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2 Segorbe

A G E N D A
MAYO

Todas las actividades rela-
cionadas en esta agenda se 
llevarán a cabo limitando los 
aforos y garantizando las me-
didas de seguridad. Podrán 
ser modi昀椀cadas, suspendidas 
o aplazadas, atendiendo a las 
actuales circunstancias sani-
tarias.
El Ayuntamiento agradece a 
todos los ciudadanos su co-
laboración y comportamiento 
en este sentido.

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN.

MUSEO MUNICIPAL DE ARQUEO-
LOGÍA Y ETNOLOGÍA.
Horario: martes, miércoles y do-
mingo, de 11 a 14 h. Jueves, viernes 
y sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 19 
h. Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adultos 
hasta 12 años, gratis. Tel. 964 71 
32 54.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA ENTRADA DE TOROS Y CABA-
LLOS (mismo edi昀椀cio que la Tourist 
Info).
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 
h. y de 16 a 18 h. Sábado de 10 a 14 
h y de 16 a 18 h. Domingo y festivo 
de 10 a 14 h.
Entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 €. Niños con adultos has-
ta 12 años, gratis. Tel. 964 71 32 54.

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRA-
LICIO (Acceso al museo por calle 
Santa María, 12).
Horario: de martes a sábado de 11 
a 13.30 h.
Entrada individual 3 €, grupos y ju-
bilados 2 €. Tel. 964 71 10 14.

IN MEMORIAM – MUSEO SEGORBI-
NOS ILUSTRES.
Horario: sábado y domingo de 11 
a 12 h. *A partir del martes 11 de 
mayo: de martes a domingo de 11 
a 14 h. y de jueves a sábado de 17 
a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 €. Niños con adultos has-
ta 12 años, gratis. Tel. 964 71 32 54.

TORRES MEDIEVALES (Acceso por 
Torre de la Cárcel).
Horario: sábado y domingo de 12 
a 13 h. *A partir del martes 11 de 
mayo: de martes a domingo de 11 
a 14 h. y de jueves a sábado de 17 
a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 €. Niños con adultos has-
ta 12 años, gratis. Tel. 964 71 32 54.

MUSEO DEL ACEITE.
Horario: de lunes a domingo de 11 
a 14 h. Viernes y sábados de 16 a 
18 h.
Entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 €. Niños hasta 12 años, 
gratis. Tel. 637 466 359.

CRIPTAS DE LA CATEDRAL.
Horario: sábado y domingo de 13 
a 14 h. *A partir del martes 11 de 
mayo: de martes a domingo de 11 
a 14 h. y de jueves a sábado de 17 
a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 €. Niños con adultos has-
ta 12 años, gratis. Tel. 964 71 32 54.

FUERTE DE LA ESTRELLA (Castillo).
Horario: de lunes a domingo de 10 
a 22 h. Entrada gratuita. Recomen-
damos descargar aplicación de 
“Segorbe Turismo” para escuchar 
la audioguía del Castillo.  

XXXIV CONCURSO DE COMPOSI-
CIÓN CORAL “JUAN BAUTISTA CO-
MES”.
Plazo presentación trabajos: hasta 
el día 30 de septiembre.
Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es; jjmmsegorbe.org 

EXPOSICIÓN URBANA “EL PASEO 
DE LAS LETRAS”.
POESÍA EN LA CALLE. 
Repartidos por las calles de la ciu-
dad y sus pedanías hay 30 poemas, 
30 ventanas por las que asomarse 
a los 30 mundos que proponen sus 
autores y autoras:
-Segorbe: calle Cronista Jaime 
Faus y Faus (exterior del Centro 
Cultural “Olga Raro”).
-Peñalba: exterior del Aula de la Ju-
ventud.
-Villatorcas.

Inscripciones actividad “LA FÓR-
MULA SECRETA”. 
Experiencia interactiva para jóve-
nes de 12 a 17 años.
Próximamente Escape Room y lec-
tura gami昀椀cada.
¿Quieres ser protagonista de tu 
propia aventura? ¿Estás interesa-
do en participar? Envía un correo a: 
segorbe@xarxajove.info 

Hasta el domingo día 30 de mayo.
IMAGINARIA 2021.
Fotografía Humanística.
Sala Camarón. Centro Cultural 
“Olga Raro”.
Horario de visitas: viernes, sábado 
y domingo, de 18.00 a 20.00 h.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALI-
ZADOS EN LA ASIGNATURA DE DI-
BUJO ARTÍSTICO POR LOS ALUM-
NOS DE 1º BACHILLER IES ALTO 
PALANCIA.
Sala exposiciones. Centro Cultural 
“Olga Raro”.
Horario de visitas: viernes, sábado 
y domingo, de 18.00 a 20.00 h.

EXPOSICIÓN “ROMPIENDO TEXTU-
RAS”, de Gloria Santafé Cabo.
Sala exposiciones. Centro Cultural 
“Olga Raro”.
Horario de visitas: viernes, sábado 
y domingo, de 18.00 a 20.00 h.

A partir del martes, día 11.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
para el espectáculo “LA PRINCIPI-
TA”, teatro infantil y familiar a par-
tir de “El principito”, de Antoine de 
Saint-Exupéry, a cargo de la compa-
ñía TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA.
El espectáculo tendrá lugar el sába-
do día 29 de mayo, a las 19.30 h. en 
el Teatro Serrano.
Horario de venta: martes y miér-
coles de 11.00 a 14,00 h. Jueves, 
viernes y sábado de 11.00 a 14.00 
h y de 17.00 a 19.00 h. Domingo de 
11.00 a 14.00 h.
Lugar: Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología.

* La venta anticipada 昀椀nalizará el 
sábado día 29 de mayo, a las 14.00 
h.
* Precio de la entrada: 9 €.

Sábado, día 15.

VISITA GUIADA GRATUITA: 
SEGORBE MEDIEVAL.
Lugar encuentro: Tourist Info (plaza 
Alto Palancia).
11.00 horas.
* Plazas limitadas. Inscripción en 
Tourist Info. Telf. 964 71 32 54.

Domingo, día 16.

GALA DE DANZA CONCURSO CND 
ESPAÑA.
Auditorio Municipal “Salvador Se-
guí”.
17.00 horas.

Martes, día 18.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MU-
SEOS.
Para celebrar el día Internacional 
de los Museos, el Ayuntamiento de 
Segorbe ofrecerá la ENTRADA GRA-
TUITA a todos los museos y centros 
de interpretación durante sus hora-
rios de apertura, garantizando los 
aforos y las medidas de seguridad.  

Domingo, día 23.

PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN N.º 
27 DEL ICAP. 
A continuación, CONFERENCIA “LA 
NIEVE EN EL ALTO PALANCIA”, a 
cargo de HELIOS BORJA CORTIJO.
Teatro Serrano.
12.30 horas.

Sábado, día 29.

“LA PRINCIPITA”, TEATRO IN-
FANTIL Y FAMILIAR A PARTIR DE 
“EL PRINCIPITO” DE ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY.  A cargo de la 
compañía TEATRO CLÁSICO DE SE-
VILLA.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

Venta anticipada de entradas, a 
partir del día 11 de mayo.
Horario de venta anticipada: mar-
tes y miércoles de 11.00 a 14,00 h. 
Jueves, viernes y sábado de 11.00 
a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h. Do-
mingo de 11.00 a 14.00 h.
Lugar: Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología.
* La venta anticipada 昀椀nalizará el 
día 29 de mayo, a las 14.00 h.
Venta en taquilla, el día del espec-
táculo: de 17. a 19.00 h.
* Precio de la entrada: 9 €.

Domingo, día 30.

VISITA GUIADA GRATUITA: FUERTE 
DE LA ESTRELLA.
Lugar encuentro: plaza de las Mon-
jas.
11.00 horas.
* Plazas limitadas. Inscripción en 
Tourist Info, telf. 964 71 32 54.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

23 de marzo de 2021
Vicente Marín Manzanera
89 años.

23 de marzo de 2021
María del Carmen Marín 
Zarzoso
46 años.

24 de marzo de 2021
Encarnación Marín 
Guillén 
92 años.

29 de marzo de 2021
Josefa Sánchez González 
83 años. 

8 de abril de 2021  
Carmen Cortés López
88 años.

11 de abril de 2021  
Vicenta Castellanos 
Folgado 
58 años.

14 de abril de 2021  
José Luis Soriano Abad 
58 años.

19 de abril de 2021  
Juan Antonio Báguena 
Adelantado 
86 años.
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ESCRÍBENOS A:

Este mes se ha cumplido el refrán ‘En abril, 
aguas mil’. Refrán que en su origen llama a 
una forma positiva de ver la vida. En el fondo, 
¿qué mejor forma de disfrutar el verano que 
con los excedentes de agua que dejó tras de 
sí la primavera? Además, las lluvias de pri-
mavera ayudan a limpiar de contaminación 
las atmósferas tras el duro invierno y a redu-

cir los efectos de los alérgicos al polen. 

Este mes también hemos conseguido bue-

nos datos frente al Covid-19. Las vacunas 
parece que están haciendo efecto y han en-

trado en vigor nuevas medidas más flexibles 

como la apertura de los bares y restaurantes 
hasta las 22 horas. Las actividades cultura-

les en teatros, museos, auditorios y cines 
incrementan al 75% su aforo. Una breve re-

seña a la Semana Santa con restricciones, 
pero aliviados por poder participar de las 
celebraciones litúrgicas que se o昀椀ciaron en 
la Santa Iglesia Catedral-Basílica, presidi-
das por el Obispo de la Diócesis, D. Casimiro 
López Llorente.

Pese a las inclemencias meteorológicas, 
Segorbe se ha vuelto a posicionar como 

destino turístico de proximidad. Alrededor 
de 1.200 personas han visitado el rico pa-

trimonio histórico-artístico que tiene la ciu-

dad; han conocido rutas y senderos de gran 
encanto paisajístico; han participado de las 
visitas guiadas gratuitas que se organizan 
desde Turismo; han recorrido los museos y 
centros de interpretación; y han degustado 
nuestra rica gastronomía, elaborada con 
productos de la zona. Muy buena acogida ha 
tenido la App Segorbe Turismo que permite 
conocer a través de una audioguía, la ciudad 
a tu aire, así como la dedicada al Fuerte de 
la Estrella.

En este mes en el que celebramos el Día 
del libro, también hemos anunciado la 
catalogación de las obras de la Biblioteca 
Municipal “Obispo Juan Bta. Pérez”. Por pri-
mera vez, se ha premiado a las segorbinas y 
segorbinos que más libros han leído durante 
el 2020 y se ha celebrado, además, la entre-

ga de premios del XLIII Certamen Literario 
Comarcal, en el Teatro Serrano. Un premio 
consolidado en la comarca que fomenta el 
amor a la lectura y a la escritura desde una 

edad temprana.  

‘En abril, aguas mil’
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Segorbe, receptor de turismo de proximidad

o 1.054 turistas eligieron 
Segorbe como destino turístico 
de calidad y de interior durante 
las 昀椀estas de Semana Santa. 
Una cifra que a 昀椀nales del mes 
de abril rondaba las 1.200 vi-
sitas. Lo cierto es que las me-
didas restrictivas en cuanto al 
cierre perimetral de la Comuni-
dad Valenciana a consecuencia 
del Covid-19 está contribuyen-
do y favoreciendo la visita de 
nuevos turistas que no pueden 
viajar a otras comunidades au-
tónomas y pre昀椀eren disfrutar 
de Segorbe y su rico patrimonio 
arquitectónico, cultural, paisa-
jístico y, cómo no, degustar su 
exquisita gastronomía. 

Otros de los factores que han 
influenciado a los turistas a la 
hora de elegir Segorbe como 
destino turístico son los recur-
sos que se ofrecen. Por un lado, 
las App de las audioguías y por 
otro lado las visitas guiadas 
gratuitas con tres temáticas di-
ferentes: el Museo del Aceite, el 
Fuerte de la Estrella y Segorbe 
Medieval. Las visitas se realizan 
sábados o domingos. El turista 
puede concertar una visita, que 
reserva en la Tourist Info y, de 
esta manera, puede disfrutar de 
Segorbe en todo su esplendor.

También influye el horario de los 
museos y centros de interpreta-
ción que han estado abiertos 
los 昀椀nes de semana en turnos 
rotativos. De hecho, fueron 709 
personas las personas que los 
visitaron. También se vendieron 
45 llaves de Segorbe, que per-
miten al turista tener acceso a 
todos los centros y museos, así 
como a la Catedral por un precio 
de 8 euros.

Por lo tanto, el balance conse-
guido en abril es muy positivo, 
según ha destacado la Conce-
jal de Turismo, Ángeles Gómez. 
“La gente viene a disfrutar de 
los parajes naturales y de las 
rutas senderistas y, sobre todo, 
de la buena gastronomía que 
tenemos en nuestro municipio. 
Hemos detectado que ahora 
está viniendo mucho turista de 
Alicante, que es un per昀椀l que 
no se había tocado con tanta 
asiduidad, como se está descu-
briendo en estos momentos”.

Lo cierto es que los turistas que 
visitan la ciudad son bien ‘aco-
gidos y recibidos’ y todos se 
van con buen sabor de boca de 
Segorbe.

Aparte de la aplicación móvil 
donde el usuario con su telé-
fono puede descargase una vi-
sita guiada virtual al Fuerte de 
la Estrella o a Segorbe, ahora la 
Concejalía de Turismo trabaja 
en un nuevo proyecto de seña-
lética para mejorar el acceso 
que lleva al Fuerte de la Estrella. 
“Es verdad que es una petición 
demandada por los turistas y 
en próximos meses se va a ver 
cumplida esa nueva mejora”, 
asegura la Concejal de Turis-
mo.  

Segorbe respalda el turismo 
de calidad y así lo avala con 
la nota que ha conseguido en 
la renovación de la Q de cali-
dad otorgada por Tour España, 
dependiente del Ministerio de 
Turismo. “Este año se ha ob-
tenido una nota de 960 puntos 
sobre mil. Es decir, estamos al-
tísimos. Esta puntuación solo 
se puede conseguir desde la 
excelencia, desde el trabajo 
diario que realizan en la Tou-
rist Info día a día. Es un trabajo 

que no se ve, pero se tiene to-
talmente controlado, incluso 
las llamadas telefónicas que se 
reciben pidiendo información 
quedan registradas con un có-
digo. Los datos son compro-
bados en la auditoria anual, así 
como las quejas y sugerencias 
que te plantean los turistas. La 
verdad es que la Q de Calidad 
es un valor añadido y estamos 
muy orgullosos de ello”. 

Una de esas sugerencias o me-
joras que trasladaron los tu-
ristas, es la reciente ubicación 
de dos cambiadores de paña-
les para bebés en los aseos de 
hombres y mujeres. Una actua-
ción que tiene como objetivo la 
mejora de las instalaciones y 
de la experiencia que se ofrece 

al turista que así tiene un mejor 
servicio.

Para sumar más calidad que 
ofrecer al turista, la Tourist Info 
y los centros de interpretación 
(Entrada de Toros y Caballos, 
Torres y Criptas) hay varios 
establecimientos relacionados 
con el sector turístico que tam-
bién están adheridos y están 
mejorando esos sistemas de 
calidad. “Es positivo porque el 
turista cuando llega a Segorbe 
se va a encontrar con unos al-
tos niveles de calidad, tanto en 
el servicio, trato e infraestructu-
ras. En eso estamos trabajan-
do insistentemente”, asevera la 
Concejal de Turismo.

En estos momentos, el Fuer-
te de la estrella es el lugar más 
visitado ya que se puede visitar 
libremente y la audio guía es la 
herramienta más utilizada para 
conocer toda su historia. Los se-
gorbinos pre昀椀eren disfrutar del 
entorno sentándose con un libro 
y poder ver el atardecer desde 
uno de los lugares más mági-
cos que tiene Segorbe. Todo ello 
gracias a la ampliación de los 
horarios, más horas para disfru-
tar de este recurso turístico que 
tantas alegrías está dando. Y lo 
más grati昀椀cante, la satisfacción 
de los turistas. 
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Más de 1.000 turistas visitaron Segorbe en las 昀椀estas de Semana Santa 

o El balance del 2 al 12 de abril 
de personas que nos visitaron 
es muy positivo, ya que 1.054 
turistas pasaron por la Tou-
rist Info de Segorbe, teniendo 
en cuenta que se mantenía el 
cierre perimetral de la Comu-
nidad.

Segorbe recibió en Semana 
Santa un gran número de vi-
sitantes alcanzando los 1.054 
turistas los que pasaron por la 
Tourist Info de la ciudad y so-

licitaron información. Una ci-
fra que supera la de la Semana 
Santa de 2019, la última que se 
vivió con normalidad, en la que 
810 personas pasaron por la 
o昀椀cina de Turismo de Segorbe.

Conocer los parajes naturales, 
las rutas de senderismo, la in-
formación local, la gastrono-
mía y los alrededores fueron 
las demandas más solicitadas. 
En cuanto a la procedencia, Ali-
cante es la provincia que más 
visitantes ha aportado. 

Otro dato positivo es el núme-
ro de descargas de la aplicación 
Segorbe Turismo (209) en la que 
se incluyen dos audioguías (una 
del castillo y otra para conocer 
la ciudad al completo); además 
de las entradas a los museos y 
centros de interpretación (709) 
y la adquisición de 45 Llaves de 
Segorbe, un bono cultural que 
incluye la entrada a los 8 centros 

museísticos.  

 Alejandro y Clara,
de Valencia
Nos llamó la atención el Sal-
to de la Novia de Navajas y 
hemos disfrutado caminan-
do por los senderos que van 
desde allí hasta Segorbe, ya 
que así disfrutamos pasean-
do junto a nuestro perro por-
que nos gusta el turismo de naturaleza. Ahora desde la Fuente 
de los 50 caños queremos visitar hasta que salga el tren para 
Valencia de los atractivos patrimoniales de Segorbe, que son 
muchos y creo que no nos dará tiempo a verlo todo. Pero ya 
hemos pensado de volver y continuar disfrutando porque lo 
que hemos visto nos ha gustado mucho, sobre todo el Castillo 
y las Murallas Medievales por la buena conservación de ellas. 
Pero se nos ha quedado mucho por ver y volveremos. 

 Grupo de amigos, 
de Alicante 

Ha sido una enorme sorpresa, 
y además hemos sido afortu-

nados al conocer la hermosa 
ciudad de Segorbe, un pueblo 
muy querido por sus habitantes. 
Cada rincón, plaza o calle que 
hemos transitado nos ha deja-
do encantados; así es la magia 
de este lugar. Nos ha ayudado la 
App de la audioguía que tenéis, 
tanto la del Fuerte de la Estrella 
como la de Segorbe, aunque ha 
habido muchos segorbinos que 
nos han sugerido acudir a las 
visitas guiadas que realizáis sá-
bados o domingos y sobre todo 
nos han hablado muy bien de la 
guía, que por cierto es la que da 
voz a la audioguía. Esperamos 
volver pronto. 

 Vicente Ortega,
de Vall de Uxó
Visité Segorbe de 
pequeño. Pero he-
mos mirado en 
Internet y nos ha 
atraído venir para visitarlo y tomar algo. Te-
néis mucho patrimonio, es muy bonito y está 
muy bien conservado. Lo cierto que en un día 
no se puede visitar toda la oferta turística que 
ofrecéis a los turistas y estamos seguros que 
volveremos para ver todo con tranquilidad. Lo 
que hemos visto hoy nos ha encantado con 
ganas de repetir. 

 Raquel Ortiz Piñero,
de Valencia
Nos gusta hacer rutas de 
senderismo y hemos es-
tado dos días visitando 
en Altura el Pico Bellota y 
el Cerro Gordo. Pero nos 
gusta aprovechar para realizar una visita cultural y 
patrimonial. Y me alegro que hayamos 昀椀nalizado en 
Segorbe, ya que hace muchos años que no había ve-
nido para disfrutar del rico patrimonio arquitectónico 
que tiene la localidad. Pero con toda la oferta que hay 
tendríamos que estar todo el día entero o más para 
poder ver todo. Aquí tenéis historia y memoria demo-
crática.
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GESTIÓN

La Biblioteca Municipal 昀椀naliza la catalogación de todo su fondo 

o La Biblioteca Municipal “Obis-
po Juan Bta. Pérez” de Segorbe 
ha concluido los trabajos de 
catalogación con el objetivo de 
ofrecer a los usuarios una base de 
datos donde poder consultar los 
fondos de una manera ágil y rápida.

Gracias a este trabajo, ahora se 
pueden consultar los 33.912 do-
cumentos que forman el fondo 
bibliográ昀椀co de Segorbe, de los 
que 32.158 son libros, 1.733 son 
DVD’s, música y material infor-
mático y 21 corresponden a otros 
documentos.

“Gracias al gran trabajo de los bi-
bliotecarios, Segorbe culmina un 
nuevo proceso de digitalización 
que permite conocer al momento 
la disponibilidad de obras y docu-
mentos. La Biblioteca Municipal fa-
vorece así el acceso, la difusión de 
los fondos y fomenta el intercam-
bio con otras bibliotecas y centros 
de lectura”, señala Marisa López, 
Concejala de Cultura.

Actualmente, la Biblioteca mu-

nicipal cuenta con 1.395 socios, 
de los cuales 642 son adultos 
y 753 infantiles. Gracias a esta 
catalogación, cualquier persona 
(sea socio o no) podrá consultar 
todo el fondo existente en el catá-
logo de la Red Electrónica de Lec-
tura Pública Valenciana, entrando 
en esta dirección: http://ceice.
gva.es/va/web/xlpv. A través de la 
consulta experta se podrá acotar 
las búsquedas por tipo de material 
o lengua, y al visualizar un docu-
mento nos indicará en qué biblio-
teca está, su localización y si está 
disponible para el préstamo.

También se podrán seleccionar 
documentos de interés de una con-
sulta para confeccionar una biblio-
grafía, consultar las últimas nove-
dades incorporadas al catálogo, 
bibliografías recomendadas por los 
bibliotecarios sobre temas de inte-
rés o compartir con los otros usua-
rios valoraciones y comentarios.

Además de la posibilidad del acce-
so a los fondos de la Biblioteca, con 
el carnet se tendrá acceso a una 

zona restringida donde poder ges-
tionar, a través del per昀椀l personal, 
los datos, préstamos, hacer reser-
vas, renovar los libros o crear una 
lista de favoritos, así como la con-
sulta de los últimos libros leídos o 
realizar comentarios sobre los li-
bros que se hayan leído. Todo ello 
unido a los otros servicios que ya 
se ofrecían, como son el del prés-
tamo interbibliotecario o sugeren-
cias de compra de libros. También 
se podrá utilizar, con el carnet de 
usuario, el servicio de préstamo en 
las más de 200 bibliotecas integra-
das en la Red Electrónica de Lectu-
ra Pública Valenciana.

Al mismo tiempo queremos recor-
dar que la biblioteca dispone de la 
plataforma eBiblio, un servicio gra-
tuito de préstamo de libros electró-
nicos en línea ofrecido por las bi-
bliotecas públicas españolas, que 
está coordinado e impulsado por la 
Subdirección General de Coordina-
ción Bibliotecaria del Ministerio de 
Cultura y Deporte en colaboración 
con los Servicios de Bibliotecas de 
las Comunidades y Ciudades Au-
tónomas. Para su uso tan solo hay 
que hacerse socio de la biblioteca 
que facilitará el usuario y la con-
traseña para el acceso a (https://
comunitatvalenciana.ebiblio.es/).

El Consejo Escolar Municipal 
pide contar con 3 unidades de 
3º de Infantil en el CEIP Pintor 

Camarón de Segorbe 
o El Consejo Escolar Munici-
pal se reunió para mostrar su 
desacuerdo con la decisión de 
la Consellería de Educación 
para el curso 2021/2022, en la 
que no contempla una tercera 
unidad de 3º de Infantil en el 
CEIP Pintor Camarón. Por ese 
motivo, se han presentado 
alegaciones.

En esta reunión se puso so-
bre la mesa las alegaciones 
del CEIP Pintor Camarón que 
el Consejo Escolar Municipal 
ha presentado a Conselleria 
de Educación para solicitar la 
tercera unidad de 3º de Infantil 
y que la oferta alcance los 60 
alumnos.

En estas alegaciones, se des-
taca que el centro es un cole-
gio de triple línea, que acoge 
alumnado de Segorbe y la co-
marca. Con la ratio estable-
cida de 20 alumnos por aula, 
sólo se podrían escolarizar 
40 escolares en 3º de Infan-
til; una cifra que el Consejo 
Escolar considera insu昀椀ciente 
para atender las necesidades 

de escolarización y matrícula 
sobrevenida.

Desde el CEIP Pintor Camarón 
aseguran que, si se suprimen 
unidades en el centro, “se pri-
va a las familias del derecho 
de libre elección de centro».

Recordamos que el Consejo 
Escolar Municipal está for-
mado por los directores de los 
centros educativos de Segorbe 
(CEIP Pintor Camarón, Semi-
nario, Milagrosa, IES Cueva 
Santa, IES Alto Palancia, Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica, Centro EPA Alto Palancia, 
representantes de los AMPAS 
de los colegios, de los sin-
dicatos) por la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent; 
y el Concejal de Educación, 
Nacho Cantó. 

El Ayuntamiento renueva su 
colaboración con Fray Luis Amigó

y Cáritas 
o El Ayuntamiento de Segorbe ha 
昀椀rmado, un año más, los conve-
nios con ambas asociaciones que 
trabajan, de forma desinteresada, 
para el bienestar de la ciudada-
nía. Durante este año, el centro 
socio-educativo Fray Luis Amigó 
recibirá una subvención de 5.000 
euros mientras que este 2021 se 
duplica la cantidad otorgada a 
Cáritas, alcanzando los 4.000 eu-
ros.

El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios 
Sociales, continúa con su com-
promiso de apoyo a la asociación 
Fray Luis Amigó y a Cáritas en su 
labor de ayuda a las familias más 
vulnerables.

La Asociación Fray Luis Amigó, 
a través de su centro socio-edu-
cativo, apoya y refuerza al alum-
nado -que proponen los centros 
educativos y el departamento de 
Servicios Sociales- con un equipo 
docente de dos maestras y una 
psicóloga. En total atienden a 24 
niños y niñas, de 6 a 12 años, con 
los que, además de ese refuerzo 
académico, también se trabaja en 
hábitos saludables, en el desarro-
llo afectivo y participan en nume-
rosas actividades propuestas tan-
to por el Ayuntamiento como por 
entidades privadas.

En cuanto a Cáritas, debido a la 
crisis económica provocada por 
la pandemia del COVID-19 ha au-
mentado el número de familias 
que solicitan ayuda a esta entidad. 
Por ese motivo, la Concejalía de 
Servicios Sociales ha incrementa-
do en 2.000 euros la subvención a 
Cáritas Segorbe, alcanzando este 
año la cantidad de 4.000 euros.

«Desde el Ayuntamiento es vital 
que apoyemos a entidades como 
Cáritas y Fray Luis Amigó por su 
labor de ayuda a las familias más 
desfavorecidas y vulnerables de 
Segorbe. Un año más, renovamos 
ese compromiso agradeciendo 
así el trabajo que realizan», a昀椀rma 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.
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Segorbe contará con un Centro Especí昀椀co
para personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) 

o Esta actuación se enmarca 
dentro del Plan Convivint de la 
Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas y tras conver-
saciones mantenidas entre la 
Dirección General de Infraes-
tructuras de Servicios Sociales 
y el Ayuntamiento.

La ciudad de Segorbe contará 
con un CEEM, según informó la 
Conselleria de Igualdad y Polí-

ticas Inclusivas, que se enmar-
ca dentro del Plan Convivint. El 

Ayuntamiento ha estado man-

teniendo diversas reuniones, 
desde 2019, para informar sobre 
las necesidades de Segorbe en 
materia de infraestructuras so-

ciales. En ellas, se propuso, en 
un principio, la ubicación de una 
nueva residencia de ancianos.

En estas reuniones se habló de 
que, si en el estudio de las ne-

cesidades no era óptimo este 
recurso para Segorbe, se es-

tudiaría la posibilidad de uno 
para atender a las personas con 
discapacidad. Y se hizo hinca-

pié en la necesidad de instalar 
un centro de este tipo ya que 
en Segorbe contamos con un 
Centro de Rehabilitación e In-

tegración Social que atiende a 
40 usuarios, de los que más de 
la mitad son de la comarca del 

Alto Palancia.

“Desde el Ayuntamiento esta-

mos muy satisfechos con el 
anuncio de este nuevo centro 

tan necesario para los habitan-

tes de Segorbe y la comarca. 

Ya iremos informando de cómo 
y cuándo será una realidad”, 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

El huerto escolar del CEIP Pintor 
Camarón llena de color los patios 

del colegio 
o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent junto al 
Concejal de Educación, Na-
cho Cantó visitaron el huer-
to escolar que ha puesto en 
marcha el CEIP Pintor Cama-
rón, para conocer los prime-
ros frutos que está dando el 
trabajo que alumnos y pro-
fesores del centro están rea-
lizando con tanto empeño e 
ilusión.

Desde el centro educativo, y 
a través de los ecodelegados, 
surgió esta bonita iniciativa 

con la que se pretende cola-

borar con el medio ambiente 

y llenar de vida y color los 

patios del colegio. Para ello 
se instalaron jardineras, tie-

rra y se comenzaron a reali-

zar plantaciones de plantas 
autóctonas y de tempora-

da. Además, cada grupo de 
alumnos plantó una clase 
de semillas: lechugas, pere-

jil, tomateras, fresas, pepi-
nos y coles, entre otras y se 
han realizado varios lienzos y 
murales muy coloridos en va-

rias zonas del colegio.

Nacho Cantó, Concejal de 
Educación, agradeció y dio 
la enhorabuena a alumnos 
y responsables del proyecto 
por la iniciativa. “Los anima-

mos a seguir trabajando con 

la misma ilusión que hasta el 
momento están poniendo en 
esta nueva iniciativa”.  

El Concurso de Retos Motrices
ya tiene ganadores

o El 26 de abril se celebró el 
sorteo entre los 51 vídeos pre-
sentados a este concurso or-
ganizado por la Concejalía de 
Deportes, con motivo del mes 
del deporte. Los seis premia-
dos, dos de Primaria, dos de 
Secundaria y Bachiller y dos de 
Adultos, recibirán un vale de 50 
euros cada uno, a gastar en los 
comercios deportivos locales.

Los premiados son:
Categoría A: 3º y 5ª de Primaria 
del Colegio Seminario
Categoría B: Melchor Huerta 
Jiménez y Daniel Aguilar López
Categoría C: Paul Nieto Díaz y 
Clara Pascual Sanz.

Así mismo, el vídeo de Iván 
García Sornosa, ha recibido 
una mención especial por «su 
capacidad de superación que 
merece este reconocimien-
to especial. Quiero agradecer, 
además, la alta participación 
que hemos tenido en este pri-

mer concurso que esperamos 
se repita en años venideros», 
a昀椀rma Estefanía Sales, Conce-
jala de Deportes.

La Concejalía de Deportes, 
junto con el Consejo Local, ha 
organizado esta actividad en la 
que tenían que grabar un vídeo 
explicando en qué consiste el 
reto y, después, realizándolo.

La cantidad total de premio es 
de 300 euros para gastar en 
el comercio local deportivo de 
Segorbe. «De este modo, ade-
más de fomentar el deporte; 
desde el Ayuntamiento apo-
yamos al comercio segorbino 
en estos momentos de crisis 
económica», señala Estefanía 
Sales. Los ganadores en la ca-
tegoría A, podrán gastar el vale 
de 50 euros en Deportes Bolós; 
la categoría B, lo hará en De-
portes Macario; y en la catego-
ría C, en SegorSport.
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Se acepta en pleno la donación de las obras de Manolo Rodríguez 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en pleno ordinario -con 
el voto a favor del PP, la absten-
ción de Ciudadanos y en contra 
PSOE y SP- la donación de las 
obras ofrecidas por Manolo Ro-
dríguez, reconocido artista a ni-
vel nacional e internacional.

El Consistorio ha aceptado esta 
donación cumpliendo la volun-
tad del artista y recibiendo el 

legado en su conjunto y será el 

propio Ayuntamiento el que de-
cida cómo gestiona los fondos, 
qué obras se exponen y de qué 
manera. Este punto generó po-
lémica durante el pleno a causa 
de una de las piezas. «El Ayun-
tamiento, como no podía ser de 

otra manera, no expondrá nin-
guna obra que vaya en contra 
de la Ley de Memoria Histórica 
o que pueda herir sensibilida-
des tanto de otros grupos polí-
ticos como de vecinos» explica 
Marisa López, Concejala de Cul-
tura.

Además, en el pleno, Marisa 
López, en nombre de todo el 
Ayuntamiento, agradeció al es-
cultor su gesto, “Manolo Ro-
dríguez es un artista con una 

signi昀椀cativa trayectoria que 
siempre ha mantenido el con-
tacto con su tierra y, prueba de 
ello es esta donación de 86 mo-
delos de escayola, grabado de 
bronce y dibujos”.

Tras esta donación, el Ayunta-
miento de Segorbe se compro-
mete a acondicionar un espacio 
adecuado para poder mostrar 
las obras de Manolo Rodríguez. 
“Quiero agradecer a Manolo la 

generosidad demostrada con 

esta donación tan importante 
que va a enriquecer el patri-
monio cultural y artístico de 

Segorbe”, señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

Segorbe, presente en la puesta 
de largo de la Plataforma para 
la Defensa de la Tauromaquia 

Tradicional 

o El Casino Iruña de 
Pamplona acogió, el 17 de 
abril, el acto de presenta-
ción de esta plataforma 
taurina creada reciente-
mente con el objetivo de de-
fender los festejos taurinos 
tradicionales y que cuenta, 
desde el primer momento, 
con la adhesión del Ayunta-
miento de Segorbe.

El evento contó con la pre-
sencia de Vicente Hervás, 
Teniente Alcalde de 

Segorbe; y de Nacho Can-
tó, Concejal de Festejos 
Taurinos; y en él, además 
de presentar la plataforma 

en sociedad, se reprodujo 
un espectacular vídeo que 
contenía varias escenas de 

nuestra Entrada de Toros y 

Caballos, Fiesta de Interés 
Turístico Internacional.

El Casino congregó a nu-

merosas personalidades 
como Emma Buj, Alcade-
sa de Teruel; y destacados 

del mundo del toro como el 

ganadero Victorino Martín, 
presidente de la Fundación 
del Toro de Lidia; Miguel 
Reta, ganadero de Casta 
Navarra; y representantes 
de numerosas asociaciones 

taurinas de toda España. 

La campaña de la Renta 2020 se 
podrá hacer de forma telefónica

o Debido a la situación sani-
taria actual, la campaña de la 
Renta no se realizará de forma 
presencial. Por ese motivo, la 
Agencia Tributaria Valenciana 
(ATV) junto con la Agencia Es-
tatal de Administración Tributa-
ria (AEAT) ha habilitado medios 
para consultas por correo elec-
trónico y para la confección de la 
renta por teléfono.

Por un lado, la ATV ha habilitado 
el correo oacrenta_atv@gva.es 
para las dudas que puedan sur-
gir con respecto a la aplicación, 
las deducciones autonómicas 
y cuestiones particulares en las 
declaraciones de la ciudadanía 
de Segorbe.

Por otro, la AEAT y la ATV han 
lanzado la campaña “Le llama-
mos”, para que la Agencia Tribu-
taria le confeccione su declara-
ción de Renta. Además de reunir 
los requisitos de límites y natura-
leza de rentas, es necesario que 
registre su solicitud de cita para 
ser atendido.

Este servicio le permite efectuar 
su petición para que la AEAT se 
ponga en contacto con usted te-
lefónicamente para presentar su 
declaración de Renta. Puede re-
gistrar su cita desde el 4 de mayo 
al 29 de junio de 2021 por las 
siguientes vías: - Internet (www.
agenciatributaria.es<http://www.
agenciatributaria.es/>) con NIF/

NIE o DNI electrónico, certi昀椀cado 
electrónico, Cl@ve PIN o referen-
cia

- App “Agencia Tributaria”
- Teléfono 901 12 12 24 o 91 
535 73 26 - Automático-. Tam-
bién podrá, de forma automática, 
anular cualquier tipo de cita que 
haya concertado para campaña 
de Renta.
- Teléfono de cita previa - aten-
ción personal- 901 22 33 44 ó 91 
553 00 71 (L a V de 9 a 19 h).
Servicio telefónico de Informa-
ción Tributaria Básica para du-
das:

- Teléfono: 901 33 55 33 (acce-
sible también a través del 91 554 
87 70). Horario: De lunes a vier-
nes, de 9 a 19 horas.

Informador de Renta:

Esta herramienta le permitirá 
obtener, de forma fácil e intuiti-
va, información general sobre el 
IRPF que le podrá ser de ayuda en 
su declaración de Renta: https://
www2.agenciatributaria.gob.es/
wlpl/AVAC-CALC/Informado-
rRenta2020 
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¿QUE PASA CON SEGORBE?

¿Qué Segorbe queremos?
Si usamos el método comparativo, 
herramienta común en ciencias so-
ciales, Segorbe no sale bien parado.
Hemos sabido que Altura con ayuda 
de Generalitat va a construir una Re-
sidencia para mayores.  
También hemos sabido que Soneja 
con ayuda de la GVA dentro del Plan 
de Infraestructuras de Servicios So-
ciales 2021-2025 PLAN CONVIVINT 
construirá un Centro de Día. 
En este plan de la GVA se destinarán 
561 millones de euros en ayudas. 
¿Ha presentado Segorbe alguna ini-
ciativa para aprovechar esas ayu-
das?
¿Qué pasa con Segorbe? 
¿Qué Segorbe queremos? 
Los recursos han de destinarse a 
iniciativas que doten al pueblo de 
infraestructuras para dar servicios y 
que sean un valor en sí mismas. 
Estamos asistiendo a plenos con un 
denominador común: la modi昀椀ca-
ción presupuestaria para aumentar 
partidas de gasto corriente. 
Esta necesidad de ampliación pre-
supuestaria sólo se explica si ha 
habido una falta de previsión o una 
falta de diligencia al aplicar las par-
tidas previstas inicialmente.  
También hemos asistido a la apro-
bación de acuerdos, de antemano 
cerrados, ejemplo: la adquisición 
de la casa Orduña en la calle Colón, 
cuyo precio -al margen de tasación 
o昀椀cial- acudiendo otra vez al méto-
do comparativo, resulta superior a 
una unifamiliar de nueva construc-
ción y de alta calidad.  

La solvencia del ayuntamiento se 
está poniendo en peligro. El equi-
po del PP inició la gestión con re-
manente que habría valido la pena 
mantener, para destinar a otras ne-
cesidades. 

Las decisiones de gasto adoptadas 
tienen poco que ver con las necesi-
dades reales de los vecinos.  

Y cuando el resto de concejales les 
tienden la mano con actitud integra-
dora, se niegan a aceptar sugeren-
cias e iniciativas que puedan servir 
para obtener resultados sólo por el 
mero hecho de venir de personas 
pertenecientes a otras formaciones, 
aún a riesgo de tener que perso-
narse en procedimientos judiciales 
como ha sucedido con el contencio-
so que se ha presentado en el juzga-
do de contencioso administrativo de 
Castellón por problemas surgidos 
con la plantilla de la Policía Local.

POR LA MEMORIA HISTÓRICA

Hoy en día, a tenor del contexto 
político en el que estamos, la lu-
cha por hacer valer los principios 
de verdad, justicia, reparación y 
deber de memoria como garantía 
de no repetición es más necesario 
que nunca. 

Hoy tenemos que seguir traba-
jando por recuperar y difundir la 
memoria democrática. 

Por eso, lo que vivimos en el úl-
timo pleno es inaceptable. Es 
inaceptable que el equipo de go-
bierno del PP de Segorbe acepte 
la donación de un busto del dic-
tador Franco. 

La Ley de Memoria Histórica in-
dica que las administraciones 
públicas tienen que tomar las 
medidas oportunas para la retira-
da de escudos, insignias, placas y 
otros objetos o menciones con-
memorativas de exaltación de la 
revuelta militar, de la Guerra Civil 
y de la represión de la Dictadura. 
No obstante, el PP parece no en-
tenderlo y se negó a rechazar el 
busto del dictador que incluye la 
donación del artista Manolo Ro-
dríguez. 

El grupo municipal socialista votó 
en contra de esta donación por-
que exponer este busto supondría 
incumplir la Ley de Memoria His-
tórica, al tiempo que agradecimos 
el resto de obras que quiere dar el 
artista, que enriquecería a nues-
tro pueblo. 

Tenemos que continuar dando 
pasos adelante y no retroceder, 
como sería exponer este busto en 
nuestro pueblo. Por eso, espera-
mos que nunca llegue a formar 
parte del patrimonio municipal y 
menos que se vea expuesto. 

Desde el partido socialista siem-
pre hemos impulsado la Ley de 
Memoria Histórica para la repara-
ción de las víctimas del franquis-
mo. 

No entendemos que el PP de 
Segorbe esté haciendo como si 
no pasara nada con un tema tan 
serio como es la condena de la 
dictadura franquista. Por eso, pe-
dimos al equipo de gobierno del 
PP que reconsidere su posición, 
negocie la donación y cumpla la 
ley.

LAS POLÍTICAS SOCIALES
BENEFICIAN A SEGORBE

Con la llegada de Segorbe Partici-
pa al equipo de gobierno en 2015 la 
agrupación electoral dio un giro to-
tal en las áreas que más importan. 
Entre ellas, la que mejora la vida de 
las personas, la de Servicios So-
ciales. Desde entonces, y aunque 
las actuaciones de la derecha van 
encaminadas a otras políticas que 
se basan en la estética del muni-
cipio y el turismo, se siguen reco-
giendo los frutos de la gestión de la 
izquierda en la localidad.

Hace unos días se dio a conocer la 
gran noticia de la implantación de 
un Centro Especí昀椀co para Perso-
nas con Enfermedad Mental Cró-
nica (CEEM) en Segorbe. Un centro 
residencial para personas que no 
requieren hospitalización pero que 
suponen un servicio de alojamien-
to y rehabilitación para ellas que 
mejoran la autonomía personal y 
social y su integración comunita-
ria.

Esta noticia es para SP un hecho 
que celebrar, porque para nosotros 
lo principal es la mejora de la vida 
de las personas. Esta demuestra la 
acertada gestión del equipo de go-
bierno formado por Segorbe Parti-
cipa y PSOE. Bajo sus políticas se 
adquirió el “garaje Aragón” con la 
昀椀nalidad de que sirviese como un 
inmueble con 昀椀nes sociales.

También es destacable y supone 
gran satisfacción para la agrupa-
ción ver cómo la izquierda a nivel 
regional desarrolla un nuevo mo-
delo de Servicios Sociales que in-
yectará casi 41 millones de euros 
para la renta valenciana de inclu-
sión, 11 millones para el sector 
residencial y un plan de infraes-
tructuras de 500 millones para los 
próximos años. 

La situación de las personas se 
ha agravado con la pandemia y la 
hoja de ruta del Consell bene昀椀cia a 
todos los ayuntamientos valencia-
nos. Más a los que ponen su foco 
en los servicios sociales, como 
demuestra la creación de una resi-
dencia para mayores en Altura.

Algunos municipios de la comarca 
están demostrando su intención de 
mejorar la vida de sus habitantes. 
Segorbe debería mirar a su alrede-
dor y aprender la lección, cooperar 
con ellos para sumar esfuerzos y 
salir bene昀椀ciados en conjunto, en 
lugar de quedarse esperando a re-
coger frutos del equipo de gobierno 
anterior o de políticas regionales.

POR UN TRABAJO BIEN HECHO

Desde el inicio de legislatura el 
Equipo de Gobierno va paso a paso, 
sin pausa, avanzando y mejorando 
Segorbe y la vida de los segorbi-
nos. Ejemplo de ello es la gestión 
del Ayuntamiento en relación a 
las ayudas económicas, ya que ha 
sido uno de los primeros en abonar 
aquellas destinadas a la hostelería, 
ocio y deportes y el que más can-
tidad ya ha ingresado dentro del 
Plan Resistir. En la última semana 
de abril ya se han pagado 230.400 
euros correspondientes a 110 soli-
citudes. 

Porque ayudar y apoyar al tejido 
empresarial segorbino es una de 
las máximas prioridades del equi-
po popular. Por ese motivo, se han 
creado ayudas directas a todos los 
comercios que durante 昀椀nales de 
enero y el mes de febrero tuvieron 
que cerrar a las seis de la tarde tras 
el decreto de medidas adoptado 
por la Generalitat. Hasta la fecha 
se han abonado ya 57 ayudas, que 
suponen una aportación municipal 
de 25.500 euros. 

Todos los segorbinos tenemos que 
estar orgullosos de tener la plena 
con昀椀anza de Manolo Rodríguez, 
escultor reconocido a nivel nacio-
nal e internacional. Gracias a la 
buena relación con el equipo de go-
bierno, Manolo ha donado una obra 
de grandísimo nivel e importancia y 
con la que se incrementa y mejora 
la ya rica oferta cultural de Segorbe. 

Y continuando con este trabajo 
bien hecho, aunque le pese a al-
gunos, el equipo popular ha logra-
do que la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas contemple 
la creación de un Centro Especí昀椀-
co para personas con Enfermedad 
Mental crónica. Tras varias reunio-
nes y conversaciones telefónicas, 
este equipo de gobierno constató 
que el anuncio que en su día realizó 
el PSOE prometiendo la construc-
ción de una Residencia de Ancia-
nos en el Garaje Aragón era todo 
humo, exactamente igual como hi-
cieron con el plan Edi昀椀cant del Co-
legio Pintor Camarón, planteado en 
unos terrenos que nunca han sido 
del Ayuntamiento. La Conselleria 
no tenía ni conocimiento ni proyec-
to al respecto, y por eso este equipo 
de gobierno propuso el centro so-
cial que ahora se ha incluido en el 
mapa de necesidades de Servicios 
Sociales y que pronto será una rea-
lidad.
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TURISMO

Descubre Segorbe a tu aire con una nueva audioguía

o La Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez, presentó una 
nueva ruta que se incluye en 
la aplicación Segorbe Turismo 
que permite conocer la ciudad 
a tu aire. Con el hilo conductor 
de la búsqueda del tesoro de 
Segorbe, permite conocer los 
rincones más emblemáticos y 
el rico patrimonio de la ciudad.

Con esta audioguía y a través de 
geolocalización comienza, des-
de la plaza del Alto Palancia, un 
recorrido de 20 puntos que in-
cluyen información de nuestra 
historia y nuestros monumen-
tos, pasando por los museos 
y centros de interpretación. El 
palacio ducal, donde se ubi-
ca el Ayuntamiento; la calle de 
Julio Cervera; la catedral y sus 
criptas; la 昀椀gura de María de 
Luna; Sopeña y el Fuerte de la 

Estrella; el Museo del Aceite; el 
acueducto y las torres medieva-
les, sin olvidarnos de la muralla 
y los arcos o la plaza de la Ju-
dería son algunos de los puntos 
que recorreremos en esta ruta, 
casi circular, que 昀椀naliza en la 
calle Colón y con la que descu-
briremos el tesoro de Segorbe.

Segorbe Turismo, la aplicación 
que está disponible tanto para 
iOS y Android, también incluye 
la audioguía Castillo, con la que 
podremos conocer, a nuestro 
aire, la historia del Fuerte de la 
Estrella, uno de los ejemplares 
más tardíos y de los más in-
teresantes en su género de la 
Comunidad Valenciana. Paso 
a paso podremos seguir la ex-
plicación de la exposición que 
hay allí ubicada; de la batería 
oeste; el aljibe; los parapetos y 

trincheras; la batería norte o el 
torreón través, entre otros pun-
tos destacados.

“Estas audioguías son todo un 
aliciente para visitar Segorbe 
a tu aire. De esta manera po-
tenciamos el turismo de proxi-
midad y seguro. Con esta au-
dioguía pueden conocer, con 
comodidad, de 
primera mano y a 
su aire, la historia 
y el patrimonio 
de la ciudad”, se-
ñala Mª Carmen 
Climent, Alcalde-
sa de Segorbe. 
Ángeles Gómez, 
Concejal de Tu-
rismo a昀椀rma 
que “las nuevas 
tecnologías po-
sibilitan un ac-

ceso más rápido y cercano con 
los turistas. Por ese motivo, la 
Concejalía de Turismo se en-
cuentra en proceso de ir adap-
tando estos procesos en su for-
ma de presentar Segorbe. Todos 
tenemos una tableta electrónica 
o móvil que nos permite visitar 
ciudades las 24 horas del día, 
los 365 días del año”.

o Segorbe 
será protago-
nista de uno de 
los capítulos 
de la segun-
da temporada 
del programa 
‘Loving Comu-
nitat Valencia-
na’, de À Punt, 
como comentó el director 
del programa, Vicente Fuer-
tes se centra en la Ruta del 
Grial de la que Segorbe for-
ma parte.

Un programa presentado 
por el intrépido chino Hu 
Zhao, que quiso conocer 
un poco más sobre la En-
trada de Toros y Caballos 

de Segorbe, espectáculo 
taurino que ostenta la de-
claración de Fiesta de Inte-

rés Turístico Internacional 
y Bien de Interés Cultural 
Inmaterial. Los caballis-

tas Dani Palomar y Pedro 
Fernández representaron 
junto a Hu Zhao una en-
trada. Eso sí sin toros y sin 

gente.

El programa es una copro-
ducción de Micro昀椀lm y de 
Albena Teatre. En el octavo 

episodio, último de su pri-
mera temporada, visitaron 
la ‘Vía Verde Ojos Negros’, 
en el tramo comprendido 
entre el pantano del Rega-
jo y el Salto de la Novia de 
Navajas; mientras que en el 
séptimo se acercaron a la 
Cooperativa de Viver.  

La Entrada de Toros y Caballos, 
en la segunda temporada de 

Loving Comunitat Valenciana,
de À Punt

o Desde el 1 de abril los mu-
seos municipales y los centros 
de interpretación de Segorbe 
abrieron de nuevo sus puer-
tas al público. Para ello se han 
creado itinerarios para poder 
realizar la visita de forma segu-
ra, se realiza control de aforo y 
los accesos disponen de gel hi-
droalcohólico.

El Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología ha vuelto con 
novedades. Además de ampliar 
su horario, ahora alberga un 
área que se destinará a aula di-
dáctica e incorpora dos nuevas 
salas dedicadas a exposiciones 
temporales. En una de ellas se 
han instalado varias vitrinas que 
muestran materiales arqueoló-
gicos recuperados en diferentes 
excavaciones de Segorbe mien-
tras que la otra sala está des-
tinada a las murallas y alberga 
vitrinas y maquetas para poner 
en valor los restos de este ele-
mento que se pueden observar 
en la parte trasera del edi昀椀cio.

Los horarios de los museos y 
centros de interpretación son 
los siguientes:

– Museo de Arqueología y Et-
nología, abierto de martes a do-

mingo, por la mañana de 11 a 14 
h; y los jueves, viernes y sábado 
también por la tarde de 17 a 19 h.

– Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos 
(horario habitual): de lunes a 
viernes de 9 a 14 h y de 16 a 18 
h. Sábado de 10 a 14 h y de 16 
a 18 h. Domingo y festivo de 10 
a 14 h.

– Museo del Aceite (horario ha-
bitual): de lunes a jueves, do-
mingo y festivo de 11 a 14 h. 
Viernes y sábado de 11 a 14 h y 
de 16 a 18 h.

– C.I. Segorbinos Ilustres, In 
Memoriam: sábado y domingo 
de 11 a 12 h.

– C.I. Torres Medievales: sába-
do y domingo de 12 a 13 h.

– C.I. Criptas de la Catedral: sá-
bado y domingo de 13 a 14 h. 

Los museos volvieron a abrir sus 
puertas en Semana Santa 
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MUJER E IGUALDAD

Despedimos el mes de la mujer con la campaña Pasos hacia la Igualdad 

o El Ayuntamiento 昀椀nalizó la 
celebración del mes de la mujer 
con una nueva campaña con el 
mensaje Pasos hacia la Igual-
dad, pintado en los pasos de 
peatones de la calle 8 de marzo 
de Segorbe.

Desde la Concejalía de Igualdad 
se puso en marcha esta cam-
paña de concienciación y sen-
sibilización, en la que se quiere 
simbolizar los pasos que se es-
tán dando para lograr la igual-
dad entre mujeres y hombres.

“Una forma de visibilizar la im-
portancia de seguir avanzando 
y poniendo el foco en todas 
aquellas desigualdades que 
siguen detectándose, para así 
erradicarlas”, señala Marisa 
López, Concejala de Igualdad, 
y añade “Siempre es 8M. Creo 
que es necesario recordar to-
dos los días, todos los meses 
la igualdad de las mujeres y su 

importante papel en la socie-
dad”. 

La escritora Rosario Raro, primera protagonista de la campaña
“Todos los días es 8 de marzo”

o El 8 de abril comenzó la 
emisión del primero de los ví-
deos de mujeres segorbinas 
en defensa de la igualdad, que 
se podrán ver todos los días 
8 de cada mes. La escritora, 
Rosario Raro fue la primera 
protagonista de la campaña 
puesta en marcha desde la 
Concejalía de Igualdad que 
preside Marisa López, para 
recordar la igualdad entre 
mujeres y hombres todos los 
días, a través de 12 vídeos de 
mensajes de mujeres segorbi-
nas de diferentes ámbitos.

Esta campaña consiste en la 
emisión de un vídeo, el día 8 
de cada mes, recordando la 

importancia de trabajar por 
la igualdad todos los días del 
año, no sólo el 8 de marzo. En 
los próximos meses será la 
presidenta de la Asociación 
de Mujeres, Mª Carmen Co-
sín; y la primera concejala en 
democracia de Segorbe, Lola 
Torres, entre otras, las prota-
gonistas de esta campaña.

“Las 12 mujeres selecciona-
das para lanzar un mensaje 
de igualdad en estos vídeos, 
representan la realidad de la 
mujer en nuestra sociedad, 
proceden de ámbitos muy 
variados y todas ellas nos 
representan. Son luchadoras, 
valientes y trabajadoras. Mi 

más sincera enhorabuena a 
todas”, a昀椀rma la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent.

“Quiero agradecer a Rosa-
rio Raro, gran escritora a la 
que admiro, su apoyo en esta 
campaña; a Mª Carmen Co-
sín, por el trabajo que reali-
zan desde la 
asociación, 
y destacar la 
valentía de 
Lola Torres, 
en una época 
donde la mu-
jer tenía un 
papel secun-
dario o míni-
mo en la po-

lítica”, señala Marisa López, 
Concejala de Igualdad.

Doce vídeos que comenzaron 
a emitirse el 8 de abril, a tra-
vés de TV4 Segorbe y de las 
redes sociales, canal de You-
tube y página web del Ayun-
tamiento. 

La falla Els Vents expone su muestra «Igual_arte» 
en el Ayuntamiento de Segorbe 

o Igual_arte, la primera expo-
sición itinerante realizada por 
la Falla Els Vents de Puerto de 
Sagunto se estrenó en el Ayun-
tamiento de Segorbe dentro de 
la programación especial para 
conmemorar el día 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

Como explicaron desde ‘Els 
Vents’, dicha exposición nace 
tras la realización del calenda-

rio solidario subvencionado por 
el Ayuntamiento de Sagunto y 
cuyos bene昀椀cios han sido ínte-
gramente donados a la Asocia-

ción Amigas Supervivientes.

En este proyecto han participa-
do integrantes de esta comisión 

fallera del Camp de Morvedre 
junto al alcalde de Sagunto, 
Darío Moreno. Esta exposición 
recoge conceptos de igualdad 
y situaciones discriminatorias 

hacia las mujeres.

Así pues, esta muestra se com-
pone de doce fotografías impre-
sas en cartón pluma de tamaño 
A3, por lo que facilitará en gran 
medida su traslado y montaje. 

Es por este motivo por el que 
la falla Els Vents ofrecerá esta 

exposición a los diferentes cen-
tros educativos para que pue-

dan trabajar la igualdad a través 
de dichas fotografías.
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SERVICIOS SOCIALES

o El Centro Especializado de 
Atención al Mayor, dependiente 
de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas ha reabierto 
sus puertas.

La nueva directora del CEAM, 
Eva Varea San Juan, explicó 
a la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Concejala 
de Servicios Sociales, Marisa 
López, la oferta renovada de 
proyectos y actividades des-
tinada a personas a partir de 
los 60 años que residan en la 
comarca del Alto Palancia, pla-
ni昀椀cados siguiendo todas las 
medidas establecidas frente 
al COVID-19. En este sentido, 
el CEAM también controla los 
aforos, trabaja en grupos redu-
cidos y aplica todos los proto-
colos recomendados por las 
autoridades.

«Desde el Ayuntamiento siem-
pre vamos a apoyar a este 
centro que es un punto de en-
cuentro muy importante donde 
se ofrecen un gran número de 
actividades para nuestros ma-
yores», señala Mª Carmen Cli-
ment, Alcaldesa de Segorbe.

Entre las novedades que se han 
incorporado, destaca un taller de 
cocina y la Escuela de energía, 
que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Naturgy que im-
parte talleres gratuitos que nos 
permitirán comprender la factu-
ra de la luz, ofrecen claves para 
el ahorro e información muy útil 
sobre el Bono social. Además, 
están preparando un nuevo pro-
yecto, llamado «Ruta Saludable 
con el CEAM» en el que invitan 
a las personas mayores de 60 
años a participar en la realiza-

ción de rutas por el municipio de 
unos sesenta minutos aproxi-
madamente, acompañados por 
una monitora con seguimien-

to de enfermería, 昀椀sioterapia y 
orientación podológica. El obje-
tivo es potenciar los hábitos de 
vida saludable y reducir los efec-

tos perjudiciales del sedentaris-
mo, así como facilitar un espacio 
convivencial positivo.

El CEAM cuenta con grandes 

profesionales que ofrecen el 
servicio de peluquería, enferme-
ría, podología, trabajo social y 
昀椀sioterapia. Asimismo, ya están 
en funcionamiento las activida-

des de percusión corporal, corte 
y confección, rehabilitación ge-
riátrica, castañuelas, gimnasia, 
yoga, risoterapia, cerámica y 
trabaja la memoria, entre otras.

El CEAM de Segorbe abre sus puertas con nuevas actividades 

Taller de jardinería y agricultura del CRIS Almagrán 

o Dada las actuales circuns-
tancias provocadas por la 
pandemia del COVID-19, el 
Centro de Rehabilitación e 
Integración Social (CRIS) del 
Ayuntamiento de Segorbe 
ha puesto en marcha nuevos 
talleres que garanticen las 
medidas de seguridad sani-
tarias.
Para ello, algunas de sus ac-
tividades han sido programa-
das para espacios abiertos, 
tales como el taller de sende-

rismo y el taller de jardinería y 
agricultura.

El nuevo taller de jardinería y 
agricultura es una interven-
ción transversal en la que se 
ponen en marcha una serie 
de estrategias rehabilitado-
ras trabajadas previamen-
te en otros talleres dentro 
del centro, y que luego son 
trasladadas al exterior para 
ponerlas en práctica y con-
seguir su generalización. 

Para la implantación de este 
taller se cuenta con el equipo 
de profesionales del centro y 
con un monitor especialista 
en jardinería.

Entre las actividades lleva-
das a cabo se ha realizado la 
limpieza y mantenimiento del 
jardín público ubicado bajo el 
Puente Nuevo. Así mismo, el 
Ayuntamiento de Segorbe ha 
habilitado una parcela para 
plantar y cosechar verduras 

y hortalizas que luego serán 
consumidas en el taller de 
cocina realizado en el mismo 
centro.

o La Alcadesa, Mª Carmen 
Climent, y la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Marisa López, 
recogieron las placas realizadas 
por los usuarios del Centro Ocu-
pacional para señalizar diferen-
tes calles de Peñalba.

Las calles Río Chico, Rascaña, 
Ámara y Fuente de los Gallos 
lucirán placas realizadas en ar-
cilla de gres, que los usuarios 

han moldeado y decorado con 
detalles relacionados con el 

nombre. 

Varias calles de Peñalba lucen 
nuevas placas realizada por los 
usuarios del Centro Ocupacional 
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INFANCIA Y JUVENTUD

o En abril se celebró la primera 
reunión de este grupo de trabajo 
que nace como punto de encuen-
tro y foro de reflexión para cono-
cer las inquietudes, preferencias 
y necesidades de este sector de 
la población y que facilitará la 
creación del futuro Consejo Lo-
cal de Infancia y Adolescencia.

En esta primera reunión de tra-
bajo participó el “grupo motor” 
que permitirá lanzar el proyec-
to. A ellos se les explicó las 
funciones y actuaciones que se 
precisan, como son la redacción 
de los estatutos, entre otros te-
mas. El grupo motor, formado 
por representantes de los cen-

tros educativos del municipio, 
se encargará de canalizar las 
opiniones de la infancia y juven-
tud de Segorbe y trasladarlas a 
los representantes municipales. 

El Ayuntamiento de Segorbe, 
con la creación del Consejo Lo-
cal, impulsará la participación 
de la ciudadanía y pretende que 
la gente joven pueda empezar 
a construir la sociedad que, 
dentro de no mucho, habitarán 
como personas adultas.

En el primer encuentro de traba-
jo del grupo de jóvenes y técni-
cos del Ayuntamiento estuvie-
ron presentes la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent; la Concejala 

de Servicios Sociales, Marisa 
López; y la Concejala de Infan-
cia y Juventud, Estefanía Sales, 
para agradecer la iniciativa de 

estos jóvenes y su participación 
en este proyecto tan necesario e 
interesante para la juventud de 
Segorbe. 

Comienzan las sesiones de trabajo para crear
el Consejo Local de Infancia y Adolescencia

o Ramiro Soler Pa-
ricio y Arantxa Torres 
Baena recogieron, de 
manos de la Alcal-
desa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, los 
diplomas como ga-
nador y mención es-
pecial de este certa-
men que se celebró, 
este año, por primera vez.

La calidad y cantidad de obras 
presentadas en esta primera 
edición auguran un futuro bri-
llante a este concurso. Se pre-
sentaron un total de 36 fotogra-
fías, de participantes de entre 
12 y 30 años, que optaban a ser 
la imagen del cartel del Día In-
ternacional del Deporte que se 
celebró el 6 de abril.

“Quiero dar la enhorabuena a 
Ramiro y a Arantxa y agradecer 
a la Asociación Fotográ昀椀ca de 
Segorbe su inestimable ayuda 
en este concurso y, cómo no, a 
todas segorbinas y segorbinos 
que han participado con unas 
obras de gran calidad que de-
muestran su amor por el depor-
te”, a昀椀rma Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe.

Por su parte, la Concejala de 
Deportes, Estefanía Sales, se-
ñala que “ha sido un concurso 

que promete consolidarse en el 
tiempo, no solo por la gran can-
tidad de obras presentadas en 
esta primera edición, sino por 
el simbolismo y los valores que 
se derivan: deporte, Segorbe y 
juventud” señala la Concejala 
de Deportes, Estefanía Sales. Y 
añade “el año próximo buscare-
mos nuevas fórmulas para dar 
mayor participación en el con-
curso, también a edades adul-
tas”.

La expresividad, simbología, 
creatividad, diseño, potencia, 
originalidad y relación con la 
temática de deportes y Segorbe 
han sido los conceptos que ha 
valorado el jurado, compues-
to por la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; la Conce-
jala de Deportes, Estefanía Sa-
les; y Pepe Plasencia, Mª Luisa 
Bolumar y Mª Carmen Vicen-
te como representantes de la 
Agrupación Fotográ昀椀ca. 

Ramiro Soler y Arantxa Torres,
ganadores del I Concurso de 

Fotografía Deportiva de Segorbe 
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DÍA DEL LIBRO

El XLIII Certamen Literario Comarcal ya tiene vencedores 

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió el 24 de abril la cuadra-
gésima tercera edición del Cer-
tamen Literario Comarcal, Juan 
Bautista Pérez. En esta convo-
catoria se han presentado más 
obras que en años anteriores, 
siendo un total de 284 escritos 
de toda la comarca.

«Este certamen es un premio ya 
consolidado en nuestra comarca 
que cumple a la perfección uno 
de los principales objetivos de la 
Concejalía de Cultura: Fomentar 
el amor a la lectura y a la escri-
tura desde una edad temprana. 
Así también damos a conocer a 
los escritores en ciernes del Alto 
Palancia», señala Marisa López, 
Concejala de Cultura.

A continuación, detallamos los 
premiados de cada categoría.

INFANTIL – CATEGORÍA A (2º 
Ciclo de Primaria. 3º y 4º curso):
� Primer premio, dotado con 50 
euros, a la obra titulada “UNA 
AVENTURA DEL PASADO”, de 
la que es autora NORA BAREA 
LLORA, de Segorbe.
� Segundo premio, dotado con 
30 euros, a la obra titulada 
“JACK, EL DRAGÓN PELUDO”, 
de la que es autor MARTÍN BA-
REA LLORA, de Segorbe.
� Accésit, dotado con 10 euros, 
a la obra titulada “EL RESCATE 
DE FREDERICK, EL DINOSAU-
RIO”, de la que es autor MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, de Jérica.
� Accésit, dotado con 10 euros, 
a la obra titulada “A TRAVÉS DE 
MI BALCÓN”, de la que es autor 
DARÍO GUILLÉN ESCUDER, de 
Segorbe.

INFANTIL – CATEGORIA B (3º 
Ciclo de Primaria. 5º y 6º curso):
� Primer premio, dotado con 
50 euros, a la obra titulada 
“HALAND”, de la que es autor 
HÉCTOR LATORRE SALAS, de 
Segorbe.
� Segundo premio, dotado con 
30 euros, a la obra titulada “EL 
AÑO QUE HEMOS VIVIDO”, de la 
que es autora AITANA ARÁNDI-
GA SILVESTRE, de Segorbe.
� Accésit, dotado con 10 eu-
ros, a la obra titulada “PASEN Y 
VEAN”, de la que es autora PAU-
LA DOÑATE JUAN, de Segorbe.
� Accésit, dotado con 10 euros, 

a la obra titulada “REGRESO A 
POR OXÍGENO”, de la que es au-
tor SERGIO ALBALAT MUÑOZ, 
de Segorbe.

JUVENIL – CATEGORIA A (1º Ci-
clo de Secundaria. 1º y 2º curso):

PROSA

� Primer premio, dotado con 
100 euros, a la obra titulada 
“HACIA EL CAMINO DE LA ES-
PERANZA”, de la que es autora 
ARANCHA GRACIA MONTOLÍO 
CERCÓS, de Segorbe.
� Segundo premio, dotado con 
60 euros, a la obra titulada «LO 
PROMETIDO ES DEUDA”, de la 
que es autora SOFÍA BARRA-
CHINA SIERRA, de Segorbe.
� Accésit, dotado con 20 euros, 
a la obra titulada “UN VERANO 
INOLVIDABLE”, de la que es au-
tor BRUNO BAREA LLORA, de 
Segorbe.

POESÍA

� Primer premio, dotado con 
100 euros, a la obra titulada “LA 
METALINGÜÍSTICA”, de la que 
es autor ÓSCAR CEBRIÁN RU-
BIO, de Segorbe.
� Segundo premio, dotado con 
60 euros, a la obra titulada «LI-
BERTAD”, de la que es autora 
ARANCHA GRACIA MONTOLÍO 
CERCÓS, de Segorbe.
� Accésit, dotado con 20 euros, 
a la obra titulada “ABRAZARTE”, 
de la que es autora PAOLA FLOR 
ESCUDER, de Segorbe.

JUVENIL – CATEGORIA B (2º Ci-
clo de Secundaria. 3º y 4º curso):

PROSA

� Primer premio, dotado con 
100 euros, a la obra titulada “EL 
MERCADO”, de la que es autora 
MÓNICA AVENDAÑO RUIZ, de 
Segorbe.
� Segundo premio, dotado con 
60 euros, a la obra titulada 
“TRAGEDIA EN ITALIA”, de la 
que es autora LUCÍA ABAD RO-
MERO, de Altura.
� Accésit, dotado con 20 euros, 
a la obra nº 58, titulada “MARI-
NERO EN TIERRA”, de la que es 
autor JUAN IBÁÑEZ TANG, de 
Altura.

POESÍA

� Primer premio, dotado con 
100 euros, a la obra titulada 
“BAILAR, MI VIDA Y MI ARTE”, 
de la que es autor JAVIER RO-
MERO COLLADO, de Barracas.
� Segundo premio, dotado con 
60 euros, a la obra titulada 
“PARA MI YAYA”, de la que es 
autora MARTA PUISSANT PÉ-
REZ, de Navajas.
� Accésit, dotado con 20 eu-
ros, a la obra titulada “VIVA 
LA VIDA”, de la que es autora 
VEGA SENDER PEÑALVER, de 
Segorbe.

JUVENIL – CATEGORIA C (naci-
dos entre 2003 y 2004):
PROSA

� Primer premio, dotado con 
150 euros, a la obra titulada 
“LA DAMA JAZMÍN”, de la que 
es autora GEMMA VERDÚ CER-
CÓS, de Segorbe.

POESÍA

� Primer premio, dotado con 
150 euros, a la obra titulada 
“ROMANCE DEL COCINERO 
ANTONIO DE LEMBIRÓN”, de la 
que es autora GEMMA VERDÚ 
CERCÓS, de Segorbe.

ADULTOS

En el apartado de ADULTOS, se 
ha concedido el premio del Ju-
rado en la categoría B (nacidos 
antes de 1992), a PILAR GARCÍA 
MARCO, de Segorbe, por su obra 
titulada “VOLVER””, dotado con 
150 euros y un lote de libros. 
En la categoría A (nacidos entre 
1993 y 2002) no se presentó nin-
gún trabajo.

PREMIO DEL PÚBLICO 

Por último, el Premio del Público 
lo ha obtenido DOLORES PEÑAL-
VER ROIG, de Segorbe, por su 
obra “CUENTO DEL LABRADOR”, 
dotado con 100 euros y un lote 
de libros.
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DÍA DEL LIBRO

Se reconoce a los más lectores de la Biblioteca de Segorbe 

o Coincidiendo con la cele-
bración del Día del Libro, 23 de 
abril, la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, y la Con-
cejala de Cultura, Marisa López, 
entregaron un diploma y un lote 
de libros a las segorbinas y se-
gorbinos que más libros han 
leído de la Biblioteca Municipal 
Juan Bta. Pérez durante el 2020.

«Es la primera vez que el Ayun-

tamiento entrega este premio 
que reconoce y premia a las 
personas que forman parte de la 
comunidad de la Biblioteca. Una 
iniciativa que nos gustaría y que 
intentaremos que se perpetúe en 
el tiempo», a昀椀rma Marisa López, 
Concejala de Cultura.

Los premiados, divididos en ca-

tegorías en función de la edad, 
fueron:

– De 0-5 años: Olivia Nebot Ca-

rrasquer, de 5 años, ha leído 22 
libros.

– De 6-10: Ana Morales Estal, 
de 10 años, ha leído 99 libros
– De 11-16: Adrián Morales Es-

tal, de 13 años, ha leído 46 libros
– De 17-30: Sabah Esseddouri, 
de 24 años, ha leído 11 libros
– De 31-60: Josefa Miguel Pé-

rez, de 61 años, ha leído 54 libros
– De 61- 80: Mª Ángeles Molina 
Gómez, de 63 años, ha leído 46 
libros

– Más de 80: José Moreno Gá-

mez, de 89 años, ha leído 53 li-
bros

«Uno de los objetivos de Cultura 
y de este Ayuntamiento es fo-

mentar la lectura y con premios 
como éste damos visibilidad 

a personas como Olivia, Ana, 
Adrián, Sabah, Josefa, Mª Ánge-

les y José que aman los libros, 
una pasión que es necesario re-

conocer», señala Mª Carmen Cli-
ment, Alcaldesa de Segorbe.

La Biblioteca Municipal de 

Segorbe ofrece a sus usuarios 
el préstamo de libros tanto en 
papel como en formato digital, 
así como el denominado prés-

tamo interbibliotecario por el 
que se pueden solicitar libros 
de la Red de Bibliotecas de la 
Comunidad Valenciana. 

La Biblioteca Municipal
adquiere nuevos libros para todas las edades 

o El Enigma Literario es el tí-
tulo de este juego de búsqueda 
de pistas que el Ayuntamien-
to de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Cultura, preparó 
con motivo del Día del Libro y 
que se desarrolló del 16 al 22 de 
abril.

El objetivo de esta acti-
vidad era que las niñas 
y niños, de entre 8 y 12 
años, aprendieran el 
funcionamiento de una 
biblioteca.

El juego, de 45 minutos 
de duración, se centra-

ba en el robo en la Biblioteca, de 
una colección valiosísima, la de 
«Teo descubre el mundo». Los 
niños tenían que ayudar a en-
contrar al culpable, a través de 
cinco pruebas en las que se fa-
cilitaban pistas para encontrar 
al ladrón. 

Escape room virtual
con motivo del Día del Libro 

o Estas novedades litera-
rias incluyen desde libros 
denominados de «lectura 
fácil», una forma de escribir 
para que las personas con 
di昀椀cultades de compren-
sión puedan entender lo que 
leen; hasta libros infantiles, 
juveniles y para el público 
adulto.

La Concejalía de Cultura ha ad-

quirido cuentos, libros de teatro 
y poesía para los más peque-

ños, tanto en castellano como 
en valenciano. En literatura 

juvenil, las aventuras, ciencia 
昀椀cción, amores juveniles e in-

cluso manuales para aprender 
a dibujar manga son las nove-

dades. Por último, en la cate-

goría de adultos, desde autores 
consagrados como Eduardo 

Mendoza o Rosa Montero, a 
más jóvenes como Íñigo Re-

dondo o Sara Mesa y autores 
internacionales como Mary Hi-

ggins Clark o Leonardo Padura. 
Novela histórica, de misterio, 
intriga y romántica están in-

cluidas en las novedades. 
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CULTURA

o Los miembros de la Aso-
ciación Falla plaza Almudín 
Segorbe celebraron el 10 de 
abril la misa en honor a San 
José, en la Iglesia de San 
Pedro, a la que asistieron la 
Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment; la Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Ánge-
les Gómez; y el Concejal de 
Obras, Pepe Muñoz.

La homilía corrió a cargo del 
Deán de la Catedral-Basílica 
y párroco de San Pedro, D. 
Federico Caudé. 

La presidenta de la falla Aran-
txa Sanchís, agradeció la pre-
sencia de la Alcaldesa y de 
la Concejal de Participación 
por aceptar la invitación y 
acompañarles al acto litúr-
gico. Asimismo, aseguró que 
éste es el único acto que se 
ha realizado este año, “pero 
estamos seguros de que muy 
pronto volveremos a plantar 
la falla y volveremos a dis-
frutar del ambiente fallero en 
Segorbe”. Además, aprove-
chó para mandar un mensaje 

a su comisión fallera: “Gra-
cias por seguir, día a día, ahí y 
no perder la ilusión”. También 
recordó que Segorbe tiene 
una gran suerte de tener una 
comisión fallera declarada 
patrimonio de la humanidad. 

Además, la Asociación Falla 
plaza Almudín Segorbe ha 
editado un vídeo, recordan-
do lo que es la falla, titulado 
‘Falla plaza Almudín Segorbe, 
dejando huella’ y, lo más im-
portante “sabiendo que más 
pronto que tarde todo este 

mal sueño se acabará y aquí 
estaremos para celebrarlo”, 
aseguran los miembros de la 
falla.

Fundación Bancaja presenta la exposición 
‘Jarque. Un fotógrafo por el itinerario de Cavanilles’ 

o La Fundación Bancaja mues-
tra en Segorbe la exposición 
‘Jarque. Un fotógrafo por el 
itinerario de Cavanilles’ que re-
pasa, mediante la fotografía de 
Francesc Jarque, las rutas que 
el geógrafo y botánico Antonio 
José Cavanilles había transita-
do dos siglos antes para confec-
cionar su obra Observaciones 
sobre la historia natural, geo-
grafía, agricultura, población 
y frutos del reyno de Valencia, 
publicada en dos volúmenes en 
Madrid (1795-1797). 

La exposición podrá verse has-
ta el 30 de mayo en la Casa 
Garcerán, está comisariada por 

el historiador Francesc Pérez 
Moragón y recoge una selec-
ción de 42 imágenes proceden-
tes de los fondos artísticos de 
la Colección Fundación Banca-
ja. Un abanico que permite con-
templar poblaciones y paisajes 
de todo el territorio valenciano 
que Jarque captó con su obje-
tivo entre 1995 y 1997, siguien-
do con 昀椀delidad y exactitud las 
huellas trazadas por Cavanilles 
en el siglo XVIII. 

Las imágenes tomadas por 
Jarque (València 1940-2016) 
constituyen un legado docu-
mental de gran valor, al que se 
añade el sentido artístico del fo-

tógrafo, considerado como uno 
de los profesionales más des-
tacados en su momento. Los 
200 años de diferencia entre el 
viaje de Cavanilles y el de Jar-
que aportan, además, la pers-
pectiva del cambio 
en el espacio que 
ejerce el paso del 
tiempo, permitien-
do observar modi-
昀椀caciones de todo 
tipo en buena parte 
de aquellos lugares 
y hechos que los 
ojos, las indagacio-
nes y las notas de 
Cavanilles registra-
ron en el siglo XVIII. 

La exposición se puede visitar 
en la Casa Garcerán los vier-
nes, sábados y vísperas de fes-
tivos de 17 a 20h, y los domin-
gos y festivos en horario de 12 
a 13:30h y de 17 a 20h. 

ICAP presenta su boletín 27

o El próximo día 23 de mayo, 
a las 12.30 horas, en el Teatro 
Serrano, el Instituto de Cultura 
del Alto Palancia (ICAP) presen-
tará su nuevo boletín. Son once 
artículos, siguiendo un eje tem-
poral, sobre diversas temáticas: 

Las obligaciones del justicia de 
Segorbe (1387). Una propues-
ta didáctica y de investigación 
para el desarrollo de TFG, de 
Joaquín Aparici Martí.

El Toro. Su nuevo templo parro-
quial y la visura de sus obras 
(1645), de David Montolío 
Torán, Rafael Simón Abad y Án-
gel Albert Esteve.

Segorbe: Fiestas celebradas a 
la recepción de las reliquias de 
San Gabino (1649), de Francis-
co José Guerrero Carot y David 
Montolío Torán.

Escudo de la ciudad de Segorbe. 
Una nueva aportación, en un 
año judicializado (1746), de 
Francisco José Guerrero Carot.

La Olla Segorbina. Una receta 
de 昀椀nales del siglo XIX, de Fran-
cisco José Guerrero Carot.

Aproximación a la evolución 
histórica del topónimo La Vall 
de Almonacir (ss. XIII-XIX), de 
José María Pérez Rodríguez.

Sociedad Anónima Aguas Pota-
bles “La Esperanza” de Segorbe. 
Inventario documental, de 
Rafael Simón Abad y Francisco 
José Guerrero Carot.

Caudiel, notas sobre el exilio 
tras la guerra civil de 1936-
1939, de Teodoro López Díaz.

José María Gómez (1921-
2014). Catedrático del Instituto 
de Segorbe durante más de 20 
años, de José María de Jaime 
Lorén.

La nieve en el Alto Palancia. Su 
uso histórico (I), de Helios Borja 
Cortijo. Este último autor, reali-

zará la conferencia que enmar-
cará este acto.

La Asociación Falla plaza Almudín Segorbe
celebró una misa en honor a San José 
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SEMANA SANTA

Con la misa de la Cena del Señor 
dieron comienzo las celebraciones de Semana Santa 

o Los cristianos celebraron la 
Semana Santa con restriccio-
nes, pero aliviados por poder 
participar en las celebraciones 
litúrgicas que este año, a dife-
rencia del pasado en el que el 
con昀椀namiento adquirió todo el 
protagonismo, sí se han cele-
brado. Gracias a las disposicio-
nes decretadas por el Obispo, 
tanto las parroquias como las 
principales Cofradías de Segor-
be-Castellón organizaron sus 
celebraciones.

Las principales celebraciones 
litúrgicas se o昀椀ciaron en la San-
ta Iglesia Catedral-Basílica de 
Segorbe, presididas por el Obis-
po de la Diócesis, D. Casimiro 
López Llorente. Pero, además, 
las Cofradías de la junta local 

de Segorbe organizaron los si-
guientes actos:

El 1 de abril, Jueves Santo, se 
celebró la misa de la Cena del 
Señor, en la Catedral-Basílica, 
celebrada por el Excmo. y Rvd-
mo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
Don Casimiro López Llorente. 
Y a continuación comenzó la 
Hora Santa en las parroquias 
de la ciudad: Santa María y San 
Pedro Apóstol, donde participó 
la Adoración Nocturna.

El 2 de abril, Viernes Santo, tras 
el Vía Crucis en el templo ca-
tedralicio se celebró el Ejercicio 
de las Siete Palabras, organi-
zado por la Cofradía de la San-
gre-Santísimo Cristo de San 
Marcelo, predicado por el M.I. 
José Manuel Beltrán Albalat, 
canónigo de la S.I. Catedral y 
Prior de la Cofradía de la veró-
nica y Cristo de la Misericordia.

El 3 de abril, Sábado Santo, jor-
nada de oración y veneración 

ante Jesús Cruci昀椀cado en las 
sedes de las tres cofradías. 
En la parroquia de san Pedro 
Apóstol, la Cofradía de la San-
gre, Santísimo Cristo de San 
Marcelo; en la iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana, la Cofra-
día de la Santísima Trinidad, 
Santísimo Cristo de las Merce-
des, y en la parroquia de Santa 
María, la Cofradía de la Veróni-
ca, Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia. 

La S.I. Catedral-Basílica acogió 
el Concierto de Música Sacra en 

Miércoles Santo 
o Como todos los años, en 
la S.I. Catedral-Basílica de 
Segorbe se celebró el Concier-
to de Música Sacra “Misere-
re”, de la mano de la Capilla 
Musical de la Catedral y del 
Coro de la Escuela de la Socie-
dad Musical de Segorbe, bajo 
la dirección de David Montolío 
Torán, acompañando el orga-
nista Augusto Belau Cabrera.

o El canónigo de la Catedral de 
Segorbe y prior de la Cofradía de 
la Verónica y Cristo de la Mise-
ricordia, José Manuel Beltrán, 
fue el encargado de pronunciar 
el Pregón de la Semana Santa 
de Segorbe que, con el parén-
tesis del pasado año, volvía a 
encabezar los primeros actos a 
celebrar con dicho motivo en la 
sede episcopal.

Por primera vez, el Pregón se 
celebró en un marco distinto al 
habitual de la iglesia del Real 
Seminario Conciliar y se desa-
rrolló en la iglesia parroquial de 

Santa María de la que es párro-
co el pregonero. El acto se ce-
lebró con todas las medidas de 

seguridad e higiene y el público 
no llegó a cubrir el aforo permiti-
do. El acto estuvo presidido por 
el consiliario diocesano y deán 

de la Catedral, Federico Caudé, 
acompañado por Carlos La-
ffarga, representante de la Co-
fradía de la Santísima Trinidad, 
ocupando un lugar preferencial 
entre el público, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent; y 
las concejalas Ángeles Gómez y 
Marisa López.

La iglesia de Santa María acogió
el Pregón de la Semana Santa segorbina 
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SOCIEDAD

o Aitor Embela Gil, de 25 
años de edad, es un futbo-
lista ecuatoguineano -de 
ascendencia segorbina- que 
juega de portero en el Lorca 
FC, de Tercera División de 
España. Recientemente ha 
sido convocado por Guinea 
Ecuatorial, para jugar con-
tra Tanzania (21 de mayo) 
y Túnez (29 de mayo) en los 
partidos de clasi昀椀cación de 
la Copa África 2022. 

Nació en Figueres, aunque 
vive en Segorbe toda su 
vida, tiene la doble naciona-
lidad ecuatoguineana y es-
pañola, debido a la emigra-
ción de su abuelo paterno 
(natural de Dibolo, Guinea 
Ecuatorial).

Se trata de un portero for-
mado en los clubes Altura, 
Villarreal y Málaga.

En junio de 2011 jugó como 
capitán con la selección 
sub-16 Guinea Ecuatorial, 
que fue hecha en España 
exclusivamente para dispu-
tar un torneo de fútbol base 
en Gerona. En septiembre 

de ese mismo año, fue con-
vocado para la selección 
española sub-16, con la 
cual entrenó.

Ha sido citado por la selec-
ción ecuatoguineana abso-
luta por primera vez en oca-
sión de la Copa Africana de 
Naciones 2015, en la que no 
disputó ninguno de los seis 
partidos, dada la consolida-
ción de Felipe Ovono. De-
butó el 26 de marzo de ese 
año en un amistoso contra 
Egipto, que concluyó en de-
rrota (0-2).

En enero de 2017, el cancer-
bero del Real Valladolid B se 
marcha sin 
debutar debi-
do a su afán 
de contar con 
los minutos 
negados en el 
昀椀lial y 昀椀rma-
ría por el se-
gundo equipo 
del Sabadell 
en Tercera, 
aunque en-
trenaría con 

el primer equipo del Centre 
d’Esports Sabadell Futbol 
Club.

En el verano de 2017 昀椀rma 
por el Fútbol Club Jumilla, 
que milita en la Segunda Di-
visión B.

En 2018, pasa a formar 
parte de la cantera del U.D. 
Logroñés, consolidándose 
como portero titular del 昀椀-
lial, jugando en Tercera Di-
visión del grupo La Rioja.

Durante la temporada 2019-
20, y de forma breve por la 
temprana 昀椀nalización de la 
liga a causa de la covid-19, 
昀椀rma con la UE Figueres.

o La primera gran borrasca de 
2021 no ha pasado desapercibida y 
es muy probable que sea recorda-
da durante años, en parte gracias 
a que su nombre permite identi昀椀-
carla con facilidad: Filomena, que 
también trajo sus grandes nevadas. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta 
lo que los expertos de昀椀nen como 
‘temporada’, en términos de nom-
bramiento de borrascas, el actual 
periodo habría arrancado el pasa-
do 1 de octubre de 2020. De este 
modo, ya existen varias borrascas 
en este listado, además de Filome-
na; antes de ella (enero de 2021) 
vino Álex, en octubre de 2020; Bár-
bara y Clement, en noviembre; y 
Dora y Ernest en diciembre.

Y es que, cada año, la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet), 
junto con otros tres organismos 
(Meteo-France en Francia, IPMA 
en Portugal y RMI en Bélgica), da 
comienzo a una nueva temporada 
de nombramiento de borrascas de 
gran impacto sobre los países del 
suroeste de Europa.

El listado de nombres preestable-
cidos por los cuatro organismos 
(denominados Grupo Suroeste) 
para esta nueva temporada 2020-
21 contempla opciones que van 
desde Paula a Filomena pasando 
por Hortense o Ignacio. Son los 
siguientes: mayo 2021, Mathieu y 
Nadia; junio 2021, Octave y Paula; 
Julio 2021, Rodrigo y Sofía; agosto 
2021, Tristán y Viviane; septiembre 
2021, Walter.

Bueno, pues a esperar esta nueva 
etapa. Mientras tanto hasta el mo-
mento de escribir este artículo, se-
guimos con humedad y pequeñas 
lluvias en este mes de abril 2021: 
hasta el día 20, en la Masía de la 
Hoya, 16,4 mm; y en la ciudad, 14,8 
litros por metro cuadrado.

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico

¿Cuáles serán 
los nombres de 
las borrascas en 

2021? 

o Cada persona oculta una historia extraordinaria.

El famoso escritor Cósimo Herrera, eterno candida-
to a un Nobel que no llega nunca, decide retirarse a 
Ribanova, una pequeña ciudad de provincias apar-
tada y brumosa. Allí conocerá a Luisa, una mucha-
cha veinte años más joven, y que desde el primer 
momento sentirá por el forastero un amor tan apa-
sionado como imposible.

Tercer premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla

Que veinte años no es nada,
de Marta Rivera de la Cruz

Aitor Embela Gil

El personaje del mes

Club de lectura
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o Por primera vez en Segorbe, 
se celebra un campus de fútbol 
en inglés. El campus del Sun-
derland es fruto de la combi-
nación de Inglaterra en Casa, 
como empresa con más de 10 
años de experiencia en la forma-
ción del inglés, y el Sunderland 
AFC, considerado, por palmarés 
e historia, como el mejor equipo 
en el noreste de Inglaterra.

Además de los entrenadores del 
Sunderland, el campus cuenta 
con profesores y monitores nati-
vos que contribuirán a una mejor 
experiencia lingüística y conse-
guirán un trato familiar y perso-
nalizado con los participantes. 
También cuentan con psicólogo, 
un enfermero para asistencia 
médica en el campo y equipo de 
prensa.

Desde el primer día, quieren que 
los participantes se sientan ju-
gadores de la Premier League, 
motivándoles con diferentes 
premios y reconocimiento y 
dándoles la posibilidad de ganar 
la Beca Premier League Expe-
riencie donde los afortunados 
disfrutarán de una semana con 
gastos pagados en Sunderland 

visitando las instalaciones del 
equipo y demostrando su valía 
ante el cuerpo técnico del club.

Con 3 entrenamientos diarios, 
clases de inglés, juegos de agua 
y actividades de piscina, la ex-
periencia del campus se pue-
de vivir tanto de forma interna 
(alojándose en las instalaciones 
para dormir) como de forma ex-
terna (participando como alum-
no externo en todas y cada una 
de las actividades y durmiendo 
en casa).

Las fechas para este campus 
son del día 4 al 17 de julio, pu-
diendo elegir entre participar 
una semana o dos. Los precios 
del campamento parten desde 
los 370€ en régimen de externo. 

Además, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha llegado a un acuer-
do para ofrecer a todos los ha-
bitantes de la localidad un 10% 
de descuento sobre el precio del 
campamento.

Puedes consultar todos los de-
talles del programa desde el si-
guiente enlace: https://shop.in-
glaterraencasa.com/producto/
campus-sunderland. O solicitar 

más información al teléfono 695 
189 665.

Mystery Camp, la estancia que 

desean los papás

Paralelamente también se ha 
organizado (del día 4 al 17 de 
julio), el ‘Mystery Camp’. Las 
actividades y gymkanas están 
basadas en las a昀椀ciones pre-
feridas de los niños. El objetivo 
es que los alumnos disfruten al 
máximo y han preparado toda 
una serie de actividades, talleres 
y gymkanas tematizados y todo 
en inglés: Deportes, Gymkana 
Disney, Gymkana de Harry Po-
tter, Clases de Inglés, Master-
Chef, Taller Influencer (Youtube, 
TikTok o Snapchat), Taller de Vi-
deojuegos, Taller “Dance Show”. 

Además, también se llevarán a 
cabo actividades en el complejo 
deportivo municipal de Segorbe 
y en la ciudad deportiva “El Sis-
terre”.

Los precios del campamento 
parten desde los 200€ en ré-
gimen de externo. Además, el 
Ayuntamiento de Segorbe ha lle-
gado a un acuerdo para ofrecer a 
todos los habitantes de la locali-
dad un 5% de descuento sobre el 
precio del campamento.

Puedes consultar todos los de-
talles del programa desde el 
siguiente enlace: https://shop.
inglaterraencasa.com/produc-
to/campamento-de-ingles-cas-
tellon/. O solicitar más informa-
ción al teléfono 695 189 665. 

Segorbe será sede del Campus de fútbol del Sunderland AFC



20 Segorbe

DEPORTES

o El Club Triatlón Alto Palancia, 
organizador de la Maratón 
Espadán, comunicó a todos los 
inscritos y en lista de espera 
la suspensión de esta prueba. 
La razón es la imposibilidad de 
poder organizarlo al no ser una 
prueba dentro del calendario o昀椀-
cial de la Federación de Montaña. 

Cabe recordar que la Maratón 
Espadán se celebra en Segorbe. 
Se trata de una de las carreras 
con más historia de la provincia 
de Castellón que ya ha superado 
las dos décadas.

La prueba ha apostado en los 

últimos años por abrirse al ma-
yor número de corredores con 
distinta preparación. Así pues, 
la Maratón Espadán cuenta con 
distancia Maratón (42 kilóme-
tros), Media Maratón (23 kiló-
metros) y otra más corta de 12 
kilómetros.

La historia de este emblemático 
maratón de montaña arranca el 
6 de diciembre de 1998, con una 
primera edición en la que parti-
ciparon 106 corredores y sende-
ristas que tomaron la salida des-
de la plaza del Olmo de Navajas. 
Desde entonces la prueba no ha 
dejado de evolucionar e ir a más, 

pasando a llevarse a cabo bajo 
la homologación de la federa-
ción de montaña. Entre los cam-
bios que se han ido introducien-
do en el recorrido siempre se ha 
buscado mantener el mayor por-
centaje posible de sendas frente 
a caminos asfaltados.

Según comentan los organiza-
dores se ha intentado por todos 
los medios organizar esta edi-
ción de la carrera retrasándola 
en dos ocasiones. “Ahora no 
podemos dejaros con la incerti-
dumbre de saber si vais a poder 
correr hasta una semana antes 
de la prueba. Sentimos mucho 

no poder ofreceros la compe-
tición. Todos los que ya estáis 
inscritos tendréis preferencia en 
la próxima edición en la inscrip-
ción. Os pedimos que perdonéis 
nuestra actuación, pero ha sido 
de este modo en el intento de or-
ganizarla y ofrecerla. Un abrazo 
y os esperamos en la siguiente 
ocasión”, asegura el Club Triat-
lón Alto Palancia.

No hay excusa que por bien no venga
o El Ayuntamiento de Segorbe 
desde el área de deportes propu-
so la realización de retos depor-
tivos de cualquier índole: técni-
cos, tácticos o de consecución. 
Entre los que enviaron su pro-
puesta y la realizaron, el Ayunta-
miento sorteó vales para canjear 
en material deportivo. 

Éste fue el detonante para con-
vertir un entrenamiento cual-
quiera del Club Triatlón Alto 
Palancia en el día del reto Duat-
lón. Ni cortos ni perezosos se 
lanzó la idea con una gran aco-
gida. Más de 40 deportistas de 
todas las edades han tenido la 
oportunidad de plantearse un 
objetivo a superar.
Para unos era simplemente (no 
tan simplemente) completar su 
primer duatlón con una distan-
cia lo más parecida a la com-
petición que les correspondería 
por su categoría. Para otros era 
aprender a hacer una transición 

con corrección. Una transición 
es el cambio de disciplina de-
portiva, en este caso, el paso de 
carrera a bici y de bici a carrera. 
Se necesita no solo habilidad 
y forma física, sino memoria, 
orden, valentía, templanza, es-
trategia y coordinación motora. 
Hay unas normas establecidas 
que no se pueden transgredir; se 
re昀椀eren al uso del casco, el reco-
rrido dentro del circuito y dentro 
del área de transición, posición 
del dorsal, montaje y desmonta-
je de la bici... todo eso sumado a 
correr y pedalear con intensidad.
Es por eso que este reto ha sido 
un acicate para la mejora y su-
peración de cada uno de los par-
ticipantes. La prueba comenzó a 
las 8.30 de la mañana para las 
distancias más largas (Prueba 
A: 4 km a pie + 16 bici + 2 a pie y 
prueba B la mitad de ella).
La organización tenía todo pre-
parado con la profesionalidad 

que le otorga la experiencia en 
organización de eventos como 
la Maratón de Espadán o el Triat-
lón del Alto Palancia. No faltaba 
de nada: boxes, conos, dorsales, 
avituallamiento 昀椀nal y medallas 
para todos los participantes que 
fueron la alegría de los más pe-
queños al verse triunfadores to-
dos al superar su reto.
Al 昀椀nalizar estas distancias, se 
dio paso a las categorías más 
pequeñas con dos distancias 
adaptadas a sus categorías. No 
hay palabras que puedan des-
cribir la imagen de un grupo de 
niños y niñas de corta edad que 

en un sábado por la mañana son 
capaces de superar el sueño y la 
pereza para lanzarse al ruedo del 
esfuerzo y la superación. Son un 
ejemplo para todos y es magní-
昀椀co ver cómo ellos admiran a los 
expertos mayores con sus bicis 
veloces y sus largas piernas, 
pero también cómo los mayores 
admiran la ilusión y el arrojo de 
estos pequeños enfrentándose a 
sus miedos e inexperiencia.
Una vez más el deporte nos une 
a todos, familias, deportistas y 
técnicos remando todos hacia 
el mismo puerto que no es sino 
disfrutar y aprender hábitos sa-
ludables. Pronto vendrá otro reto 
¿Te animas?
Club Triatlón Alto Palancia 

Se reanudan las clases deportivas dirigidas 
o El 6 de abril, Día Internacio-
nal del Deporte, comenzaron 
de nuevo las clases deportivas 
de adultos y de niños que se 
desarrollan en el pabellón mul-
tiusos y en el polideportivo. Se 
realizan en grupos estables de 
hasta diez personas.

Las clases de zumba, pilates, 
mantenimiento para adultos, 
y dance, entre otras, comen-
zaron de nuevo a impartirse 
desde el día 6 de abril. Unas 
fechas que coincidían con las 

vacaciones escolares de Pas-
cua y que permitían así com-
pensar algunos de los días no 
impartidos.

Desde la Concejalía de Depor-
tes se han puesto en contacto 
primero con los que están ins-
critos de forma anual; y des-
pués con los que renovaron 
ya el anterior trimestre, para 
con昀椀rmar si desean continuar. 
Si se quiere apuntar ahora a 
este último trimestre, pueden 
hacerlo en el Edi昀椀cio Glorieta, 

llamando al 627 74 34 87; o en 
el Pabellón Polideportivo, lla-
mando al 647 315 869.

Además, el día 6 de abril, se 
procedió a la devolución del 
pago correspondiente al se-
gundo trimestre para los usua-
rios que están inscritos de for-
ma anual.

“Desde la Concejalía de Depor-
tes tenemos un compromiso 
昀椀rme con la actividad física 
y deportiva y hemos estado 

trabajando desde el primer 
momento para poder resta-
blecer toda la práctica motriz 
en cuanto lo permitiesen. La 
práctica físico deportiva es una 
práctica segura ya que tiene 
un riesgo de contagio mínimo. 
Además, es esencial y necesa-
ria para la salud de las perso-
nas”, señala Estefanía Sales.

Se cancela la XXIII edición de la Maratón Espadán 
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o Van pasando las jornadas de 
la segunda fase del campeo-
nato de liga de la categoría de 
bronce del fútbol sala español 
y el Viveros Mas de Valero se 
encuentra alejado de los pues-
tos de descenso en 8 puntos y 
con un partido menos que sus 
rivales. La gran primera parte 
de competición que disputaron 
los pupilos de Héctor Núñez y el 
nivel de juego que actualmente 
demuestra el conjunto segorbi-
no hace albergar esperanzas a 
la 昀椀el a昀椀ción amarilla.

Y es que, durante este mes de 
abril, el Viveros Mas de Valero 
ha sumado un triunfo, un empa-
te y una única derrota, sacando 
los puntos lejos del pabellón 
municipal de Segorbe. Arrancó 
el mes con un desplazamiento a 
Badalona donde los segorbinos 

vencieron a La Unión de Santa 
Coloma, al que lograron vencer 
en el tramo 昀椀nal de encuentro. 
El empate llegó en un épico en-
cuentro disputado en la compli-
cada cancha de Ripollet. Caste-
llonenses y catalanes jugaron 
un partido lleno de alternati-
vas que acabó con marcador 
de 5-5, tras un gol del Viveros, 
a falta de 20 segundos para el 
昀椀nal. Por otro lado, la única de-
rrota del mes la encajaron los 
palantinos en Segorbe y ante 
el Cerdanyola, en un partido en 
el que los de Héctor se vieron 
superados por el joven y rápido 
conjunto del Vallés, que se lle-
vó los tres puntos de Segorbe al 
vencer por 1-2.

Por lo que respecta a los equi-
pos de la cantera, buenas noti-
cias y buena progresión la que 

están demostrando todos ellos. 
El Construcciones Carrascosa 
prácticamente ha sellado su 
permanencia en División de Ho-
nor Juvenil. El cadete Funeraria 
Robles, el infantil Mutua Segor-
bina y el alevín Asador Aguilar 
se han clasi昀椀cado para los play 
off por el título, mientras que el 

infantil Autocares Herca bus-
cará el premio de la Copa #Ju-
guemSegurs, que este año ha 
organizado la FFCV. Por último, 
los más nóveles del club, los 
benjamines del Adamo, mantie-
nen una bonita pelea por acabar 
primeros de grupo con el Maris-
tas Valencia.

El Viveros Mas de Valero, más cerca de la
salvación en segunda división “B”

o Teníamos ganas de encabe-
zar un artículo así: hablando de 
la actualidad deportiva de los 
equipos del Club, de los que nos 
alegra comunicaros que reto-
maron la pasada Semana Santa 
su actividad, después de tres 
largos meses de parón obliga-
do por las circunstancias sani-
tarias de sobra conocidas. Han 
sido tres semanas de actividad 
frenética en las que han convi-
vido entrenamientos y multitud 
de partidos - hasta veinticinco 
han sido los jugados por nues-
tros equipos, incluso entre se-
mana - para cumplir el objetivo 
marcado por la FBCV de cerrar 
las competiciones en una pri-
mera fase de manera equitativa. 
Queremos resaltar el magní昀椀co 
trabajo que han llevado a cabo 
jugadores y entrenadores cum-
pliendo con horarios y compro-
misos, la dirección deportiva 
organizando in昀椀nidad de en-
trenamientos, aplazamientos y 
partidos y el delegado covid19 
por su dedicación abnegada.

Hablaros del equipo Junior Mas-
culino que, con cuatro victorias 
sobre cinco de esos partidos, se 
cuela en la parte alta de la tabla 
y compite por ascender: mucho 
mérito teniendo en cuenta que 
lo refuerzan piezas del Cadete 

Masculino. Éstos, con un ba-
lance de 1/3, se han visto muy 
mermados al sufrir numerosas 
bajas por lesión, pero han man-
tenido siempre su entrega fren-
te a todos los rivales. El Infantil 
Masculino con 2 victorias sobre 
2 acaba invicto y tendrá en esta 
fase rivales de mayor enjundia 
poniendo a prueba su progre-
sión. Al equipo Alevín que, for-
mado por chicos y chicas algu-
nos de ellos en edad benjamín, 
les habíamos pedido que disfru-
taran por encima de los resulta-
dos. ¡y vaya si lo hacen! Además, 
son nuestro representante en 
el derbi comarcal y nos encan-
ta. De los más pequeños, los 
Benjamines, que no han podi-
do hasta la fecha jugar muchos 
partidos, nos quedamos con sus 
divertidos entrenamientos en el 
multiusos. Con昀椀amos en darles 
alguna satisfacción en forma de 
partido antes de que acabe la 
temporada. El Cadete Femeni-
no, con un balance de 1/3, y el 
Infantil Femenino, con una me-
ritoria primera victoria frente al 
equipo de Marines, están dando 
grandes alegrías al Club en for-
ma de compromiso y progresión 
deportiva. Las mayores arropan 
a las más pequeñas y éstas les 
devuelven el afecto con asom-

brosas participaciones en sus 
partidos. Por último, el Senior 
Masculino, en una temporada 
marcada por el arrojo y la valen-
tía demostrada por sus compo-
nentes al asumir voluntariamen-
te el reto de defender el escudo 
en la categoría, luchará con de-
nuedo por mantenerla frente CB 
Colegio Alemán, Ant Soluciones 
CE Grau CS o Dyrbal CB Burriana, 
con los que seguramente se 
plantee el reto y a quienes de-
seamos también tengan suerte.

En el momento presente todos 
se encuentran disputando una 
segunda fase o fase de campeo-
natos, signi昀椀cativamente reduci-
da por la necesidad de acabar la 
temporada 20/21 en unos plazos 
razonables. Y se ha solventado 
con dos propuestas diferentes 
según hablemos de equipos de 
cantera - nuestros cadetes fe-
menino y masculino, infantiles 
femenino y mascu-
lino y alevines mix-
to - para los que han 
multiplicado los gru-
pos a costa de reducir 
sus componentes de 
tal modo que se re-
duzcan el número de 
partidos a disputar. O 
de los equipos Junior 
y Senior, para los que 

han articulado un sistema de 
competición por el que la primera 
mitad de la tabla dispute el cam-
peonato y la otra mitad compita 
por mantener la categoría. Esta 
fase nos llevará, por un lado, a 
desplazarnos a nuevas pobla-
ciones, en el caso de los equipos 
de la escuela y a disfrutar todos 
de nuevas emociones. Toda vez 
que se ponen las cartas boca 
arriba tanto para aquellos con 
opciones de pelear por ascender 
de categoría como por mante-
nerla. Desde aquí os invitamos a 
venir presencialmente a animar a 
nuestros equipos si la normativa 
así lo permite y respetando to-
das las medidas a seguir, porque 
nos gustaría contar con vuestro 
aplauso y apoyo en otra tempo-
rada muy difícil para todos.

Club Baloncesto Segorbe.
José G. Requeni

La actualidad deportiva del Baux Club Baloncesto Segorbe
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LA RECETA

o El restaurante del Complejo San Blas, con el Chef Gus-
tavo Garbarino al mando de los fogones, cuenta con una 
política de sostenibilidad en sus menús realizan platos con 
los productos de temporada y la mayor proximidad de sus 
proveedores con un máximo de 50 km. 

“Tenemos un compromiso con la naturaleza y con el mun-
do que le dejamos a nuestros hijos, por eso priorizamos la 
compra de nuestros productos en relación a la proximidad. 
Compramos a nuestros vecinos y fomentamos una econo-
mía sostenible”, puntualiza Garbarino. 

El Chef Gustavo Garbarino recientemente ha sido distingui-
do por su trayectoria y formación junto a los más grandes 
cocineros españoles, como Jordi Roca, entre otros. 

En la actualidad elabora y presenta los platos en formato 
de ‘CHEF AT HOME’ en el que visita a sus clientes y les en-
seña los entresijos y secretos de sus recetas en sus casas. 

Este formato está teniendo una muy buena aceptación por 
parte de sus clientes con reservas completas hasta el mes 
de junio. 

Además de estar certi昀椀cado con el SICTED, el restauran-
te del Complejo San Blas también está certi昀椀cado con ‘L’ 
Éxquisit Mediterrani’ y el establecimiento hostelero está 
acreditado por Turismo Comunidad Valenciana dentro de 
la ruta del Grial, basado en el programa CreaTurisme. 

El camping dispone de parcelas, bungalows y zona recrea-
tiva, además de una piscina privada con actividades re-
creativas en el agua. 

Reserva tu evento exclusivo en el 635 462956.

Restaurante del
Complejo San Blas 

Empanadas KM. 0

Ingredientes de las tapas:

1 kg de harina 
20 g de sal

80 g de manteca o grasa
550 ml de agua

Unir y amasar todos los ingredientes hasta obtener una 
masa homogénea. Dejar reposar 30 min. Estirar al espe-
sor deseado (recomendamos de 1 a 3 mm) y cortamos 
los discos.  

Ingredientes del relleno: 

1kg de carne picada 100% ternera 
700 g de cebolla picada 
100 g de grasa de pato 
1 pimiento rojo y 1 verde 
300 g de uvas pasas 
300 g de olivas 

4 huevos 
sal, orégano, pimentón picante y ajo molido

Elaboración: 

En una olla se derrite la grasa de pato y una vez fundida 
se agrega la cebolla. Se sofríe unos minutos hasta que 
pierde el color y añadimos los pimientos picados en cu-
bos de medio centímetro. 

Dejamos cocer un rato y añadimos la carne y los condi-
mentos mezclando todo hasta que la carne este hecha. 
En otro recipiente, iremos hirviendo los huevos por un 
tiempo exacto de trece minutos y dejamos enfriar.
Apagamos el fuego donde cocinamos la carne e introdu-
cimos las aceitunas deshuesadas y partidas en cuatro 
trozos junto con las pasas picadas muy 昀椀no y mezclamos 
hasta que quede homogéneo. 
Es momento de cortar cada huevo en ocho trocitos.
Con el relleno terminado, procedemos a montar las em-
panadas poniendo en la masa una cucharada de relleno y 
un octavo de huevo. Cerramos la masa haciendo pliegues 
y las colocamos en una bandeja de horno. Finalmente se 
hornean durante veinticinco minutos a 200ºC. 
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

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

  Alfarería Vicente Gil - Foto Narciso Chiva   Enramada 1949 - Foto Mª Pilar Fleta Gil

  Fuente antigua de la Glorieta. Foto Vicente Asensio

 Grupo de amigas en la boda de Asunción y Pedro.
 Foto Pilar Martínez Escrig

 Julián Peñalver, Teniente de Alcalde de 
Segorbe en 1955 - Foto Marisol Giménez 
Peñalver

  Trabajadores de la presa del Regajo - Foto Paco Jiménez

 Verano de 1949.
 Foto Narciso Chiva




