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2 Segorbe

A G E N D A

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

21 noviembre 2020
Carmen Moya Guillén
63 años

26 noviembre 2020
Miguel Garnes Hernández 
87 años

27 noviembre 2020
Ramón Morro Martínez 
86 años

2 diciembre 2020
María Amparo Martín 
Magdalena
97 años

6 diciembre 2020
Ángeles Roig Artíguez 
80 años

7 diciembre 2020
Francisco Peña López
80 años

9 diciembre 2020
Amparo Abad Bonanad
91 años

12 diciembre 2020
Miguel Tolós Blay
74 años

12 diciembre 2020
Pilar Gómez Muñoz
77 años

13 diciembre 2020
José Lara Rovira
87 años

15 diciembre 2020
Pilar Sánchez Peñalver
86 años

16 diciembre 2020
Pilar Gil Raro
97 años

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN:

C.I. Entrada de Toros y Caba-
llos: de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.00 a 18.00 h. Domingos y 
festivos, de 10.00 a 14.00 h.

Museo del Aceite: de lunes a 
domingos, de 11.00 a 14.00 h., 
viernes y sábados, de 16.00 a 
18.00 h.

In Memoriam: sábados y do-
mingos de 11.00 a 12.00 h.

Museo Catedralicio: de martes a 
sábado, de 11.00 a 13.30 h.

Torres Medievales: sábados y 
domingos de 12.00 a 13.00 h.

Criptas de la Catedral: sábados 
y domingos de 13.00 a 14.00 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOR-
BE RECUERDA “SÁBADOS PAR-
KING GRATIS”:

Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe ce-
derá gratuitamente el espacio 
de aparcamiento público situa-
do en la calle Marcelino Blasco, 
junto a la Oficina de Turismo.

ECOPARQUE MÓVIL:
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 
8.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.00 
h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

DEL 7 AL 31 DE ENERO DE 2021

IX JORNADAS DE LA OLLA 
SEGORBINA

Restaurantes participantes:
- Restaurante Casa Alba.
 Tel. 964 71 31 10
- Restaurante Millán.
 Tel. 964 13 52 25
- Tasca El Refugio de los       
    Serapios. Tel. 657 83 98 21
- Restaurante María de Luna.  
 Tel. 964 71 36 01
- Bar Ecus. Tel. 964 71 37 99
- Casa Silvia. Tel. 654 66 96 70
- Cervecería Fiesta.
 Tel. 650 070 869
- Restaurante Gastroadictos.  
 Tel. 655 93 33 02
Obsequio de una cuchara de 
madera con la palabra Segorbe 
Puerta Abierta grabada.
Precios de los menús entre 15 
y 30 €
 Más información:
www.turismo.segorbe.es

DICIEMBRE
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ESCRÍBENOS A:

Hemos comenzado un nuevo año, el 2021, 
y nuestros deseos al igual que el resto del 
mundo es volver a la normalidad y olvidar 
la pesadilla vivida en 2020. Las vacunas 
ya se están dispensando y es una alegría 
comenzar el año con esta grata noticia que 
todos esperábamos.

Respecto a los actos que se han podido 
llevar a cabo durante estas navidades han 
contribuido a que no se pierda el espíritu 
navideño y las tradiciones. Segorbe ha 
brillado más que nunca con la iluminación 
que ha engalanado sus calles. Lo más 
importante la participación, colaboración 
e involucración de los vecinos y comercios 
que han mostrado para embellecer sus 
calles, fachadas y escaparates. Por primera 
vez el casco antiguo, gracias a la Asociación 
‘Intramuros’ ha sido más visitado que nunca 
y en especial el día de la iluminación con 
velas las calles del centro histórico el día de 
Santa Lucía.

Los niños y niñas segorbinos pudieron ver 
por TV4 Segorbe y redes sociales, en directo, 
la visita de Papa Noel y los Reyes Magos, 
que fueron recibidos por la Alcaldesa y la 
Concejala de Fiestas. Y como no podía ser 
de otra manera, la magia llegó a los hogares 
segorbinos así como el reparto de regalos. 
Las campanadas las pudimos ver en directo 
por la televisión comarcal, al igual que la 
gala que emitieron dando la bienvenida a 
2021.

Hemos entrado en invierno y de todos 
es sabido que enero es tiempo de frio… 
‘matacerdo’ y ‘olla de cardo’, como así os 
contamos en el ‘Tema del mes’. Hablando 
de este rico manjar segorbino, durante todo 
este mes podremos degustar este plato de 
cuchara, en nueve restaurantes segorbinos 
como plato estrella de sus cartas. Y si 
la normativa lo permite, los sábados y 
domingos, se realizaran visitas guiadas 
gratuitas como un atractivo más a la IX 
Jornada Gastronómica de la ‘Olla segorbina’, 
organizadas por la Concejalía de Turismo.

Lo más destacado de este pasado mes fue 
la inauguración y apertura del ‘Fuerte de la 
Estrella’, nuevo recurso turístico que ofrece 
Segorbe a los visitantes. Este fuerte es 
uno de los ejemplares más tardíos y más 
interesantes en su género de la Comunidad 
Valenciana y ha sido muy visitado durante 
las fiestas navideñas. 

Feliz 2021

Calendario 
2021

Recorta tu cupón y 
entrégalo en la oficina de 
turismo para recoger el 
calendario del año 2021.
Horario: De lunes a viernes 
de 9 a 14h. y de 16 a 18h. 
Sábado de 10 a 14h. y 
de 16 a 18 h. Domingo y 
festivo de 10 a 14h.

2021
www.sego

rbe.es

#Segor
bePuer

taAbie
rta

*Sólo se entregara un calendario por cupón.
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TEMA DEL MES

La olla manjar de la época invernal

o El plato básico de la alimen-
tación de segorbinos y palan-
tinos, en época invernal, lo 
constituía la olla que se toma-
ba, día tras día, en la mayoría 
de los hogares en el siglo XX. 
Se cocinaba con productos que 
ellos mismos cultivaban, pata-
tas, garbanzos, cardos…  y de 
los que obtenían de los anima-
les que ellos mismos criaban, 
como cerdos, ovejas, cabras, 
conejos, gallinas… La olla se 
cocinaba lentamente, el guiso 
estaba al fuego horas y horas, 
dando tiempo al ama de casa 
para  hacer el resto de tareas 
dentro o fuera del hogar. 
La olla segorbina (con cardo) 
es uno de los platos típicos de 
la gastronomía segorbina, en 
una época donde el frío logra 
alcanzar los niveles más bajos 
en la temperatura, y por tanto 
se agradece un buen plato de 
cuchara y caliente. Se trata del 
plato segorbino por excelencia 

que ha pasado la re-
ceta, de generación 
en generación, con 
los productos de la 
matanza y las horta-
lizas de la zona. 

En grandes enciclo-
pedias de gastrono-
mía se nombra la olla 
segorbina, así como 
en ‘Mes salir, Guía gastronómi-
ca de España, Primera edición, 
Página 192, de Carlos Pascual 
(1977) e incluso en escritos del 
s. XIX cuando un religioso de la 
diócesis de Segorbe ya nombra 
la olla de cardos.

Hoy, la olla, ha dejado de ser 
una comida habitual de gente 
con pocos recursos, para con-
vertirse en una característica 
cultural de un pueblo, en un 
símbolo distintivo de identidad. 
Hoy una buena olla, cocinada 
con la paciencia tradicional, es 
el plato exquisito a tomar en los 

días señalados y para ofrecer a 
aquellos, que nunca la han de-
gustado. Hemos de reivindicar 
la importancia que tiene y me-
rece nuestro plato más carac-
terístico. 

Apuesta clara por potenciar 
la gastronomía autóctona y el 
apoyo a los restauradores que 
colaboran en las jornadas que 
sirven de dinamizador econó-
mico en determinados momen-
tos donde la actividad econó-
mica pueda flojear como ocurre 
durante las semanas de enero 
tras el periodo navideño.

o El frío recuerda la época del 
“matapuerco” y un humeante 
plato de olla de cardo. En enero 
era el momento de la matanza 
del cerdo en muchos hogares 
segorbinos, una actividad que 
desapareció a mitad de la déca-
da de los 70. En 2020, el Ayun-
tamiento de Segorbe junto a la 
Asociación de Embutidos Arte-
sanos Segorbinos organizó un 
matacerdo a la usanza tradicio-
nal para recordar esta actividad 
que se realizaba en casi todas 
las calles, donde los vecinos se 
ayudaban unos a otros en esta 
tarea que les daba sustento 
para unos meses. El matacerdo 
se realizó durante cuatro años 
ininterrumpidos. 

El evento contó con una Expo-
sición de Maquinaria y Uten-
silios Antiguos del Matacerdo, 
en la plaza del Agua Limpia. 
De la matanza se encargaron: 
Pesón, La Diabla, Hnos. Lara, 
Ángel Lara, Loreto y Placidia 
que dieron cuenta del animal, 
con un peso de 100 kilos. Los 

carniceros segorbinos también 
realizaron una demostración de 
los trabajos artesanos de ela-
boración del embutido. Mien-
tras que las mujeres cocinaron 
embutidos que se repartieron 
en bocadillos. 

En muchos hogares segorbinos 
y también del Palancia alimen-
taban todos los años, a biberón 
al ‘puerquico guirri’, que algún 
amigo le regalaba. El momento 
más esperado era cuando ya 
estaba bien cebado para el día 
del “matapuerco”. Era toda una 
fiesta. Se preparaba el banqui-
llo de madera donde se dego-
llaba al cerdo, una vez muerto, 
se socarraba con aliagas y se 
limpiaba para después empezar 
a descuartizar: jamones y pale-
tillas, lomos, panceta, hígado…

Una actividad que reunía a la 
familia y vecinos casi todos los 
días del mes de enero. Cada uno 
tenía una función, uno se en-
cargaba de remenear la sangre 
para que no se cuajara y poder 

preparar los embutidos: morci-
llas, chorizos, güeñas, longani-
zas… Muchos segorbinos ma-
yores recuerdan a la tía Pilar ‘La 
Novella’ llamada por los vecinos 
que criaban cerdo en casa para 
consumo propio. Se llevaba su 
embutidora y sus especias, y 
elaboraba unos embutidos que 
estaban buenísimos. La mayo-
ría de ellos se metían en la jarra 

con aceite de oliva de la cose-
cha. Los niños esperaban la ve-
jiga del cerdo que se hinchaba 
para jugar a la pelota.

Aunque todos esperaban con 
ganas el primer cate del cerdo, 
torra acompañada de patatas, 
cebollas y ajos turrados en la 
hoguera, y como no, un buen 
mortero de ajoaceite. Y al día 
siguiente, olla de cardo. 

El matacerdo era una fiesta entre vecinos

OLLA SEGORBINA
(4 personas)

Ingredientes:

• 100 gr de alubia blanca pequeña
• Oreja, morro, costilla y manita 
de cerdo (1 pieza de cada)
• 1 penca de cardo
• 4 patatas medianas
• 1 morcilla de cebolla segorbina
• Sal
• Colorante

Elaboración:
Cocer con agua fría la alubia 
(si es seca, previamente remo-
jada desde el día anterior, si es 
natural no hace falta remojar-
la), añadir sal al gusto y cocer 
durante 15 minutos.

Preparar la oreja, morro, cos-
tilla y la manita de cerdo y 
añadirla junto con el cardo 
cortado a trozos. Dejar cocer, 
a fuego mínimo, hasta ver que 
la carne este tierna. Una vez 
que el preparado se reduzca, 
añadir el colorante, las patatas 
cortadas a dados y la morcilla 
durante unos 20 minutos.
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TEMA DEL MES

Olla de cardos, orgullo 
de nuestra humilde cocina
que con sabia combinación 
mezclas, cerdo y hortalizas.

Si la olla es universal
tú eres solo segorbina, 
descendiente de los finos 
guisos de la morería
y de los rancios calderos 
-sostén de la reconquista- 
manjar de cristianos viejos 
y espanto de la morisma 
por su tufo de carne inmunda 
que el Corán abomina.

Tan extraño ayuntamiento 
ocurrió porque un buen día
Zeit-Abu-Zeit, el rey moro 
de Segorbe, se bautiza
(achacan las malas lenguas 
su conversión repentina
al jamón y al vino tinto
más que a la teología)
y el monarca musulmán
ecléctico y pacifista, 

que abraza su nueva fe 
sin renunciar a la antigua
mete en el mismo perol
cardos, tocino y morcilla.

Han pasado muchos siglos 
y aún creen que eres morisca. 
No saben que San Antón 
es testigo que en su ermita, 
-el padrino de Aragón
valenciana la madrina-
alto en su camino hicieron 
para sacarte de pila. 

Sin agua y sin sal no hay bautizo, 
la olla igual los necesita,
al escribir su receta
vaya en primera línea.

Fundamental para el éxito 
es la aportación porcina: 
medio quilo de tocino
fresco y en su compañía
morro, oreja, pata y rabo;
qué no faltne las morcillas,
serán de arroz y cebolla

en porción y medida
a gusto de cada cual; 
luego añadir a las judías,
un puñado remojado
una noche en agua fría;
medio kilo de patatas
troceadas en cuadrículas
(desde que los españoles
las trajimos de las Indias)
doscientos gramos de pencas 
de cardo en cortadas finas; 
y que cueza a fuego lento
tres o cuatro horas seguidas. 

Ahora, escuchar mi consejo: 
Procuradla bien cumplida 
y guardar para la noche
la que sobra al mediodía. 

Esta es la olla de cardos. 
¡No hay otra más segorbina!
¡La guía Michelin 
le hará justicia algún día!
Si te robe la receta, 
perdóname Manolita.

Manolita Belis embajadora de 
Segorbe. Además de cocinar una 
exquisita olla, recitó en varias 
ocasiones esta poesía escrita 
por el abogado segorbino, D. 
José Suay Navarrete, en la que 
describe como se cocina la 
típica olla segorbina, además de 
alguna que otra recomendación 
sobre la misma. 

o Arrancan las IX Jornadas 
Gastronómicas de la Olla Se-
gorbina, que tendrán lugar del 
7 al 31 de enero, donde nueve 
restaurantes van a ofrecer me-
nús en los que  el plato principal 
es la tradicional olla segorbina.

Se trata del plato segorbino por 
excelencia que ha pasado la 
receta de generación en gene-
ración con los productos de la 
matanza y las hortalizas de la 
zona.

Estas jornadas por lo tanto, rin-
den un homenaje a la tradición 
segorbina dedicándose a este 
exquisito manjar que, acompa-
ñado de otros platos, cada res-
taurante ha elaborado su menú 
para el deleite de los paladares.

Nueve restaurantes han elabo-
rado sus menús para ofrecer un 
amplio abanico dedicado a to-
dos los públicos. Nueve menús 
diferentes, algunos con platos a 
elegir y otros menús degusta-
ción, que con un precio de entre 
15 y 30 € cada uno de ellos, ha-
rán las delicias en estos días de 
frío invierno donde se agradece 
un buen plato de cuchara.

Si la situación lo permite es-
tán organizadas cuatro visitas 
guiadas gratuitas con dos te-
máticas: ‘Segorbe Medieval’ 
y ‘El Fuerte de la Estrella’, que 
comenzaran a las 11.00h. Con 
una duración aproximada de 1 
h. 15 min. Las plazas son limi-
tadas. Reserva previa en Tou-
rist Info. Tel. 964 71 32 54.

Sábado 9 de enero: Segorbe 
Medieval. Desde Tourist Info.

Domingo 17 de enero: Fuerte de 
la Estrella. Desde Plaza de las 
Monjas.

Sábado 23 de enero: Segorbe 
Medieval. Desde Tourist Info.

Domingo 31 de enero: Fuerte de 
la Estrella. Desde Plaza de las 
Monjas.

Desde la Concejalía de Turis-
mo, promotora de esta inicia-
tiva, se continúa apostando 
por la gastronomía local como 
reclamo turístico de primer or-
den. La Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez, apunta que 
desde el área de Turismo se 
va a continuar con la apuesta 
clara por potenciar la gastro-
nomía autóctona y el apoyo a 
los restauradores que quieran 
colaborar en estas jornadas 
que sirven de dinamizador 
económico en determinados 
momentos donde la actividad 
económica pueda flojear como 
ocurre durante estas semanas 
de enero tras el periodo navi-
deño.

XIV Jornada de la Olla

La Olla de Cardos (poesía) Manolita Belis

RESTAURANTES PARTICIPANTES

- Restaurante Casa Alba. Tel. 964 71 31 10
- Restaurante Millán. Tel. 964 13 52 25
- Tasca El Refugio de los Serapios. Tel. 657 83 98 21
- Restaurante María de Luna. Tel. 964 71 36 01
- Bar Ecus. Tel. 964 71 37 99
- Casa Silvia. Tel. 654 66 96 70
- Cervecería Fiesta. Tel. 650 070 869
- Restaurante Gastroadictos. Tel. 655 93 33 02
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GESTIÓN

Se aprueba en pleno el presupuesto para 2021 

o El equipo de gobierno apro-
bó en pleno ordinario el presu-
puesto para el año que viene 
sin la presencia de la oposición. 
Con una cantidad muy similar a 
la del 2020, 9.622.717 euros, 
estos presupuestos inciden en 
ayudas para paliar la crisis eco-
nómica, social y sanitaria y son 
flexibles, se adaptarán a las cir-
cunstancias sanitarias y econó-
micas del momento.

Ante estos presupuestos que 
mantienen puestos de trabajo, 
infraestructuras, mantenimiento 
de la ciudad y creación de par-
tidas nuevas para incentivar la 
economía y apoyar a los segorbi-
nos, la oposición se levantó y se 
fue del Salón de Plenos sin votar.

El principal objetivo de los Pre-
supuestos del Ayuntamiento 
para el 2021 es cubrir las ne-
cesidades de la ciudadanía por 
lo que no aumentan la presión 
fiscal a los segorbinos ya que 
se mantienen la reducción de 
diversos impuestos como son 
el de construcción y de obras y 
las tasas de ocupación de la vía 
pública.

En estos presupuestos se ha 
creado una partida de 180.000 
euros, inicialmente, de los cua-
les se destinarán:

– 50.000 euros a Servicios So-
ciales, destinados a ayudas 
para las familias más vulnera-
bles afectadas por esta crisis.

– 130.000 euros en campañas 

de dinamización económica, 
de apoyo a autónomos y al te-
jido empresarial segorbino, que 
“continuarán la línea de las ayu-
das desarrolladas durante este 
2020 y que tan buen resultado 
ha dado”, afirma Mª Carmen Cli-
ment, Alcaldesa de Segorbe. Así 
mismo, el Ayuntamiento de Se-
gorbe destinará, en 2021, más 
de 400.000 euros a proyectos de 
inversión.

Por su parte, Vicente Hervás, 
Concejal de Hacienda y Sanidad, 
asegura que “el presupuesto de 
2021 será flexible y se adaptará 
a las circunstancias sanitarias 
del momento. Además, garanti-
zan el funcionamiento ordinario 
del Ayuntamiento”. 

Comienzan las obras para mejorar la accesibilidad a la Glorieta
o El Ayuntamiento de Segorbe 
inició a principios del mes de 
diciembre, las obras de instala-
ción de un ascensor que elimi-
nará las barreras en este espa-
cio público y mejorará la acce-
sibilidad. Esta actuación tiene 
un presupuesto total de 62.000 
€ que asumirá íntegramente el 
Consistorio.

La instalación del ascensor 
mejorará el acceso a uno de 
los centros neurálgicos de la 

ciudad que actualmente solo 
cuenta con unas escaleras 
como acceso por la zona sur. Se 
cumplirá, además, el objetivo de 
hacer más accesible la Glorieta 
a las personas con diversidad 
funcional a este recinto que es 
escenario de muchas activida-
des y punto de encuentro para 
los segorbinos.

El Concejal de Urbanismo, Vi-
cente Hervás, señala que «tam-
bién se potenciará el uso de los 

espacios públi-
cos saludables, 
situados junto a 
la zona de jue-
gos infantiles. 
Con este pro-
yecto, facilita-
remos el acceso 
a las personas 
mayores que 
acuden al CEAM 
o a la Asociación de Jubilados 
del Palancia, entre otros colec-
tivos». Nueva técnico 

de juventud

LABORA, Servicio Valencia-
no de Empleo y formación, ha 
concedido dos subvenciones al 
Ayuntamiento de Segorbe por 
las que se ha contratado a dos 
personas de al menos 30 años 
que, a causa de la pandemia, se 
han quedado sin trabajo; y a dos 
personas menores de 30 años 
desempleadas, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.

Gracias a la subvención ECO-
VID, el 14 de noviembre se in-

corporaron dos personas que 
realizarán tareas de prevención 
y control de medidas contra el 
covid, durante un periodo de 
seis meses y medio. En con-
creto, se encargarán del control 
de acceso al Ayuntamiento y al 
mercado ambulante semanal 
y a la desinfección de viales. 
El total de la subvención es de 
24.312,79€ y el Ayuntamiento 
realiza una pequeña aportación.

Por otra parte, el 14 de diciem-
bre se incorporaron otras dos 

personas, menores de 30 años, 
gracias a la subvención EMPU-
JU, concedida por LABORA, que 
desarrollarán su trabajo duran-
te el periodo de un año. Uno de 
ellos se incorpora al departa-
mento de Informática y el otro 
al área de Fomento. El coste 
total de esta contratación es 
de 62.503,29€, de los que LA-
BORA subvenciona 32.456,67€ 
y el Ayuntamiento de Segor-
be realiza una aportación de 
30.046,62€.

o El Departamento de Ju-
ventud del Ayuntamiento de 
Segorbe, cuenta desde el 3 
de diciembre, con una nue-
va técnico de juventud que 
desarrollará proyectos cen-
trados en este sector de la 
población segorbina. 
La Concejal de Juventud, 
Estefanía Sales, se reunió 
con ella y con técnicos del 
área para definir las líneas 
de trabajo a seguir.

El Ayuntamiento contrata a cuatro personas con las 
subvenciones ECOVID y EMPUJU 
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GESTIÓN

Acondicionan el acceso a la fuente de Los Gallos

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha acondicionado el acceso a la 
fuente Los Gallos de Peñalba. 
Los trabajos se han centrado en 
el rasanteo inicial, colocación 
de mallazo y capa de hormigón, 
con una inversión cercana a los 
10.000€ de recursos propios 
municipales. Tareas que han 
sido realizadas por empleados 
municipales y el aporte de hor-
migón por una empresa ubicada 
en Segorbe.
Con esta actuación se ha res-
pondido a la demanda de los 
carricanos de mejorar ese ac-
ceso, pues, al ser de firme de 
tierra, las lluvias ocasionaban 

un deterioro evidente que con la 
actuación actual se evitará.

Así mismo, esta mejora va a fa-
cilitar el acceso a todos aque-
llos que quieran disfrutar de 
un entorno con un alto valor 
medioambiental, pues por un 
lado está la cueva del manantial 
de Los Gallos y por otro el cauce 
del río Chico, con la tranquilidad 
del medio natural.

Esta intervención, en la peda-
nía, se une a la ya casi finali-
zada del mirador de la calle Se-
cano. “Ambas mejorarán, más 
si cabe, el entorno paisajístico 

y de contacto con la naturaleza 
elementos muy demandados 
en estos tiempos”, afirma Vi-
cente Hervás.

Mejora del pavimento de la calle Julio Cervera

o La empresa segorbina, Cons-
trucciones y Reforma Barroso 
fue la encargada de realizar las 
obras de reparación del pavi-
mento de adoquines de la calle 
Julio Cervera. Actuación que 
ha supuesto un coste total de 
5.747,47 euros.

Las obras se ejecutaron por tra-
mos, mientras la calle perma-
neció cerrada al tránsito rodado 
general. Y se permitió el acceso 
para carga y descarga duran-
te el tiempo que duraron las 
obras, tanto desde la calle Co-

lón o desde la 
plaza del Agua 
Limpia, para 
evitar así las 
molestias a los 
comerciantes 
y que pudieran 
dar servicio. Así 
mismo, las ace-
ras quedaron 
libres y prote-
gidas para permitir una segura 
circulación de los viandantes.

Dicho vial permaneció cerrado 
mientras se realizó una limpie-

za general de la zona y, des-
pués, se retiró y demolieron 
las zonas de pavimento en mal 
estado. Por último se repuso el 
adoquín retirado. 

Mejoras en el camino Albalat

o El equipo de gobierno apro-
bó en pleno ordinario el presu-
puesto para el año que viene 
sin la presencia de la oposición. 
Con una cantidad muy similar a 
la del 2020, 9.622.717 euros, 
estos presupuestos inciden en 
ayudas para paliar la crisis eco-
nómica, social y sanitaria y son 
flexibles, se adaptarán a las cir-
cunstancias sanitarias y econó-
micas del momento.

Ante estos presupuestos que 
mantienen puestos de trabajo, 
infraestructuras, mantenimiento 
de la ciudad y creación de par-
tidas nuevas para incentivar la 
economía y apoyar a los segorbi-

nos, la oposición se levantó y se 
fue del Salón de Plenos sin votar.
El principal objetivo de los Pre-
supuestos del Ayuntamiento 
para el 2021 es cubrir las ne-
cesidades de la ciudadanía por 
lo que no aumentan la presión 

fiscal a los segorbinos ya que 
se mantienen la reducción de 
diversos impuestos como son 
el de construcción y de obras y 
las tasas de ocupación de la vía 
pública.

En estos presupuestos se ha 
creado una partida de 180.000 
euros, inicialmente, de los cua-
les se destinarán:
– 50.000 euros a Servicios So-
ciales, destinados a ayudas 
para las familias más vulnera-
bles afectadas por esta crisis.

– 130.000 euros en campañas 
de dinamización económica, 
de apoyo a autónomos y al te-

jido empresarial segorbino, que 
“continuarán la línea de las ayu-
das desarrolladas durante este 
2020 y que tan buen resultado 
ha dado”, afirma Mª Carmen Cli-
ment, Alcaldesa de Segorbe. Así 
mismo, el Ayuntamiento de Se-
gorbe destinará, en 2021, más 
de 400.000 euros a proyectos 
de inversión.

Por su parte, Vicente Hervás, 
Concejal de Hacienda y Sanidad, 
asegura que “el presupuesto de 
2021 será flexible y se adaptará 
a las circunstancias sanitarias 
del momento. Además, garanti-
zan el funcionamiento ordinario 
del Ayuntamiento”. 

Finalizan 
las obras de 
mejora en 

el Auditorio 
Salvador 

Seguí 

o La Concejalía de Cultura 
ha finalizado las actuacio-
nes de mejora en el Audi-
torio Salvador Seguí, que 
han realizado dos empre-
sas de Segorbe. 

Con un importe total cer-
cano a los 4.000 euros, se 
han sustituido las placas 
del techo del hall por otras 
nuevas, de mejor calidad, 
ya que las anteriores es-
taban muy deterioradas. 
Además, se ha pintado 
para dejar la entrada de 
acceso al salón de audi-
ciones en perfecto estado.
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El Consorcio de Formación Para 
Adultos (FPA) renueva el convenio 

del Aula Mentor Alto Palancia

Nuevo logotipo de la UPCCA más cercano y juvenil 

o La Unidad de Prevención Co-
munitaria de Conductas Adic-
tivas (U.P.C.C.A.), dependiente 
de la Concejalía de Sanidad, 
ha reinventado su imagen cor-
porativa a través del diseño de 
un nuevo logotipo más cercano 
y juvenil, con el fin de dar a co-
nocer este recurso a la localidad 
de Segorbe.

Por otro lado cabe destacar el 
traslado de la ubicación de la 
sede de la UPCCA al primer piso 
del Edificio Glorieta, emplazado 
en la calle Fray Bonifacio Ferrer, 
número 2, un lugar accesible a 
toda la ciudadanía que requiera 
de este servicio. La UPCCA es 
un servicio de carácter munici-

pal, público y gratuito, a través 
del que se informa, asesora y 
orienta tanto a nivel individua-
lizado, familiar y social.

La UPCCA ha desempeñado en 
este año numerosas interven-
ciones en diferentes ámbitos 
dándose a conocer el servicio 
a través de píldoras informati-
vas en la televisión comarcal y 
campañas relacionadas con el 
juego de azar, el tabaco, alcohol 
y nuevas tecnologías.

Aprovechando las navidades, 
se ha elaborado un calendario 
de sobremesa para 2021 para 
divulgar los días internaciona-
les relacionados con esta uni-

dad, como por ejemplo, el día 
mundial sin tabaco, el día in-
ternacional de la lucha contra 
el uso indebido del tráfico ilícito 
de drogas, o el día sin juegos de 
azar y el día sin alcohol. Ade-
más, se han incorporado fechas 
relacionadas con estilos de vida 
saludables, como el día del yoga 
o de los bosques.

Además de este calendario, ha 
lanzado una campaña navideña 
sobre la concienciación del uso 
del alcohol en este periodo de 
mayor riesgo que estamos vi-
viendo.

Durante el año 2021, se llevarán 
a cabo diferentes campañas de 

prevención todas ellas relacio-
nadas tanto con adicciones tó-
xicas como no tóxicas, además 
de intervenciones en el ámbito 
educativo en los diferentes cen-
tros educativos de la ciudad de 
Segorbe.

o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, como pre-
sidenta del Consorcio, firmó la 
renovación de este programa 
de formación a distancia para 
personas adultas del Ministerio 
de Educación y Ciencia para el 
2021.

Las Aulas Mentor Alto Palan-
cia, tras su creación en 2002, 
renuevan periódicamente este 
programa que permite mejorar 
las cualificaciones profesio-
nales de las personas adultas, 
ampliar su cultura y promover el 
desarrollo de sus capacidades y 
competencias, utilizando entor-
nos de formación apoyados en 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

Las Aulas Mentor Alto Palancia 
están compuestas por 6 aulas 
principales y dos más auxiliares 
en otros municipios de la pro-
vincia de Castellón. Todas ellas 
realizan tareas de promoción y 
difusión del proyecto así como 
de acompañamiento y asesora-
miento del alumnado, poniendo 
a su disposición las aulas y el 
equipamiento informático ne-
cesario para realizar los cursos. 
En las aulas principales además 
se gestiona todo lo referente a 
la matrícula del alumno. Este 
programa pone a disposición 
del alumno una amplia variedad 
de cursos, agrupados por temá-
ticas que el estudiante puede 
realizar previa matriculación en 
un Aula Mentor.

Segorbe rindió homenaje a la 
Constitución Española de 1978 

o El Ayuntamiento de Segorbe rindió homenaje a la Constitución 
Española de 1978 en un acto institucional que contó con la pre-
sencia de los concejales del consistorio segorbino (PP, PSOE y 
SP), excepto la representante de Ciudadanos.  

El acto tuvo lugar en la fuente de la rotonda de la avda. de la Cons-
titución. En primer lugar la Alcaldesa, Mª Carmen Climent, junto a 
las reinas de las fiestas 2019-2020, María Rubicos y Lucía Mag-
dalena, fueron las encargadas de izar una bandera española con 
la ayuda del Concejal José F. Muñoz. A continuación se descubrió 
una placa conmemorativa a los pies del mástil de la bandera.

Seguidamente, los concejales de la corporación, junto a las reinas 
de las fiestas, leyeron los primeros artículos de la Carta Magna, 
con el acompañamiento de los músicos de la Sociedad Musical 
de Segorbe.

El acto fue clausurado por la Alcaldesa con estas palabras: “La 
instauración de la democracia es un hito que como tal ha de ser 
recordado. Démosle el valor que merece. Esta placa que hoy des-
cubrimos y esta bandera que, desde hoy, ondea en Segorbe en 
homenaje a nuestra Constitución, es y será el recordatorio para 
las generaciones actuales y futuras, de los valores que nos defi-
nen como españoles”. 

La guinda final la puso el disparo de un ramillete de cohetes. 
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LA LEY CELAÁ, LA LEY DEL 
FRACASO ESCOLAR

Inaudito. Es inconcebible que po-
demitas y socialistas acepten un 
chantaje en toda regla para poder 
aprobar los PGE. Porque eso es lo 
que supone la Ley Celaà, que es y 
será la ley del auténtico fracaso 
escolar que ha hecho que miles 
y miles de españoles salgan a las 
calles para gritar de forma unáni-
me por la LIBERTAD, por ser una 
ley autoritaria, opresora y que no 
cuenta con ningún tipo de con-
senso con la comunidad educa-
tiva. Y ya no hablemos del tema 
de la lengua. Desde el PP siempre 
defenderemos un “bilingüismo in-
tegrador” con el castellano como 
lengua oficial del estado, tal y 
como contempla el artículo 3 de la 
Constitución, y como cooficiales 
las lenguas  de las Comunidades 
Autónomas. Es vergonzoso que el 
Gobierno acepte el chantaje de los 
nacionalistas para poder aprobar 
los PGE.

La ley educativa dejará de premiar 
el talento y el esfuerzo de aquellos 
alumnos que busquen la excelen-
cia, sin embargo permitirá pasar 
de curso a los alumnos que con-
sidere el equipo docente. 

Lo más flagrante es el desamparo 
en el que se quedan los niños con 
necesidades educativas especia-
les, intentando tratar a todos por 
igual cuando se requiere una aten-
ción específica. La normativa pre-
vé que en un plazo de diez años los 
centros ordinarios contarán con 
los recursos para poder atender al 
alumnado con discapacidad. Y la 
asignatura de religión será otra de 
las perjudicadas, ya que el Gobier-
no privará a los padres de ejercer 
su derecho a elegir en libertad se-
gún sus convicciones.

La escuela concertada se verá en 
serio peligro ya que la ley acaba-
rá con el derecho a la libertad de 
enseñanza, el derecho a recibir la 
educación religiosa y moral y el 
derecho de las personas físicas y 
jurídicas a crear nuevos centros 
docentes, amparadas por el artí-
culo 27 de la Constitución. 

Un  poco de cabeza, señores. Es 
fácil lo que se pide: defensa de 
la libertad de las familias a elegir 
centro, consenso con la comuni-
dad educativa, permanencia de los 
centros de enseñanza especial, la 
defensa de la educación pública, 
concertada y privada por igual.

ADIÓS A LA EDUCACIÓN EN 
SEGORBE

La educación de nuestros niños y ni-
ñas ha quedado relegada al fondo de 
un cajón con la llegada de la derecha 
al Ayuntamiento de Segorbe. El con-
cejal de educación, Ignacio Cantó, 
está tan implicado en incrementar 
la calidad de nuestro sistema edu-
cativo que ni se ha preocupado por 
convocar la comisión de escolariza-
ción. Pero él y sus compañeros de 
gobierno tienen la desfachatez de 
presentar en el pleno de la localidad 
una moción partidista impuesta por 
el PP nacional para hacer política 
con la educación de nuestros hijos.

Con esta moción el PP salió en de-
fensa de las empresas educativas 
privadas de Segorbe. Recordamos 
que en el inaudito caso de nuestro 
municipio las escuelas son concer-
tadas en mayoría. Es decir, privadas 
pagadas con fondos públicos. Ahí 
está la raíz de las actuaciones del 
equipo de Climent, en recolectar más 
votos de cara a futuras elecciones. 
¿Sería de nuevo su primera medida 
subirse el sueldo a cantidades des-
orbitadas? Estamos seguros de que 
sí.

Por supuesto no lo sería velar por 
la mejora de los servicios educa-
tivos en Segorbe, como conseguir 
servicios como un especialista de 
audición y lenguaje para el aula de 
educación especial. Objetivos sobre 
los que el municipio tiene compe-
tencias, no sobre las modificaciones 
de leyes. 

Desde SP reivindicamos que los ni-
ños y niñas de Segorbe tengan el 
mismo derecho de elegir cualquier 
escuela financiada con dinero públi-
co, sin ser seleccionados ni obliga-
dos a pagar uniformes, dispositivos 
electrónicos o extraescolares. Por 
eso apoyamos los derechos de la 
pública frente a la apropiación del 
dinero de todos por escuelas priva-
das/concertadas. ¿Alguien enten-
dería que el dinero público pagase 
camas en hospitales privados? ¿Por 
qué ocurre con las escuelas concer-
tadas?

Señora Climent y compañía, basta 
de utilizar su cargo para convocar 
actos en los que hacerse fotos con-
gregando a decenas de personas en 
un momento de pandemia. Piensen 
más en la educación y salud, lo que 
de verdad importa. Su sueldo es su-
ficientemente alto como para dedi-
carse únicamente a figurar y a pre-
sentar presupuestos descuadrados. 
Tomen conciencia de su lugar, ya.

EL PP DE SEGORBE 
SIEMBRA EL CAOS EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Tenemos en la ciudad de Segorbe 
una situación delicada en cuanto a 
casos de Covid-19 se refiere. Una 
subida progresiva que debemos 
contrarrestar entre toda la ciu-
dadanía. Por supuesto, los máxi-
mos responsables del municipio, 
el equipo de gobierno del Partido 
Popular, deberían ser ejempla-
res cosa que dista muchísimo de 
sus actuaciones habituales. Para 
empezar, la nula información que 
ofrece sobre la situación que vive 
Segorbe en el día a día de la pan-
demia.

Inauguraciones a destiempo para 
colocarse medallas, obviando la 
situación que estamos viviendo 
porque es más importante figu-
rar que estar seguros. Una Alcal-
desa con contactos de Covid-19 
que hace las cuarentenas según 
le conviene en cada caso saltán-
dose los protocolos a su antojo. 
Y si cabe, lo más grave: un equipo 
de gobierno que siembra el caos 
y la incertidumbre y que decide 
anunciar a los padres del alumna-
do de los colegios segorbinos de 
forma unilateral, que no lleven a 
sus hijos e hijas al colegio crean-
do confusión y desconcierto entre 
la colectividad escolar, aunque la 
Consejería de Educación no le ha 
comunicado nada al respecto.

Gestión pésima y negligente del 
PP y nula información. Descontrol 
total. Y para rematar, el asunto de 
las aguas residuales que única-
mente hacen caso a la Consellería 
cuando les interesa.

Por nuestra parte desde el Grupo 
Socialista vamos a seguir traba-
jando dentro de nuestro alcan-
ce, para mantener a la ciudad de 
Segorbe lo más segura posible a 
pesar de la ineficaz actuación de 
todo el grupo de gobierno del Par-
tido Popular con su Alcaldesa al 
frente.

Proseguimos vigilando por la se-
guridad y el bien de nuestras ve-
cinas y vecinos segorbinos e ins-
tamos a la ciudadanía a ser res-
ponsables y cuidadosos en estos 
momentos de pandemia.

LA SALUD ES INNEGOCIABLE.

OSCURANTISMO Y 
OCULTACIÓN

A las puertas de la Navidad nos 
encontramos con una situación 
del Covid en Segorbe, y en general 
en toda España, realmente com-
plicada. Tenemos varios focos 
de tipo laboral y social, el núme-
ro de contagios va en aumento y 
queda lo peor porque aún no han 
empezado las reuniones sociales 
propias de estas fechas. ¿Datos 
concretos? Nuestro equipo de 
gobierno sigue en las mismas, no 
nos quiere dar datos, oscurantis-
mo total para tapar su propia in-
competencia. 

Las medidas anticovid se limitan 
a aconsejar a los padres que no 
lleven al colegio a los niños estos 
días (aunque lo que se dice poder, 
pueden ir) y a ‘’apelar a la res-
ponsabilidad de los segorbinos’’. 
Alucinante a la par que lamenta-
ble, por no decir otra cosa. Eso sí, 
tranquilos todos que ‘’han estado 
en contacto con representantes 
de la Consellería’’. 

Efectividad de las medidas, cero 
patatero. Pensando en los mo-
tivos que llevan al equipo de go-
bierno a tener a los segorbinos y 
segorbinas tan desinformados, 
solo encontramos dos: Ocultar a 
los segorbinos la realidad de lo 
que está sucediendo por miedo a 
perder votos o la incapacidad para 
gestionar esta crisis y por ende 
cualquier otro tipo de gestión im-
portante para Segorbe.

Por otro lado, el congreso aca-
ba de aprobar el ‘’Proyecto de ley 
reguladora del derecho a morir’’. 
Desde Ciudadanos Segorbe no 
queremos ser ambiguos en esto 
y  nos manifestamos a favor de 
regular lo que nosotros conside-
ramos el derecho de las personas 
que sufren una enfermedad irre-
versible, que les hace llevar una 
vida de dolor físico y psicológico, 
a acabar con este sufrimiento, si 
así lo desean. Durísima decisión 
pero, a veces, estas personas la 
toman como única vía para dejar 
de sufrir. Es cuestión de humani-
dad permitirles tomar una deci-
sión tan dura. Oponerse al deseo 
fehaciente de estas personas es ir 
contra ellas y sus familiares, pare-
ce absurdo pues alegar cualquier 
tipo de razón, ya sea religiosa o 
ideológica, para ponerle trabas a 
algo que es, por naturaleza, deci-
sión del afectado.
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El Fuerte de la Estrella de Segorbe ya es una realidad 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
realizó un pequeño acto institu-
cional de inauguración, el 18 de 
diciembre, de las obras de remode-
lación del Fuerte de la Estrella de 
Segorbe, cumpliendo las medidas 
marcadas por las autoridades sa-
nitarias. El diputado provincial de 
desarrollo rural, Santiago Pérez; 
Director general de Administración 
Local, Antoni Such; y la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, 
destacaron en sus discursos la 
importancia de esta rehabilitación 
para la ciudad.

Vicente Palomar, anterior arqueó-
logo municipal y partícipe de con-
feccionar el contenido histórico, 
abrió el acto inaugural. José Cifres, 
el arquitecto municipal; José Llop, 
el responsable de la empresa en-
cargada de la rehabilitación; San-
tiago Pérez, diputado provincial; 
y Antoni Such, Director general 
de Administración Local; también 
destacaron la historia y el magní-
fico trabajo realizado en la recupe-
ración de este fuerte que es uno de 
los ejemplares más tardíos y más 
interesantes en su género de la Co-
munidad Valenciana.

La Alcaldesa de Segorbe asegu-
ró que «este equipo de gobierno 
apuesta y apostará por promo-
cionar nuestros valores y nues-
tras señas de identidad y para que 
Segorbe ocupe siempre el lugar 
que merece. Los segorbinos nos 
tenemos que sentir orgullosos de 
lo que tenemos, cuidarlo y respe-
tarlo”. También tuvo palabras de 
agradecimiento para las entidades 
que han subvencionado parte de la 
rehabilitación, como la Diputación 
de Castellón; y para todos los par-
ticipantes en este proyecto que ya 
es una realidad.

La rehabilitación y conso-
lidación del Fuerte de la 
Estrella de Segorbe, cuyo 
proyecto ha sido realizado 
por Estudios Métodos de 
la Restauración, se ha cen-
trado en las construcciones 
existentes en la cumbre del 
cerro, con respeto escrupu-
loso a las características 
técnicas que todavía hoy se 
pueden observar en los res-
tos de edificaciones. Se han 

seguido, además, los proyectos 
originales de 1875 y 1876, con el 
fin de observar el fuerte en toda su 
dimensión e integridad, tal y como 
quedó concluido meses después 
de que terminara la III Guerra Car-
lista. La reposición de los elemen-
tos defensivos ha permitido cerrar 
la cumbre y favorecer la protección 
de todos los restos arqueológicos 
que van apareciendo y conforma 
un parque arqueológico circunscri-
to en el ámbito de la fortificación.

Otro de los objetivos importantes 
ha sido la consolidación de los ele-
mentos y estructuras, para detener 
su progresivo estado de degrada-
ción y especialmente para evitar 
el desmoronamiento de algunos 
tramos de muralla y preservar los 
torreones, algunos de los cuáles se 
encontraban seriamente compro-
metidos antes de esta actuación.

Este proyecto, inicialmente, fue 
redactado por el fallecido Enrique 
Martín, arquitecto, hace más de 
siete años. Y posteriormente ha 
sido actualizado por los técnicos 
municipales.

Estas obras de rehabilitación han 
estado cofinanciadas al 50% por 
la Unión Europea, a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FE-
DER) de la Comunidad Valenciana 
2014-2020, con una subvención 
de 287.791,84€, siendo objeti-
vo específico la promoción de la 
protección, fomento y desarrollo 
del patrimonio cultural. La Dipu-
tación Provincial de Castellón, por 
su parte, financia el proyecto con 
la cuantía de 71.947,96€, corrien-
do la financiación restante a car-
go del Ayuntamiento de Segorbe 
(lo que supone un montante de 
310.582,75 €).
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o Turismo Segorbe está de en-
horabuena. El mes de diciem-
bre, la oficina de Turismo de 
Segorbe fue uno de los ejem-
plos estudiados en la forma-
ción que Turismo Comunitat 
Valenciana está impartiendo 
entre su red de oficinas. Ade-
más, la técnico de Turismo 
participó en el curso de Turis-
mo Cultural de la Fundación 
Cañada Blach.

La Tourist Info de Segorbe 
ha participado en 2020 en un 
grupo de trabajo, a raíz del na-
cimiento de un nuevo portal 
turístico (www.comunitatva-
lenciana.com) donde están 
recogidos todos los recursos 

turísticos de la comunidad, 
que sustituye al que ya exis-
tía. Durante el 2020 se han 
realizado sesiones de forma-
ción online para todas las ofi-
cinas de la red y en la sesión 
del mes de diciembre, se puso 
como ejemplo el trabajo reali-

zado por la Tourist de Segor-
be.

Así mismo, la técnico de Turis-
mo del Ayuntamiento impartió 
una ponencia sobre el destino 
de Segorbe y toda la transfor-
mación que ha sufrido la ciu-
dad en los últimos años, den-
tro del curso Turismo Cultural 
de la Fundación Cañada Blach.

Por último, el Patronato Mu-
nicipal de Turismo celebró la 
última reunión del año en la 
que se trataron temas como la 
memoria económica y activi-
dades del año 2020, así como 
actividades y proyectos para el 
ejercicio 2021. 

La Tourist Info de Segorbe, ejemplo de buen trabajo

o Segorbe acogió desde el 31 
de octubre hasta el 29 de no-
viembre la XIV Muestra Gastro-
nómica dedicada a las setas con 
un excelente resultado. 

La XIV Muestra Gastronómica 
de las Setas se salda este año 
con un balance muy positivo 
dada la calidad de los menús 
así como la asistencia. Los 
restaurantes Casa Alba y Gas-
troadictos participaron en estas 
jornadas y repartieron un total 
de 700 menús. 

La Concejal de Turismo, Án-
geles Gómez afirma que están 
muy satisfechos con el resulta-
do de esta muestra. “Hay mu-
cha gente que ya conoce estas 
jornadas y repite año tras año. 
Y otros asistentes nos han co-
nocido a través de la publicidad 
y promoción que se ha hecho en 
redes sociales y en Tourist Info 
de Segorbe”.

“En un principio, la Muestra de 
las Setas se complementaba 
con las visitas guiadas gratuitas, 
de las que sólo se realizó una ya 
que se tuvieron que cancelar a 
causa de la situación sanitaria. 
No obstante, las personas que 
vinieron para las jornadas, han 
aprovechado también para co-
nocer Segorbe y visitar nuestros 
museos”, añade Gómez. 

o El 22 de diciembre se inau-
guró en el claustro de la Ca-
tedral, la exposición “El Cáliz 
revelado”, de Gabriel Songel. 
Muestra financiada y organi-
zada por Turismo Comunidad 
Valenciana, con motivo de la 
celebración del año jubilar, 
que se complementa con una 
agenda de acciones organiza-
da por la Asociación de ami-
gos de la Ruta del Grial del 
Alto Palancia, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Segorbe.

Asimismo, se presentó la ima-
gen del logo de la Asociación 
de Amigos de la Ruta del Grial 
del Alto Palancia, que preside 
María Pilar Vañó, creado por el 
pintor e intelectual valenciano 
Antonio Camaró. Un evento 
que presidió la coordinadora 
de la Ruta del Grial, Fina Do-
ménech; diversos alcaldes; la 
Concejal de Turismo de Se-
gorbe, Ángeles Gómez; Álva-
ro Almenar, Canónigo Celador 
del Culto al Santo Cáliz de la 
Catedral Basílica Metropoli-
tana de Valencia, y Federico 
Caudé, Deán-Presidente de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica 
de Segorbe.

En la exposición “El Cáliz re-
velado”, de Gabriel Songel, 
se muestran varios murales 
donde se explican las partes 
de la reliquia conocida como 
el santo Cáliz. Este trabajo es 
fruto de las investigaciones 
realizadas en los últimos seis 
años por el profesor Gabriel 
Songel, catedrático de Diseño 
de la Universitat Politécnica 
de Valencia. Tales investiga-
ciones abordan un nuevo es-
tudio iconológico del cáliz de 
la corona aragonesa con inte-
resantes descubrimientos que 

permiten entender y conocer 
mejor la reliquia custodiada 
en la Catedral de Valencia. Así 
se hará partícipe a quien visi-
te la exposición de las nuevas 
revelaciones que el estudio 
iconológico arroja sobre una 
de las reliquias más recono-
cidas en el mundo tanto por 
creyentes como por curiosos 
y seguidores del grial.

Dicha exhibición estará ex-
puesta hasta el 10 de abril de 
2021, en que se trasladara a la 
catedral de Valencia. 

La Ruta del Grial expone “El Cáliz revelado” en la 
catedral de Segorbe 

Turismo hace 
un balance muy 

positivo de la 
XIV Muestra 

Gastronómica de 
las Setas 
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o En un concurso que ha 
mantenido el nivel de par-
ticipación de otros años, 
estos cuatro comercios han 
sido los ganadores de los 4 
premios que este año dupli-
can su valor y alcanzan un 
importe total de 1.000 euros.

En la categoría A (escapara-
tes de dimensión superior a 
2 metros), el primer premio 
lo ha obtenido Floristería 
Ramón y el segundo, Car-
pintería Andueza. En la ca-
tegoría B (escaparates de 
dimensión inferior o igual a 
2 metros), el primer puesto 
lo ha conseguido la Papele-
ría Agua Limpia y el segun-
do, Kiosco Trini.

El jurado estuvo compuesto 
por personas relacionadas 
con el mundo del arte y la 
decoración. El 22 de marzo 
se entregaron los premios a 
los ganadores y, dada la ac-
tual situación sanitaria, fue 
un acto en el que no hubo 
público. “Por ese motivo, el 
detalle que se iba a dar a los 
participantes en el concur-
so, se entregará más ade-
lante”, afirma Nacho Cantó, 
Concejal de Comercio, quién 
además indica que “este 
año, el nivel de decoración 
de los escaparates ha au-
mentado y muchos de ellos 
han querido expresar senti-
mientos provocados por la 
pandemia”.

Floristería Ramón, Carpintería 
Andueza, Papelería Agua Limpia 

y Kiosco Trini, ganadores del 
Concurso de Escaparates de 

Navidad

o El 5 de diciembre dio co-
mienzo la Navidad en Segorbe 
con el encendido de las luces, 
en la plaza del Agua Limpia, por 
parte de las reinas de las fiestas 
y la corporación municipal. 

Las reinas de las fiestas Ma-
ría Rubicos y Lucía Magdalena 
fueron las encargadas de apre-

tar el botón de encendido de 
la iluminación de la ciudad. El 
coro de la Escuela Municipal de 
la Sociedad Musical de Segorbe 
amenizó el acto. Y a continua-
ción, se visitaron las calles del 
casco antiguo, decorado por la 
Asociación de Vecinos Intramu-
ros y su árbol de Navidad insta-
lado en la plaza de las Monjas. 

Decoración e iluminación navideña

o Las casas de Nuria Guía Llo-
bet, Elena Soriano Llora y Susa-
na Martí Chiva fueron las pre-
miadas en el I Concurso de Fa-
chadas Navideñas en el que se 
podían presentar personas de 
Segorbe, Peñalba y Villatorcas.

Con un total de tres premios, 
por valor de 600 euros (el 1ª, de 
300 €; el 2º, de 200 €; y el 3º de 
100 €), se valoró la creatividad, 
iluminación y composición en la 
decoración en fachadas, puer-
tas, balcones y terrazas.

La entrega de premios se rea-
lizó el 22 de marzo, con la úni-
ca presencia de las tres gana-
doras, debido a las actuales 
circunstancias sanitarias. Por 
ese motivo, no pudo asistir el 
resto de participantes. Cuando 
la situación mejore, la Conceja-

lía de Participación Ciudadana 
tiene previsto realizar un acto 
de agradecimiento a todos los 
segorbinos que han participado 
en el concurso.

El jurado estuvo compuesto por 
un representante del Ayunta-
miento; uno de la Comisión de 
Fiestas, uno del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y dos per-
sonas expertas en la materia.

“Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe y la Concejalía de 
Participación Ciudadana, es-
tamos muy contentos con la 
implicación de los segorbinos 
en este primer concurso. Es 
una iniciativa que pretende-
mos se consolide a lo largo de 
los años”, afirma Ángeles Gó-
mez, Concejal de Participación 
Ciudadana.

3 mujeres ganan el concurso de 
fachadas navideñas 
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o La Asociación de Vecinos In-
tramuros, en colaboración con 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana, celebró la festividad 
de Santa Lucía, con el acto «En-
cendido de velas» por las calles 
San Diego, Martín de Aragón, 
plaza de la Judería, Santa Ana y 
plaza de las Almas. Además en 
la plaza de la Judería se instaló 
un recipiente para la quema del 
muérdago del año pasado. 

Iluminan con velas el casco antiguo

o La Asociación de Vecinos 
‘Intramuros’ del casco antiguo 
de Segorbe, exhibió durante 
las fiestas navideñas una ex-
posición por las calles del cas-
co histórico a través de imáge-
nes relativas a la Navidad cu-
yos originales se encuentran 
en el Museo catedralicio.

La inauguración tuvo lugar el 
18 de diciembre con la pre-
sencia de la Alcaldesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent, el 
presidente de ‘Intramuros’, 
José Bolumar, el Deán de la 
Catedral, Federico Caudé, con-
cejales del Equipo de Gobierno 
y miembros de la asociación.

Las cinco imágenes expues-
tas se realizaron en lonas de 
tamaño medio que se colo-
caron en las fachadas de las 
viviendas. Itinerario que co-
menzaba con ‘La Anunciación 
de Vergara’, para continuar 
con ‘El Buen pastor’, ‘El Belén’, 
‘La Adoración de los Reyes’, 
de Vicente Masip y ‘La Huida a 
Egipto’, de Osona.

El casco histórico acogió una 
exposición con las obras del

Museo catedralicio
o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent junto a la Con-
cejala de Fiestas, Estefanía Sa-
les, recibieron el 24 de diciem-
bre a Papa Noel en el Salón de 
Plenos.  A las ocho de la tarde 
se dirigió a los niños a través 
de TV4 Segorbe y las redes so-
ciales del Ayuntamiento.

Climent agradeció a Papa Noel 
el esfuerzo realizado por acer-
carse a Segorbe. A pesar de 
la situación sanitaria mundial 
que atravesamos, ha hecho un 
gran esfuerzo por venir a Se-
gorbe y repartir la ilusión que 
nunca nos debe de faltar, ni a 
mayores ni a los pequeños”. 

Santa Claus se dirigió a los 
niños recordándoles que tie-

nen que seguir siendo tan 
obedientes como lo han sido 
hasta ahora, para volverse a 
ver el próximo 24 de diciem-
bre de 2021. Continuó con “No 
quiero que nadie esté triste. 
Pues ya tengo todo listo en mi 
trineo para poder llegar a to-
das y cada una de las casas 
de vuestra bonita comarca. 
Recordad, la Navidad es una 
de las fechas más bonitas del 
año”.

Papá Noel fue
recibido en el Salón de Plenos

o La Reina Infantil de las Fiestas 
2019/2020, Lucía Magdalena Es-
taún, asistió el 18 de diciembre, a 
la inauguración del nacimiento de 
grandes dimensiones que se instaló 
en la Capilla de la Virgen de Gracia 
durante las fiestas navideñas. 

En el acto estuvo acompañada de la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, La Concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales, y concejales del 
Equipo de Gobierno.

Un nacimiento de grandes dimensiones
se exhibió en la Capilla de la Virgen de Gracia 


