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2 Segorbe

A G E N D A
ABRIL

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

23 febrero 2021
María Dolores Fenollosa 
Querol
64 años.

4 marzo 2021
José Gil Sánchez 
91 años.

6 marzo 2021
María Cristina Macián 
Rico
89 años.

6 marzo 2021
Elena Soriano Llora
57 años.

11 marzo 2021
José Tejadillos Sánchez
83 años.

13 marzo   2021
Amparo Peña Montaña
69 años.

21 marzo 2021
Mariano Barón Martínez
90 años.

21 marzo 2021
Félix Galindo Izquierdo 
82 años.

22 marzo 2021
Gonzalo Collado 
Izquierdo
77 años.

CONCURSOS Y PREMIOS 
CONVOCADOS POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCURSO �LOGO REDES 
SOCIALES SEGORBE JOVEN�

Presentación trabajos hasta el 
día 19 de abril.

Dirigido a personas de edades 
comprendidas entre 12 y 30 años.

RETOS MOTRICES. Grabación de 
un vídeo, de un minuto máximo de 
duración, en el que se realice un 
reto motriz.

Presentación trabajos hasta el 
día 20 de abril.

Dirigido a personas a partir de 6 
años.

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN 
Y FOMENTO DE LA LECTURA 
�MARCA TU PÁGINA, MARCA 
TU LIBRO�

Presentación trabajos hasta el 
día 30 de abril.

Dirigido a personas a partir de 6 
años.

XXXIV CONCURSO 
COMPOSICIÓN CORAL �JUAN 
BAUTISTA COMES�

Presentación trabajos hasta el 
día 30 de septiembre.

Dirigido a compositores y compo-
sitoras de música coral, de todos 
los países y todas las tendencias.

CURSOS PROGRAMA 
MUNICIPAL DE FPA

Curso 20/21 - ABRIL /JUNIO

La hoja de matrícula puedes reco-
gerla en el Edi昀椀cio Glorieta o des-
cárgala desde nuestra web http:// 
www.edi昀椀cioglorieta.segorbe.es 

La matrícula la puedes realizar en 
la Secretaría del Edi昀椀cio Glorieta 
en horario de lunes a viernes

Teléfono: 627743487

edi昀椀cioglorieta@segorbe.es 

AUTOMAQUILLAJE

13 de abril al 11 de mayo

Martes de 18h a 20h

10�

PHOTOSHOP BÁSICO

27 de abril al 31 de mayo

Martes de 16h a 19h 

12�

CURSO DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

14 de abril al 21 de junio

Lunes y miércoles de 10:3h a 
11:30h

20�

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

26 de abril al 3 de mayo

Lunes de 16h a 19h

10�

MONITOR DE TRANSPORTE 
ESCOLAR

21 de abril al 16 de junio

Miércoles 16h a 19h

30�

CURSO INGLÉS 
CONVERSACIONAL

15 de abril al 17 de junio

Jueves de 20h a 2h

10�

BAILES EN LÍNEA

19 de abril al 21 de junio

Lunes 20:45h a 22:45h

20�

CURSO DE DRONES. INICIACIÓN

15, 22 y 29 de abril

16h a 20h

12�

CURSO DE DRONES AVANZADO

8,10 y 16 de junio

Lunes de 16h a 20h horas

12�

PELUQUERÍA, LAVADO Y 
SECADO Y TINTE 

19 de abril al 21 de junio

Lunes de 18h a 20h horas

20�

CURSO DE MONITOR DE 
COMEDOR

15 de abril al 17 de junio

Jueves de 17:15h a 20:15h

Precio: 30�

COSTURA Y PATRONAJE

19 de abril al 21 de junio

Lunes de 17:00h a 19:00h

20�

21 de abril al 23 de junio

Miércoles de 17h a 19h

20�

22 de abril al 24 de junio

Jueves de 17h a 19h

20�

CURSO INFORMATICA BÁSICA 
PARA LA VIDA

(e-mail, móvil, skype...)

15 de abril al 17 de junio

Jueves de 17:30h a 19:30h

20�

MINDFULLNES 

19 de abril al 21 de junio

Lunes de 19:00h a 21:00h

20�

INFORMÁTICA 
PERFECCIONAMIENTO

15 de abril al 17 de junio

Jueves de 19h a 21h

20�

ASISTENCIA SANITARIA 

14 de abril al 12 de mayo 

Miércoles de 16h a19h

10�

VALENCIANO MITJÀ

15 de abril al 10 de junio

Jueves de 17h a 19h

20�

AULA MENTOR CURSOS ONLINE

Lengua de Signos A1

Cuidados Básicos Anciano

Tributación Pública

CURSO DE TEATRO

Iniciación Abril a junio

Martes 20h a 22h

40�

Avanzado Abril a junio

Miércoles:

19:30h a 21:30h 

21:30h a 23:30h

40�

CLUB DE LECTURA TEATRAL

Lectura de obras de autores/au-
toras contemporáneas.

Taller gratuito.
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ESCRÍBENOS A:

Hace un año que el Covid-19 apareció y la si-
tuación sanitaria no nos ha permitido llevar a 
cabo grandes concentraciones o celebracio-
nes, pero con la nueva normativa y sin bajar 
la guardia se van a celebrar dos fechas muy 
signi昀椀cativas para todos los amantes de la 
actividad deportiva. El 6 de abril se celebra el 
�Día Internacional del Deporte� y el 25, el �Día 
de la Educación Física en la Calle�.

Por otra parte, la crisis sanitaria ha derivado 
en una crisis económica donde los sectores 
productivos de la ciudad se han visto afecta-
dos y el consistorio segorbino desde el minu-
to cero ha estado al lado de ellos. De hecho, 
en este mes de marzo ha sacado una nueva 
línea de ayudas destinadas a nuevos autóno-
mos y a comercios que se vieron obligados a 
cerrar a las 18.00 horas con una ayuda direc-
ta de 500 euros por comercio y 1.000 euros a 
aquellos emprendedores que se den de alta 
en el régimen de autónomos durante el 2021 
o bien a los empresarios que aumenten su 
plantilla en un trabajador inde昀椀nido. Lo cier-
to es que en el primer trimestre de 2021 el 

Ayuntamiento de Segorbe ha destinado más 
de 110.000 euros en ayudas directas a autó-
nomos y pequeños empresarios.  

En este mes de abril también se han vuelto 
a retomar las visitas guiadas gratuitas, con 
tres propuestas: un viaje al Segorbe Medie-
val; al Museo del Aceite con cata y visita al 
jardín de variedad y al Fuerte de la Estrella.

Aunque lo que más ha suscitado la atención 
de los segorbinos en estos últimos días ha 
sido el rodaje de algunas escenas de la nue-
va película de Pau Durà, �Toscana�. Muchos 
segorbinos no han querido perderse este 
acontecimiento para ver de cerca a sus pro-
tagonistas: Edu Soto, Malena Alterio, Fran-
cesc Orella y el propio director. De esta forma, 
Segorbe se rea昀椀rma como un destino turísti-
co por descubrir.

Y hablando de grabaciones, en abril comien-
za la exhibición de unos vídeos que se emiti-
rán, el día 8 de cada mes, recordando la im-
portancia de trabajar por la igualdad todos 
los días del año, no sólo el 8 de marzo.

Abril, mes del deporte
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TEMA DEL MES

Abril, mes del deporte 

o Abril es un mes clave en el 
deporte pues se conmemoran 
dos acontecimientos relevan-
tes: el 6 de abril se celebra �Día 
Internacional del Deporte� y el 
25, el �Día de la Educación Físi-
ca en la Calle�.

Desde la Concejalía de Depor-
tes se han preparado tres acti-
vidades para relanzar la promo-
ción deportiva y dar visibilidad a 
clubes y entidades del deporte. 
El �I Concurso de Fotografía De-
portiva» es la primera de las ac-
tividades, con premios dotados 
con 100 euros, y se ha organi-
zado junto con la Concejalía de 
Infancia y Juventud. La obra 
ganadora será la imagen que 
acompañará y difundirá la ce-
lebración institucional del �Día 
del Deporte�, que se conmemo-
ra el 6 de abril.

La segunda de las actividades 
se realizará en colaboración 
con los clubes y entidades de-
portivas, así como con profe-
sionales del sector, ya que se 
está trabajando en el montaje 
de pequeños vídeos que den vi-
sibilidad a la entidad deportiva y 
que, además, sirvan de pequeño 
homenaje a todos sus deportis-
tas en este año tan atípico.

La tercera actividad, acordada 
en el Consejo Municipal de De-
portes y Actividad Física, serán 
los �Retos Motrices� y consistirá 
en grabarse explicando un reto 
motriz y su posterior realiza-
ción. Entre los participantes se 
sortearán 6 vales de 50 � cada 
uno, que se podrán canjear en 
las diferentes tiendas deporti-
vas de Segorbe para, de esa for-
ma, ayudar al comercio local.

�Hemos tenido que buscar alter-
nativas a las previstas para cele-
brar el Día del Deporte, porque la 
situación sanitaria actual no nos 
permite grandes concentraciones 
o celebraciones, pero no podíamos 
dejar pasar esta conmemoración. 
Son fechas muy signi昀椀cativas para 
todos los amantes de la actividad 
deportiva y para todos aquellos que 
de una forma u otra hemos integra-
do la actividad física y deportiva en 
nuestro modo de vida», señala Es-
tefanía Sales, Concejala de Depor-
tes. Y añade: «Seguiremos apos-
tando por la práctica física y el de-
porte en nuestra sociedad, es una 
actividad esencial que nos ayuda 
en el estado de forma y la salud�. 

o El Día Internacional de 
la Educación Física en la 
calle es una iniciativa que 
surgió en 2011 de la mano 
de Fran Flórez, profesor de 
Educación Física, que deci-
dió salir a la calle con todos 
sus alumnos a impartir sus 
clases, en una localidad as-
turiana llamada Laviana. Su 
objetivo era mostrar a los 
vecinos lo que es la actual 

Educación Física y cómo es 
el trabajo que se realiza en 
el aula, algo desconocido 
para casi todos ellos.

Este evento se celebra el 25 
de abril, y actualmente reúne 
a estudiantes, profesores y 
voluntarios de toda España 
que sacan la Educación Fí-
sica a las calles y plazas de 
pueblos y ciudades.

Día Internacional de la 
Educación Física en la calle

o El Día Mundial del Deporte 
es una jornada conmemorati-
va que tiene por objetivo fun-
damental potenciar el aprecio 
hacia el deporte, como herra-
mienta para enseñar valores, 
mejorar la salud y promover la 
sana competencia. La actividad 
física se asocia a la alegría de 
vivir y la posibilidad de com-
partir experiencias dentro de un 
equipo. El deporte desarrolla la 
colaboración e incita a la supe-
ración personal.

El deporte no sólo es importan-
te para la salud y el desarrollo 
físico, sino también para la ad-
quisición de valores estimula-
dores de la cohesión social y 
el diálogo intercultural. Enseña 
a los jóvenes a comunicarse, 
cooperar, trabajar en equipo, 

respetar a los demás y adquirir 
disciplina.

Origen: Esta celebración tiene 
su origen en una declaración de 
la UNESCO. El Día del Deporte 
fue instaurado el año 2005, de-
clarado año del deporte, como 
un medio de promoción de la 
educación, la salud, el desarro-
llo de los pueblos y la paz. En 
el año 2013 ya fue la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(ONU) quien también decidió 
la observancia del �6 de abril� 
como celebración del Día In-
ternacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz.

Curiosidad: La fecha del �6 de 
abril� conmemora la inaugu-
ración de los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna en 
Atenas (1896).

Día Mundial del Deporte
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Los segorbinos pueden realizar actividad física en la Ciudad Deportiva

o La Concejalía de Deportes in-
formó, a través de una carta, a 
todas las entidades deportivas 
del Consejo Municipal sobre las 
nuevas medidas que entraron 
en vigor el 1 de marzo. Además 
de la reapertura de la ciudad de-
portiva, se permite la práctica 
deportiva al aire libre, hasta un 
máximo de 4 personas.

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de De-
portes, recuerda en esta misiva 
que no está permitida la entra-
da de público a las instalacio-
nes durante el entrenamiento. 
Las duchas y vestuarios per-
manecen cerrados y es impres-
cindible cumplir las normas sa-
nitarias. El pabellón multiusos y 
el polideportivo están abiertos 
para la actividad deportiva fe-
derada.

La Concejalía ha contactado ya 
con los alumnos de la Escuela 
Municipal de las actividades 
deportivas que se practican en 
exterior: tenis, pádel y marcha 
nórdica, y ya se han abierto las 
inscripciones para una men-
sualidad del segundo trimestre. 
También se han devuelto las 
sesiones que no se han podido 
realizar debido al cierre de las 
instalaciones, a aquellos alum-
nos matriculados con la anua-
lidad.

«No hemos dejado de revisar 
y actualizar el Plan de Reacti-
vación Deportiva que salió a la 
luz el pasado mes de agosto, 
pues consideramos la prácti-
ca físico-deportiva como una 
actividad esencial y necesa-
ria para la sociedad, algo que 
nunca nos deberían haber pro-
hibido. Llevamos semanas tra-

bajando diversos escenarios 
que se nos podrían plantear 
con la tan esperada vuelta del 
deporte y la reapertura de las 
instalaciones municipales. Por 
ello hemos podido agilizar los 
trámites y desde el lunes 1 de 
marzo los segorbinos han po-
dido volver a realizar actividad 

física en la Ciudad Deportiva. 
Es compromiso y responsabi-
lidad de todos cumplir con las 
medidas higiénico-sanitarias 
para que podamos seguir dis-
frutando del deporte», señala 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes. 

o El área de Deportes ha 
convocado el I Concurso 
de Fotografía Deportiva al 
que se han presentado jó-
venes residentes en el Alto 
Palancia, con edades entre 
12 y 30 años. 

El premio consiste en un 
vale de 100 euros, a gastar 
en comercios deportivos lo-
cales, y además la fotografía 
ganadora será la imagen del 
cartel conmemorativo del 
Día Internacional del Depor-
te.

Los ganadores de esta pri-
mera convocatoria la dare-
mos a conocer en el próxi-
mo número, ya que el plazo 
de entrega 昀椀nalizó el 29 de 
marzo, momento en el que 
la revista �Segorbe por ti� 
se encontraba ya en impre-
sión. 

I Concurso
de Fotografía Deportiva 

o La pandemia ha impedido lle-
var a cabo una de las activida-
des en las que lleva trabajando 
la Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales desde que se hizo 
cargo de la concejalía, es crear 
una gran Feria del Deporte. �El 
covid-19 ha imposibilitado im-
plantar lo que llevo pensando, 
soñando y trabajando muchos 
años, crear una gran Feria del 
Deporte�.

El objetivo de esta feria es dar a 
conocer a la población, los clubs 
y entidades deportivas que tie-
nen su sede social en Segorbe. 
Cada uno de ellos tendría su pro-
pio stand donde darían a cono-
cer el trabajo y actividades que 
desarrollan, así como los socios 
que tienen. Además, se ofrece-
rán exhibiciones de prácticas 
deportivas de las diferentes dis-
ciplinas que se practican. �Creo 
que será una jornada inolvidable 
cuando podamos realizarla y va 
a ser una 昀椀esta del deporte en 
toda regla�, asegura Sales. 

La Concejal de Deportes con-
fía en poderla llevarla a cabo el 
próximo año. �El año pasado ya 

nos tocó reorganizar esa idílica 
昀椀esta deportiva. Como estába-
mos con昀椀nados el 6 de abril, los 
diferentes clubs lanzaron men-
sajes de esperanza, optimismo 
y deportivos a la población. Si 
que es verdad que la participa-
ción tampoco fue masiva por-
que las circunstancias, eran las 
que eran. Nos pilló a todos un 
poco sorprendidos, y sin saber 
cómo reaccionar en esos mo-
mentos tan difíciles y descono-
cidos para todos. Este año se 
confía que haya más participa-
ción en estos videos�. 

Feria del Deporte
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El Multiusos se ilumina con luces LED

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha procedido a cambiar la ilumi-
nación de las pistas principales 
del Pabellón Multiusos con el 
objetivo de favorecer una mayor 
luminosidad gracias a las luces 
LED y, además, economizar en 
el coste de energía.

Con la instalación de las luces 
LED en las pistas principales, el 
pabellón Multiusos tendrá una 
mejor iluminación y favorecerá 
además el ahorro energético de 

una de las instalaciones depor-
tivas de Segorbe.

Con un coste de 13.500 euros, la 
instalación de las nuevas luces 
las ha realizado el personal del 
Ayuntamiento. �Seguimos mejo-
rando las instalaciones deporti-
vas de Segorbe. Era una actua-
ción necesaria ya que el alumbra-
do en la instalación era de昀椀citaria, 
además favorecer la e昀椀ciencia 
energética”, a昀椀rma Estefanía Sa-
les, Concejala de Deportes.

Se aprueba la supresión de las tasas de las terrazas para todo el 2021 

o Segorbe aprobó en pleno ex-
traordinario la modi昀椀cación de 
las ordenanzas que van a per-
mitir la eliminación de la tasa 
de ocupación de las terrazas 
durante todo el 2021.

El objetivo de esta medida es 
apoyar al sector de la restaura-
ción tras las medidas de cierre 
adoptadas por la Generalitat. 
«En un principio, la tasa de las 
terrazas para el 2021 se redu-
jo al 50% ya que los datos de 
la pandemia de octubre y no-

viembre de 2020 (cuando ya 
se habían preparado los pre-
supuestos del 2021) augura-
ban una mejora de la situación. 
Tras la llegada de la tercera ola, 
las cosas cambiaron y, por ese 
motivo, se ha reconsiderado la 
tasa y se ha eliminado», a昀椀rma 
Mª Carmen Climent.

Esta medida entrará en vigor en 
el mes de abril tras su publica-
ción en el BOP y tras pasar el 
periodo de alegaciones, y una 
vez aprobada se procederá a la 

devolución íntegra desde el 1 de 
enero a las empresas que ya ha-
bían abonado la tasa. �La pan-
demia es impredecible y ante 
esta situación tan cambiante, 
hemos de ser 
flexibles. En 
este caso con-
creto, los pa-
rámetros ini-
ciales por los 
que se tomó la 
decisión de re-
ducir al 50% la 
tasa han cam-

biado. Por lo que se han adopta-
do nuevas medidas para apoyar 
a un sector que está sufriendo 
mucho con la pandemia”, a昀椀rma 
la Alcaldesa de Segorbe. 

Comercio lanza la campaña audiovisual #salvemoslahostelería 

o La Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Segorbe 
continúa con su apoyo al sector 
de la hostelería y la restaura-
ción del municipio y lo ha he-
cho con la producción de una 
serie de vídeos cortos que se 
están difundiendo a través de 
las redes sociales y en los que 
los protagonistas son nuestros 
hosteleros y sus clientes. 

Poner en valor la importancia 
del bar en la vida social; con-
cienciar a la gente de la respon-
sabilidad de seguir haciendo las 
cosas bien para poder mantener 
abierta la hostelería; y generar 
con昀椀anza y tranquilidad en esta 
reapertura son los objetivos 
principales que se persiguen.

La primera parte de la campaña, 
titulada �¿Qué es un hostele-
ro?�, pretende conectar emocio-
nalmente con los segorbinos, 
evidenciando la relación que se 
crea entre el dueño de un bar o 
restaurante y sus clientes. En 
la segunda parte, será la gente 
de la calle, la que con el mensa-
je �¿Qué es un bar?�, explicará 
porqué un bar es para muchos 
un lugar imprescindible.

Y en la tercera parte, se inten-
tará concienciar a la ciudadanía 
de la importancia de ser res-
ponsables y seguir haciendo las 
cosas bien. Se lanza un men-
saje claro y directo de todos 
los hosteleros, agradeciendo 

el comportamiento de la gran 
mayoría de sus clientes. Por úl-
timo, se transmitirá con昀椀anza 
y tranquilidad, lanzando varios 
vídeos con el mensaje �Un bar 
nunca fue algo tan seguro�, y 
donde los hosteleros nos cuen-
tan todas las medidas que han 
tenido que adoptar, algunas de 
ellas curiosas y desconocidas 
por el ciudadano.

Según apunta el Concejal de Co-
mercio, Nacho Cantó, «se trata 
de una iniciativa más para apo-
yar a uno de los sectores más 
afectados por el coronavirus. 
Vamos a suspender la tasa de 
las terrazas para todo el año 
2021, hemos agilizado lo máxi-

mo posible la tramitación de 
las ayudas del �Plan Resistir� y 
ahora pretendemos concienciar 
a todos los segorbinos de la im-
portancia social de la hostelería 
y de los mecanismos de segu-
ridad que se implantan. Esto es 
un suma y sigue y este Ayunta-
miento va a seguir trabajando 
duro para que la crisis social 
y económica del coronavirus 
afecte lo menos posible a nues-
tros comerciantes». 
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Segorbe mejora la accesibilidad 
y la seguridad de las personas

o Segorbe ha recibido la 昀椀na-
lización de las obras llevadas a 
cabo con los objetivos de me-
jorar la accesibilidad y la segu-
ridad tanto en aceras como en 
cruces de calles.

Las obras han consistido en 
el ensanche de las aceras en 
los cruces y la retirada de fa-
rolas que impedían el paso, 
por las aceras, de personas 
con movilidad reducida y a los 
carritos de bebés, entre otros, 
manteniendo en todo momen-
to el espacio de rodadura de 
los vehículos. La actuación se 
ha llevado a cabo en las calles 
Max Aub, Manuel Gómez Ma-
ñez, Comunidad Valenciana, 
Torrente, Portal de la Maza, As-
censión Chirivella, María Zam-
brano y Benaguacil.

El motivo de la intervención 
en esta zona viene justi昀椀cado 
por la gran afluencia de per-
sonas debido a los distintos 
servicios públicos que allí se 
encuentran, polideportivos, 
residencia de mayores, pisci-
na climatizada, conservatorio, 

centro sanitario, etcétera.

El proyecto de esta actuación 
ha sido redactado por técnicos 
segorbinos, ejecutado por la 
empresa Escrimar y 昀椀nanciado 
por la Diputación Provincial en 
el marco del Plan 135 con un 
coste de 68.000 euros.

�Desde el Equipo de Gobierno 
segorbino seguiremos traba-
jando en mejorar nuestra ciu-
dad con actuaciones que facili-
ten la accesibilidad y seguridad 
de las personas como la 昀椀na-
lizada�, señala Vicente Hervás, 
Concejal de Urbanismo.

Las brigadas de mitigación
realizan una franja perimetral de 

6,5 kilómetros en Cárrica 
o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent junto al 
presidente de la Diputación, 
José Martí y el diputado de 
Desarrollo Rural, Santi Pérez 
asistieron a la última jornada 
de trabajo de limpieza sobre 
una franja perimetral de 6,5 
kilómetros de extensión en la 
pedanía de Cárrica. 

Se trata de una actuación lleva-
da a cabo por cinco operarios 
adscritos a la brigada de miti-
gación de riesgos de Montán 
durante los últimos cinco me-
ses, en unos terrenos que se 
sitúan alrededor de la piscina 
ubicada en este entorno. En 

la visita también participó el 
gerente de la empresa pública 
Tragsa, José Antonio Herrador, 
encargado de la encomienda 
de estas labores.

El objetivo de estas actuacio-
nes es acometer una impor-
tante tarea de limpieza de la 
vegetación prescindible para 
frenar el avance del fuego en 
caso de que se declare un in-
cendio cerca de núcleos po-
blados. Son acciones de vital 
importancia que sirven para 
preservar la seguridad de las 
personas, mejorar e incremen-
tar los servicios que se prestan 
a la ciudadanía. 

Ayudas directas de 1.000 � a nuevos autónomos
y de 500 � a comercios con limitaciones horarias 

o El Consistorio ha prepa-
rado un nuevo paquete de 
ayudas directas para apoyar 
a los sectores productivos 
de la ciudad. Esta nueva lí-
nea está destinada a nuevos 
autónomos y a comercios 
no esenciales que se vieron 
obligados a cerrar a las 18.00 
horas.

Por un lado, reciben una ayu-
da directa de 500 euros por 
comercio, aquellas activida-
des no esenciales que vieron 
reducido su horario de aper-
tura en el Decreto de la Gene-
ralitat Valenciana en el que se 
les obligó a cerrar a las 18.00 

horas.

Por otro lado, se conceden 
1.000 euros a aquellos em-
prendedores que se den de 
alta en el régimen de autóno-
mos durante el 2021 o bien a 
los empresarios que aumen-
ten su plantilla en un trabaja-
dor inde昀椀nido.

Estas nuevas líneas de apo-
yo económico suman más de 
63.000 euros que están 昀椀nan-
ciadas con fondos propios 
del Ayuntamiento y que se 
deben añadir a los 47.000 eu-
ros que el Consistorio aportó 
recientemente al Plan Resis-
tir destinado a la hostelería. 

En total, y en los tres meses 
de 2021, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha destinado más de 

110.000 euros en ayudas di-
rectas a autónomos y peque-
ños empresarios. 
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Se aprueban las bases para solicitar las subvenciones deportivas 2021 

�Todos los días es 8 de marzo� 

o La escritora Rosario Raro; la 
presidenta de la Asociación de 
Mujeres, Mª Carmen Cosín; y 
la primera concejala en demo-
cracia de Segorbe, Lola Torres, 
entre otras, participarán en 
una campaña para recordar la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres todos los días, a través 
de 12 vídeos de mensajes de 
mujeres segorbinas de diferen-
tes ámbitos, organizada por la 
Concejalía de Igualdad.

Esta campaña consiste en la 
emisión de un vídeo, el día 8 de 
cada mes, recordando la impor-
tancia de trabajar por la igual-
dad todos los días del año, no 
sólo el 8 de marzo. Ya ha co-
menzado la grabación de tres 

de estos vídeos con la presen-
cia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; y la Conce-
jala de Igualdad, Marisa López 
que acompañaron a Rosario 
Raro, Mª Carmen Cosín y Lola 
Torres en la grabación de su 
mensaje.

�Las 12 mujeres selecciona-
das para lanzar un mensaje de 
igualdad en estos vídeos, repre-
sentan la realidad de la mujer 
en nuestra sociedad, proceden 
de ámbitos muy variados y to-
das ellas nos representan. Son 
luchadoras, valientes y traba-
jadoras. Mi más sincera enho-
rabuena a todas”, a昀椀rma la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent.

�Quiero agradecer a Rosario 
Raro, gran escritora a la que 
admiro, su apoyo en esta cam-
paña; a M.ª Carmen Cosín, por 
el trabajo que realizan desde la 
asociación y destacar la valen-
tía de Lola Torres, en una época 
donde la mujer tenía un papel 
secundario o mínimo en la po-

lítica�, señala Marisa López, 
Concejala de Igualdad.

Doce vídeos que comenzarán a 
emitirse el próximo 8 de abril, a 
través de TV4 Segorbe y de las 
redes sociales, canal de You-
tube y página web del ayunta-
miento. 

o Los representantes del Con-
sejo Municipal de Deportes y 
Actividad Física, presididos por 
la Concejala de Deportes, apro-
baron por unanimidad las nue-
vas bases para la concesión de 
ayudas económicas a las enti-
dades deportivas y centros do-
centes de Segorbe.

Las subvenciones deportivas 
van dirigidas a los clubes y en-
tidades miembros del Consejo, 
compuesto por gran parte del 
tejido asociativo y deportivo de 
la población. Mediante dicha 
convocatoria se pretende fo-
mentar y promover la actividad 

física y el deporte en el munici-
pio; desarrollar la capacidad fí-
sica de la población, a través de 
distintas disciplinas deportivas, 
y dotar de recursos a los clubes 
para que continúen con su labor 
formativa.

Mediante concurrencia compe-
titiva se adjudicarán los 60.000 
euros de la subvención, que se 
pueden solicitar justi昀椀cando la 
actividad en base a tres mó-
dulos: �Deporte Base y Deporte 
Escolar�; �Rendimiento�; y �De-
porte para Todos�. 

�Las subvenciones deportivas 
son una gran apuesta por las en-

tidades deportivas, es una forma 
de colaborar con ellas y premiar 
su gran labor formativa, deporti-
va y social. En estos momentos 
difíciles, también en el sector 
deportivo, hemos de estar uni-
dos y cualquier ayuda 
es poca para las perso-
nas que se desarrollan 
y promulgan el deporte, 
pues se ha visto dura-
mente golpeado. Este 
año, además de las 
recién aprobadas sub-
venciones, sacaremos 
de nuevo una línea de 
ayudas extraordina-

ria que vendrá a compensar las 
pérdidas económicas y los gas-
tos imprevistos derivados de la 
situación pandémica que es-
tamos viviendo�, apunta Sales, 
Concejala de Deportes. 

Segorbe trabaja para lograr el sacri昀椀cio cero
o La Concejala de Bienestar Animal, 
Marisa López, hizo entrega el 22 de mar-
zo a Concepción Morro de una perra que 
se encontraba en el Centro Serproani-
mal. Una adopción en la que el Ayunta-
miento aporta el 50% de los costes y la 
adoptante el otro 50%.

Lana, una perra joven de raza cruzada, ha 
encontrado un hogar en Segorbe gracias 
a la campaña de adopción del Ayunta-
miento, por la que se reducen los gastos 
que supone adoptar animales.

La Concejalía de Bienestar Animal está 
trabajando para lograr el sacri昀椀cio cero y 

una de las medidas es esta campaña de 
adopción en la que se asumen los gastos 
a medias entre el adoptante y el Ayun-
tamiento. En esta ac-
tuación, la Concejalía 
ha vuelto a contar con 
la colaboración de la 
Asociación BAS.

�Quiero dar las gracias 
a la nueva familia de 
Lana. Para conseguir 
el objetivo de ayunta-
miento que es el sacri-
昀椀cio cero, necesitamos 

la colaboración y generosidad de perso-
nas como Concepción�, señala Marisa 
López, Concejala de Bienestar Animal.
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LA MAFIA
SE SIENTA A LA MESA

Todos hemos podido ver estos días 
atrás varios bochornosos capítulos 
más de este bochornoso serial dig-
no de Netflix, en el que el gobierno 
de España y el PP han sido los ac-
tores principales. Pero con la con-
vocatoria de elecciones por parte de 
Ayuso, con falsas acusaciones de 
intento de moción de censura por 
parte de otros partidos, se ha inten-
tado tapar el hecho verdaderamen-
te grave de todo lo que ha sucedido: 
La corrupción en Murcia y las prác-
ticas ma昀椀osas del PP comprando 
la voluntad de cargos para que fra-
casase la moción de censura. Más 
aún, todo esto ha destapado a un 
entramado de traidores que una vez 
cumplido el objetivo �menor� (fraca-
so de la moción de censura) e inten-
to del objetivo mayor (destruir C�s 
desde dentro) se han vendido al PP, 
porque claro, lo de dejar la política o 
el acta les viene muy grande.

El objetivo de un partido político (no 
lo olvidemos nunca) es la búsque-
da del bienestar de sus ciudadanos 
en el marco de la democracia y la 
Constitución, sea el del gobierno 
central con los españoles o el lo-
cal con los segorbinos, en nuestro 
caso. Estos objetivos se han de 
conseguir con unos valores demo-
cráticos muy claros, sin ellos un 
partido político no es nada, solo 
una herramienta para medrar en la 
política y vivir del cuento. 

C�s, desde el principio, los ha teni-
do y desde luego, la lucha contra la 
lacra de la corrupción ha sido uno 
de ellos. Nadie ha dicho que fuera 
fácil pero la honradez, la 昀椀delidad a 
los valores que representan al par-
tido no se deben abandonar bajo 
ninguna circunstancia porque de lo 
contrario eres un traidor que ha ve-
nido a vivir de la política y no a ser-
vir al ciudadano, sea un segorbino o 
cualquier otro español. Al 昀椀nal, esos 
son los que pierden y a los que se 
traiciona realmente. Entre los obje-
tivos claros de C�s se ha encontrado 
siempre la lucha contra la corrup-
ción, que debe estar por encima de 
cualquier pacto político, estos no 
son más que una alianza ��parcial�� 
para un bien común.

Nos anunciaban a bombo y platillo 
que con Casado se abandonaba el 
viejo PP de la corrupción y las prác-
ticas ma昀椀osas, pero, como hemos 
podido ver, todo sigue igual por 
esos lares.

TRABAJEMOS JUNTOS
POR EL FUTURO DE SEGORBE

Después de tantos meses de la nueva 
normalidad, creemos que ha llegado el 
momento de hacer balance y poner en 
orden las ideas, debemos reflexionar 
para saber en qué nos hemos equivo-
cado.

La nueva normalidad que estamos vi-
viendo pone de mani昀椀esto las distin-
tas maneras de mirar hacia el futuro. 

El actual equipo de gobierno del PP tie-
ne la responsabilidad de marcar el ca-
mino hacia el que queremos dirigirnos, 
un camino que hoy por hoy no tiene 
horizonte y que tiene como resultado 
que nuestra ciudad esté paralizada, sin 
una idea clara de hacia dónde quere-
mos ir.  

Para el PP somos el ombligo del mun-
do y vivimos en el país de las maravi-
llas y no tiene ningún interés en ver la 
realidad actual, que es que nuestros 
jóvenes se tienen que ir porque aquí 
no hay futuro, que nuestro comercio 
tradicional desaparece, mientras que 
los pocos que aguantan solamente lo 
hacen esperando jubilarse pronto para 
cerrar su negocio, que nuestra agricul-
tura es prácticamente testimonial y la 
industria está desapareciendo. 

Creemos que esto tiene que cambiar, 
tenemos que dejar a un lado nuestras 
posiciones enfrentadas, 昀椀jar un hori-
zonte, hacer un diagnóstico de nues-
tra situación, marcar el camino que 
queremos tomar y dedicar todo nues-
tro esfuerzo y nuestras energías para 
conseguirlo.

Debemos de昀椀nir lo que queremos ser: 
un referente turístico; una ciudad de 
servicios; una ciudad sostenible; po-
ner  en valor todo nuestro patrimonio 
medioambiental;  apostar por una 
agricultura sostenible de acuerdo con 
nuestras características físicas, po-
niendo en valor lo que tenemos y lo 
que podríamos tener,  aprovechando 
las fortalezas de nuestro privilegiado  
valle con una industria limpia para no 
perjudicar nuestro medio ambiente y 
nuestro turismo;  una  ciudad residen-
cia de los núcleos urbanos situados a 
escasos 30 minutos de nuestra ciu-
dad. 

No podemos perder un minuto, debe-
mos desarrollar proyectos importan-
tes para cuando lleguen los fondos 
europeos, estar en una posición de 
igualdad con otros municipios que ya 
están trabajando.  

No podemos permitirnos dejar pasar el 
tren.  No podemos pasar a la historia 
como los que dejamos pasar el futuro 
sin hacer nada. Vale más equivocarse 
intentándolo que morir de pasividad.

SP PROPONE,
PP CONTRAPROGRAMA 

Los con昀椀namientos y las medidas de 
prevención han provocado que la gran 
mayoría de empresas y autónomos 
de Segorbe sufran las consecuen-
cias de una crisis sanitaria que se 
ha convertido en una crisis igual de 
desastrosa económicamente. Des-
de Segorbe Participa siempre hemos 
estado proponiendo muchas medidas 
que creemos que eran necesarias im-
plementar por parte del Ayuntamiento 
de Segorbe. Desde boni昀椀caciones de 
IBI hasta subvención del recibo de re-
ciclaje, tanto para autónomos como 
para PYMES o personas en situación 
de vulnerabilidad.

Lo único que hemos recibido por par-
te del equipo de gobierno del PP son 
negativas, desprecios o sencillamente 
indiferencia hacia nuestras propues-
tas. ¿Tan malas consideran que son 
nuestras iniciativas?

Cuando más se hace necesario traba-
jar de forma conjunta, más desprecio 
recibimos del equipo de gobierno. 
Cuantas más propuestas se lanzan, 
más contraprograma el equipo de 
gobierno. Una respuesta que siempre 
recibimos a los pocos días de nues-
tras publicaciones, con medidas que 
intentan hacer pasar desapercibidas 
las nuestras.

Hace ya muchos meses que comen-
zó la actual pandemia y el equipo de 
Climent únicamente utiliza la vía de 
los comunicados municipales para in-
formar a la oposición de sus decisio-
nes. Las familias segorbinas merecen 
la cooperación entre sus políticos en 
una situación grave como la que es-
tamos viviendo. Desde SP estamos 
dispuestos a hacer posible esa coo-
peración y esperamos que este paso 
público sirva como precedente para 
un cambio de actitud por parte del 
equipo de gobierno.

Todas estas son ideas que Climent 
y sus ediles podrían adoptar y en las 
que SP podría colaborar con su ayuda 
por los segorbinos y segorbinas. Ellos, 
su salud y bienestar son y siempre 
han sido nuestra prioridad. Por eso 
seguiremos intentando cualquier tipo 
de ayuda para mejorar su situación 
actual a pesar de cualquier desplante.

Recordamos una vez más al equipo de 
gobierno que la oposición representa 
a la mayoría de los segorbinos y se-
gorbinas como decantaron las elec-
ciones municipales. Esperamos que la 
alcaldesa comience desde ya a cum-
plir con su palabra y gobierne para to-
dos y todas, sin mirar su color político, 
y sin obviar a la oposición.

SEGORBE AVANZA

Segorbe Avanza. Bajo esta pre-
misa, el equipo de gobierno del 
Partido Popular está apoyando al 
tejido empresarial segorbino en 
estos difíciles momentos que ha 
provocado la pandemia del CO-
VID-19. Tras un 2020 en el que 
nuestra vida ha cambiado total-
mente, el PP ha comenzado el 
2021 redoblando sus esfuerzos 
por Segorbe, porque es necesario 
y vital para la ciudadanía. En estos 
tres meses, ya se han eliminado, 
por segundo año consecutivo, las 
tasas de las terrazas y materiales 
de construcción, y continúa la re-
ducción al 50% del impuesto de 
construcciones y obras y al 95% 
en la zona protegida de nuestro 
casco antiguo.

Segorbe avanza con las nuevas 
ayudas directas a autónomos, 
para nuevas contrataciones inde-
昀椀nidas y a los comercios que se 
vieron obligados a cerrar a las seis 
de la tarde, durante el mes de ene-
ro y febrero. Unas ayudas que ya 
se pueden solicitar. Los estable-
cimientos que vieron reducido su 
horario de apertura recibirán 500 
euros. Mientras que las personas 
que se den de alta de autónomos 
durante 2021 o bien a los empre-
sarios que aumenten su plantilla 
en un trabajador inde昀椀nido se les 
conceden 1.000 euros. El Ayunta-
miento cuenta con una partida de 
más de 63.000 euros para atender 
estas peticiones de los segorbi-
nos.

Segorbe avanza con casi el 73% 
de las ayudas del Plan Resistir 
ya abonadas al sector de la hos-
telería y el turismo, de las que el 
Ayuntamiento aporta un total de 
43.285,05 euros. Dentro de la co-
marca del Alto Palancia, Segorbe 
ha sido el primero en comenzar a 
abonar estas ayudas, gracias a la 
previsión del equipo de gobierno 
del PP a la hora de crear esas par-
tidas en el presupuesto de 2021.

Y Segorbe te cuida con un pre-
supuesto de más de 100.000 � 
en Servicios Sociales. El Ayunta-
miento ha redoblado este año los 
esfuerzos en materia de presta-
ciones económicas para las fami-
lias en situación de vulnerabilidad. 
El equipo de gobierno está reali-
zando el máximo esfuerzo para 
ayudar a la ciudadanía en unos 
momentos tan difíciles a nivel 
económico y sanitario.
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TURISMO

El CDFS Segorbe recibe el Premio al Mérito Turístico 2019

o El Club Deportivo Fútbol Sala 
Segorbe recibió el 26 de marzo, 
el reconocimiento a su labor 
como embajadores turísticos 
de nuestra ciudad. Un galardón 
que corresponde al año 2019 y 
que a causa de la pandemia no 
se pudo entregar en el 2020.

Desde que el CDFS Segorbe al-
canzara la categoría de bronce 
del fútbol sala nacional ha de-
sarrollado una magní昀椀ca labor 
representando a Segorbe y ha 
llevado y lleva con orgullo el 
nombre de nuestra ciudad por 
toda la geografía nacional.

Ha disputado partidos por todo 
el territorio nacional en comu-
nidades como Cantabria, País 
Vasco, Navarra, La Rioja, Ara-
gón, las dos Castillas, Cataluña 
y Murcia. Y sus encuentros han 
tenido eco en diversos medios 
a nivel nacional y autonómico. 
Unos viajes en los que han exhi-
bido la imagen de una de nues-
tras 昀椀estas más emblemáticas, 

la Entrada de Toros y Caballos a 
través del autobús en el que se 
mostraban fotos de la misma.

CDFS Segorbe

Las competiciones que se han 
disputado en casa también han 
facilitado que familiares, juga-
dores y personal de los equipos 
hayan visitado nuestra ciudad, 
se hayan alojado en nuestros 
hoteles y conocido nuestro co-

mercio y nuestra rica gastro-
nomía local. Sin olvidarnos de 
la organización de un partido 
amistoso en el que participó la 
selección española sub19 y el 
combinado nacional de Rusia, 
por el que ambas expediciones 
disfrutaron de Segorbe durante 
cuatro días. También destaca 
la organización de la fase pre-
via del campeonato de España 
cadete en el que equipos cam-

peones de Murcia, Andalucía e 
Islas Baleares visitaron Segorbe 
durante tres días.

Por todo ello, el Patronato Local 
de Turismo ha decidido con-
cederles este Premio al Mérito 
Turístico. �Estamos orgullosos 
de todos vosotros y de la gran 
labor que estáis haciendo en 
Segorbe y fuera de Segorbe. 
Habéis logrado superaros, día 
a día, año tras año, para lograr 
lo que hoy en día representáis�, 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

�Es el primer premio al méri-
to turístico que entregamos en 
esta legislatura. Debido a la 
pandemia se ha tenido que pos-
poner el acto de entrega y hoy, 
por 昀椀n, podemos homenajear la 
gran labor que el CDFS Segorbe 
realiza como uno de nuestros 
mejores embajadores turísti-
cos�, señala Ángeles Gómez, 
Concejal de Turismo.

Vuelven las visitas guiadas gratuitas
con todas las medidas de seguridad

o La Concejalía de Turismo ha 
vuelto a poner en marcha las 
visitas guiadas gratuitas para 
este mes de abril. Unas rutas 
que se reanudaron durante el 
puente de fallas, con un viaje 
al Segorbe Medieval, visitando 
sus murallas y sus puertas. 

El 28 de marzo la visita se de-
sarrolló en el Fuerte de la Es-
trella y el 3 de abril, la ruta se 

centró en el «Museo del Acei-
te con cata y visita al jardín de 
variedad» y nos adentra en el 
mundo de este preciado líquido. 
El punto de encuentro, la plaza 
de la Belluga. El 11 de abril está 
previsto de nuevo una ruta por 
el Segorbe Medieval con salida 
desde la Tourist Info. El 24 de 
abril el protagonista de la visi-
ta será, de nuevo, el Fuerte de la 
Estrella, con salida desde plaza 

de las Monjas. 

La Concejal de Turismo, Án-
geles Gómez, asegura que la 
prioridad en estos momentos 
es incentivar el turismo como 
importante dinamizador de la 
economía de Segorbe, �por ese 
motivo, volvemos a apostar por 
las visitas guiadas gratuitas�.

Las rutas se realizan siguiendo 
las medidas sanitarias necesa-

rias. Las plazas son limitadas 
(máximo de 15 personas) y es 
necesario reservar, llamando al 
964 71 32 54. Las visitas guia-
das comienzan a las 11 horas. 

No te quedes en casa, ponte 
la mascarilla y visita Segorbe. 
Aprovecha las visitas guiadas 
gratuitas a la ciudad con distin-
tas temáticas. ¡No te quedes sin 
tu plaza!
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SERVICIOS SOCIALES

Las nuevas ayudas de material escolar se concederán por hijo

o La Concejalía de Servicios 
Sociales ha incrementado las 
ayudas de material escolar que 
se conceden todos los años a 
familias vulnerables para hacer 
frente al curso escolar. Es una 
ayuda que se concede teniendo 
en cuenta los ingresos familia-
res con unas cuantías desde 50 
hasta 100� por familia. 

Ahora estas ayudas se conce-
derán por el número de hijos 
que tenga la familia. �Reflexio-
nando no es lo mismo el gasto 
que supone tener un hijo y una 
hija que tener tres, cuatro o cin-
co. Por lo tanto, mantenemos 
las cantidades, pero lo amplia-
mos a hijos e hijas por familia. 
Creo que es importante porque 
el gasto que supone es indivi-

dual. El material que tienen que 
llevar al colegio, las libretas, 
cuadernos, libros� Cada uno de 
estos niños y niñas necesitan 
su propio material. Ayudas que 
vamos revisando e intentando 
mejorar y que pueden ayudar 
muchísimo a la economía de 
las familias sobre todo en este 
momento tan complicado�, ase-
gura la Concejala de Servicios 
Sociales, Marisa López.

Además de estas ayudas la 
Cconcejala recuerda que exis-
ten otras líneas para cualquier 
tipo de necesidad que tenga un 
niño o una niña fuera del colegio 
para completar sus tareas es-
colares. �Tenemos tablets para 
facilitárselas a esas familias 
que no cuentan con esos dispo-

sitivos y que se ven con昀椀nados 
y no pueden acudir al colegio. 
Continuamos con las compras 
tanto a las personas que están 
solas o que están enfermas, se 
les acerca las medicinas, así 
como las cosas que necesitan 
para el �día a día��.

Tanto para el equipo de Go-
bierno como para el equipo 
de Servicios Sociales es muy 
importante dar a conocer que 
cualquiera por las circunstan-
cias que sea puede ser usuario 
o usuaria de Servicios Sociales. 
�No se tiene en cuenta solo a 
familias vulnerables, sino que 
cualquier persona en un mo-
mento determinado, por las 
circunstancias de su vida pue-
de acudir, y por supuesto se les 

atenderá. Lo estamos viendo 
en la pandemia cuando muchí-
simas personas que tenían un 
trabajo, que tenían una proyec-
ción y una tranquilidad, se han 
visto afectadas, y su forma de 
vida, y sus ingresos, práctica-
mente han desaparecido�. 

Bienvenida a la primavera 

o Tras muchos meses de tra-
bajo tanto presencial como 
�on line� durante esta larga 
pandemia, los profesionales 
y usuarios del Centro Ocupa-
cional Alto Palancia comien-
zan un nuevo ciclo con el Pro-
yecto Primavera.

Se trata de un proyecto glo-
balizador en que se pretende 
un acercamiento al entor-
no, a su Medio Natural, a los 
acontecimientos signi昀椀cati-
vos y al conocimiento de sí 
mismos. Se abordará desde 

un prisma individualizado, en 
el que cada usuario tendrá 
objetivos acordes a sus ca-
pacidades.

Este mes han realizado acti-
vidades tales como la crea-
ción del �Árbol de la Prima-
vera�, donde han vestido un 
árbol con flores e insectos. 
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y la Concejal 
de Servicios Sociales, Marisa 
López, visitaron el Centro y 
alabaron el trabajo realizado 
tanto por usuarios como por 

los profesionales. «El Centro 
va recuperando poco a poco 
una rutina que es vital para 
los usuarios. Y esa vuelta a la 
normalidad queda reflejada 
en trabajos tan bonitos como 
este árbol de la primavera», 
señala la Alcaldesa.

Otra actividad a destacar es 
el tributo al Día Internacional 
de la Mujer, con una char-
la-coloquio, donde se abor-
daron temas referentes a las 
mujeres, a la igualdad y con-
cluyó con un mural-homena-

je con frases signi昀椀cativas y 
música de y sobre mujeres. 

El Centro Ocupacional
celebra un almuerzo fallero y una mascletà diferente 

o La situación sanitaria cance-
ló las Fallas tal y como las co-
nocemos. El Centro Ocupacio-
nal realizó su particular home-
naje a las 昀椀estas jose昀椀nas con 
un almuerzo y una �mascletà� 
para mantener la ilusión.

Los usuarios del Centro Ocu-
pacional trabajaron ritmos cor-
porales para, después de varios 
ensayos y aprovechando el buen 
tiempo realizar una mascletà 
con botellas de plástico recicla-
das y con su propio cuerpo.

A esta mascletà, la acompañó 
un almuerzo fallero, en el que 

tomaron chocolate con ensai-
madas, ataviados con el blusón 
y el pañuelo fallero y acom-
pañados por Marisa López, la 
Concejala de Servicios Sociales 
y Juan Pavía, el jefe del área en 
el Ayuntamiento de Segorbe. 
«Un emotivo homenaje y un 
gran trabajo de todos los pro-
fesionales y usuarios del cen-
tro que, aunque no han podido 
crear y quemar su falla, han 
desarrollado estas actividades 
alternativas que mantienen la 
ilusión», señala Marisa López.

�No ha habido falla 2021 en el 
Centro Ocupacional, pero hemos 

mantenido la llama viva, cele-
brando este día como si la hu-
biera habido y con la ilusión de 
que en 2022 podamos quemar 

nuestra querida falla junto a to-
dos vosotros”, a昀椀rman los pro-
fesionales y usuarios del Centro 
Ocupacional.
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o Rosa Gandia Chillida, técnica 
de Juventud en el Ayuntamiento 
de Segorbe, es la encargada de 
llevar adelante el I Plan de Ju-
ventud de Segorbe. En ello lleva 
trabajando desde principios de 
año.

Rosa ¿qué objetivos os habéis 
marcado para poner en marcha 
este proyecto dirigido a la Ju-
ventud?

Desde la Concejalía de Infancia 
y Juventud tenemos como ob-
jetivo el poder llegar a la máxi-
ma población joven del muni-
cipio, que sepan que estamos 
aquí trabajando para ellos y 
ellas y que los/as necesitamos 
para que nuestro trabajo tenga 
sentido.

Nuestra misión principal es 
ofertar a la juventud de Segorbe 
un espacio de encuentro y parti-
cipación, así como una progra-
mación sociocultural estable.

En general, el trabajo de esta 
Concejalía es acompañar a la 
juventud en diferentes ámbi-
tos tales como: la educación, 
el empleo, la economía, la sa-
lud, la movilidad, la vivienda y el 
ocio. Cuando digo acompañar, 
lo hago desde el sentimiento de 
que son muy capaces de gene-
rar muchísimas cosas en todos 
estos ámbitos, pero son ellos y 
ellas los que tienen que tomar 
las riendas de su situación. No-
sotros desde las instituciones, 
estamos ahí para acompañar, 
ayudar y asesorar.

Para llegar a la gente joven ha-
béis puesto en marcha una en-
cuesta para conocer las inquie-
tudes, necesidades y opiniones 
de este sector de la población, 
a través de las redes sociales. 
¿Cómo va la participación? y 
¿Qué plazo hay para realizarla?

El trabajar a través de las redes 
sociales con la juventud es muy 
importante. Son un sector de la 
población que entienden la in-
formación desde otra perspec-
tiva y desde el Ayuntamiento, lo 
que hemos hecho es adaptarlas 
a ese lenguaje y, a esa comuni-
cación para mantenerse conec-
tados con la juventud.

La recogida de información se 
hace de manera presencial, en 
un primer momento en los IES. 

Nos hemos adaptado y se ha 
llegado a entrar en las aulas, a 
través de plataformas digitales 
por la situación de la pandemia.

En la franja de edad de 12 a 18 
ya contamos con más de 400 
encuestas. Al estar centraliza-
dos en los centros de educación 
formal, es fácil llegar a ellos y 
ellas, pero a partir de esa edad 
están estudiando fuera del mu-
nicipio. O tenemos la franja de 
24 a 30 que ya están trabajando 
a través de las redes sociales, 
es la manera de que puedan ex-
presar qué necesidades, proble-
mas, motivaciones o intereses 
tienen, que son la base de las 
líneas directrices del plan.

La participación en esos �jóve-
nes más mayores� está costan-
do, pero tenemos hasta mayo 
para cumplimentar la encuesta y 
nos tenemos que dar a conocer.

¿Qué se pretende conseguir con 
la recopilación de estos datos?

Lo que pretendemos con la re-
copilación de esos datos es que 
ese I Plan Integral de Juventud 
responda y esté hecho a medida 
para la juventud del municipio.

Un plan de juventud es un docu-
mento que recoge muchos da-
tos en diferentes ámbitos, pero 
si no se tiene en cuenta a la ju-
ventud para realizarlo, no sirve 
de nada. Es por eso que desde 
aquí los animo a que participen 
y entiendan que son ellos y ellas 
las que tienen que expresar 
ahora qué es lo que necesitan.

Por otra parte, me gustaría que 
nos explicaras los recursos que 
se ofrecen a los jóvenes. 

· Servicio de orientación e in-
formación juvenil, respecto a 

programas europeos, asocia-
cionismo, proyectos, empleo, y 
becas, entre otros.

· Información y tramitación del 
Carnet Jove de Segorbe.

· Servicio de dinamización a 
los centros de Enseñanza Se-
cundaria.

· Espacios de educación para 
la participación. Éste es un ser-
vicio vinculado al Plan de Ju-
ventud, el proyecto de corres-
ponsales y el 1º Fórum Joven 
Ciudad de Segorbe que, en bre-
ve, pondremos en marcha.

Además, se van a poner en mar-
cha una serie de concursos en 
el que se está colaborando con 
otras áreas del Consistorio, 
como Deportes, Cultura y Edu-
cación. Háblanos de ellos.

Las colaboraciones entre con-
cejalías ha hecho que tengamos 
una gran variedad de activida-
des que pueden dar respuesta 
a los diferentes intereses de la 
población: fotografía deportiva, 
retos motrices, logo representa-
tivo �Segorbe joven� de las redes 
sociales, creación de marcapá-
ginas, dentro de la campaña de 
dinamización y fomento de la 
lectura, son algunos ejemplos. 

Se plantean concursos como 
una vía para seguir generando 
participación, creación, entre-
tenimiento y ocio, sin la presen-
cialidad, por el cumplimiento de 
las medidas de higiene, debido 
a la pandemia. Es una manera 
de seguir con la actividad para 
la juventud sin tener que estar 
de manera presencial y desde 
las concejalías se tiene muy 
claro que tenemos que seguir 
trabajando para la juventud.

El primero es el de Fotografía 
deportiva. Se puede participar 
desde los teléfonos móviles y el 
premio es la representación de 
la fotografía para la conmemo-
ración del Día Internacional del 
deporte y 100 euros para gastar 
en comercios deportivos locales, 
para jóvenes de 12 a 30 años.

El sorteo de �Los retos motri-
ces� está abierto a toda la po-
blación. Consiste en mandar un 
vídeo, primero explicando qué 
reto vas a realizar y, a continua-
ción, el desempeño de éste y no 
pueden ser más extensos de 1 
minuto. Con los participantes 
se realizará un sorteo con vales 
de 50 euros, por categorías de 
participación.

Para finalizar, Rosa ¿qué te pa-
rece si animas a nuestros jó-
venes a participar en el diseño 
del logotipo oficial ‘Segorbe 
Joven�?

A esta iniciativa le tengo yo 
mucho cariño. A los demás 
también, evidentemente, pero 
este logo va a representar a la 
juventud del municipio. Se va a 
convertir en una imagen simbó-
lica de la juventud de Segorbe, 
lo van a crear ellos y es como mi 
primera imagen en esta anda-
dura, como técnica de Juventud 
de Segorbe.

Rosa Gandía Chillida,
técnica de Juventud en el Ayuntamiento de Segorbe
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o El Área de Infancia y Juven-
tud ha convocado un concurso 
para buscar el logotipo destina-
do a ser la imagen institucional 
y corporativa de la concejalía, 
en toda la difusión de informa-
ción sobre la misma, a través de 
la página web, redes sociales y 
otros documentos.

El objeto del concurso se limi-
ta al diseño de un logo que re-
presente �Segorbe Joven�. Las 
propuestas deberán visibilizar 
los principios fundamentales 
de la Concejalía de Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Segorbe; valores educativos 
como garantía de igualdad y 
progreso social; la igualdad de 
oportunidades y de trato, en el 
respeto a la diversidad y en la 
convivencia intercultural; la lu-
cha contra el racismo y la xeno-
fobia; la solidaridad; el respeto 
al medio ambiente y la educa-
ción en los derechos humanos.

Podrán participar todas las 
personas, nacionales y extran-
jeros. La participación de los/
as menores de 16 años deberá 
ser autorizada por sus padres, 
madres, tutores/as o represen-
tantes legales. El diseño será 
original e inédito y no puede ha-
ber sido premiado ni distinguido 
en otro certamen. Se recomien-
da que los diseños presentados 
adopten las medidas de 1200 
pp x 1200 pp, y sean presen-
tados de forma digital, ya que 
la imagen se utilizará en redes 
sociales. Los trabajos serán de 
confección y técnicas libres, 
siempre que sea su reproduc-
ción posible.

El plazo para presentar los di-
seños 昀椀naliza el 19 de abril de 
2021. Las personas interesa-
das podrán presentar sus pro-
puestas, personalmente en la 
Concejalía de Infancia y Juven-
tud en horario de atención al pú-
blico. O bien enviando un correo 

a: segorbe@xarxajove.info o a  
juventud@segorbe.es en forma-
to digital (PDF y JPG), indican-
do el asunto Concurso Segorbe 
Joven” y adjuntando la 昀椀cha de 
inscripción.

Se establece un único premio 
económico de 100�. Además, 
será la imagen que representa-
rá a la Concejalía de Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de 
Segorbe en las redes sociales y 
obtendrá un diploma de recono-
cimiento a su labor.

La Concejala de Infancia y Ju-
ventud, Estefanía Sales, agra-
dece la colaboración de los 
alumnos de Bachillerato Artísti-
co que serán los encargados de 
elegir el logotipo ganador. 

Se busca logotipo que represente a �Segorbe Joven�

o Las Concejalías de Infancia 
y Juventud, Cultura y Educa-
ción han puesto en marcha una 
Campaña de diseño y creación 
de un marcapáginas, que se 
distribuirá en la Biblioteca Mu-
nicipal Obispo Juan Bautista 
Pérez, con el objeto de fomen-
tar la lectura en la capital del 
Palancia.

Podrán presentarse personas 
físicas nacidas o residentes en 
la comarca del Alto Palancia. La 
participación de los/as meno-
res de 16 años deberá ser au-
toriza por sus padres, madres, 
tutores/as o representantes le-
gales. Una misma persona solo 
podrá optar a participar en una 
de las categorías con número 
ilimitado de diseños.

Las categorías establecidas 
son:

CATEGORÍAS INFANTIL:

Subcategoría A: De 1º de prima-
ria a 3º curso de primaria.

Subcategoría B: De 4º de prima-
ria a 6º curso de primaria.

CATEGORIAS JUVENIL:

Subcategoría A: Educación Se-
cundaria Obligatoria (1º a 4º 
ESO)

Subcategoría B: Bachiller, Ci-
clos formativos grado Medio y 
superior y Mayores de 18 años. 

El diseño será original e inédito 
y no puede haber sido premiado 
ni distinguido en otro certamen. 
Se recomienda que los diseños 
presentados adopten los tama-
ños más comunes en los que se 
imprimen los marcapáginas: 5 x 
14 cm. y 5 x 21 cm. Los trabajos 
serán de confección y técnicas 
libres, siempre que sea su re-
producción posible. Se publica-
rá un vídeo tutorial en las redes 
sociales del Ayuntamiento con 
el 昀椀n de ayudar a su creación.

El plazo para presentar los di-
seños 昀椀nalizará el 31de abril. 
Las personas interesadas po-
drán presentar sus propuestas, 
personalmente, entregando el 
diseño en la Concejalía de In-
fancia y Juventud en horario de 
atención al público. O bien en-

viando un correo a: segorbe@
xarxajove.info o a juventud@
segorbe.es en formato digital 
(PDF y JPG), indicando el asun-
to �Concurso marcapáginas� y 
adjuntando la 昀椀cha de inscrip-
ción.

Los diseños ganadores de las 
distintas categorías serán re-
producidos y se repartirán en la 
Biblioteca por el préstamo de li-
bros, además cada ganador de 
la categoría obtendrá un diploma 
de reconocimiento a su labor. El 

fallo del jurado se dará a cono-
cer a través de la web del Ayun-
tamiento (www.segorbe.es) y en 
redes sociales.

Los marcapáginas elegidos, de 
las diferentes categorías, que-
darán en propiedad exclusiva y 
permanente del Ayuntamiento 
de Segorbe, que tendrá com-
pleta libertad para utilizarlo, 
total o parcialmente, o para 
modi昀椀carlo en el momento y la 
forma en que lo considere ne-
cesario. 

Participa en la creación y reproducción de
�marcapáginas� para fomentar la lectura 
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Exposiciones, talleres, concursos y campañas de concienciación
en el mes de la mujer

o La campaña del 8M de este 
año simboliza los pasos que se 
van dando para visibilizar la im-
portancia de seguir avanzando 
en la igualdad, y de seguir po-
niendo el foco en todas aquellas 
desigualdades que siguen de-
tectándose. Dadas las circuns-
tancias sanitarias, se ha adap-
tado a poder dar participación 
con el menor contacto posible, 
y así garantizar las medidas de 
seguridad.

Además, de la celebración del 
día 8 de marzo con la lectura de 
un mani昀椀esto, el compromiso 
del equipo de gobierno con la 
igualdad de género y las mujeres 
se plasmó en una serie de actos 
entre los que destacan dos ta-
lleres online. El 9 de marzo en 
el Centro Mujer Rural se impar-
tió el taller «8M No te detengas 

hasta que no te sientas orgullo-
sa», para explicar el signi昀椀cado 
de esta fecha conmemorativa. Y 
una semana más tarde, el 16 de 
marzo, tuvo lugar el taller «Amor 
2.0, ponle freno al ciberacoso», 
dirigido a jóvenes de 12 a 18 
años, familias y profesorado, 
entre otros. Una temática muy 
actual ya que la pandemia ha in-
crementado el uso de las redes 
sociales para relacionarnos. Un 
mayor uso que ya de por sí rea-
lizaba la adolescencia. Y en este 
espacio, las desigualdades y las 
violencias también se dan.

Asimismo, del 22 al 31 de mar-
zo se pudo ver, en las cristaleras 
de las o昀椀cinas de registro del 
Ayuntamiento, en la plaza del 
Alto Palancia, una exposición de 
fotografía, Igual-Arte, cedida por 
la Asociación Cultural Falla �Els 

Vents�, de Sagunto; con imáge-
nes de la vida cotidiana que tie-
nen que ver con la igualdad.

Por último, durante todo el 
mes de marzo, se pusieron 
en marcha dos campañas de 
concienciación dirigidas a toda 
la población. «Visibilizando a las 
mujeres» es el título de la inicia-
tiva en la que participaron los 
centros educativos de Segorbe, 
con la creación de frases que 
se expusieron 
en diferentes 
fachadas y ca-
lles de la ciu-
dad. La segun-
da campaña, 
«Pasos hacia 
la Igualdad», 
incluía mensa-
jes en pasos 
de peatones de 
Segorbe.

Y no nos podemos olvidar de 
la celebración de la VI edición 
de los Concursos de Narrati-
va «Las mujeres cuentan» y de 
Fotografía «Enfoca la igualdad», 
que este año han logrado un in-
cremento en la participación con 
20 relatos y casi 60 fotografías. 
Unos certámenes que cuentan 
con una gran acogida y que este 
año han aumentado el importe 
de los premios.

Segorbe conmemora el 8 de marzo con la lectura de un mani昀椀esto 
o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent leyó en la 
puerta del Ayuntamiento, el 8 
de marzo, un mani昀椀esto con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer en el que reivindicó los 
derechos laborales y sociales 
y la igualdad entre mujeres y 
hombres.

En el mani昀椀esto, Mª Carmen 
Climent habló sobre la actual 
situación que ha provocado la 
pandemia: «Sufrimos una pan-
demia mundial que está ha-

ciendo que los avances que se 
habían logrado en los últimos 
tiempos, estén en peligro de 
retroceso porque la pandemia 
refuerza desigualdades y vulne-
rabilidades en los sistemas so-
ciales, políticos y económicos�.

Una situación sanitaria en la 
que ha sido evidente que �las 
mujeres soportan una mayor 
carga de trabajos precarios y 
de economía sumergida; están 
mayoritariamente en la prime-
ra línea del trabajo de cuidados 

y atención sociosanitaria; Las 
mujeres han sufrido una doble 
carga laboral, la de combinar el 
teletrabajo con la atención de 
mayores y criaturas, especial-
mente en los con昀椀namientos; 
y que la violencia de 
género se ha inten-
si昀椀cado durante el 
periodo de con昀椀na-
miento�, ha destaca-
do la Alcaldesa. Por 
ese motivo, Mª Car-
men Climent, ha a昀椀r-
mado que �desde los 

Ayuntamientos, que somos la 
primera puerta a la ciudadanía 
de las políticas públicas, tene-
mos que hacer un mayor esfuer-
zo para contribuir a la igualdad 
real entre mujeres y hombres�. 

Mª Teresa Sorribes y la segorbina Fina Marín Pérez,
ganadoras del Concurso de Narrativa Las Mujeres Cuentan 

o El certamen cumple su sexta 
edición con una alta participa-
ción y con una variada proce-
dencia geográ昀椀ca de los veinte 
participantes.

En el certamen de narrativa, la 
obra «Es una niña», de Mª Tere-
sa Sorribes, de Valencia; ha ob-
tenido el primer premio, con un 
importe de 250�. Mientras que 
«Pasos de mujer», de Fina Marín 
Pérez, de Segorbe, ha logrado el 
accésit, con un importe de 100�.

En esta edición se han presen-
tado unas 20 obras que tenían 
como objetivo difundir valores 
no discriminatorios ni sexistas, 
la ruptura de estereotipos y de 
roles masculinos y femeninos 
tradicionales; y favorecer la vi-
sibilización de las mujeres.

Cuatro escritoras segorbinas se 
han presentado a esta edición en 
la que también han participado 
autores de puntos tan variados 
de la geografía española como 

Albacete, Ciudad Real, Madrid, 
Barcelona, Huesca, Cádiz, Valla-
dolid y Vizcaya, entre otros.

«Año tras año, la participación 
y la calidad de las obras crecen 
en un certamen que pretende 
visibilizar a las mujeres. Al igual 
que paso a paso, vamos avan-
zando en lograr esta igualdad 
y en romper los estereotipos 
y roles tradicionales», seña-
la Marisa López, Concejala de 
Igualdad. 
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Frases en favor de la igualdad 

o Esta campaña de 
concienciación, organizada por 
el Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Igual-
dad, con motivo de la conme-
moración del 8M, consiste en 
la colocación de 50 carteles, 
con 10 frases diferentes, en 
edi昀椀cios de Segorbe como es el 
Ayuntamiento, centros educa-
tivos o el Centro Cultural Olga 
Raro, entre otros.

Los mensajes se han selec-
cionado entre las propuestas 
recogidas de los siguientes 
centros educativos: CEIP Pin-
tor Camarón, Colegio Semina-
rio Menor Diocesano, Colegio 
Diocesano La Milagrosa, los IES 
Alto Palancia y Cueva Santa; el 
módulo PFCB del Edi昀椀cio Glo-
rieta; el Centro Ocupacional Alto 
Palancia y el CRIS Almagrán de 
Segorbe.

�Me gustaría agradecer a todos 
los alumnos y centros educati-
vos su participación y su impli-
cación en este proyecto. El obje-
tivo de estos mensajes o boca-
dillos, es visibilizar, sensibilizar 
y concienciar que la igualdad 
es cosa de todas y todos”, a昀椀r-
ma Marisa López, Concejala de 
Igualdad, que añade: �Anímate 
a hacerte fotos con los �bocadi-
llos� y etiqueta al Ayuntamiento 
en redes sociales�. (Facebook: 
ayuntamiento.segorbe/ Twitter: 
@Segorbe_Ayto / Ig: ayunta-
miento_de_segorbe)

El Ayuntamiento, el Centro de 
Interpretación de Toros y Caba-
llos, la Ciudad Deportiva El Sis-
terre, las pedanías de Peñalba y 
Villatorcas son algunas de las 
localizaciones en las que se si-
túan estos mensajes:

� �Hoy damos gracias por se-
guir luchando, por convertir las 
lágrimas en sonrisas y por ha-
cer nuestros sueños realidad�, 
PFCB, Edi昀椀cio Glorieta.

� �No quiero flores, quiero res-
peto, no sólo un día sino todos� 
� CEIP Pintor Camarón

� �Sin mí, no soy nada�, Centro 
Ocupacional Alto Palancia

� �La igualdad debería ser un 
bien codiciado mundialmente�, 
CRIS Almagrán

� �Si respetáramos la IGUAL-
DAD de GÉNERO en la VIDA y en 
el TRABAJO, no haría falta nin-
guna REVOLUCIÓN�, CEIP Pin-
tor Camarón.

� �Yo NO deseo que las MUJE-
RES tengan PODER sobre los 
HOMBRES sino SOBRE ELLAS 
MISMAS�, Mary Wollstonecraft, 
IES Cueva Santa.

� �¡No dejes que nadie, nunca, 
decida tus sueños por ti!�, Cole-
gio La Milagrosa

� �AL FINAL se conseguirá la 
completa IGUALDAD�, Colegio 
Seminario

� �Dones amb drets�, IES Alto 
Palancia

� �La mujer no es el comple-
mento, es otro sujeto de esta 
frase�, IES Alto Palancia.

o Casi 60 fotografías se pre-
sentaron al VI Certamen de Fo-
tografía 8M, organizado por 
la Concejalía de Igualdad, que 
han ganado José Luis Méndez 
Fernández, de Santa Cruz de 
Tenerife; y M. Sergio López, de 
Montornes del Vallés, Barcelona.

José Luis Méndez Fernández ha 
obtenido el primer premio, de 
250 euros, con la obra titulada 
�Intrépida�. En su descripción, 
el autor destaca los prejuicios 
que aún existen en torno a las 
mujeres como, por ejemplo, el 

no poder practicar deportes 
extremos. �El cliché de que no 
estamos hechas para disfrutar 
de una buena dosis de adrena-
lina, y hasta de miedo, lo deja-
mos para los cuentos de hadas. 
Ahora nos animamos a todo�, 
a昀椀rma Méndez.

M. Sergio López ha obtenido 
el accésit, premiado con 100 
�, con la fotografía titulada �El 
Muro� en la que ha intentado 
representar a la mujer, desde 
la infancia, saltando los muros 
de la vida. En esta sexta edi-

ción, además de incrementarse 
el número de obras también se 
han presentado fotógrafos es-
pañoles e incluso de Francia y 
Argentina.

�Ya sumamos seis ediciones en 
este concurso que cada vez tie-
ne más aceptación, tal y como 
queda patente con el incremen-
to del número de participantes 
y también de la procedencia. 
Quiero agradecer a todos su 
participación y felicitar a los 
ganadores�, señala la Concejala 
de Igualdad, Marisa López. 

Intrépida y Al otro lado del muro, título de las
fotografías ganadoras en el certamen 8M Enfoca la Igualdad 

Igualdad organizó el taller online
�Amor 2.0. Ponle freno al ciberacoso�

o La Concejalía de Igualdad, dentro de los actos programa-
dos durante el mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, 
organizó un taller online sobre el ciberacoso, una nueva forma 
de violencia de género que sufren hoy en día dos de cada tres 
jóvenes en redes sociales. La intimidación, el acoso sexual y 
las humillaciones son una realidad que viven miles de adoles-
centes hoy en día.

Este taller de sensibilización estaba dirigido a jóvenes de en-
tre 12 y 18 años, así como al resto de la comunidad educativa 
(padres, madres, profesorado) para que conocieran los riesgos 
a los que se enfrentan y cómo abordar determinadas situacio-
nes de violencia en entornos digitales.

El taller fue impartido por la Asociación Prosa Elástica.
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o Aún se puede recoger, en 
la o昀椀cina de turismo, el ca-
lendario 2021 editado por la 
Concejalía de Turismo. Re-
cordar que el cupón que se 
debe entregar para canjear 
se publicó en la revista mu-
nicipal �Segorbe por ti� del 
mes de enero en la Pág. 3.

El horario de la oficina de 
turismo: De lunes a viernes 

de 9 a 14 y de 16 a 18h. Sá-
bado de 10 a 14 y de 16 a 
18 h. Domingo y festivo de 
10 a 14h.

Cultura convoca el 
XXXIV Concurso de Composición Coral Juan Bautista Comes 

o Con un premio único de 
2.100 �, la Concejalía de Cultu-
ra convoca este galardón, con 
la colaboración de Juventudes 
Musicales de Segorbe, que en 
sus ediciones anteriores ha lo-
grado la presencia de autores 
de todo el mundo.

Se podrán presentar las com-
positoras y compositores de to-
dos los países y todas las ten-
dencias, siempre que sea autor 
o autora de la obra presentada. 
Solo se aceptará un trabajo por 
persona y el plazo de recepción 
de obras 昀椀naliza el 30 de sep-
tiembre de 2021.

Los trabajos deben reunir los 
siguientes requisitos:

a) las obras deben ser origina-

les e inéditas, no habiendo reci-
bido ningún otro tipo de premio 
y que no hayan sido interpreta-
das en público o transmitidas 
por cualquier medio de difusión, 
incluso fragmentariamente.

b) La obra presentada será para 
coro mixto �a capella� con texto 
religioso en latín, ajustada a una 
plantilla de 20 miembros, y una 
duración entre un mínimo de 6 y 
un máximo de 9 minutos apro-
ximadamente.

c) Las partituras deberán tener 
un gra昀椀smo claro. Se presenta-
rán cinco copias.

Los criterios de valoración des-
tacan los siguientes aspectos: 
el planteamiento creativo ex-
presado en un lenguaje perso-

nal; el tratamiento de la voz y de 
la escritura coral; la coherencia, 
proporción y equilibrio en el tra-
bajo técnico y tratamiento co-
rrecto del texto; y el equilibrio 
entre di昀椀cultad y resultado.

�Gracias a este certamen in-
ternacional, que ya cumple 34 
ediciones, es-
tamos logran-
do, además del 
mantenimiento 
y difusión de la 
práctica coral 
en Segorbe, el 
reconocimien-
to de nuestra 
ciudad como 
centro cultural 
a nivel interna-
cional, puesto 

que a la convocatoria acceden 
autores de procedencias tan 
variadas como EE.UU., Vene-
zuela, Argentina, México, Ucra-
nia, Suiza y República Checa, 
entre otros países�, señala 
Marisa López, Concejala de 
Cultura.

Mauro Enrique Torres, cerrajero segorbino
dona una maqueta de las murallas 

o El Centro Cultural Olga Raro 
alberga ya la maqueta de las 
murallas, realizadas en sol-
dadura, y donada por Mauro 
Enrique Torres Cuevasanta, que 
se puede visitar en el horario de 
la biblioteca.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y la Conce-
jala de Cultura, Marisa López, 
acompañaron a Mauro Enrique 
Torres en la colocación de los 
últimos detalles de la muralla, 
realizada en soldadura, que ha 
donado al Ayuntamiento y que 
podrá ser visitada en el Centro 
Cultural Olga Raro.

Mauro Enrique Torres, cerrajero 
de profesión, quiso inmortalizar 
una parte importante del patri-
monio de Segorbe. �La verdad es 
que al ser cerrajero siempre me 
ha gustado hacer piezas con 
punto de soldadura, pero ésta 
es la obra más importante y de 
más envergadura que he crea-
do”, a昀椀rma el autor de la ma-
queta.

Por su parte, Mª Carmen Cli-
ment agradeció la donación de 
esta pieza que �es una obra úni-
ca que va a formar parte del pa-
trimonio de Segorbe y de la que 
vamos a poder disfrutar tanto 

segorbinos como visitantes del 
excelente y minucioso trabajo 
realizado por Mauro Enrique�. 
La Concejala de Cultura, Marisa 
López, también mostró su agra-

decimiento por la donación �de 
una pieza de indudable calidad 
artística que pone en valor nues-
tro rico patrimonio�.

Calendario 2021
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La actriz segorbina Almudena Ardít, en la campaña publicitaria de 
Campofrío, �¡Al desayuno lo que es del desayuno!� 

o La actriz segorbina Almude-
na Ardít participa en la campa-
ña publicitaria de Campofrío. 
A través de diversas piezas 
en tono de humor, la campaña 
creada por McCann destaca la 
recomendación de dedicarle 
quince minutos a la primera co-
mida del día

Campofrío, una marca de Sigma 
en Europa, ha presentado �Al de-
sayuno lo que es del desayuno�, 
un plan que recuerda la impor-
tancia de comenzar la jornada 
con un menú completo y equi-

librado, y que invita a dedicarle 
a la primera comida del día los 
quince minutos recomendados 
por la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN).

Con una creatividad adaptada a 
las actuales normas sanitarias, 
la campaña, que se desarrollará 
durante varios meses, se com-
pone de diversas piezas audiovi-
suales, originales cuñas de radio 
convencional y Spotify, y piezas 
display para redes sociales que, 
con el característico tono de hu-
mor de Campofrío, reivindicarán 

el papel del desayuno como co-
mida esencial del día.

� G r a b a r t e 
ese baile-
cito viral es 
muy diver-
tido, pero 
todos sa-
bemos que 
la única 
que te va a 
dar like es 
tu madre, 
así que me-
jor emplea 

esos 15 minutos en desayunar 
bien. ¡Al Desayuno lo que es del 
Desayuno!�. 

Segorbe escenario de la grabación de la película �Toscana� 

o La nueva película de Pau 
Durà, con Edu Soto, Malena Al-
terio, Francesc Orella y el propio 
director como protagonistas, 
incorporará algunas escenas 
rodadas en Segorbe. 

La productora Good Machine 
Films, AIE ha seleccionado rin-
cones de Segorbe para varias 
escenas de la nueva película en 
la que también participan TVC y 
À Punt y que cuenta con el apo-
yo del IVAC y el ICEC. Toscana 
es una comedia que relata el 
desastroso secuestro que sufre 
un crítico culinario en un res-

taurante italiano.

El rodaje de la película, se ini-
ció el 1 de marzo y utilizó como 
plató la ciudad de Segorbe el 
25, 26, 29 y 30 de marzo. �Es 
un orgullo para nosotros que la 
productora haya seleccionado 
rincones de Segorbe para que 
estén presentes en Toscana�, 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe. �Con pro-
yectos de este estilo, Segorbe 
se rea昀椀rma como un destino 
turístico por descubrir�, añade 
Ángeles Gómez, Concejal de 
Turismo. 

o Desde la Fundación Max Aub 
informan que la convocatoria 
del XXXV Premio Internacional 
de Cuentos Max Aub ha tenido 
una buena participación a pesar 
del cambio de fechas provoca-
do en la anterior edición por la 
pandemia.

El total de cuentos recibidos, por 
el momento, ha sido de 635. Hay 
que tener en cuenta que el plazo 
acabó el 28 de febrero, pero si-
guen llegando de América, con 
matasellos anterior a esta fecha.

En relación a todas las convoca-
torias del premio desde que sólo 
se admite un escrito por autor, 

es el séptimo año que más han 
llegado. De ellos, 614 participan 
en el Premio Internacional, y 21 
en el Comarcal. De todos, 14 no 
cumplen alguna de las bases del 
certamen, especialmente la de 
extensión e impresión.

El total de países participantes 
ha sido de 19: 9 de ellos de Eu-
ropa, 9 de América y 1 de otros 
continentes (Israel).

El país con mayor participación 
es España con 556 cuentos 
(87,56%), de los de fuera de Eu-
ropa se han recibido 58 (9,13%) y 
de Europa, sin contar España, 21 
(3,31%). Después de España los 
países con mayor participación 

son México, 17; Colombia, 12; 
Argentina con 11; Alemania con 
8; y Chile, con 6.

El Jurado de Preselección, for-
mado por aproximadamente 
100 personas, a quien hay que 
agradecerles su trabajo desinte-
resado y constante, comenzará 
el día 22 de marzo. Y el Jurado 
Cali昀椀cador valorará los cuentos 
昀椀nalistas, a lo largo de tres fa-
ses cuyos encuentros serán el 7 
de abril, 21 de abril y 28 de abril. 
Este año el Jurado Cali昀椀cador 
está compuesto por las escrito-
ras Belén Gopegui, Luis Alberto 
de Cuenca e Inmaculada de la 
Fuente.

El jurado emitirá el fallo el día 
3 de junio a las 14 horas en la 
sede de la Fundación Max Aub, 
dentro de las actividades que se 
realizarán para celebrar el CXVI-
II Aniversario del nacimiento de 
Max Aub. Ese día si la pandemia 
lo permite se llevará a cabo una 
tertulia con el jurado de selec-
ción y público en general. 

Más de 600 cuentos optan al
XXXV Premio Internacional de Cuentos Max Aub 
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La Falla Plaza Almudín Segorbe
ofrenda a San José y a la Virgen de los Desamparados 

o La presidenta de la Falla Pla-
za Almudín, Arantxa Sanchís, 
junto a Eva Rodríguez, Victo-
ria Hernández y Raúl Cebrián, 
miembros de la Junta Directiva, 
ofrendaron el 14 de marzo a San 
José y a la Virgen de los Desam-
parados en la Catedral Basílica 
de Segorbe acompañados por 
el deán de la catedral, Federico 
Caudé.

El deán agradeció en nombre 
del cabildo a los miembros de 
la Falla los centros de flores en-
tregados a San José, como año 

jubilar y festividad del patrón de 
los carpinteros que se celebrará 
el viernes y a la Vir-
gen de los Desam-
parados, patrona de 
la Comunidad Va-
lenciana

Por su parte, la pre-
sidenta de la Falla 
recordó que esta 
sería la semana 
grande de todos 
los falleros. �No la 
nuestra porque no-
sotros celebramos 
las fallas más ade-

lante, pero son días que vivimos 
y disfrutamos igual. Y otro año 

nos sumamos a la tristeza de 
vivir estos días así. Pero con 
motivo de los días grandes de 
las 昀椀estas Jose昀椀nas y aprove-
chando que en la Santa Iglesia 
Catedral Basílica están cele-
brando la novena en Honor a 
San José por ser el año jubilar, 
varios miembros de la Falla nos 
acercamos hasta allí para ha-
cerle una Ofrenda a San José 
y como no, a La virgen de los 
Desamparados. Gracias a Don 
Federico por acompañarnos y 
dedicarnos unas palabras tras 
la ofrenda�. 

El AMPA de La Milagrosa de Segorbe celebra su 50 aniversario 
o El 22 de marzo, el AMPA 
del Colegio Diocesano La Mi-
lagrosa de Segorbe inició las 
celebraciones del año de su 
�50 Aniversario� con nueva 
imagen corporativa, varios 
concursos culturales dirigi-
dos a los alumnos y una cam-
paña solidaria a través de la 
venta de unas pulseras con-
memorativas.

Con los ingresos obtenidos de 
la campaña solidaria se va a 
comprar un des昀椀brilador para 

convertir al centro en un es-
pacio cardio protegido. Ade-
más, se va a editar un libro 
conmemorativo en forma de 
recorrido por estos 50 años a 
través de vivencias, historias, 
documentos, material grá昀椀co 
y artículos de interés, entre 
otras actividades.

Desde la Junta Directiva dan 
las gracias y reconocen el 
compromiso y la generosi-
dad de todos los socios que 
a lo largo de estos años han 

hecho posible este proyecto. 
Al mismo tiempo que les in-
vitan y animan 
a participar de 
todas las acti-
vidades que se 
irán anuncian-
do, conforme lo 
vaya permitien-
do la evolución 
de la pande-
mia. �Tenemos 
por delante un 
año intenso e 
ilusionante en 

el que esperamos contar con 
todos�, han señalado. 

El niño de los bolsillos hacia afuera

o Éste es el título de un libro 
escrito por Sara Sornosa, ve-
cina de Segorbe y madre de un 
niño con autismo, que se ha re-
convertido en vídeo y se ha ex-
hibido en más de 20 colegios de 
la comarca del Alto Palancia, en 
dos de Valencia y en uno de Al-
coy.  Con esta bonita iniciativa, 
estos centros han celebrado los 
días 30 y 31 de marzo, el Día In-
ternacional del Autismo que se 
conmemora el 2 de abril.  

Sara ha creado esta historia en 
la que entrelaza, realidad y 昀椀c-
ción porque su hijo Iván lleva 
los bolsillos hacia afuera. �Todo 
empezó cuando propuse en el 
colegio de Iván, mi hijo con au-
tismo, la lectura del libro el �Día 
del Autismo� y que, además, ese 

día todos los niños fueran con 
los bolsillos hacia afuera�. Y sin 
darse cuenta, niñas y niños de 
más de 20 colegios han cono-
cido un poco más la realidad de 
los niños con autismo gracias a 
la valentía y constancia de Sara, 
de su esposo, Moisés García y 
de su familia.

�Primero empecé a comentar la 
idea del cuento y del vídeo con 
el entorno de Iván. Y en él hay 
personas que trabajan en otros 
colegios a los que les gustó 
muchísimo. Y así hemos alcan-
zado los 20 centros�.

�El niño de los bolsillos hacia 
afuera� se suma a 6 cuentos 
más escritos por Sara que aún 
no están editados, pero que ya 
han despertado el interés de 

una editorial. �Por eso hemos 
hecho un vídeo-libro. A mi mari-
do se le ocurrió la idea de hacer 
un vídeo, con niños de la edad 
de mi hijo mayor, de 11 años, 
leyendo el cuento. Además, en 
algún momento también parti-
cipa mi hijo Iván�.

Y es que Sara intenta enseñar a 
través de sus cuentos cómo es 
el mundo de Iván y que, de esta 
manera, le puedan entender y 
ayudar. Todos los cuentos que 
escribe Sara persiguen ese ob-
jetivo. �Este libro lo hice para mi 
hijo mayor. Y luego pensé que 
también sería bueno para los 
profesores de los colegios. Así 
pueden conocer más de cerca 
las di昀椀cultades que tienen es-
tos niños a la hora de entender. 

De hecho, para que estos niños 
avancen son necesarias tera-
pias, metodología y contenidos 
adecuados a sus di昀椀cultades”, 
explica Sara.
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o Aprovechando que en el 
mes de marzo se celebra 
el Día Internacional de la 
Mujer, desde aquí elegimos 
como personaje del mes a 
Ángela Garcerán Vélez que 
lleva veintiséis años derri-
bando barreras que la so-
ciedad le ha ido poniendo en 
el camino. Con su síndrome 
de Down, nunca se ha rendi-
do y se ha esforzado mucho 
por demostrar a la sociedad 
de lo que es capaz de con-
seguir sola y, algunas ve-
ces, con un poco de apoyo. 
Como todos, ¿no? Y siem-
pre con la complicidad de su 
mediadora, Eva Ramón.

Ángela está muy agradecida 
con la Fundación Asindown, 
de la que forma parte des-
de bien pequeña y donde 
se formó académicamente 
hasta la Educación Secun-
daria Obligatoria.

En la Fundación Asindown, 
también se formó para po-
der conseguir un puesto 
de trabajo. Sus primeras 
prácticas las realizó en la 

Universidad de Bellas Ar-
tes en 2014. En 2015, com-
paginó sus prácticas en el 
Ayuntamiento de Segorbe, 
realizando gestiones con 
organismos públicos y ta-
reas administrativas, con 
Mapfre, la gestión de docu-
mentación.

Y tras las prácticas, los 
primeros contratos: cama-
rera en Panaria en 2016. Y 
en ese mismo año y hasta 
2018 trabajó en Carrefour 
C.C. Gran Turia y 
C.C. El Saler, en ta-
reas de reposición 
de productos en es-
tanterías. En 2018, 
el Instituto INTER 
la contrató como 
recepcionista, en-
cargándose de la 
atención al público, 
de las gestiones con 
Correos y Servef, así 
como cuestiones 
administrativas bá-
sicas y manejo del 
correo electrónico.

Desde marzo de 

2020 está trabajando en las 
áreas de Marketing Social y 
Administración de la Funda-
ción Asindown. �He conse-
guido un trabajo estable, de 
calidad, en el que me siento 
realizada y feliz. He empe-
zado el 2021 más fuerte, 
más decidida que nunca y 
creyendo 昀椀rmemente que 
voy por buen camino. Pro-
pongo un reto: una socie-
dad más justa y que acepte 
la diversidad al completo. 
¿Os unís?�. 

o El 23 de marzo se celebra el Día Me-
teorológico Mundial y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), cada 
año elige un tema que este año fue: �El 
océano, nuestro clima y nuestro tiem-
po�, haciendo hincapié en la labor que la 
OMM desempeña a la hora de vincular el 
océano, el clima y el tiempo en el marco 
del sistema Tierra.

La OMM, en calidad de organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas para el 
tiempo, el clima y el agua, se afana por 
ayudar a la sociedad a comprender el 
vínculo indisociable entre océano, clima 
y tiempo. Ello resulta de utilidad para 
entender el mundo en el que vivimos, in-
cluidos los efectos del cambio climáti-
co, y refuerza la capacidad de los miem-
bros, tanto para salvar vidas y proteger 
bienes, al reducir el riesgo de desastres, 
como para velar por la viabilidad de las 
economías.

Y qué ha pasado, meteorológicamen-
te hablando, durante el mes de marzo. 
Pues que, dentro de la época de invier-
no, que terminó este mismo mes, hemos 
tenido lluvias. En Segorbe se registra-
ron, hasta el 16 de marzo, una cantidad 
de cerca de 30 litros por metro cuadra-
do, un poco más que el año 2020. Así y 
todo, ya se llevan cerca de 110 litros por 
metro cuadrado desde el 1 de enero, es 
decir un 1% superior al año hidrológico.

Las temperaturas que tuvimos al princi-
pio eran un poco cálidas, pero por la no-
che se hacía notar el fresco y otra cosa 
que hemos tenido, en la zona del levante 
durante este mes, fue la humedad.

Cuántos días nos hemos levantado con 
nubosidad de estancamiento, en forma 
de niebla, debido al elevado tanto por 
ciento de humedad, que ha sido muy 
notoria, sobre todo, en la zona de Valen-
cia y Castellón.

Yo creo, eso lo saben más los agriculto-
res, que el daño que se está registrando 
en algunos de nuestros árboles no es el 
exceso de lluvia, es la humedad que ha 
dejado todas las mañanas, o casi todas, 
nuestros árboles llenos de rocío.

Y ahora tenemos abril, ya veremos qué 
pasa, espero que no sea �el abril aguas 
mil��.

José Miguel Barrachina.
Asesor meteorológico.

Día Meteorológico 
Mundial

o Una inolvidable historia de amor clandestino 
que atravesó una guerra y superó todas las ba-
rreras sociales.

Carmen viajaba en un tren desde Barcelona 
cuando un cruce de miradas cambió su vida para 
siempre. Era 1933, y Federico Escofet y Carmen 
Trilla �él, capitán del ejército; ella, una espo-
sa atrapada en un matrimonio infeliz� tejieron 
una historia de amor que ni las habladurías, ni la 
guerra civil, ni el exilio lograrían deshacer, pero 
que dejó en los tres hijos de Carmen la huella del 
desarraigo.

Basada en hechos reales, novela la historia de 
una mujer valiente que reconstruyó su identidad 
en una España donde a las mujeres no se les per-
mitía amar y desamar. Una inolvidable historia de 
amor clandestino cuyos protagonistas tuvieron 
que enfrentarse a todos los convencionalismos 
sociales.

Después del amor,
de Sonsoles Ónega

Ángela Garcerán Vélez

El personaje del mes

Club de lectura
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El CADES abre de nuevo sus instalaciones 

o El Centro Acuático y Deporti-
vo de Segorbe (CADES) reanudó 
la actividad física el 16 de mar-
zo, tras la entrada en vigor de 
las nuevas medidas marcadas 
por Conselleria de Sanidad que 
estarán vigentes hasta el 12 de 
abril, a excepción de los cursos 
de natación que se reanudarán 
el próximo trimestre, si las cir-
cunstancias lo permiten. 

Durante el cierre de las insta-
laciones se ha trabajado para 
abrir con todas las garantías. 
Y, adaptándose a la nueva nor-
mativa, arrancan de nuevo. Los 
usuarios deberán mantener la 
distancia interpersonal de 1�5 
metros. Se aconseja una higie-
ne de manos constante. Utilizar 
los dosi昀椀cadores de gel hidroal-
cohólico distribuidos por la ins-
talación. Es obligatorio utilizar 
la mascarilla en toda la instala-
ción, incluso durante la práctica 

deportiva, a excepción de los 
usuarios de natación. Se acon-
seja no compartir objetos per-
sonales como: toallas, chándal, 
gorros, etc. 

Por el momento no está permi-
tido utilizar las duchas de los 
vestuarios. Sí se podrán utilizar 
los vestuarios, sin distinción de 
la actividad. Hasta nueva orden, 
queda prohibida la utilización de 
secadores de mano o elemen-
tos similares en ningún lugar 
de la instalación. 
Se aconseja man-
tener abiertas las 
ventanas, puertas 
y claraboyas para 
favorecer la recir-
culación del aire.

Desde las 07.00 
horas y hasta las 
21.00 horas se 
podrá realizar ac-
tividad física tanto 

en la sala 昀椀tness como en las 
piscinas, de lunes a viernes. En 
cuanto a los sábados el horario 
será de 08.45 a 13.45 y de 16.00 
a 19.45 horas. Los domingos de 
08.45 a 13.45 horas. 

Se recuerda el uso obligato-
rio de la mascarilla durante la 
práctica deportiva. 

Reservas online en http://de-
portes.segorbe.es/reservas/ o 
por teléfono al 964 132 177.

Crónica de un club de triatlón en la pandemia

o No hay nada que contar 
además de decir que aho-
ra entrenamos, de cuatro en 
cuatro. Los niños menores de 
12 años pueden hacerlo de 10 
en 10. Lo único que seguimos 
teniendo son los recuerdos de 
lo que hacíamos antes, que 
nos parecía normal y que aho-
ra es un sueño.

Estamos soñando con cosas 
sencillas como poder apun-

tarse a una competición y sa-
ber que se iba a celebrar en la 
fecha marcada.

O quedar con algunos com-
pañeros a entrenar y no tener 
que contar los que se reunían.

O utilizar la pista de atletismo 
en grupo, disfrutando de la 
compañía de los que corren 
mucho y de los que somos 
más lentos.

Se podían organizar carreras 
poniendo la fecha y desarro-
llar el trabajo para celebrarla.

Hasta a veces almorzábamos 
en un bar después de la salida 
en bici.

Y nos amontonábamos en 
dos calles entrenando nata-
ción. Chocando con los que 
venían y sintiendo la cercanía 
de los otros.

Quizás todo esto que re-
cordamos nos haga valorar 
estas cosas tan sencillas. 
Pero puede que no y que en 
cuanto las podamos volver a 
hacer no seamos capaces de 
disfrutar cada entrenamiento 
y cada competición como lo 
que son: maravillosas 昀椀es-
tas.

Club Triatlón Alto Palancia 
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o Tras 昀椀nalizar la primera fase 
de la temporada en una gran 
quinta posición, un puesto por 
debajo de los que daban dere-
cho a luchar por el ascenso a 
Segunda División y a pelear por 
la Copa del Rey, el Viveros Mas 
de Valero ha quedado encua-
drado en el grupo 3 �D�, donde 
luchará por mantenerse un año 
más en la categoría de bronce 
del fútbol sala español.

Los segorbinos tendrán ahora 
que enfrentarse, en partidos de 
ida y vuelta, a los equipos que 
estaban en el otro grupo, esto 
es cinco equipos catalanes y 
uno balear de la isla de Ibiza. 
En total serán doce jornadas 
de competición y, teniendo en 
cuenta que se arrastran los 
puntos obtenidos en la primera 
fase, descenderán los últimos 
siete clasi昀椀cados.

Por tanto, se trata de un impor-
tante reto que tiene como pre-
mio 昀椀nal seguir una temporada 
más en segunda división �B�. La 

gran primera fase, que ha cua-
jado el Viveros Mas de Valero 
junto con el botín de 27 puntos 
conseguido, dejan en una buena 
posición a los amarillos, que no 
deberán de con昀椀arse ya que la 
exigencia en esta categoría si-
gue siendo máxima.

En una situación casi idéntica 
se encuentra el Construccio-
nes Carrascosa y es que el ju-
venil del CDFS Segorbe ya ha 
empezado el segundo tramo de 
la competición en el que tam-
bién luchará por continuar en 
la máxima categoría juvenil del 
país. Los de Pablo Martínez se 
enfrentarán en esta fase a cua-
tro conjuntos de la Región de 
Murcia y al alicantino de Nue-
va Elda. Al igual que el primer 
equipo, los juveniles amarillos 
cuentan con una buena renta 
de puntos con los puestos de 
descenso, pero todavía no hay 
nada decidido y los segorbinos 
no pueden relajarse.

Por lo que respecta a los equi-

pos de fútbol sala de la escue-
la del club, arrancan la com-
petición tras casi tres meses 
del parón ocasionado por la 
tercera ola de la pandemia del 
Coronavirus. Los jóvenes juga-
dores de la cantera segorbina 
han continuado con su prepa-
ración a través de entrenamien-
tos telemáticos y volvieron a 
reencontrarse en los campos 
del AMPA del Colegio de La Mi-
lagrosa. Ahora toca volver a la 
competición y sobre todo volver 

a disfrutar de todas las cosas 
positivas que aporta el deporte 
y en particular el fútbol sala.

El Viveros Mas de Valero en buena posición
 para sellar su permanencia en segunda división B

o Tras la actualización de las 
medidas Covid19 recogidas en 
la Resolución de 11/03 de la 
Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública válidas para 
el período comprendido entre el 
15 de marzo y el 12 de abril, el 
pronunciamiento de la FBCV de 
12 de marzo y el comunicado 
del Excmo. Ayto. de Segorbe de 
13/03 los equipos del Club Ba-
loncesto Segorbe volvían a los 
entrenamientos el lunes 15 de 
marzo después de tres largos 
meses de inactividad. 

Con las competiciones o昀椀ciales 
todavía en suspenso en princi-
pio hasta 12 de abril y ante la 
evidencia de un incierto e irre-
gular cierre de temporada la in-
tención del Club no es otra que 
procurar a las chicas y chicos 
un programa de entrenamien-
tos que les permita recuperar la 
forma, reestablecer sus rutinas 
y facilitarles así la recuperación 
de una forma física saludable. 

Dicho programa de entrena-
mientos se llevará a cabo inclu-
so en el período vacacional con 
motivo de las Pascuas de ma-
nera que se pueda afrontar bien 
la reanudación de las compe-
ticiones, bien la celebración de 
los eventos deportivos previs-
tos para llevarse a cabo antes 
de la conclusión de la tempora-
da con motivo de las vacacio-
nes de verano.  

Desde el Club se ha segui-
do trabajando en varios fren-
tes durante el parón obligado 
por las circunstancias y como 
muestra un botón:  apostan-
do 昀椀rmemente por la forma-
ción hasta nueve miembros del 
cuerpo técnico se inscribieron 
en los cursos de entrenador de 
distinto nivel organizados por 
la FCB de manera telemática, 
unos cursos que se iniciaron 
el pasado 22 de marzo con una 
duración de dos meses y cuya 
昀椀nalización a buen seguro con 
éxito dotarán de una formación 

necesaria y una titulación re-
querida para entrenar a un buen 
puñado de gente ilusionada por 
hacer crecer el baloncesto en 
nuestra población. 

Por último, el 16 de diciembre el 
Club llevó a cabo en un sencillo 
acto el reconocimiento debido 
a Elena Planillo como ganadora 
del concurso que se convocó la 
pasada temporada para buscar 
mascota.  Garrotico fue el dibu-
jo que resultó ganador e hizo su 
presentación o昀椀cial en las pa-
peletas de lotería del Sorteo de 
la pasada Navidad.   

Así pues, de manos de las chi-
cas del equipo infantil y de San-
dra Asensio como representan-
te del cadete se le hizo entrega 
de unos obsequios como mere-
cido premio por su creatividad, 
entre los que destacar un ga-
rrote y una camiseta o昀椀cial de 
juego.

Garrotico ya forma parte del 
imaginario del Club y con昀椀amos 

en que nos acompañe durante 
muchos años.

Club Baloncesto Segorbe. José 
Requeni, presidente del CBS

La vuelta a los entrenamientos. La apuesta por la formación
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o Asador �La Estación� es un lugar ideal para comer paella 
hecha a leña como antaño. Es el plato estrella de la casa. 
Es un asador/restaurante situado en una zona tranquila, en 
la antigua cantina de la estación. Santiago Cebrián reabrió 
como bar-restaurante-asador hace una década. 

Asador �La Estación�, también dispone de carnes y pesca-
dos a la brasa. Todo un lujo disfrutar de una cocina casera 
elaborada con productos de la huerta segorbina, carnice-
rías de la localidad, pescado de lonja y exquisito aceite de 
Segorbe.

Dispone de una carta de bocadillos y platos combinados al 
gusto del cliente, así como de picoteo. 

Además, puedes encargar tu paella para llevar, pero se re-
comienda hacer reserva antes de ir, especialmente Semana 
Santa y en verano a los siguientes números de teléfono: 
619851486 o 964745323.

Santiago cuida de que todo esté siempre a punto, convir-
tiendo así el andén de la estación en un punto de referencia 
que ayuda a crear el ambiente especial que tiene el lugar, 
convirtiéndolo en un agradable sitio reconocido en toda la 
comarca. 

Asador  �La Estación�Paella Valenciana
 de pollo y conejo

Ingredientes: (4 personas)

1 Kg. de pollo troceado.

500 gramos de conejo troceado.

200 gramos de judías verdes.

100 gramos de garrofón fresco.

100 gramos de tomate troceado.

5 tazas de arroz.

Aceite de oliva.

Azafrán.

Pimentón rojo molido.

Una ramita de romero.

Agua.

Sal.

Elaboración: 

Colocamos la �paella� sobre la cocina y vertemos sobre 
ella aceite que deberá quedar en el centro. Una vez el 
aceite este caliente ponemos conejo y pollo y lo sofreí-
mos hasta que adquiera un color dorado. Es el momento 
de echar las verduras y las sofreímos y echamos el toma-
te que doramos igual que la carne.

Le añadimos el pimentón y tras moverlo apenas un ins-
tante ponemos el agua para evitar que se queme. El agua 
debe cubrir los remaches de las asas de la �paella�.

Cuando hierva el caldo ponemos el azafrán y el romero 
y añadimos la sal. La dejamos unos 5 minutos en ebu-
llición con fuego vivo. Seguidamente bajamos a fuego 
medio y dejamos cocer por espacio de 20 a 30 minutos.

Finalmente avivamos el fuego y añadimos el arroz. La 
forma tradicional de ponerlo es haciendo una cruz en el 
agua que está hirviendo y repartirlo de modo uniforme. 
Aprovechamos ahora para probar y recti昀椀car de sal.

Mantenemos el fuego fuerte durante unos diez minutos y 
reducimos el fuego a la mitad durante un tiempo parecido 
hasta que el arroz quede en su punto de cocción.
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antiguas
FOTO

  Federico Miñana Hernández. Servicio Militar en El Aaiún, 1963-64.

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

V Urgencias Centro Sanitario    964 133 105
V Centro Sanitario  964 133 100
V Hospital Sagunto  962 339 300
V Cruz Roja   964 710 838
V Policía Local   964 713 434
V Guardia Civil  964 710 627
V Emergencias   112  /  085
V Bomberos   964 713 669
V Protección Civil  964 712 047
V Taxis              964 710 880

TELÉFONOS DE INTERÉS 

V Ayuntamiento de Segorbe     964 132 020 
V Ciudad Deportiva  964 711 533 
V Conservatorio   964 713 271
V Polideportivo   964 132 177 
V Autobuses Herca  964 710 363
V Autobuses Vallduxense  964 661 850 
V Botiquín Peñalba  964 711 634
V Butano, Agencia  964 710 178
V E.P.A. (Centro comarcal)        964 336 380
V Edi昀椀cio Glorieta         627 743 487
V Biblioteca y Archivo Mun.     964 713 751

V Facsa (aguas potables)         964 713 705
V Farmacia Amparo y Esther   964 710 128
V Farmacia Marta Cases  964 710 608
V Farmacia Mª Teresa Carot    964 351 739
V Iberdrola 964 710 446 
V Inem (o昀椀cina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 336 675
V O昀椀cina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286




