El Centro Cultural “Olga Raro” acogió la exposición de Pau Fons, 
“Paternidades igualitarias” 

 Fundación Bancaja 
presentó el 20 de febrero en 
la Casa Garcerán de Segorbe 
la exposición Picasso. Le 
tricorne, que recoge la serie 
realizada por Picasso para 
el decorado del ballet Le 
tricorne (El Sombrero de 
tres picos, de Pedro Antonio 
de Alarcón), estrenado en 
Londres en 1919. 

En la presentación estuvo pre-
sente, el Presidente de la Fun-
dación Bancaja, Vicente Hervás; 
Mar Beltrán, responsable de Pa-
trimonio de la Fundación Banca-
ja y la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent. 

Con esta exposición, según ex-
plicó Hervás, “se inicia el curso 
cultural de la Fundación Ban-
caja. La muestra permanecerá 
abierta hasta el 19 de abril y pa-
ralelamente se realizarán talle-
res didácticos para los niños de 
Segorbe y de la Comarca del Alto 
Palancia”.

Mar Beltrán, responsable de Pa-
trimonio de la Fundación Banca-
ja, comentó que el coleccionis-
ta privado más importante del 
mundo de la obra pictórica de 
Picasso es la Fundación Bancaja, 
“por lo que nos sentimos orgu-
llosos”. Y apuntó que en Segorbe 
también se han expuesto otras 
colecciones de Picasso.

La Alcaldesa de Segorbe agra-
deció a la Fundación Bancaja y 
a la Comisión delegada de Se-
gorbe por hacer posible el tener 
en la capital del Palancia “estos 
grabados de uno de los pintores 
más grandes del siglo XX, pre-
sente en museos y colecciones 
de todo el mundo y hoy también 
en la Casa Garcerán de Segorbe”.

En concreto, se muestran 32 re-
producciones de maquetas en 
color de figurines, vestuario y 
decorados contenidos en el libro 
Trente-deux reproductions des 
maquettes en coleurs d’après 
les originaux des costumes & 

décor par Picasso pour le ballet 
“Le tricorne”, editado en París en 
1920 por Éditions Paul Rosen-
berg y perteneciente a los fon-
dos artísticos de la Fundación 
Bancaja.

La exposición, comisariada por 
Juan Carrete, pone de relieve 
una faceta menos conocida de 
Picasso, su gran dedicación por 
las artes escénicas, y muestra 
la visión y creaciones del artista 
malagueño sobre la escenogra-
fía y el vestuario en el mundo 
teatral, al que llegó de la mano 

de Diaghilev, un gran empresario 
de los Ballets Rusos interesado 
en reunir a los mejores artistas 
para hacer del ballet un ‘arte total’. 
Las estampas de Picasso para Le 
tricorne, el segundo de los cuatro 
producidos por Serge Diaghilev 
para los Ballets Rusos, represen-
tan en su mayoría la riqueza y sin-
gularidad del folklore español.

La muestra, de entrada gratuita, 
se puede visitar viernes, sábado 
y vísperas de festivo de 17 a 20 
horas, y domingos y festivos de 
12 a 13.30 y de 17 a 20 horas. 

Fundación Bancaja presenta en Segorbe la exposición Picasso. Le tricorne 

de los hombres de adquirir res-
ponsabilidades en el cuidado de las 
personas y de su entorno.

Las “paternidades igualitarias” 
que se plasman en las fotografías 
de Pau Fons constituyen una for-
ma más de construir la igualdad 
real entre mujeres y hombres.
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 La obra “Juntos” que fue 
suspendida el 15 de febrero 
por indisposición de una de sus 
actrices se realizará el viernes 
13 de marzo a las diez de la 
noche.

La Concejalía de Cultura, tras la 
suspensión de la obra teatral 
“Juntos”, estuvo en contacto con 
la compañía Txalo Producciones 
para buscar una nueva fecha 
para la representación. Y será 
el viernes 13 de marzo cuando 
se ponga en escena en el Teatro 
Serrano de Segorbe, como así 
confirmó la Concejala de Cultura, 
Marisa López.  

Las personas que quieran asis-
tir pueden realizarlo con la mis-
ma entrada y aquellas que han 
querido devolver su entrada lo 
han podido hacer desde el 19 de  
febrero hasta el día 28 de febre-

ro pasando por la Oficina de Re-
gistro del ayuntamiento. 

Desde el 2 de marzo y hasta el 
mismo viernes 13 por la tarde, 
se realiza la venta anticipada de 
las entradas que quedaron dis-
ponibles tras las devoluciones. 

La nueva fecha de la obra “Juntos” 
será el viernes 13 de marzo,  

a las 22 horas 

 La Sala de Conferencias del 
Palacete de San Antón acogió 
el 13 de febrero la presentación 
del libro “Más Aub”, que ha 
editado la fundación aubiana 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

El acto contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López; del Director de la Funda-
ción, Francisco Tortajada; y del 
profesor del taller de escritu-
ra, Vicente Marco, así como los 

alumnos tanto de esta tercera 
edición como de las anteriores. 
Esta edición recopila 13 relatos de 
los alumnos del III Taller de escri-
tura de la Fundación Max Aub: Pilar 
Hervás, Conchín Colás, Pilar Gar-
cía, Fran Morelló, Susana Gómez, 
Lourdes Monforte, Kike Payá, Fina 
Marín, Ana Romero, Pilar Cortés, 
Vicen Tomás, Ángeles Molina y Ce-
les Almendros. Del prólogo se ha 
encargado el profesor del III Taller 
de escritura, Vicente Marco y del 
diseño de la portada, Kike Payá. 

La Fundación Max Aub edita el libro 
“Más Aub” que recopila textos de los 

alumnos del III Taller de Escritura

 La Junta Local de Semana 
Santa de Segorbe presentó el 
14 de febrero en la Capilla del 
Salvador de la Catedral-Basílica 
el programa de actos que se 
llevaran a cabo durante la 
Cuaresma y Semana Santa. La 
Fotografía de la portada es de 
José Plasencia Civera. 

La presentación contó con la pre-
sencia del Rvdo. D. José Manuel 
Beltrán Albalat, Canónigo de la 
S.I. Catedral-Basílica; la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent 
y los clavarios de las tres cofra-
días existentes en la ciudad, An-
drés Torres Tortajada, de la San-
gre-Stmo. Cristo de San Marcelo; 
Francisco José Guerrero Carot, de 
la Santísima Trinidad y Trinidad 
Agustí Embuena, de la Cofradía 
de la Verónica y Cristo de la Mise-
ricordia.

El Presidente de la Junta Local, 
Carlos Laffarga Civera fue el en-
cargado de explicar el programa, 
que contiene saludas del Obispo 

convencidos de la necesidad 
de apoyar la celebración de los 
actos de semana santa que se 
organizan desde la Junta Local 
de Semana Santa. De hecho el 
Ayuntamiento está iniciando los 
trámites para que sea decla-
rada Fiesta de Interés Turístico 
de la Comunidad Valenciana. El 
Rvdo. D. José Manuel Beltrán 

de Segorbe Castellón, Casimiro 
López Llorente; de la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent; del Prior, Fe-
derico L. Caudé Ferrandis, Deán 
de la S.I. Catedral-Basílica y de los 
tres clavarios de este año.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent comentó que 
desde el Ayuntamiento están 

Albalat, Canónigo de la S.I. Ca-
tedral-Basílica cerró el acto y 
comentó que este año para él la 
Semana Santa es una novedad. 
“Es mi primer año en Segorbe y 
en los otros pueblos que he es-
tado como sacerdote no habían 
cofradías y la Semana Santa se 
vivía de forma diferente. Por eso 
os invito a participar de ella”. 

La Junta Local de Semana Santa presenta la programación 
de la Semana Santa en Segorbe 
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 Todo un éxito de participación 
en la Ciberia Lan Party 2020. 
Tres días en la que los distintos 
colaboradores se acercaron 
para compartir sus experiencias 
y aproximar la tecnología a 
los participantes. Una de las 
más grandes Lan Party de la 
provincia de Castellón que 

contó con el patrocinio de las 
concejalías de Cultura, Juventud 
y Nuevas Tecnologías.

Rafael Torres, promotor de la Ci-
beria, comentó que se habían su-
perado las inscripciones de ante-
riores ediciones, “se han superado 
los 70 previstos. Ha sido un fin de 

semana lleno de diversión, donde 
se han vuelto a reunir amigos y se 
han hecho otros nuevos que com-
parten la misma afición por la tec-
nología, las ganas de divertirse y 
de pasarlo bien alrededor de unas 
cuantas mesas llenas de orde-
nadores, buscando que la familia 
crezca un poquito más”. 

En estas jornadas se ofrecieron 
talleres gratuitos para acercar la 
robótica y la realidad virtual a los 
más pequeños, con la intención de 
mostrar cómo aproximarse a las 
nuevas tecnologías desde un pun-
to de vista divertido. Una actividad 
que según comentaron los prime-
ros cibernautas es para disfrutar 
de un tiempo de ocio, haciendo lo 
que les gusta, además de aprender 
y hacer amigos. 

Miguel Chover, profesor del Grado 
de Diseño y Desarrollo de Video-

juegos de la UJI, dio información 
sobre Gamesonomy y respondió a 
todo el que se interesó por el Grado 
de la UJI, además de mostrar algu-
nos proyectos. De la Universidad 
de Valencia asistió Jesús Gimeno, 
profesor en la ETSE en el Grado 
Multimedia y miembro del grupo 
ARTEC, que acercó la realidad vir-
tual al evento. Y Rafael Magdale-
na, profesor del ETSE de la UV que 
también ofreció una charla orien-
tada a las nuevas tecnologías. 
 
Las Concejalas de Nuevas Tec-
nologías y Cultura, Ángeles Gó-
mez y Marisa López asistieron al 
evento y junto al organizador de 
la Ciberia Lan Party, Rafael To-
rres, interactuaron con los cibers 
asistentes. Gómez valoró de 
forma positiva este evento y se 
comprometió a seguir apostan-
do por la realización de la Ciberia 
Lan Party el próximo año. 

Gran éxito de participación en la Ciberia Lan Party 2020 

El mes de febrero en la Capital 
del Palancia comenzó con cine. 
Otra vez de la mano de la Aso-
ciación Audiovisual Rosalea, 
como así comentó la Concejala 
de Cultura, Marisa López que 
se siente encantada colabo-
rando con ellos. “Creo que ellos 
también. En esta ocasión, con 

esa sensibilidad que ellos tie-
nen para elegir las películas han 
optado por la última película de 
Quentin Tarantino. “Érase una 
vez en Hollywood”. En total fue-
ron 170 personas las que vieron 
esta película en el Teatro Serra-
no de Segorbe. Una película con 
muy buena crítica”.  

170 segorbinos vieron en el Teatro Serrano la última película de Tarantino 
“Érase una vez en Hollywood” 

 El Auditorio Salvador Seguí de 
Segorbe se llenó al completo el 
8 de febrero para ver el musical 
“Adivinas”. Un espectáculo 
benéfico con repertorio Disney 
destinado a toda la familia. 
El Musical estaba organizado 
por Raquel Flor, a través de la 
productora Inx Producciones 
Musicales. Y con un fin solidario, 
ya que parte de la recaudación 
se donará a Manos Unidas 
Segorbe. 

La Presidenta de esta entidad, 
Teresa Torres, agradeció a Ra-
quel Flor haber pensado donar 
parte de la recaudación a la ONG, 
cuyo dinero se destinará al pro-
yecto que les han asignado este 

año, consignado a Balan -comu-
na Ganthier (Haití)- para mejora 
de la capacidad de atención y 
prevención de enfermedades. 
Asimismo, Torres comentó que 
este año centran su mensaje en 
el cuidado de la casa común y la 
relación que existe entre el de-

terioro del planeta y la pobreza 
de las comunidades más vulne-
rables. 

Este Musical escenifica una 
historia de la mano del capitán 
Mickey Mouse, acompañado del 
hada madrina. Durante su aven-

tura, visitan diferentes países 
del mundo relacionados con las 
películas de Disney: Bella y Bes-
tia, El Rey León, Tarzán, La sire-
nita, Aladín... Estupenda puesta 
en escena con voces en directo, 
bailarinas y más de 25 persona-
jes entrañables en el escenario y 
la presencia de la presentadora 
de televisión Paqui Rondán. Al 
Musical también acudió la Con-
cejala de Cultura, Marisa López, 
que se sentía satisfecha al ha-
berse llenado el Auditorio, “ade-
más de ofrecer una actividad 
dirigida al público infantil, está 
el lado solidario, ya que parte 
de la recaudación será donada a 
Manos Unidas a iniciativa de la 
organizadora del evento”. 

El Auditorio Salvador Seguí se llenó al completo con el musical “Adivinas” 
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 Segorbe celebró el 9 de 
febrero una nueva fiesta del 
deporte con la XXII Maratón de 
Espadán. 551 corredores en las 
tres modalidades programadas 
(45K; 25K y 12K) no quisieron 
faltar a esta cita obligada 
con el deporte en la comarca 
del Alto Palancia donde 
poder disfrutar, durante el 
recorrido de la carrera, de uno 
de los paisajes naturales más 
emblemáticos de la Comunidad 
como es la Sierra deEspadán. 

En esta vigesimosegunda edi-
ción la salida se dio desde la 
plaza del Agua Limpia y la meta 
se ubicó en la Ciudad Deportiva. 
La prueba arrancó con la prueba 
reina de 45 kilómetros a las 9 de 
la mañana y continuó, cada me-
dia hora, dando el pistoletazo de 
salida a las dos pruebas restan-
tes de 25 y 12 kilómetros.

El evento contó con la presencia 
de las Reinas de las Fiestas, María 

Rubicos Álvarez y Lucía Magdalena 
Estaún, que fueron las encargadas 
de dar los trofeos a los ganadores. 
También acudieron a la cita depor-
tiva la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y las Concejalas de 
Deportes y Participación Ciudadana, 
Estefanía Sales y Ángeles Gómez. 

El atleta del Mur i Castell, Ramón 
Recatalá Vera, coronó lo más alto 
del podio de la XXII edición del 
Maratón de la Sierra de Espadán. 
El  segundo fue Rod Monasor Ro-
mero. El podio lo completó Dani 
Redón Sol. En la categoría feme-
nina la atleta Caro Xari Adrián se 
proclamó campeona, seguida de 
Patricia Andrés Viguer. El podio lo 
completó Sandra Rubio García.

En cuanto a la 25K, en la que 
participaron 149 corredores, el 
primero en entrar a meta fue Ru-
bén Mena Rodríguez, seguido de 
Óscar Fabregat Andrés. El tercer 
puesto fue para Víctor López. En 
la categoría femenina, Carmen 

Ramón Recatalá Vera y Caro Xari Adrián, 
ganadores del XXII Maratón de Espadán 

Díaz López se alzó con el triunfo. 
El segundo puesto fue para Alba 
Loras Monfort y el tercero, para 
Vanessa Amat Diago. 

En la tercera edición de la marcha 
de 12K participaron 231 corredo-
res. Salvador Montesinos Cortés 

subió a lo más alto de la clasifi-
cación. Jordi Carratala i Iserte y 
Marc Redón Pascual completa-
ron el podio masculino. En fémi-
nas el podio fue para la segorbi-
na Pilar Raro Garnes, seguida de 
Mª Carmen Lis Zahonero y Ana 
Benilde Pérez Tirados. 

 Segorbe albergó el inicio de 
la VIII edición del Trofeo Víctor 
Cabedo. Más de 200 corredores 
tomaron la salida de la etapa, 
con 95 kilómetros y 3 pasos de 
montaña por delante.

Desde el inicio el ritmo fue enor-
me, se sucedieron los ataques 
en los primeros kilómetros hasta 
que, en el alto de Matet, 4 corre-
dores consiguieron abrir hueco 
respecto al pelotón: Arnau Gila-
bert (Kometa), Juan Ayuso (Ba-
thco), Jorge Gutiérrez y Pablo Ca-
rrascosa del Ciudad de Talavera 
conseguían una ventaja que su-
peraba el minuto en el kilómetro 
32 de la carrera, sobre un pelotón 
que se desmembraba debido al 
fuerte ritmo.

Gilabert cedía durante la ascen-
sión al puerto de Torás, mientras 
la ventaja respecto al pelotón as-
cendía hasta los 3 minutos. Tras el 
descenso del último alto puntua-

ble del día, Juan Ayuso, actual 
Campeón de España, tensaba 
la fuga consiguiendo unos me-
tros de ventaja respecto a sus 
dos compañeros de escapada. 
Se convertía así el final de eta-
pa en un duelo entre el corredor 
alicantino y los dos corredores 

del equipo Ciudad de Talavera. 
Un imperial Juan Ayuso voló en 
dirección Segorbe, aumentando 
la distancia a más de tres minu-
tos a sus compañeros de fuga, y 
a más de cinco a un pelotón que 
apenas superaba las 40 unida-
des y estaba comandando por 

Juan Ayuso voló en Segorbe y se alzó con la primera victoria 
del Trofeo Víctor Cabedo 

el Kometa Xtra. El centro histó-
rico de Segorbe y la afición dis-
frutó de la llegada en solitario 
de Juan Ayuso, primer líder de 
la VIII edición del Trofeo Víctor 
Cabedo y ganador del Premio 
de la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe. 
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 El Sénior A, del CB Segorbe, 
entra de lleno en la fase final 
de la liga en Preferente grupo 
A. “Las espadas en todo lo alto, 
hasta 7 equipos en 3 victorias. 
Quedan 8 jornadas, 4 en casa 
y 4 fuera. Se empezará fuerte 
en las jornadas 21 y 22 (7 y 
14 de marzo), recibimos al 
primer clasificado CB L’Horta 
Godella y visitamos al segundo: 
Escolapias. ¿Se puede pedir 
más?”, según comentan desde el 
CB Segorbe.  

En estos momentos se encuen-
tran en 4ª posición de la tabla a un 
partido del líder. “Es de vital im-
portancia encarrilar estos 2 par-
tidos tan importantes para seguir 
con opciones de liderato de aquí al 
final de liga. También destacamos 

el partido de la jornada 24, el 28 
de marzo. frente a un rival directo 
de cara al ascenso a Autonómica. 
Me refiero al partido frente al NB 
Torrent B a domicilio. Sabiendo 
que estamos empatados a vic-
torias a fecha de hoy, tras dispu-
tarse la jornada 19ª de 26ª, la liga 
termina el 18 de abril”, explica el 
club.

En cuanto al Sénior Femenino 
destacar el triple empate en el li-
derato junto a Benimaclet y Pen-
ya Roja, los 3 con 7 victorias y 2 
derrotas, además de Eliseo Vidal 
con una victoria menos. “Les feli-
citamos por el gran Subcampeo-
nato de Copa conseguido el pasa-
do 2 de febrero en la Malvarrosa 
de Valencia frente a Benimaclet 
46020, equipo que ya nos ganó 

en casa en la primera jornada de 
liga (56-44) y el mencionado de 
Copa (61-50)”.

Desde el CB Segorbe también 
destacan la gran campaña que 
está realizando el Cadete Mas-
culino, que se encuentra líderes 

en 3º zonal Grupo B y no pierde 
desde el 24 de noviembre del año 
pasado, 3 meses sin perder. Solo 
han perdido 3 partidos esta tem-
porada,  y a fecha 24 de febrero 
llevan 10 victorias seguidas, “se 
están haciendo muy bien las co-
sas y se obtendrán los frutos”.

Se acerca la fase más interesante y decisiva de la temporada 
para el CB Segorbe 

JORNADA C/F FECHA PARTIDO

JORNADA 21 EN CASA 07-mar BAUX SEGORBE vs HORTA GODELLA

JORNADA 22 VALENCIA 14-mar ESCOLAPIAS B vs BAUX SEGORBE

JORNADA 24 TORRENT 28-mar NB TORRENT vs BAUX SEGORBE

JORNADA 25 EN CASA 04-abr BAUX SEGORBE vs ESCUELAS PIAS

JORNADA 23 EN CASA 17-abr BAUX SEGORBE vs BENICARLO B

JORNADA 26 PICANYA 18-abr PICANYA vs BAUX SEGORBE

 Esta actuación se engloba 
dentro de las adecuaciones 
que el Ayuntamiento de 
Segorbe está realizando en las 
instalaciones deportivas del 
municipio.

A mitad del mes de febrero con-
cluía la primera de las fases para 
adecuar una escalera y una línea 
de vida para una práctica segura 
de la escalada en pared artificial. 
Se trata de una escalera lateral 
montada sobre la pared con tor-
nillos de acero galvanizados de 
aluminio natural cumpliendo con 
la normativa EN-14122-4, DIN 
EN ISO 14 122 y EN 353-1, que 
dispone de una puerta de segu-
ridad para evitar una utilización 
indebida.

En una segunda fase se mon-
tará una pasarela con postes de 
amarre. Su función es doble, se 
empleará para mantenimiento 
y sustitución de presas y, ade-
más, permitirá poder escalar 
con toda seguridad a personas 
con poca experiencia. La es-
calera y la pasarela permitirán 
subir y pasar la cuerda sin ne-
cesidad de subir escalando para 
montarla.

“Poco a poco estamos adecuan-
do, remodelando y dotando de 
seguridad las instalaciones de-
portivas de nuestra población 
porque creemos en la práctica 
deportiva. La adecuación de la 
línea de vida en estas dos fases 
va a suponer una mejora en el 
rocódromo y la pared vertical de 
trepa para una mejor práctica de 
la escalada”, asegura Estefanía 
Sales, Concejala de Deportes.

Mejoras en el rocódromo de la 
Ciudad Deportiva de Segorbe 

 El Club Ajedrez Alto Palancia 
en la primera vuelta del torneo 
han sido líderes indiscutibles.

El Centro Cultural Olga Raro de 
Segorbe acogió el 14 de febre-
ro por la tarde, la segunda vuel-
ta y sexta ronda del torneo de 
ajedrez por equipos de la liga de 
Promoción en Segunda Autonó-
mica Valencia-Norte, donde jugó 
el Club de Ajedrez Alto Palancia 
de Segorbe contra el EDAPA de 
Paterna. 

El Club Ajedrez Alto Palancia ha 
conformado este año un equipo 
con jóvenes valores de la cantera 
segorbina y en la primera vuelta 

del torneo han sido líderes in-
discutibles, como así comentó el 
Presidente del Club, Migue Malo 
Quiros.

Adrián Font Esteban, Marcos Ma-
rín Tortajada, Pau Maroto Corcoles, 
Hugo Casas Embuena y Juan Pi-
tarque Tomás son los valientes ju-
gadores que están representando 
a Segorbe por muchas localidades 
de la Comunidad Valenciana.

El presidente del Club comen-
tó que dentro de las actividades 
previstas en colaboración con el 
Ayuntamiento y Consejo de De-
portes está la de  sacar el ajedrez 
a la calle. 

Comienza la segunda vuelta 
de la liga de Promoción en Segunda 

Autonómica Valencia-Norte 
de Ajedrez 
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 El 22 de febrero, 14 
miembros de la escuela del CT 
Alto Palancia se desplazaron 
hasta la localidad de La Vall 
d’Uxó para disputar el duatlón 
escolar. 

Los primeros en participar fue-
ron los cadetes Biel. Categoría 
donde debutó José Juan. A con-
tinuación le tocó el turno a los 
infantiles José, Amaya y Laia que 
cuajaron muy buenas carreras y 
consiguieron cada uno sus retos 
personales. 

Finalizada la carrera de los infan-
tiles continuaron los alevines. En 
esta ocasión, el CT Alto Palan-
cia contaba con la participación 

de Raúl, Adrián, David y Roberto. 
Cabe mencionar el debut de David 
en duatlón. A pesar de sus nervios 
previos a la carrera, finalmente fi-
nalizó la prueba y se quedó con 
ganas de la próxima competición. 

Por último, la categoría en la que 
el CT Alto Palancia contaba con 
más participantes era la benja-
mín. Respecto a las chicas compi-
tieron Arancha y Ariadna que hi-
cieron grandes carreras a pie y se 
acompañaron en la bici, en cuanto 
a los chicos Lucas, Jaume y Sergio 
lo hicieron realmente bien, estos 
dos últimos duatletas se estrena-
ron en esta prueba y aseguraron, 
tras la carrera, que lo disfrutaron 
mucho. 

La escuela del CT Alto Palancia participó en la duatlón 
escolar en Vall d’Uxó 

Importante mes para el CDFS 
Segorbe y en especial para uno 
de los equipos de su escuela, 
y es que el Alevín Porpal se ha 
proclamado campeón de liga 
provincial de Castellón cuando 
todavía quedaban por disputarse 
dos encuentros. Se trata de uno 
de los dos equipos alevines de 
los que tiene el club, compuesto 
por jugadores de segundo año 
y entrenado por Sergio Calduch 

con la ayuda de Joan Serrano. Los 
segorbinos han sido claros do-
minadores de su categoría, han 
vencido en todos los encuentros 
disputados hasta la fecha y son 
además el equipo más goleador 
y el segundo menos goleado. Es-
tos excelentes números han lle-
vado a los alevines del CDFS Se-
gorbe al título y han supuesto la 
clasificación para el campeonato 
autonómico en el que los amari-

llos representarán a la provincia 
de Castellón frente a los mejores 
equipos de Valencia y el cam-
peón alicantino.

En cuanto a la marcha de los otros 
equipos de la escuela, es preciso 
destacar el papel que está tenien-
do el Infantil Mutua Segorbina 
que lidera la competición con una 
superioridad abrumadora. Tam-
bién se encuentra peleando por el 

El equipo Alevín Porpal suma un nuevo título para la escuela 
del CDFS Segorbe

título el Cadete Funeraria Robles, 
mientras que Infantil Autocares 
Herca, Alevín Asador Aguilar y 
Benjamín Desguaces Muñoz es-
tán cuajando una notable tempo-
rada.

Por su parte, también está re-
sultando muy meritoria la parti-
cipación del Construcciones Ca-
rrascosa en la liga de División de 
Honor Juvenil. Tras el relevo en el 
banquillo, el equipo que entrena 
ahora Salva Quiles, ha regresado 
a la senda de las victorias y se 
mantiene a mitad de tabla.

En cuanto a la trayectoria del Vi-
veros Mas de Valero, equipo sé-
nior del CDFS Segorbe, hay que 
indicar que durante el mes de 
febrero se ha mostrado un tanto 
irregular, encanjando dos derro-
tas y sumando otras tantas victo-
rias. Estos números le han hecho 
perder el liderato pero los de Ma-
nolín se mantienen en segunda 
posición a tan solo un partido del 
liderato.

Por último cabe destacar que el 
equipo de La Vineria se ha llevado 
el título de Copa dentro de la liga 
Active, tras ganar la final al Club 
Pakis en una emocionante tanda 
de penaltis.
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FOTOS antiguas

 1965, familia Gil Ferrer - Teresa Ferrer

 CD SEGORBE - Julia Castillo

 Grupo de amigos, 1928 - Teresa Ferrer

  Amigas celebrando las pascuas  
Antonio Macián El Chato

  Casa Castillo - Julia Castillo

  Maruja 1955 - Teresa Ferrer

  Barcelona 1934  - Teresa Ferrer

 Julia Castillo

  Melilla 1930 - Teresa Ferrer
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