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2 Segorbe

A G E N D A
JUNIO

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.

BIBLIOTECA MUNICIPAL �OBISPO 
JUAN BTA. PÉREZ�.
Calle Cronista Jaime Faus, s/n.
Horario: de lunes a viernes de 09.00 
a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h. Telf. 
964 71 37 51

* Si acudes a la biblioteca en estos 
días, podrás visitar la EXPOSICIÓN 
DE MARCAPÁGINAS, elaborados den-
tro de la campaña de dinamización 
y fomento de la lectura y tendrás la 
oportunidad de llevarte el tuyo, con el 
préstamo de un libro.

AULA DE LA JUVENTUD. SEGORBE
Plza. Cueva Santa, 5.
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 
20.30. Telf. 647 31 58 85
AULA DE LA JUVENTUD. PEÑALBA.
Calle Geldo, s/n.
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 
20.30.Telf. 964 71 32 76.

XXXIV CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
CORAL �JUAN BAUTISTA COMES�.
Plazo presentación trabajos: hasta el 
día 30 de septiembre.
Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es; jjmmsegorbe.org 

XXVI CONCURSO SALÓN FOTOGRÁ-
FICO �CIUDAD DE SEGORBE�.
Plazo presentación trabajos: hasta el 
30 de junio.
Más información: https://www.fun-
dacionbancaja.es/cultura/premios/
xxiv-concurso-salon-fotogra昀椀-
co-de-segorbe.aspx 

LXXVII CONCURSO Y EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTE �CIUDAD 
DE SEGORBE�.  
Plazo presentación trabajos: hasta el 
día 2 de julio.
Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE RE-
CUERDA:
SÁBADOS APARCAMIENTO GRATIS. 
Para facilitar tus compras en los co-
mercios de nuestra ciudad, el Ayun-
tamiento de Segorbe cederá gratui-
tamente el espacio de aparcamiento 
público, situado en la calle Marcelino 
Blasco, junto de la O昀椀cina de Turismo.

ECOPARQUE MÓVIL:
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 8 a 14 y 
de 15 a 18 horas. Domingos, de 10.00 
a 14.00 h.

SÁBADOS TECNOLÓGICOS:
Durante todos los sábados del vera-
no, de 10.00 a 13.00 horas, en el Aula 
de la Juventud de Segorbe, tienes la 
oportunidad de asistir a jornadas gra-
tuitas con contenido tecnológico muy 
interesante, tanto sobre redes socia-
les como sobre programación.
Destinado a jóvenes entre 12 y 30 
años.
Plazo de inscripción: hasta el 23 de 
junio.
Más información e inscripciones: 
segorbe@xarxajove.info 

Miércoles, día 2. 

PRESENTACIÓN ESCUELA U.C.A.P. 
A continuación, presentación equipos 
participantes en �VOLTA A CASTE-
LLÓ�.
Botánico Pau. 18.00 horas. Aforo li-
mitado.

Jueves, día 3. 

SALIDA PRIMERA ETAPA �VOLTA A 
CASTELLÓ�.
Salida y meta Botánico Pau. 15.30 
Horas.

Viernes, día 4.

REPRESENTACIÓN DE �CRÍMENES 
EJEMPLARES�, DE MAX AUB, A CAR-
GO DE LOS ALUMNOS DEL I.E.S. CUE-
VA SANTA. Actividad organizada en 
colaboración con la Fundación Max 
Aub.
Teatro Serrano.
12.00 horas.

SCAPE ROOM �LA FÓRMULA SECRE-
TA�.
Aula de la Juventud de Segorbe.
De 17.00 A 18.00 horas.
* Si tienes entre 12 y 17 años y quie-
res participar, anímate y ponte en 
contacto con nosotros:  
segorbe@xarxajove.info 
h t t p s : / / f o r m s . g l e / g L 6 Z X V r -
5See2wLiw9 

Sábado, día 5.

VISITA GUIADA GRATUITA: �RUTA 
DEL AGUA�.
Lugar de encuentro: Tourist Info. Pla-
za del Alto Palancia.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info. Telf. 964 71 32 54

Domingo, día 6.

EXPOSICIÓN DE LOS GIGANTES DE 
SEGORBE. Además de las 昀椀guras ac-
tuales, se mostrarán también los gi-
gantes antiguos.
Plaza Agua Limpia.
De 11.00 a 21.00 horas.

Sábado, día 12.

VISITA GUIADA GRATUITA: �SEGORBE 
MEDIEVAL�.
Lugar de encuentro: Tourist Info. Pla-
za del Alto Palancia.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info. Telf. 964 71 32 54.

Sábado, día 12.

TROFEO ESCUELA DE CICLISMO 
�CIUDAD DE SEGORBE�.
Calles alrededor de la Ciudad Deporti-
va �El Sisterre�.
16.00 horas

PRESENTACIÓN DEL DISCO �UNA 
VOZ Y UNA GUITARRA�.
Orphenica Lyra. David Montolío y 
Adrián Rius.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

Jueves, día 17.

EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO 
DEL XXXV PREMIO INTERNACIONAL 
DE CUENTOS MAX AUB, con la pre-
sencia de sus integrantes: INMACU-
LADA DE LA FUENTE, BELÉN GOPE-
GUI Y LUIS ALBERTO DE CUENCA.
Salón de actos del palacete de San 
Antón.
14.00 horas.

TERTULIA LITERARIA CON EL JURA-
DO DEL XXXV PREMIO INTERNACIO-
NAL DE CUENTOS MAX AUB, con la 
presencia de sus integrantes: INMA-
CULADA DE LA FUENTE, BELÉN GO-
PEGUI Y LUIS ALBERTO DE CUENCA.
Patio del palacete de San Antón.
19.30 horas.

Viernes, día 18.

CONCIERTO DE SOLISTAS DE LAS 
DIFERENTES AGRUPACIONES MU-
SICALES DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA �ALTO 
PALANCIA�, DE SEGORBE. ENTREGA 
DE ORLAS A LOS ALUMNOS.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

REPRESENTACIÓN FINAL DE CUR-
SO DE LA ESCUELA DE TEATRO DE 
SEGORBE. Iniciación.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

Sábado, día 19

REPRESENTACIÓN FINAL DE CUR-
SO DE LA ESCUELA DE TEATRO DE 
SEGORBE. Avanzado.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

X TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ 
�FRANCESCH VICENT�

Botánico Pau. 10.00 horas.
Inscripciones: club@ajedrezaltopa-
lancia.com / telf.658 24 95 34

Domingo, día 20

RECITAL DE ARTE SONORO Y MÚSI-
CAS DE VANGUARDIA, A CARGO DE 
THE INTERREGNO BAND.
Cerro de la Estrella. Paseo de Sopeña.
19.30 horas.

Lunes, día 21.

APERTURA DE PISCINAS DE VERANO.
Complejo Acuático Segóbriga Park
Novedad venta on-line: www.turismo.
segorbe.es 
Horario de 11 a 19h.
Piscina Peñalba. 
Horario 11:30 a 20:30h.
(*) Más información: O昀椀cina Turismo. 
Telf. 964 71 32 54 / www.turismo.
segorbe.es   

Miércoles, día 23.

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO 
�MULIER SAPIENS�, DE ANA TORRES 
COMES.
Exterior de Centro Cultural “Olga 
Raro�.
20.00 horas.

Sábado, día 26.

SÁBADOS TÉCNOLÓGICOS. 1 ª Jor-
nada.
Destinado a jóvenes entre 12 y 30 
años.
Aula de la Juventud de Segorbe.
De 10.00 a 13.00 horas.
* Información e inscripciones: 
segorbe@xarxajove.info.

BIBAP ALTO PALANCIA BIG BAND, EN 
CONCIERTO. CON LA PARTICIPACIÓN 
DE BÁRBARA BREVA COMO ARTISTA 
INVITADA.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
22.30 horas.

Domingo, día 27.

VISITA GUIADA GRATUITA: �FUERTE 
DE LA ESTRELLA�.
Lugar de encuentro: Plaza de las 
Monjas.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info. Telf. 964 71 32 54

GALA DE VERANO 2021.   ESCUELA 
DE DANZA INMA MUÑOZ
Auditorio Municipal Salvador Seguí.  
Festival Infantil: de 17.00.
Festival Juvenil: de 19.00.
* Información. Escuela de Danza Inma 
Muñoz.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

26 de abril de 2021
José Suay Navarrete
93 años.

6 de mayo de 2021
Julia Blay Robles 
86 años.

15 de mayo de 2021
Manuel Capilla Fenollosa
93 años.
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ESCRÍBENOS A:

Dejamos atrás mayo, el mes de las flores, 
en el que Segorbe también ha “florecido”. La 
situación sanitaria nos ha permitido realizar 
de nuevo actos, de gran calado para la re-
activación económica, cultural y social de 
la ciudad. Uno de los ejemplos más desta-
cados es el I Concurso Morfo-Funcional de 
Caballos de Pura Raza Española que se ce-
lebró el primer 昀椀n de semana de mayo, que 
nos ha situado en el panorama nacional 
durante unos días y repercutido económi-
camente en Segorbe por los participantes 
y espectadores que han conocido nuestros 
atractivos turísticos.

En materia deportiva, Segorbe se está con-
solidando como sede de competiciones. 
Como muestra, dos botones. La Selección 
Valenciana Sub 14 de fútbol realizó un en-
cuentro amistoso en la Ciudad Deportiva 
El Sisterre. Y en ciclismo, hemos estrenado 
junio acogiendo la primera etapa de la Vol-
ta Castelló, con salida y meta en nuestra 
ciudad. Un evento con gran repercusión en 
nuestra economía ya que más de 200 de-
portistas han pernoctado en Segorbe y co-
marca y la caravana de equipos y miembros 
de la organización sumaba un total de 300 
personas. Sin olvidarnos de que también 
hemos sido escenario de la presentación de 

esta competición, que ha atraído medios de 
comunicación nacionales. Gracias a la or-
ganización.

Agradecidos estamos un mes más porque 
todos hemos asumido con responsabilidad 
las normas con respecto al COVID y esta-
mos manteniendo a raya el virus. Paciencia. 
Es cuestión de tiempo que las vacunas, que 
ya se están poniendo en el Pabellón Multiu-
sos de Segorbe, lleguen al su昀椀ciente número 
de población para lograr una inmunidad de 
grupo. Bien es cierto, por esa responsabi-
lidad que he mencionado, que el equipo de 
gobierno ha decidido posponer la celebra-
ción de las Fiestas de Segorbe, tal y como las 
conocemos, a 2022. En función de la situa-
ción, se programarán actos, pero no esperen 
ninguno que conlleve aglomeraciones. Sería 
volver atrás en lo conseguido. Todos quere-
mos hacer unas 昀椀estas en condiciones. Un 
poco más de paciencia.

Y me despido con una muy buena noticia 
para las segorbinas y segorbinos que están 
“esperando” o han tenido ya un bebé este 
2021. Con el objetivo de fomentar la natali-
dad y con la intención de que perdure en el 
tiempo, nace una nueva medida con la que 
estos niños vendrán no con un pan debajo 
del brazo, sino con 300 euros.
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El Mercado del Jueves de Segorbe
lleva celebrándose desde hace 757 años 

o Una de las instituciones más 
antiguas de Segorbe es el mer-
cado semanal del Jueves, que 
cumple ya los 757 años.

Fue en 1264 cuando el rey Jaime 
I el Conquistador, por un privi-
legio otorgado en Calatayud, 
concedió licencia a la Ciudad de 
Segorbe para celebrar mercado.

En realidad, se trataba de una 
actualización o adaptación o昀椀-
cial al modelo económico del 
rey conquistador, de las 昀椀guras 
comerciales existentes bajo el 
dominio musulmán, ya que en 
un documento rubricado unos 
meses después de la concesión 
por el propio monarca se reco-
noce que el mercado se cele-
braba en la ciudad, “según vieja 
costumbre de los sarracenos�.

El mismo privilegio establece 
el condicionante de que la vía 
pública tenía que pasar por el 
centro del mercado dividiéndolo 
en dos, lo que representaba que 
las paradas debían ubicarse a 
ambos lados. De esta forma, 
no sólo los compradores te-
nían el paso establecido entre 
los puestos de venta, sino que 
también los transeúntes debían 
de pasar forzosamente por el 
mercado, contribuyendo a in-
crementar el trá昀椀co comercial.

Este interés por tener en 
Segorbe un centro comercial de 
importancia es una constante 
entre los monarcas de la Coro-

na de Aragón de los siglos XIII y 
XIV, que otorgaron otros privile-
gios de protección y franquicia 
para los mercaderes, tratantes y 
trajineros que llegaban a la ca-
pital episcopal desde otras lati-
tudes para vender sus produc-
tos. De esta forma, se ofrecía a 
los municipios de alrededor la 
posibilidad de abastecerse sin 
tener que recorrer las distancias 
existentes con otros núcleos 
comerciales como Zaragoza o 
Valencia y, al mismo tiempo, los 
comerciantes locales tenían un 
cauce de salida para su produc-
ción, agraria y ganadera funda-
mentalmente.

En tiempos de Jaime I, el mer-
cado estaba instalado fuera de 
las murallas de la ciudad, en el 
arrabal, junto a la puerta de Al-
tura (actual cuesta de la Seo). 
Se trata del mismo espacio don-
de hoy continúa celebrándose, y 
aunque se intentó trasladarlo a 
la puerta de Valencia (hoy plaza 
de San Pedro), hubo que desis-
tir de ello, probablemente por 
el descontento que la medida 
produjo entre los comerciantes 
con establecimientos 昀椀jos en el 
trazado, por el perjuicio que el 
cambio representaba para sus 
intereses.

También desde hace 757 años, 
y por imperativo real, el merca-
do se celebra semanalmente en 
jueves, día del que recibe su de-
nominación popular. 

El Ayuntamiento controla el acceso y facilita el gel hidroalcohólico 

o El mercado del Jueves cum-
ple con todos los requisitos de 
seguridad marcados por la Ge-
neralitat. Además, dispone de 
tres puntos de acceso (calle 
Colón, cruce con calle Valen-
cia; plaza Cueva Santa, con ca-
lle Calvo Lucía; y plaza de San 
Pedro) para controlar el aforo y 
dispensar gel hidroalcohólico.  

Los trabajadores que contro-
lan los accesos coinciden en 
que a los segorbinos les gusta 
ir al mercado. “Al principio a la 
gente les costaba salir. Pero, la 
verdad es que está creciendo de 
semana a semana y acompaña 
mucho el buen tiempo. Hay que 

mantener las costumbres y a la 
gente le gusta venir al mercado. 
Es una tradición muy arraigada�.

Los segorbinos y gente de la 
comarca que se acercan al mer-
cado cumplen respetuosamente 
con las normas vigentes. �Todos 
los que pasan saben que se tie-
nen que poner gel, que se ad-
ministran ellos mismos o se lo 
echamos nosotros. Están tam-
bién las vallas para, en caso de 
que se supere el aforo permitido, 
poder cerrar el acceso, aunque 
existe gran afluencia de los que 
entran y de los que salen. La ver-
dad es que todas las personas 
cumplen con las reglas”. 
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Algo más que una cita semanal

o El mercado del Jueves es para 
los segorbinos algo más que 
una cita semanal. Jueves tras 
jueves, mientras compramos, 
compartimos vivencias, bromas 
y anécdotas con los propieta-
rios de los puestos, que nos es-
cuchan y, en ocasiones, ejercen 
hasta de psicólogos. �Doy fe de 
ello�, apunta la Concejala de 
Mercados, Marisa López.

El COVID-19 nos privó, duran-
te meses, entre otras muchas 
cosas, de nuestra arraigada 
tradición de acudir, los jueves, 
al mercado. El café, el almuer-
zo, las conversaciones con los 
amigos, y cómo no, la compra 
en los puestos, en los de toda la 
vida. Esos puestos que nos dan 

con昀椀anza, en los que encon-
tramos productos de calidad y 
también amigos.

Cuando por 昀椀n se pudo retomar 
la actividad, el Ayuntamiento 
reabrió el mercado. “Lo hicimos 
inmediatamente, garantizando 
todas las medidas de seguri-
dad, acotando el espacio, con-
trolando el aforo y garantizando 
la desinfección”, a昀椀rma Marisa 
López.

“Y con el objetivo de apoyar 
esta actividad fundamental 
para la economía y la sociedad 
segorbina, en 2021 hemos re-
ducido al 50% la tasa de mer-
cado. Una medida que, dadas 
las circunstancias, en 2020 fue 
aún mayor ya que se suspendió 

completamente el cobro de la 
tasa”, comenta la Concejala de 
Mercados.

Ahora y conforme se van alige-
rando las restricciones, poco a 
poco, todos los puestos 昀椀jos 
han podido volver a Segorbe. 
“Desde el ayuntamiento, hemos 
trabajado, para que, 
a su vez, se puedan 
mantener las terra-
zas de los bares que 
ocupan un espacio 
en el Mercado, apo-
yando, así, también 
a este sector”, ase-
gura López.

La Concejala de 
Ferias y Mercados 
hace un balance 

muy positivo de la evolución 
del mercado del Jueves en es-
tos meses de alerta y lanza un 
deseo: “que pronto volvamos a 
la normalidad, a la de verdad, y 
podamos recorrer nuestro mer-
cado, como lo hacíamos antes 
de la pandemia”.

Paco - Viveros ESVI

Desde hace cinco décadas, 
Viveros ESVI de Villavieja 
vende sus plantones de ver-
duras en el mercado del Jue-
ves y en la cooperativa de 
Segorbe. Paco, desde hace 10 
años, es el que se acerca to-
dos los jueves a la capital del 
Palancia. “A la gente de aquí 

le gusta comprar productos 
que se han plantado toda la 
vida y de temporada. Ahora, 
piden tomate, pimiento gordo 
e italiano, calabacín, pepino, 
judía del rochet, lechuga de 
verano (aquí les gusta y de-
mandan más la hoja de roble) 
y cebollas”. Al igual que todos 
los vendedores ambulantes, 
Paco comentó que la tem-
porada pasada fue muy floja. 
�Se subió muy tarde. Noso-
tros subimos cuando se dejó 
vender de nuevo y pudimos 
subir gracias a que nuestros 
productos están considera-
dos de primera necesidad. 
Este año hay más venta”. 

José Vicente Bielsa 

Desde que era un niño ha vi-
vido, junto a sus padres, la 
agricultura y la venta de pro-
ductos en el mercado del Jue-
ves en Segorbe. La rica huerta 
segorbina era la forma de vida 
de sus antepasados. Todos 
los agricultores se plantaban 

sus productos de temporada 
que luego sacaban a la ven-
ta. “Ahora se planta menos. Y 
nos apoyamos para la venta 
con género fresco de la co-
marca. A los clientes les gus-
tan las verduras y frutas del 
terreno. Lo más demandado 
estos días son las habas, al-
cachofas, cebolla tierna, cere-
zas, melón, sandías y fresas”. 

2020 fue muy complicado 
para todos los que se dedican 
a la venta en mercados. �Re-
cibimos pequeñas ayudas. 
Ahora con la vacuna pare-
ce que se han reactivado las 
ventas�. 

Manuel Sebastián

Lleva más de 35 años de-
dicado a vender prendas de 
ropa por diferentes puestos 
de la comarca del Palancia y 
del Mijares e incluso en algu-
nos municipios de la provin-
cia de Aragón. 

El coronavirus impidió al 
sector trabajar en condi-
ciones y lo pasaron mal. 
“Durante el tiempo de con-
昀椀namiento, e incluso ahora, 
los clientes buscan ropa có-
moda. Se ha vendido mucho 
chándal para estar en casa. 
Ahora tenemos un poco más 
de ilusión, la gente sale más 
y las vacunas también están 
ayudando a ello. Se les está 
quitando el miedo. Lo cierto 
es que con la pandemia no 
nos hemos ganado el jornal, 
ni yo, ni nadie. Tenemos ga-
nas de trabajar con normali-
dad�.  

Manuel Redón

Manuel Redón lleva dedicán-
dose a la venta de aceitunas 
desde hace 42 años. “Es un 
negocio de tradición familiar. 
Mi bisabuelo vendía en Va-
lencia aceitunas aderezadas 
y preparadas con la variedad 
serrana. El relevo lo tomaron 
mis padres y ahora yo”.

La variedad del terreno son 
las más demandas: “Las oli-
vas partidas, con algún se-
cretillo en su aderezo; las 
negras ‘marcidas’, con aliño 
de aceite y limón; y negras, 
adobadas con agua, sal y to-
millo�. 

A pesar de la crisis sanitaria 
vivida, Redón comenta que 
ha tenido buenas ventas. �No 
nos podemos quejar. Sólo 
fue durante el con昀椀namiento 
cuando no se pudo trabajar. 
Pero después con las medi-
das preventivas se ha traba-
jado muy bien�. 
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GESTIÓN

Segorbe presenta nuevas propuestas al Secretario General de Turismo 

o La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, y la Concejal de Tu-
rismo, Ángeles Gómez, se re-
unieron con Francesc Colomer 
para hacer balance del turismo 
en Segorbe y proponer mejoras 
para la ciudad.

Un encuentro que se saldó con 
un balance muy positivo por-
que se cumple el objetivo que 
era informar sobre la situación 
actual del Turismo en Segorbe 
y sobre los proyectos y necesi-
dades del municipio. Desde Tu-
risme CV apoyan las iniciativas 
propuestas por el Ayuntamiento 
y facilitan y favorecen una rela-
ción estrecha con los técnicos 
para ayudar en el trabajo de Tu-
rismo Segorbe.

Tanto la Alcaldesa como la Con-
cejal manifestaron al Secretario 
General de Turismo el apoyo de 
Segorbe a la Ruta del Grial. De 

hecho, Segorbe fue sede de una 
reunión técnica con los pueblos 
de la comarca para informar 
a empresas y entidades de los 
bene昀椀cios de adherirse a este 
proyecto que viene impulsado 
por Consellería.
Así mismo, se habló sobre 
la consideración de Segorbe 
como Municipio Turístico. Tras 
la modi昀椀cación de los requisi-
tos para continuar siéndolo, la 
capital del Palancia ha de ini-
ciar todo un proceso para el que 
se solicitó a Francesc Colomer 
su ayuda. Una petición que ya 
ha respondido poniendo a los 
técnicos de Consellería a dispo-
sición de Segorbe para realizar 
con éxito estas modi昀椀caciones. 
Un paso más para demostrar la 
calidad turística de Segorbe y 
sus instalaciones turísticas.

Con respecto a la situación ac-

tual, desde la Concejalía 
de Turismo comentaron 
a Francesc Colomer que 
2021 es un año de transi-
ción, a causa del COVID, ya 
que el principal objetivo es 
continuar impulsando los 
proyectos que ya tienen, 
que se han visto ralentiza-
dos o paralizados por la pande-
mia, como son la difusión de re-
cursos turísticos como el Fuerte 
de la Estrella y los Centros de 
Interpretación y Museos.
Por su parte, La Consellería 
comunicó que, debido al CO-
VID-19, este año ha destinado 
la mayor parte de sus recursos 
a incentivar y recuperar el sec-
tor turístico, tan afectado por la 
pandemia. «Por ese motivo, y de 
forma totalmente comprensible, 
este año no podremos bene昀椀-
ciarnos de subvenciones, como 

así ha sido otros años», explica 
Ángeles Gómez, Concejal de 
Turismo. «Esto implica que las 
acciones turísticas se han de 
realizar con recursos propios, 
que también se han visto mer-
mados por la misma causa, ya 
que uno de los principales ob-
jetivos de este Ayuntamiento 
está siendo el apoyo económi-
co a todo el tejido empresarial 
y a la ciudadanía por las con-
secuencias de la crisis econó-
mica y social provocada por la 
pandemia», apunta Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

Se convocan plazas 昀椀jas de 
agente de la Policía Local

y bolsas de trabajo
o Segorbe ha abierto proce-
so selectivo para dos plazas 
昀椀jas de agente de Policía 
Local y constitución de bol-
sa de trabajo.

Los interesados tienen de 
plazo hasta el 14 de junio 
para presentar la solicitud. 
Preferentemente se realizará 
de forma telemática, a través 
de la sede electrónica.

El Ayuntamiento también 
convocó bolsas de trabajo 
para informador turístico y 
el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, y un puesto de técnico 
AFIC. 

Técnico AFIC, adscrito al 
departamento de Comercio 
(AFIC) como funcionario 
por programas con carácter 
temporal, a jornada parcial, 
y constitución de bolsa de 
trabajo.

Creación de bolsa de trabajo 
para necesidades tempora-
les del puesto de informador 
turístico para la Tourist Info 

de Segorbe.

En el Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) a personas 
en situación de dependen-
cia en el Ayuntamiento de 
Segorbe. Sustituirá al per-
sonal que presta sus servi-
cios en el Área de Bienestar 
Social, ocupando el puesto 
de trabajador/a del SAD 
para la dependencia.

Bolsa para la contratación 
laboral temporal de traba-
jadores para el SAD, para 
sustituir al personal de este 
Ayuntamiento que presta 
sus servicios en el Área de 
Bienestar Social, ocupando 
el puesto de trabajador/a 
del Servicio de Ayuda a Do-
micilio. 

Reunión de trabajo con la Red de 
Centros Mujer de la CV 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y la Concejala 
de Servicios Sociales, Marisa 
López, mantuvieron una reu-
nión con la Directora General 
del Instituto Valenciano de las 
Mujeres, María Such; y la Coor-
dinadora de los Centros Mujer 
24 horas de la CV, María Her-
nández.

En este encuentro se realizó ba-
lance de la situación del Centro 
Mujer Rural de Segorbe y se rei-
teró el compromiso del Ayunta-
miento de Segorbe para trabajar 
por el bienestar de las mujeres.

La Red de Centros Mujer de La 
Comunidad Valenciana es un 
recurso asistencial gratuito de 
atención directa e integral a 
mujeres en situaciones de vio-
lencia, ya sea por malos tratos 
en el ámbito de la pareja o por 

violencias sexuales (abuso, 
agresión y acoso sexual).

La atención integral se presta 
a través de tres per昀椀les profe-
sionales: psicóloga, trabajado-
ra social y abogada. Segorbe 
cuenta con uno de los cuatro 
centros para las zonas rurales 
y de interior que se pusieron 
en marcha en 2019. Una de 
sus características es, por un 
lado, la itinerancia a todas las 
comarcas, para dar cobertura 
a todo el territorio valencia-
no, y por otro la incorporación 
de equipos de sensibilización 
(para impartir charlas y talle-
res a empresas, instituciones, 
asociaciones, recursos y profe-
sionales de todos los ámbitos 
que lo soliciten). Éstos prestan 
atención de lunes a sábado de 
9:00 a 21:00 horas. 
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Actuaciones contra el mosquito tigre 

GESTIÓN

Segorbe abona 286.700 �, en ayudas a los comercios 

o Finalizado el plazo de am-
bas ayudas, el Ayuntamiento 
de Segorbe ha abonado 33.500 
euros a los comercios que se 
vieron obligados a cerrar a las 
18 horas debido a la normativa 
sanitaria. Además, también ha 
abonado 253.200 � de las Ayu-
das Paréntesis.

Las ayudas directas destina-
das a los comercios que cerra-
ron a las 18 horas durante los 
meses de enero y febrero se 
saldan con un total de 67 peti-
ciones concedidas y un impor-

te abonado de 33.500 euros. 
Esta iniciativa, que se enmarca 
dentro del plan Segorbe Avan-
za, tenía como objetivo apoyar 
a los comercios por la reduc-
ción de horario debido a las 
restricciones sanitarias.

Por su parte, el Ayuntamiento 
ha abonado un total de 253.300 
euros del Plan Resistir, de los 
cuales 47.000 corresponden a 
la aportación municipal. Se han 
tramitado un total de 118 soli-
citudes.

«El Ayuntamiento mantiene y 
refuerza su compromiso de 
apoyo al tejido empresarial se-
gorbino para salir de esta cri-

sis económica provocada por 
el COVID-19», según a昀椀rma Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe. 

Instalan contenedores solidarios para recogida de tapones 
o El Ayuntamiento ha instala-
do 5 corazones de metal, 4 en 
Segorbe y 1 un Peñalba, donde 
se pueden depositar tapones de 
plástico. Una recogida con 昀椀nes 
solidarios ya que los bene昀椀cios 
se destinarán, este año, a DA-
CEM (la Asociación de personas 
con Daño Cerebral Adquirido y 
Esclerosis Múltiple).

Esta iniciativa de las Conceja-
lías de Medio Ambiente, Ser-
vicios Sociales y Participación 
Ciudadana tiene como objeti-
vo colaborar con entidades sin 
ánimo de lucro que serán las 
que recogerán y enviarán los 
tapones a los puntos de reci-
claje y el dinero obtenido, por su 
venta, se destinará a 昀椀nes de la 
asociación.

Se han colocado 4 Corazones 
Solidarios en Segorbe: en el 
parque de la Constitución, en 
la plaza Rey Jaime I, en la con-
fluencia de la calle Caridad con 

la calle Altura, y en plaza San 
Pedro. Además, se ha colocado 
1 en Peñalba, junto al Edi昀椀cio 
Rascaña. Con estos contene-
dores solidarios se facilita a la 
ciudadanía diferentes puntos 
de recogida para que puedan 
colaborar y ayudar a las ONGs 
segorbinas. Las estructuras 
metálicas las ha realizado una 
empresa de Segorbe y han teni-
do un coste de 2.299 euros.

«Este año, continuamos con 
la colaboración con DACEM, 
asociación a la que ya se le 
entregaban los tapones reco-
gidos en el Ayuntamiento. Los 
Corazones Solidarios es una 
actuación de la que se pueden 
bene昀椀ciar otras asociaciones» 
señala Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales. «Anima-
mos a la ciudadanía a guardar 
los tapones de plástico y que 

los deposite en estos corazones 
ya que de esta forma apoyamos 
a entidades sin ánimo de lucro», 
a昀椀rma Ángeles Gómez, Conce-
jal de Participación Ciudadana. 

Rafael Hervás, presidente de 
DACEM agradeció al Ayunta-
miento esta iniciativa. “Va a 
animar a la gente a que parti-
cipe en la recogida de tapones. 
Y, cómo no, agradecer a toda la 
gente que colabora desde hace 
mucho tiempo con la asociación 
acercando los tapones a la sede 
social, ubicada en la calle Dr. 
Velázquez, así como a los bares 
que recogen también botes”. 

o El Consistorio ha adjudica-
do a la empresa Adda Ops, por 
7.852,90 euros, los trabajos de 
prevención, control y sensibili-
zación contra el mosquito tigre. 
La duración de este contrato es 
para dos ejercicios.

Las primeras actuaciones di-
rigidas a los imbornales del 
casco urbano aplicando larvi-
cida para evitar su prolifera-
ción. Posteriormente se rea-

lizará un seguimiento de los 
distintos estados del insecto 
con el 昀椀n de establecer la es-
trategia a seguir.

En el contrato incluye cam-
pañas de información y difu-
sión sobre prevención de este 
mosquito y será realizada por 
la empresa adjudicataria. La 
actuación será en el casco ur-
bano pues el Ayuntamiento se 
adhirió al programa preventivo 

que realiza la Diputación en 
sus zonas perimetrales.

«Este año se presenta compli-
cado debido a la abundancia 
de lluvias que ha facilitado la 
proliferación de los mosqui-
tos. De ahí que sean muy im-
portantes las acciones lleva-
das a cabo con el objetivo de 
evitar estos insectos», señala 
Vicente Hervás, Concejal de 
Medio Ambiente. 
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Las reinas y cortes de honor se reúnen con el Ayuntamiento
para abordar el futuro de las 昀椀estas

o Durante estos días, la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent; y la Concejala de Fies-
tas, Estefanía Sales; han man-
tenido reuniones con las Reinas 
del año 2019, y con las futuras 
reinas y sus cortes, con el ob-
jeto de decidir qué hacer con el 
futuro de las Fiestas.

La incierta situación sanitaria 
derivada del COVID, así como 
la cambiante normativa y las 
restricciones implantadas en 
la Comunidad, dejan entrever lo 
que serán unas inusuales Fies-
tas marcadas por la pandemia. 
«Ante la situación sanitaria tan 
cambiante e imprevisible, este 
año se van a continuar sin po-
der realizar actos multitudina-
rios ni que conlleven grandes 
aglomeraciones. Por lo que se 
programarán algunos actos, 
pero en la medida que la situa-

ción sanitaria lo permita. Por lo 
que no podemos hablar de 昀椀es-
tas tal como las conocemos, 
como ya pasó en 2020», a昀椀rma 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

Debido a esta situación, las rei-
nas y cortes del 2019 aún no 
han podido completar su má-
gico año por lo que se ha acor-
dado hacer un impás en los 
reinados y aplazar las presen-
taciones de las Reinas, Damas 
y Cortes de Honor hasta el año 
2022, como se ha anunciado 
también en Castellón, Alicante, 
o poblaciones vecinas como 
Jérica. Pese al cese de reinados, 
durante los próximos meses, el 
Ayuntamiento de Segorbe, junto 
con entidades y asociaciones 
vinculadas a la 昀椀esta, progra-
mará los actos que la normativa 
vigente en cada momento per-

mita y, de esa forma, poder dar 
un impulso festivo a la ciudad.

“Un año más hemos tenido que 
tomar decisiones complicadas 
en cuanto a la celebración de 
actos festivos en nuestra ciu-
dad, como es en este caso el 
aplazamiento de las presen-
taciones de las reinas, y dejar 
en stand by los reinados, inde-
pendientemente de los actos 
que podamos o no podamos 
hacer desde el Ayuntamiento 
llegado el momento», expli-
ca Mª Carmen Climent. Por su 
parte, Estefanía Sales, Conce-
jala de Fiestas, asegura que «ha 
sido una decisión meditada, y 
consensuada por todos, y en-
tendemos que ha sido la más 
adecuada para la gran mayoría. 
En cuanto a qué pasará en los 
próximos años con las niñas y 
jóvenes que quieran represen-

tar a Segorbe, decir que en el 
próximo pleno llevaremos una 
modi昀椀cación en las bases de 
la composición de las Cortes, 
en lo que a la edad máxima se 
re昀椀ere, para que las niñas y se-
ñoritas de Segorbe que deseen 
representar a su ciudad tengan 
la oportunidad”, apunta Estefa-
nía Sales.

El Concurso de Retos Motrices 
repartió 300� en premios

o El Salón de los Alcaldes 
acogió la entrega de los seis 
premios del I Concurso de 
Retos Motrices con un total 
de 300 euros en vales de 50 
cada uno para gastar en co-
mercios deportivos locales. 
«De este modo, además de 
fomentar el deporte; desde 
el Ayuntamiento apoyamos 
al comercio segorbino en 
estos momentos de crisis 
económica», señala Estefa-
nía Sales, Concejala de De-
portes. Los ganadores en la 
categoría A, podrán gastar 
el vale de 50 euros en De-
portes Bolós; la categoría 
B, lo hará en Deportes Ma-
cario; y en la categoría C, en 
SegorSport.

Los premiados en esta 
primera edición fueron en 
la categoría A, 3º y 5º de 
Primaria del Colegio Se-
minario; en la categoría B, 
Melchor Huerta y Daniel 
Aguilar; y en la categoría C, 
Paul Nieto y Clara Pascual. 

Así mismo, Iván García Sor-
nosa recibió una mención 
especial por «su capacidad 
de superación que merece 
este reconocimiento espe-
cial. Quiero agradecer, ade-
más, la alta participación que 
hemos tenido en este primer 
concurso que esperamos se 
repita en años venideros», 
a昀椀rma Estefanía Sales, Con-
cejala de Deportes. 

Los bebés segorbinos del 2021 
vendrán con un cheque de

300 euros bajo el brazo 
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales, va a instaurar 
una nueva medida para fomen-
tar la natalidad en el municipio: 
una ayuda económica a todos 
los bebés nacidos o adoptados a 
partir de este año, con carácter 
retroactivo desde enero de 2021.

El objetivo de esta medida, que 
se enmarca dentro del Plan 
Segorbe Te Cuida, es incenti-
var a las familias de la locali-
dad para frenar el descenso de 
población que se viene produ-
ciendo en los últimos años en 
nuestro municipio contribu-
yendo así al fortalecimiento del 
tejido social y económico de 
Segorbe. Desde 2009, año en el 
que Segorbe vivió un boom de 
natalidad con 108 bebés em-
padronados, se ha observado 
un descenso ya que en 2015 se 
redujo a 73 y el año pasado la 
cifra bajó hasta 42 bebés.

«Desde este Ayuntamiento so-
mos conscientes de los gastos 
que hoy día suponen la crianza 
de un niño y la fuerte repercu-
sión que ello tiene en la econo-

mía familiar y doméstica, sien-
do, en consecuencia, el factor 
económico uno de los princi-
pales frenos a la hora de tomar 
la decisión de tener un hijo/a», 
señala Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales. 

Las bases para poder solicitar 
el cheque bebé se publicarán en 
breve y se podrán bene昀椀ciar los 
matrimonios, parejas de hecho 
o familias monoparentales que, 
estando empadronados en el 
municipio, tengan o hayan te-
nido descendencia (nacimiento 
o adopción) en el año 2021 y 
que residan y estén empadro-
nados en Segorbe (al menos 
uno de los progenitores/adop-
tantes) con una antigüedad de 
dos años previos al nacimiento 
o la adopción. Además, el bebé 
también tiene que estar empa-
dronado en el municipio.



9 N.23  · JUNIO · 2021

POLÍTICA

LEYES A LA CARTA DEL 
GOBIERNO

Según los últimos datos, parece 
que vamos venciendo a la pande-
mia, Según un estudio norteame-
ricano España alcanzará la inmu-
nidad allá por 昀椀nales del verano, 
gracias, fundamentalmente, a las 
vacunas y pese al gobierno de Es-
paña y su gestión nefasta de la cri-
sis �covídica�.

No habrá ya excusas para que el 
Gobierno de España y las comu-
nidades autónomas tomen deci-
siones trascendentales para salir 
de esta crisis a todo nivel. De mo-
mento, estas consisten en subida 
de impuestos a todos, no solo a las 
rentas más altas como han esta-
do anunciando a bombo y platillo 
desde el comienzo de su legisla-
tura, de hecho, dicha subida va a 
afectar mucho más a las rentas 
más bajas. Una vez más, las men-
tiras de los que nos gobiernan.

Por otro lado, estamos de vuelta 
con el independentismo catalán. 
Habemus president de la Genera-
litat de Catalunya, el ínclito Pere 
Aragonés, que ya ha anunciado 
que quiere proclamar la indepen-
dencia de Cataluña. A veces pen-
samos que Cataluña se gobierna 
sola porque no parece que piensen 
en otra cosa. Aún andamos con el 
virus a cuestas y lo primero que 
piden es amnistía para los políti-
cos presos, es decir, los políticos 
delincuentes. Conociendo a Pedro 
Sánchez y su banda ya podemos 
ir haciéndonos a la idea de que, a 
pesar de la oposición del TSJ, los 
delincuentes (Oriol Junqueras, los 
Jordis, etc.) van a ser indultados. A 
continuación, paripé de petición de 
referéndum al presidente de Espa-
ña, que suponemos y esperamos 
que dirá que no, para desembocar 
en la proclamación de la república 
catalana y consiguiente indepen-
dencia de Cataluña de forma unila-
teral, otra vez el mismo lío. Espera-
mos equivocarnos, sinceramente. 
Mientras, el ministro de Justicia 
Juan Carlos Campo pide ver los 
indultos del procés con ‘’naturali-
dad’’ que oye, ¿quién son ellos para 
cambiar una ley (la del indulto) que 
data de 1870? En cambio, la ley del 
código penal que data de 1995 le 
parece a todo el gobierno caduca, 
obsoleta y trasnochada, que ha-
bría que cambiarla, dicen. Vamos, 
que quieren leyes a la carta.

DOS AÑOS COBRANDO SIN 
HACER NADA

Estamos en el ecuador de la legisla-
tura y seguimos igual. 

No sabemos el futuro que quiere 
para Segorbe el equipo de gobierno: 
no hay inversiones, no hay proyec-
tos y no aceptan que la oposición 
les tienda la mano. 

En estos dos años solo han hecho 
políticas para unos pocos y no han 
gobernado para todos como dijeron. 
Sería muy fácil hacer una crítica 
destructiva como ellos hacen, pero 
les tenemos que decir que a los go-
biernos socialistas les importamos 
todos. 

Estamos en unos momentos donde 
España va a recibir fondos europeos 
encaminados a las nuevas tecnolo-
gías y al cuidado del medio ambien-
te. 

En estos momentos, no podemos 
quedarnos parados: somos una co-
marca que día a día se envejece y se 
queda vacía. Segorbe como cabeza 
de comarca tiene la gran respon-
sabilidad de que sus mayores se 
queden, que sus jóvenes encuen-
tren posibilidades de trabajo y sus 
visitantes tengan todas las ofertas 
más vanguardistas para poder venir 
a Segorbe y a toda la comarca. 

Les recordamos que con alcaldes 
socialistas fuimos capaces de poner 
los fundamentos para que Segorbe 
comenzara a situarse a la altura de 
poblaciones con más habitantes de 
toda la comarca, se compraron te-
rrenos para poder construir distintos 
edi昀椀cios para atender en Segorbe 
las necesidades de los ciudadanos. 
Fue el PSOE quien construyó la casa 
de cultura, el polideportivo, el centro 
de salud y quien comenzó la mejora 
del casco antiguo. En la última le-
gislatura, iniciamos los trabajos en 
el Cerro de la Estrella, comenzamos 
a trabajar con la biomasa y a reducir 
la deuda que arrastrábamos. 
En 20 años de gobierno del PP en la 
comunidad y en Segorbe, con dipu-
tados en Les Corts, el Congreso y la 
diputación, las inversiones brillaron 
por su ausencia. Cualquier pueblo 
gobernado por el PP tuvo más ayu-
das. 

Volvemos a tender la mano al equi-
po de gobierno para que Segorbe 
sea el motor de la comarca. 

Como decía un amigo, socialismo es 
libertad para sentirse iguales, para 
amar a quien quieras, para morir 
dignamente, para plani昀椀car tu vida y 
para la educación y la sanidad.

SE RETRATAN EN DOS AÑOS

El tiempo de legislatura del PP de 
Segorbe se resume en cinco pa-
labras: Se retratan en dos años. 
Ese ha sido el único objetivo que 
se ha 昀椀jado el equipo de gobier-
no de Mari Carmen Climent desde 
que llegó, retratarse en fotografías. 
Imágenes para su revista propa-
gandística o para sus redes socia-
les vacías de información.

No se podía esperar más de una al-
caldesa que como primera medida 
decide subirse el sueldo a 2.800�. 
Un total de 156.800€ será lo que 
paguemos a la alcaldesa cuando 
hayan pasado sus cuatro años de 
legislatura. ¿Por qué no publican 
estos datos en esos canales infor-
mativos que solo utilizan para pu-
blicar sus fotos? ¿Vergüenza?

Debería ruborizarles no haber tra-
zado un solo plan de futuro para 
los jóvenes en nuestra población. 
Prácticamente todos los jóvenes 
tienen que mudarse a otros luga-
res para trabajar, y el equipo de 
gobierno no piensa hacer nada. 
Únicamente ha puesto en práctica 
políticas de reparto de pequeñas 
cantidades de dinero por sectores 
de población para mantener a una 
buena parte del electorado con-
tento y engañado a corto plazo. El 
único plan que puede servir a largo 
plazo de este equipo de gobierno 
pasa por ampliar el cementerio.

Si se trata de ponerse a trabajar 
por la economía y el futuro de las 
familias de la localidad e invertir 
en ellos no muestran interés. El 
consistorio ha anunciado haber 
destinado 33.500€ en ayudas para 
los comercios que tenían que ce-
rrar antes por el estado de alarma. 
¿Qué es esa cifra comparada con 
sus sueldos? Climent y sus conce-
jales no se han sentado a trabajar 
seriamente por mejorar la situa-
ción de Segorbe. Es más, el PP ha 
ido a remolque de redes sociales 
intentando adoptar parte de las 
iniciativas de SP. Un ejemplo de 
ello es eliminar las tasas de terra-
zas y de puestos del mercado.

En dos años se han retratado mu-
chas veces, no solo con cámaras. 
La falta de capacidad de trabajo 
y de diálogo, incluso con los tra-
bajadores públicos, ha sido una 
constante. Cruzamos el ecuador, 
esperando que esta sombría etapa 
pase pronto.

CUÉNTAME UN CUENTO

Desde el PP asistimos incrédulos 
al espectáculo de determinados 
sectores a los que les gusta 昀椀gu-
rar, y mucho. Podemos entender 
que están jugando su papel, aun-
que no aceptamos que se mienta. 
Se pilla antes a un mentiroso que 
a un cojo. A los hechos, nos re-
mitimos. El sindicato de CCOO de 
la Policía Local lanza una noticia 
alarmando a la población sobre 
la celebración de la Entrada de 
Toros y Caballos. Y nosotros nos 
preguntamos ¿En qué momento 
se ha dicho que se iban a celebrar 
este año?

Y la oposición vuelve una vez más 
a buscar protagonismo con el traí-
do y llevado tema de la donación 
de Manolo Rodríguez. ¿Será nece-
sario crear este malestar gratuito 
al escultor y a los segorbinos? Más 
si cabe cuando en las comisiones 
del pleno ordinario, ellos votaron 
a favor de aceptar esta donación. 
Que alguien nos explique qué pasó 
hasta la celebración del pleno en 
el que no sólo votaron en contra, 
sino que, además, nos acusaron 
de vulnerar la Ley de Memoria His-
tórica. Seamos serios, por favor. Y, 
además, se ha tenido que celebrar 
un pleno extraordinario con ese 
mismo punto sobre la mesa. Re-
iteramos nuestra posición. NO se 
va a vulnerar ninguna ley. Fin de la 
historia.

Cambiemos de tercio porque hay 
muy buenas noticias para comen-
tar. Y es que los niños nacidos en 
2021 vienen con 300 euros bajo el 
brazo. Una iniciativa desarrollada 
por el equipo de gobierno y que 
ha tenido una gran acogida entre 
los segorbinos y segorbinas. De 
hecho, el objetivo es darle conti-
nuidad a esta medida que se con-
sidera necesaria para fomentar la 
natalidad en nuestro municipio.

Y se continúa con las ayudas. El 
equipo de gobierno popular se está 
volcando en apoyar e incentivar la 
economía y el tejido empresarial. 
Muchas han sido las concedidas 
en 2020 y 2021 para intentar pa-
liar, en la medida de lo posible, la 
crisis provocada por la pandemia. 
200.000 euros en ayudas directas 
en 2020, eliminación de las tasas 
de terrazas y mercado, 47.000 € 
del Plan Resistir y en las que se 
está trabajando y dentro de poco 
verán la luz. Suma y sigue.
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TURISMO

Turisme CV presenta la Ruta del Grial a los empresarios turísticos 

o Turisme Comunitat Valencia-
na presentó a las empresas de 
servicios turísticos de los mu-
nicipios por donde transcurre 
la Ruta del Grial, los bene昀椀cios 
de adherirse al paraguas de este 
producto turístico.

La Jefa de Unidad de Turismo 
Cultural, María Ruíz Arévalo; y 
Mavi Franco, secretaria técnica 
de Producto Cultural; presenta-
ron a un total de 26 empresarios 
y miembros de entidades turís-
ticas de Segorbe, Navajas, Altu-
ra, Soneja y Algimia de Alfara en 
qué consiste la Ruta del Grial. El 
acto contó con la presencia de 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe; y la Concejal de Tu-
rismo, Ángeles Gómez. Esta ini-
ciativa se presentó a empresas 
turísticas como son guías de 
turismo, transporte, alojamien-
to, restauración, agencia de via-

jes y empresas de artesanía.

Entre los bene昀椀cios que desta-
caron para adherirse a esta ini-
ciativa se encuentran el impul-
so a la comercialización de sus 
productos; asistencia a ferias 
promocionales; participación 
en el programa Ayuda de Turis-
me CV; participación en el plan 
de formación; presencia en los 
microsites de producto y en la 
web de Experiencias de Turis-
me CV; así como la inclusión en 
el material promocional, entre 
otros aspectos.

«La Ruta del Grial supondrá para 
todos nosotros un aliciente más 
a nuestro atractivo turístico ade-
más de proporcionarnos visibili-
dad y oportunidades de atraer 
nuevos visitantes y peregrinos» 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, que 
además anima a las empresas 

turísticas a que «lo valoréis y 
participéis, tal y como va a hacer 
Segorbe como municipio». Tam-
bién agradece a Turisme CV «el 
magní昀椀co trabajo porque es una 
propuesta que consideramos 
será muy fructífera para las em-
presas turísticas y los munici-
pios implicados y desde el Con-
sistorio os vamos a apoyar». Por 

su parte, la Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez, señaló que «el 
Ayuntamiento está muy ilusio-
nado con este proyecto porque 
pensamos que es bene昀椀cioso 
para todo el sector turístico de la 
zona. La Tourist Info de Segorbe 
ya se ha adherido a la Ruta del 
Grial y va a ser punto de sellado 
del carnet del peregrino».

o El 18 de mayo se conme-
moró el Día Internacional 
de los Museos, en el que el 
Ayuntamiento abrió, duran-
te toda la jornada, las puer-
tas de los museos y centros 
de interpretación de forma 
gratuita. 

Coincidiendo con la cele-
bración de este Día Interna-

cional, el Museo Municipal 
de Arqueología y Etnología 
estrenó un nuevo logo. Asi-
mismo, se han ampliado los 
horarios con el objetivo de 
ofrecer un mejor servicio 
a los visitantes y turistas. 
Y se ha contratado a tres 
personas para que atiendan 
dichas instalaciones.

Segorbe celebró el Día 
Internacional de los Museos

con entrada gratuita 

o La o昀椀cina de Turismo de 
Segorbe ha logrado una pun-
tuación de 960 sobre 1.000 en 
la renovación de la certi昀椀cación 
Q de Calidad, que otorga Tour 
España.

Esta puntuación mejora aún 
más si cabe la del año pasado y 
certi昀椀ca la calidad del servicio, 
la seguridad, la profesionalidad 
y la mejora continua, entre otras 

cosas. “Esta puntuación solo se 
puede conseguir desde la exce-
lencia, desde el trabajo diario 
que realizan en la Tourist Info 
día a día. Es un trabajo que no 
se ve, pero que se nota en el tra-
to y en el servicio ofrecido. La 
verdad es que la Q de Calidad 
es un valor añadido y estamos 
muy orgullosos de ello”, seña-
la Ángeles Gómez, Concejal de 
Turismo.

La Tourist Info de Segorbe
renueva la Q de calidad

con un excelente 
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Nuevo grado en mantenimiento 
electromecánico en el IES Alto 

Palancia

o Este nuevo ciclo de Forma-
ción Profesional, pertenecien-
te a la familia profesional de 
Instalación y mantenimiento, 
se suma a los 11 ciclos de FP 
básica, grado medio y superior 
de 5 familias profesionales más 
(Agraria, Administrativa, Elec-
tricidad-electrónica, Energía y 
Agua y Servicios sociocultura-
les ya la comunidad).

Este título consiste en dos cur-
sos de enseñanza (2.000 horas 
de formación), en el que se rea-
lizan trabajos teórico-prácticos 
relacionados con la materia. En 

el segundo curso se realizan 
380 horas de prácticas en em-
presas de fabricación mecáni-
ca, instalación y mantenimien-
to, ascensores, reparación de 
electrodomésticos, fabricación 
de autómatas, fábricas auto-
movilísticas, talleres de repara-
ción de vehículos.

Se puede solicitar más infor-
mación directamente en el cen-
tro (Avda. Constitución s/n de 
Segorbe, en el teléfono 964 33 
63 90, en el correo 12003663@
gva.es o en la web www.iesalto-
palancia.org.

Jornada de puertas abiertas en el 
conservatorio  

o El Conservatorio Profesional 
Alto Palancia de Segorbe orga-
nizó, el 10 de mayo, una jornada 
de puertas abiertas para todos 
aquellos interesados en hacer la 
prueba de acceso para estudiar 
las Enseñanzas Profesionales 
de Música en el centro. Unos 
estudios que pueden ser la llave 
para acceder al mercado laboral 
dentro del ámbito musical. 

Y el 12 de mayo se realizó otra 
jornada de puertas abiertas, di-
rigida a todos aquellos interesa-
dos en la música como actividad 
formativa, en la que se explica-
ron las dos etapas iniciales: Mú-
sica y movimiento, para niños de 
3 a 7 años, en la que se vive la 
experiencia musical a través del 
juego y la intuición. Y la etapa de 

enseñanzas elementales, a par-
tir de los 8 años. 

El Conservatorio Profesional 
Alto Palancia es el único centro 
de la zona que ofrece, de forma 
o昀椀cial, esta primera etapa de la 
enseñanza musical reglada. 

Los asistentes a estas jornadas 
conocieron al equipo docente, 
cómo se trabaja con niños de 
estas edades y qué recursos e 
instalaciones están a disposi-
ción del alumnado. 

Ya está abierta la inscripción 
para el curso 2021-22 de Músi-
ca y Movimiento y Enseñanzas 
Elementales de Música. Reser-
va ya tu plaza llamando al 964 
713 271 o mandando un correo 
a conservatorio@segorbe.es. 

Campaña contra el acoso escolar en los centros educativos 

o El 2 de mayo se celebró el 
Día Internacional Contra el 
Acoso Escolar y por ello des-
de las Concejalías de Educa-
ción y de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento se organizó una 
campaña de concienciación 
consistente en la colocación 
de unos llamativos carteles en 
todos los centros docentes de 
la ciudad.

Así los baños, vestuarios, pa-
sillos y patios de los colegios 
e institutos de Segorbe lucen 

mensajes claros y directos que 
intentan incidir en los jóvenes 
segorbinos de la importancia 
de acabar con el acoso escolar 
en las aulas y en la sociedad. 
«Si se burlan de un compañe-
ro, no me río»; «Si veo a alguien 
triste en mi clase, le pregunto 
qué le pasa»; «En el patio juga-
mos todos, no dejamos a nadie 
sola»; y «Las diferencias nos 
enriquecen, el respeto nos une» 
son algunos de los mensajes 
que se podrán leer.

«Es necesario continuar con-
cienciando acerca del acoso 
escolar tanto desde el Ayun-
tamiento, como desde los 
centros educativos y las 
propias familias. Por ese 
motivo hemos diseñado 
esta campaña que, de forma 
visual y atractiva, lanza unos 
mensajes motivadores. 
Quiero agradecer, además, 
la predisposición a colabo-
rar con las Concejalías que 
han mostrado los diferentes 

equipos directivos de todos los 
centros docentes», señala Nacho 
Cantó, Concejal de Educación.
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SERVICIOS SOCIALES

o Cristina Aparicio, Teresa 
Calvo, Raquel Mateo, Mª Car-
men Muñoz y Consuelo Zar-
zoso forman el equipo de Ser-
vicio de Atención a Domicilio 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
más conocido como SAD. Su 
labor consiste en dar apoyo a 
las personas mayores que ne-
cesitan ayuda en tareas como 
el aseo personal. También hay 
un componente emocional que 

no se ve, pero se siente. Ellas 
les escuchan, les animan y les 
cuidan y reciben las sonrisas 
de agradecimiento y de cariño 
con mucha ilusión.

“Este es un trabajo que nos 
da grandes satisfacciones y 
en el que aprendemos mucho. 
Te das cuenta de qué es im-
portante y ves la vida de otra 
forma. Tenemos usuarios que, 
por muy mal que estén, tienen 

una sonrisa permanente. Y 
otros, que necesitan calor hu-
mano, que les escuches y les 
animes a realizar actividades 
en función de su situación”, 
aseguran. “Muchas veces lo 
único que necesitan es saber 
que estás ahí, un abrazo, una 
sonrisa”, añaden las trabaja-
doras familiares del SAD.

Este servicio se puede solici-
tar en el Ayuntamiento, en la 

El equipo de Servicio de Atención a Domicilio, 
ángeles de la guarda de los mayores

Servicios Sociales impulsa el curso de Estimulación Cognitiva 
o El curso que se imparte en 
el Edi昀椀cio Glorieta está diri-
gido a personas que sufren 
deterioro cognitivo y a partir 
de ahora, asumirá el coste 
Servicios Sociales y, ade-
más, amplía tanto el horario 
como los días de atención.

Las personas que estén su-
friendo un proceso de de-
mencia y que no requieran 
cuidados auxiliares de enfer-
mería pueden acudir a este 
curso, en un grupo máximo 
de 10 personas. Una iniciati-
va de la Concejalía de Educa-
ción que toma impulso con el 

apoyo de Servicios Sociales 
que asumirá la organización 
y el coste de la matrícula, que 
alcanza los 4.788 euros.

Las personas interesadas en 
inscribirse, lo pueden hacer 
llamando al teléfono de Ser-
vicios Sociales 964 13 21 49.

Primera cosecha del CRIS
en el taller de agricultura 

o El alumnado del Centro de 
Rehabilitación e Integración So-
cial (CRIS) recogió los primeros 
frutos de su trabajo en el taller 
de agricultura que se realiza en 
una parcela del Ayuntamiento y 
que visitó la Concejala de Servi-
cios Sociales, Marisa López.

«Me gustaría destacar el gran 
trabajo que se realiza desde el 
CRIS y dar las gracias por poder 
compartir estos momentos tan-

to con los usuarios como con el 
equipo de profesionales», seña-
la Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales.

Concejalía de Servicios So-
ciales, y, actualmente, abarca 
las poblaciones de Segorbe, 
Peñalba, Vall de Almonacid y 
Algimia. Las trabajadoras del 
SAD además de las tareas de 
aseo, también enseñan a la pa-
reja del usuario o a cuidadores, 
técnicas para moverles o curas 
básicas, si es necesario.
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INFANCIA Y JUVENTUD

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y la Concejala 
de Infancia y Juventud, Estefa-
nía Sales, entregaron una pla-
ca y un premio en metálico de 
100 euros a la ganadora de este 
concurso.

El diseño de Isabel Zarzoso 
Magdalena se convierte en 
el logo representativo de la 
Concejalía de Infancia y Juven-
tud y en imagen de la juventud 
de Segorbe. A la hora de tomar 
la decisión, se valoró la expre-
sividad y simbología de la ju-
ventud, la creatividad, el dise-
ño, la potencia, la originalidad 
y la relación con la temática de 
Segorbe Joven.

La Concejala de Infancia y Ju-
ventud, Estefanía Sales, co-

mentó que el objetivo de este 
concurso de logos era tener 
una imagen representativa de 
toda la infancia y la juventud 
de Segorbe. �Fue un concurso 
que tuvimos que aplazar en el 
tiempo porque queríamos que 
la imagen fuese representativa 
de todo el colectivo de perso-
nas. Finalmente se presentaron 
seis grandes obras. Estuvo muy 
complicado el tema de la deli-
beración y contamos para ello 
con especialistas en materia de 
dibujo técnico, plástica, artes 
grá昀椀cas y escénicas, con los 
profesores del IES Alto Palancia 
que se decantaron por el logo 
de Isabel�.  

La ganadora explicó cómo sur-
gió la creación de su logotipo. 

“He querido representar 
a la Infancia y Juventud 
de Segorbe bajo los ar-
cos del que, para mí, es 
un lugar emblemático, 
como es el acueducto. 
Y para ello utilicé las le-
tras de Segorbe en co-
lor negro para mostrar 
la elegancia, fuerza y 
la seriedad de nuestro monu-
mento y los colores para mos-
trar la alegría y vivacidad de la 
juventud segorbina. Y el rojo, 
color corporativo del escudo de 
Segorbe�.   

La Alcaldesa dio la enhorabue-
na a la ganadora, así como a 
los participantes. “Su obra con-
juga tanto la juventud como la 
seriedad del acueducto. No po-

días reflejar mejor Segorbe de 
cómo lo has hecho Isabel. Han 
sido seis obras muy bonitas. 
Pero desde el primer momen-
to nos quedamos con éste, por 
su seriedad, por lo que repre-
senta y por la conjugación que 
has plasmado perfectamente”. 
Al mismo tiempo la primer edil 
animó a la ganadora a partici-
par en todos los concursos que 
se convoquen desde el Ayunta-
miento. 

Isabel Zarzoso Magdalena recibe el premio del
Concurso del logo de Segorbe Joven 

o El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió la entrega de los premios del 
I Concurso de Marcapáginas, or-
ganizado por las Concejalías de 
Cultura, Educación e Infancia y 
Juventud, que presiden Marisa 
López, Nacho Cantó y Estefanía 
Sales, respectivamente. 

En el acto en el que estuvieron 
presentes los concejales res-
ponsables de estas tres áreas 
y la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, que entrega-
ron los premios a las tres gana-
doras de esta primera edición, 
Leire Fernández, Denise Stroe y 
Lucía Sánchez.

Las ganadoras recibieron un 
lote de libros. Además, los 

marcapáginas, tanto de los 
premiados como de los 昀椀nalis-
tas, se reproducirán y se entre-
garán en el servicio de présta-
mo de la Biblioteca Municipal 
y en la Agencia de Lectura de 
Peñalba. 

La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, dio la enhorabuena a las 
ganadoras y a las tres Conceja-
lías que han participado en este 
concurso novedoso. “Es la pri-
mera vez que se realiza con el 
objetivo de incentivar a la lectu-
ra y han sido 295 personas las 
que han participado. Visto que 
son todos los marcapáginas 
muy bonitos se va a hacer una 
exposición de las obras presen-
tadas al certamen�. 

Las ganadoras del I Concurso de 
Marcapáginas, reciben sus premios 
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La fotografía y la pintura,
protagonistas de 3 exposiciones en el Centro Cultural Olga Raro

o Durante el mes de mayo las 
salas del Centro Cultural Olga 
Raro han albergado tres exposi-
ciones. Una correspondiente al 
Festival fotográ昀椀co Imaginaria, 
organizado por la UJI y con la 
participación de la Asociación 
Fotográ昀椀ca de Segorbe; una 
segunda, de los alumnos de Ba-
chillerato Artístico del IES Alto 
Palancia; y la tercera de la pin-
tora segorbina, Gloria Santafé 
Cabo.

El Festival fotográ昀椀co Ima-
ginaria, de la UJI, ha vuelto a 
estar presente un año más en 
Segorbe a través de la 
Asociación Fotográ-
昀椀ca de Segorbe con 
dos exposiciones en 
la Sala Camarón: una 
colectiva, centrada en 
el Humanismo y otra 
de autor, de Manuel 
Castillo, titulada «Ina-
nimad@s». La primera 
expuso un total de 41 

obras de 21 fotógrafos que po-
nen el foco en el ser humano. En 
el caso de Manuel Castillo, su 
objetivo era hacernos reflexio-
nar sobre el cambio y la pérdida 
de ciertos valores en la socie-
dad actual.

Por otra parte, los alumnos de 
Bachillerato Artístico del IES 
Alto Palancia expusieron los 
trabajos realizados en la asig-
natura de Dibujo Artístico I. Y, 
por último, también en el Cen-
tro Cultural Olga Raro, Gloria 
Santafé Cabo exhibió su obra 
«Rompiendo texturas».

La Biblioteca de Segorbe
amplía los títulos del Rincón Violeta 

o La Biblioteca Municipal Obispo 
Juan Bautista Pérez ha adquirido 
nueve libros para este espacio, 
que ponen de relieve el papel de 
la mujer.

Los títulos que se han incorpora-
do al Rincón Violeta son Bonitas; 
Emmy Noether, pasión por las 
matemáticas; Estela grita muy 
fuerte; Tranquila: la suerte de ha-
ber tenido un hermano; Por qué 
el amor nos duele tanto; Mujeres 
invisibles para la medicina; Star 
Wars: la galaxia te necesita; Una 
catástrofe afortunada; y Las chi-
cas son ciencia.

«Con esta adquisición, continua-
mos con nuestra labor de dar 
visibilidad a las mujeres y am-
pliamos la colección de nuestro 
Rincón Violeta de la Biblioteca», 
a昀椀rma Marisa López, Concejala 
de Cultura. 
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CULTURA

Segorbe viste sus calles con poesía

o La Concejalía de Cultura 
repartió por Segorbe, Peñalba 
y Villatorcas 30 poemas de 
reconocidos autores que nos 
transportan a mundos lejanos, 
a vivir otras vidas y a recorrer 
otros tiempos.

Una propuesta para transitarlo 
despacio, para degustarlo y 
disfrutarlo. Son 30 ventanas 
por las que asomarnos a los 
30 mundos que nos proponen 
sus autores y autoras. Esta 
iniciativa se enmarca dentro 
de las actividades propuestas 
por la Concejalía con motivo del 
Día del Libro y que tienen como 
objetivo el fomento y la difusión 
de la lectura.

«Os invitamos a pasear y des-
cubrir estos tesoros repartidos 
por nuestras calles. Y así co-
nocer y valorar la poesía de au-
tores reconocidos como Gloria 

Fuertes, Elvira Sastre, Antonio 
Machado y Gustavo Adolfo 
Bécquer, entre otros», seña-
la Marisa López, Concejala de 
Cultura. 

o La Escuela de Danza Inma 
Muñoz celebró, el 16 de mayo, 
la Gala de Danza de las coreo-
grafías que presentaron al Con-
curso nacional con la participa-
ción de 38 alumnos del centro. 

Las Concejales de Cultura y Tu-
rismo, Marisa López y Ángeles 
Gómez, asistieron y animaron 
a los alumnos de la Escuela de 
Danza Inma Muñoz que partici-
paron días después en el con-
curso nacional, que les clasi昀椀ca 
a la 昀椀nal Nacional de Tarragona. 
En esta edición consiguieron 43 
premios: 3 primeros con felici-
tación del jurado, 10 primeros 
con unanimidad del jurado, 30 
primeros y 19 segundos.

Destacar que varios alumnos 
de la Escuela de Danza Inma 
Muñoz de Segorbe han sido 
seleccionados para participar 
en el cásting del programa ‘Got 
Talent� de Telecinco. 

Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe han felicitado a Miguel 
Magdalena, Saray Gil, Ainhoa 
Arredondo, Alma Luna, Este-
la Moliner, Noa Peña, Lucía 
Guillem, Irene Guillén, Javier 
Romero, Aitana Simón, Yago 
David Estornell y Jorge Men-
got, todos ellos alumnos de la 
citada escuela, por haber sido 
seleccionados para participar 
en esta preselección. 

La Escuela de Danza Inma Muñoz 
celebró la Gala de Danza 
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o Más de medio centenar 
de personas se concentra-
ron en la Plaza del Agua 
Limpia de Segorbe, para 
mostrar su apoyo público a 
Colombia, tras las protes-
tas contra el Gobierno del 
presidente Iván Duque y sus 

medidas económicas, que 
han costado ya 27 vidas hu-
manas y más de 90 desapa-
recidos

La concentración contó con 
la presencia de dos unida-
des de la Policía Local y de 
la Guardia Civil. 

Adiós a D. José Suay

o Le conocí siendo niño, pues la profun-
da amistad que mantenía con mi padre, iba 
más allá de la relación de dos personas, 
incluía a ambas familias, con reuniones fa-
miliares, largas sobremesas dominicales y 
con él, Carmina, su mujer y su compañera. 

A pesar de la edad que nos distanciaba 
nuestra relación aumentó con el tiempo 
llegando a consolidar una buena amistad. 
Siempre admiré su inteligencia, su excep-
cional memoria y su capacidad dialéctica. 
Abogado, político, escritor, poeta, ...

Segorbino ilustre, 昀椀gura controvertida, ca-
paz de generar afecto en unos y antipatía 
en otros, manteniendo una coherencia per-
sonal, política y profesional. Trabajó siem-
pre en Segorbe y aunque fue profesor del 
Instituto Cueva Santa y Diputado Provincial, 

su pasión era la abogacía, en la que su ta-
lento en los Tribunales, le granjeó el respeto 
de Jueces y de Fiscales, resaltando en su 
trabajo, la generosidad, la bondad y la hu-
manidad. 

Al margen de su profesión, hay que desta-
car su proyección como escritor de pluma 
incisiva e ingeniosa, desprendiendo en sus 
numerosos poemas y versos, una 昀椀na sáti-
ra, dejándonos abundantes composiciones.

Mente brillante, de alto nivel cultural, tuvo 
tiempo además para trabajar por Segorbe 
en Asociaciones, colaboraciones radiofóni-
cas y en el CEAM, como Jurado de sus Cer-
támenes poéticos. Por toda su trayectoria 
el Ayuntamiento le nombró en 2018 Segor-
bino del año.

Nos ha dejado un intelectual, uno de los per-
sonajes segorbinos del siglo XX y en el que 
Segorbe debiera reconocer su 昀椀gura.

Los últimos versos de su poema “Con un 
pie en el Estribo” de昀椀nen su personalidad.

“Ahora, Señor, perdón os pido
si entendí a mi manera la justicia,
nunca a las órdenes de un banco
presenté una demanda ejecutiva
y a ningún pobre que llamó a mi puerta
dejé sin asistencia gratuita.
Señor:
¡estos son mi pecado y mi defensa,
ejercí con pasión la abogacía!”

Descanse en paz un hombre bueno.

Juan Alberto Faus Benlloch

Curso europeo de mujeres emprendedoras en el sector agroalimentario 

o El Palacete de San Antón 
acogió dos de las sesiones del 
programa Semillas, de forma-
ción en emprendimiento e in-
novación social para mujeres 
en el sector agroalimentario. El 
curso contó con la presencia 
de Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad.

Este encuentro formativo supu-
so la inauguración de este pro-
grama europeo (InnovAgroWo-
Med) que desarrolla la Univer-
sidad de Roma y cuatro entida-

des sociales: CESIE -de Sicilia-, 
CAWTAR -de Túnez-, ASALA -de 
Palestina- y la Asociación Jove-
sólides -de España-. El objetivo 
es la inserción laboral de muje-
res en el sector agroalimentario 
y las bene昀椀ciarias son 35 muje-
res de 4 regiones del Mediterrá-
neo, de las cuales una de ellas 
es la Comunidad Valenciana. En 
total, se formarán 140 mujeres.

El Ayuntamiento de Segorbe co-
laboró al ceder el espacio donde 
se realizó la formación. Además, 

Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
estuvo presente en el acto de 
inauguración, junto con Lour-
des Mirón, 
presiden-
ta de Jo-
vesólides. 
« H e m o s 
tenido la 
o p o r t u -
nidad de 
a c o g e r 
esta clase 
inaugural 

y, además, las alumnas han po-
dido conocer Segorbe al perma-
necer en nuestra ciudad el 昀椀n de 
semana», señala Marisa López. 

Concentración en solidaridad 
con Colombia en Segorbe 

o El Ayuntamiento de 
Segorbe homenajeó, con 
motivo del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa, a los 
periodistas y medios de co-
municación de Segorbe por 
la labor informativa que des-
empeñan en la capital del 
Palancia, así como por su 
trayectoria y profesionali-
dad a lo largo de estos años.

Un reconocimiento que 
mostró con la entrega de 
una placa a todos ellos: 
Rafael Martín Artíguez, de-
legado del �Periódico de 
Aquí’ Alto Palancia/Mijares 
y corresponsal del Periódi-
co Mediterráneo; Chelo To-

rrejón Torrejón, directora de 
‘Infopalancia’; Esperanza 
Orellana Martínez, directora 
de �Crónicas del Palancia�; 
Jesús Martín Santafé, di-
rector de ‘Radio A Medida’; 
Bernardo Pujades Macián, 
director ‘TV4 Segorbe’; y 
Rafael Vilanova, director 
�Radio Escavia�. 

Homenaje a los periodistas y 
medios de comunicación 
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Éxito del I Concurso Morfo-Funcional
de Caballos de Pura Raza Española

o Segorbe se convirtió el 1 y 
2 de mayo, en el centro neurál-
gico de uno de los concursos 
equinos más prestigiosos del 
momento y, además, una prue-
ba clasi昀椀catoria para la 昀椀nal del 
campeonato del mundo SICAB 
2021. El I Concurso Morfo-Fun-
cional de Caballos de Pura Raza 
Española que organizó la Aso-
ciación de Criadores de Caba-
llos de Pura Raza Española en 
la Comunidad Valenciana y el 
Ayuntamiento de Segorbe.

El Centro Hípico de Segorbe 
completó su aforo, (limitado a 
642 plazas), y prácticamente se 
alcanzaron los 60 caballos ins-
critos, equinos provenientes de 
numerosos lugares de España 
y pertenecientes a algunas de 
las mejores yeguadas de pura 
raza española. «Unas cifras que 

albergaban buenas esperanzas, 
a nivel turístico, para nuestra 
ciudad y que, seguramente, re-
percutieron positivamente en 
nuestros comercios hosteleros 
y restauradores» señaló Nacho 
Cantó, Concejal de Comercio.

El acceso a las instalaciones 
fue gratuito para espectadores 
que, cumpliendo todas las me-
didas de seguridad derivadas 
de la pandemia, pudieron pre-
senciar, hasta completar el afo-
ro, las diferentes secciones del 
certamen.

El acto de inauguración contó 
con la presencia de la Alcal-
desa, Mª Carmen Climent, que 
agradeció a Precval contar con 
Segorbe para la celebración de 
este evento. “Esperamos que 
este primer concurso sea el pri-

mero de otros muchos”, auguró 
la primera edil segorbina.  

El presidente de Precval, José 
Antonio Esteban, elogió las ins-
talaciones del Centro Hípico 
“son inmejorables, están total-
mente nuevas y tienen todos 
los espacios necesarios para 
la práctica de la equitación. 
Estamos muy contentos con la 
acogida que hemos tenido en 
el I Concurso Morfo-Funcional 
PRE Ciudad de Segorbe. Esta-
mos seguros que éste será el 
primero de muchos eventos en 
las magní昀椀cas instalaciones hí-
picas municipales del Ayunta-
miento de Segorbe�. 

Asimismo, Esteban dio las gra-
cias a todas las personas im-
plicadas en el evento. “Habéis 
hecho posible que este primer 
concurso haya sido todo un 
éxito. Gracias al Ayuntamiento 
de Segorbe por su implicación 
en este proyecto, ya que sin 
ellos no hubiera sido posible. 
Agradecer también a todas las 
ganaderías que han participa-
do y han con昀椀ado en nosotros. 
Miembros de Junta Directiva de 
Precval, Veterinario, voluntarios, 
personal de apoyo y Protección 
Civil, todos habéis contribuido 
a sacar adelante el concurso. 
Gracias�. 
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o José Pérez Martínez se li-
cenció como médico en 1983, 
habiendo realizado sus estu-
dios en la Facultad de Medi-
cina de Valencia. Después de 
cinco años de estar trabajan-
do para la Seguridad Social, 
abrió con otros tres compañe-
ros, una consulta de medicina 
privada, con atención las 24 
horas del día, tratando de dar 
un servicio y una atención hu-
manitaria de calidad. Ésto le 
llevó a tomar consciencia de 
la repercusión mental y emo-
cional sobre el proceso de en-
fermar. En 1995, creó el Centro 
Médico GAIA (Gabinete de Au-
tocuración Integral Asistida), 
con la intención de hacer una 
medicina holística e integra-
tiva, en la que se tuvieran en 
cuenta los componentes físi-
cos, mentales y emocionales 
de las personas.

A partir de este año simul-
taneó sus estudios en PNL y 
Sofrología. En el año 2003, el 
Centro Médico pasa a llamar-
se GAIA-ICEP, al crearse el 
departamento de formación 
denominado Instituto para el 
Crecimiento y la Excelencia 
Personal.

Formado, principalmente, en 
el campo de la PNL, con Ma-

ría Clavel, Allan Santos, Robert 
Dilts, John Grinder, Richard 
Bandler y Stephen Gillian. Y en 
Sofrología, con Montse Ana-
dón, Olga Ruiz, el Dr. Alfonso 
Caycedo, la Dra. Natalia Cay-
cedo y el Dr. Koen Van Range-
lrooij.

Socio Didacta de la AEPNL 
desde 2004, es Máster y Tra-
iner en PNL, Máster Advanced 
NLP Coach, en Hipnosis Eric-
ksoniana y en Salud. Coach 
certi昀椀cado y avalado por la 
AEPNL y por la Asociación In-
ternacional de Coaching con 
PNL.
Director de la Escuela de 
Sofrología Caycediana de 
Castellón desde 2011, dirige 
la formación del primer ciclo 
y colabora con la Dra. Nata-
lia Caycedo y el Dr. Koen Van 
Rangelrooij, en la formación 
del 2º y 3º ciclo.
Ponente en Jornadas y Con-
gresos de la Asociación Es-

pañola de Programación 
Neurolingüística (AEPNL), de 
la Academia internacional de 
Sofrología Caycediana (SO-
FROCAY), de la Asociación Es-
pañola de Medicina Naturista 
(AEMN) y de la Asociación 
Española de Medicina Integra-
tiva (AESMI) de las cuales es 
socio.

Autor del libro Salud y PNL, 
Editorial Loisele, 2014.
Actualmente tiene como ob-
jetivo el desarrollo de la PNL 
en el campo de la Mediación, 
tanto judicial como extraju-
dicialmente; y dar a conocer 
la Sofrología en sus múltiples 
aplicaciones en medicina, 
educación, deporte, empresa 
y familia.

El 25 de octubre de 2018, la 
Ilustre Academia de las Cien-
cias de la Salud Ramón y Cajal, 
le concedió al Dr. José Pérez la 
Medalla de Oro al Mérito Sani-
tario, por su larga trayectoria 
profesional en favor de la sa-
lud integral.

El 23 de febrero de 2019, la 
Junta de Gobierno de la Ilustre 
Academia de las Ciencias de la 
Salud Ramón y Cajal, nombró 
Académico de Número al doc-
tor por el galardón recibido. .

o La situación de inestabilidad que nos 
dejaba el mes de abril se mantuvo en los 
primeros tres días del mes de mayo, con 
precipitaciones el día 1 de 6,8 l/m² y el 
paso de un sistema nuboso nos dio el 
día 9, 4,4 l/m².

Debido a la cobertura nubosa y a las 
precipitaciones, las temperaturas máxi-
mas fueron bajas para la época del año, 
mientras que las mínimas eran altas, 
por lo que la oscilación térmica fue pe-
queña.
El lunes 3 comenzaron a retirarse las 
depresiones o borrascas, El régimen eu-
ro-atlántico no ha estado de昀椀nido y la 
situación sinóptica predominante fue de 
anticiclón atlántico-mediterráneo con 
temperaturas en ascenso llegando el 昀椀n 
de semana 16 y 17, y debido también al 
poniente, a llegar en Segorbe a los 32,8 
grados el día 16

La mínima tampoco ha sido muy baja, la 
más destacada fue de 9,6 grados el día 2.
Las bajas presiones que habían domi-
nado la Península y Baleares comen-
zaron a retirarse hacia el Mediterráneo, 
lo que produjo nuevamente en nuestra 
zona abundante nubosidad y algunos 
chubascos mientras el anticiclón atlán-
tico se extiende por el oeste peninsular.
Los chubascos como sabéis, sus re-
gistros de precipitaciones son diversas, 
por ejemplo, en el embalse la cantidad 
recogida hasta el día 21 fue de 15,6 l/
m2, mientras en nuestra capital, lo he 
comentado al principio.
Y escribiendo este artículo, comienzan a 
estudiarse los sistemas tropicales para 
este verano.

Uno de ellos, el Invest 90L (estos son en 
verdad el nombre que le ponen en los 
servicios meteorológicos) está a punto 
de convertirse en una tormenta subtro-
pical que sería bautizada con el nombre 
de Ana, y la primera de la temporada. El 
otro sistema, Invest 91L, se está organi-
zando en el Golfo de México. Y todo esto 
a unos pocos días para que comience 
o昀椀cialmente la estación de huracanes 
2021 en el Atlántico: el 1 de junio.

Pero también para los días 23 y 24, se 
espera una DANA, ya veremos lo que 
nos afectara a la comarca del Alto 
Palancia.

José Miguel Barrachina.
 Asesor Meteorológico

El tiempo en el 
mes de mayo

2021

o En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres 
hijos, Silvia, Emma y Fer, el engranaje se mueve al ritmo 
desacompasado de las emociones. Es una familia típi-
ca, y, sobre todo, muy real. Un cosmos cocido al fuego 
lento de varias entregas que han atado a miles de lec-
tores. 

Pero llega un día cumbre en sus vidas. Emma se va a 
casar y todos se sumergen en las tareas y los remolinos 
de organizar la mejor boda. La noche previa a la cere-
monia, una llamada rompe la armonía familiar. Silvia, 
Emma, Fer y otros parientes se conjuran para poder 
celebrar a la vez el aniversario de Amalia, que coincide 
inevitablemente con la fecha de la boda. 

24 horas de acelerón emocional que pondrán a prueba a 
todos y cada uno y al mismo engranaje familiar.

Un amor,
de Alejadro Palomas

(Premio Nadal 2018)

José Pérez Martínez

El personaje del mes

Club de lectura
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o El Plan Segorbe en Forma, 
compuesto de 35 medidas para 
contribuir a la recuperación y 
normalización del sector duran-
te la pandemia del COVID-19, 
se ha completado al 95%.

La Concejalía de Deportes con-
templaba la ejecución de 35 
medidas, de las que ya se han 
desarrollado casi todas y las 
que faltan, están en ejecución 
o se van a implantar en breve. 
Ahora mismo están en marcha 
la creación de nuevos espacios 

de práctica deportiva para ni-
ños y jóvenes, de acceso libre y 
gratuito, en la Ciudad Deportiva 
El Sisterre; el fomento de las 
nuevas tecnologías para am-
pliar la oferta deportiva munici-
pal en servicios y actividades al 
instalar conexión a Internet en 
el Pabellón Polideportivo para 
facilitar el acceso a los clubes 
deportivos; y el desarrollo de 
procesos de formación sobre la 
actualización de los planes de 
prevención de riesgos en insta-

laciones y servicios deportivos, 
entre otras.

El apoyo económico a este sec-
tor también estaba contempla-
do en el plan Segorbe en Forma 
y el Ayuntamiento ya ha dado 
una línea de ayudas econó-
micas destinadas a paliar los 
efectos del cierre temporal de 
las empresas del sector depor-
tivo a causa de la pandemia y a 
fomentar la creación de empre-
sas a través de ayudas a autó-

nomos. Ahora, el Consistorio 
volverá a lanzar una nueva sub-
vención para los clubes deporti-
vos que se han visto afectados 
por el COVID-19, al igual que se 
hizo en 2020.

«Agradecer a los clubes y en-
tidades deportivas su implica-
ción en este Plan y a los depor-
tistas, la responsabilidad de-
mostrada en esta situación tan 
complicada», señala Estefanía 
Sales, Concejala de Deportes.

Balance muy positivo del Plan de Reactivación Deportiva 

o La Ciudad Deportiva �El Sis-
terre� fue la sede elegida, el 11 
de mayo, para convocar a los 27 
deportistas de la Selección Va-
lenciana sub14, a un encuentro 
amistoso interno. �El objetivo 
es realizar un triangular entre 
la selección sub14 de Valencia, 
Castellón y Alicante�, según ex-
plicó Chema Mancha, director 
de Comunicación de la Federa-
ción de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana. 

La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, y la Concejala de Depor-
tes, Estefanía Sales, acudieron 
a esta cita deportiva donde los 
mejores futbolistas de la cate-
goría infantil, de toda la Comu-
nidad Valenciana, entrenaron en 

las instalaciones segorbinas.

El combinado dirigido por Aitor 
García, se sentía contento por el 
recibimiento y acogimiento de 
los segorbinos, así como por la 
atención recibida por parte de la 
Alcaldesa y la Concejala de De-
portes. “Agradecer las facilida-
des al Ayuntamiento y estamos 
muy contentos también con el 
nivel que han dado los chicos 
de Castellón�.

Este era el turno de los sub14 
de clubes de la provincia de 
Castellón. Todos los chavales 
demostraron un alto nivel en un 
gran partido del que Aitor Gar-
cía tomó buena nota. El equipo 
azul acabó venciendo al naranja 

por cuatro goles a dos. 

La Concejala de Deportes, Es-
tefanía Sales, agradeció a la 
Federación de Fútbol de la Co-
munidad Valenciana elegir la 
capital del Palancia para este 
entrenamiento de la selección 

sub14 en El Sisterre. �Seguire-
mos trabajando para que los 
eventos deportivos de alto ni-
vel vean su enclave idílico en 
Segorbe pues tenemos unas 
instalaciones deportivas mag-
ní昀椀cas y que son referente en la 
provincia”, aseguró Sales. 

La Selecció valenciana masculina sub14
se prueba en Segorbe con jugadores de Castellón 

Segorbe activa el alquiler
de las instalaciones deportivas

o Desde el 17 de mayo, los ciudadanos que desean realizar activi-
dad deportiva por medio de alquiler, pueden disponer de dichos ser-
vicios, llamando al 647315869 (en los pabellones) y 964 711533 
en la Ciudad Deportiva. Una reapertura que se realizó tras las nue-
vas medidas marcadas por las autoridades sanitarias.

La Concejalía de Deportes recuerda a los usuarios que sigue vigen-
te el cumplimiento de la normativa sanitaria frente a la Covid-19.
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o Una segunda temporada que 
se resolverá con el éxito de la 
pervivencia de todos y cada uno 
de los equipos del Club, con 
satisfacción por haber podido 
entrenar y disputar encuentros, 
aunque en la mayor parte de las 
ocasiones lo fueran a puerta ce-
rrada, y de haber cuidado de la 
salud de nuestros deportistas. 

La competición se prolongará 
durante algunas semanas más 
y algunos de nuestros equipos 
obtendrán el premio de seguir 
jugando fases en pos de su co-
rrespondiente campeonato y 
aquellos que no, a buen seguro 

acabarán con una sonrisa. 

Queda un puñado de partidos 
y nos gustaría invitaros al Pa-
bellón para que arroparais con 
vuestra presencia a un nutrido 
grupo de chicos y chicas que 
han salido victoriosos sólo por 
el hecho de haberse enfrenta-
do con valentía a lo descono-
cido. 

Los números avalan a unos más 
que otros, pero con ser impor-
tantes las victorias os podemos 
asegurar que la vara de medir 
para todos ha sido su resilien-
cia, su compromiso, su ilusión 
y sus ganas por aprender y dis-
frutar del baloncesto. 

Con suerte podremos seguir 
desarrollando alguna actividad 
durante las primeras semanas 
del verano para poner un bro-
che lúdico a la temporada. De 
posibles jornadas de puertas 
abiertas, comparecencias en 
torneos, campus o cualquier 
otra actividad os mantendre-

mos puntualmente informados. 
Os dejamos con las imágenes 
de los equipos cadete femeni-
no e infantil masculino, un 昀椀el 
reflejo de lo que os hemos que-
rido transmitir unas líneas más 
arriba.

Club Baloncesto Segorbe.
José G. Requeni

o El Viveros Mas de Valero se 
encuentra a un paso de cer-
ti昀椀car, de forma matemática, 
su continuidad, en la Segunda 
División �B� del fútbol sala es-
pañol. Los segorbinos están 
completando una sensacional 
temporada y la regularidad, en 
este segundo tramo de la com-
petición, puede otorgarles la 
permanencia varias semanas 
antes de 昀椀nalizar la temporada.
Este mes de mayo ha sido muy 
productivo para los intereses 
del equipo que entrena Héctor 
Núñez, y el hecho de no haber 
cosechado ninguna derrota le 
acerca a sus objetivos. Arran-
có el mes con un espectacular 
empate a seis tantos ante el Ibi-

za FS, en un encuentro lleno de 
emoción y de tensión, que hizo 
disfrutar a la a昀椀ción segorbi-
na. Seguidamente, llegaron dos 
cómodas victorias en Segorbe 
ante dos equipos de la zona 
baja de la tabla. Primero los 
amarillos derrotaron al Pallejà 
FS y luego, hicieron lo propio 
con el colista del grupo, el Aren-
ys de Munt. Para 昀椀nalizar mayo, 
los palantinos viajaron a Pallejà, 
y aunque lo tuvo muy cerca, el 
Viveros Mas de Valero no pudo 
esta vez derrotar al equipo ca-
talán.

Con estos resultados los segor-
binos se encuentra a un solo 
paso de continuar en la catego-
ría de bronce del fútbol sala na-

cional, paso que salvo debacle 
deportiva llegará en los próxi-
mos encuentros.

El que sí que certi昀椀có su sal-
vación fue el Construcciones 
Carrascosa, quien tras un es-
pectacular triunfo ante el equi-
po murciano del Torre Pacheco 
FS, aseguró su continuidad en 
la máxima categoría juvenil de 
España. Los de Pablo Martínez 
Limonges han cuajado una irre-
gular temporada, pero su buen 
hacer como local les ha permi-
tido salvarse antes de llegar a la 
última jornada.
Por lo que respecta a los equi-
pos de fútbol sala base del 
CDFS Segorbe, hay que indicar 
que todos se encuentran ya en 

el tramo 昀椀nal de la temporada. 
El cadete Funeraria Robles, el 
infantil Mutua Segorbina y el 
alevín Asador Aguilar se clasi-
昀椀caron para la lucha por el tí-
tulo, exactamente igual que el 
benjamín Adamo. Por su parte, 
el infantil de primer año, el Au-
tocares Herca, ha 昀椀nalizado ya 
una temporada en la que han 
demostrado una importante 
progresión deportiva.

Competir por primera vez
o Hace pocos días unos cuan-
tos deportistas de las catego-
rías escolares compitieron por 
primera vez en un acuatlón en la 
playa de Puzol. Me voy a centrar 
en los alevines, benjamines y 
prebenjamines.
Un Acuatlón es una prueba de la 
familia del triatlón en la que solo 
se nada y se corre. No hay ci-
clismo. Las distancias para es-
tas categorías son cortas, como 
máximo 200 m en natación y 
1km de carrera. De ahí, cada vez 
más cortas.
Los pequeños se enfrentaban a 
sus límites por primera vez. Y lo 
hicieron viviendo una 昀椀esta.
Humildemente. Sin nombre en 

los monos. O sin mono. Sin 
importarles el puesto en el que 
quedaron. Con in昀椀nita alegría en 
la cara.
Con generosidad en el esfuerzo 
y sin hacer valoración de lo lar-
go que se hizo y del trabajo de la 
organización y el cansancio de 
horas de jueces y voluntarios.
Con un gozo y unas ganas de 
disfrutar sin límites. Entregán-
dose como si no hubiera nada 
más.
Con paciencia, calma, sereni-
dad. Sabían lo que había que 
hacer y cómo lo iban a hacer. 
Mucho más seguros que lo que 
solemos estar muchos adultos. 
Sin dudas. El que lo quiso hacer, 
lo hizo y el que no, pues sin que 

pasara nada asistió a la compe-
tición de sus compañeros.
No esperaban ningún premio. 
El premio era nadar y correr con 
otros niños que solo se diferen-
ciaban en el color del mono.
No vi ninguna envidia, ni ganas 
de compararse. Ni listas ni cla-
si昀椀caciones. Esto son inventos 
de adultos. Ellos tienen bastante 
con saber que hicieron todo lo 
que podían.
Ejecutaron su primera competi-
ción en tiempo y forma. Me quito 
el sombrero ante ellos.
Hay un tonto paternalismo en 
muchos adultos, padres y en-
trenadores en esto del triatlón. 
Creen que tienen que estar pro-

tegiendo a los pequeños depor-
tistas. Lo que hay que enseñar-
les es a disfrutar del triatlón. 
Nadar bien, montar en bici bien, 
correr bien. Y hacer transiciones 
rápidas. Hay que enseñarles a 
ser autónomos y competir siem-
pre consigo mismos. Entrenar 
con seriedad de profesionales. 
Y luego creer en ellos y en sus 
enormes capacidades. Llegan 
casi siempre a ser un ejemplo 
para todo el resto del club.
Club Triatlón Alto Palancia 

Los equipos del Baux CB Segorbe afrontan la recta 昀椀nal de la temporada

La solvencia como local deja al Viveros Mas de Valero
a un paso de la salvación
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DEPORTES

o Del 28 de junio al 13 de agos-
to, en horario de 9 a 14 horas y 
de lunes a viernes, los niños de 
entre 6 y 16 años podrán com-
binar entrenamientos de tenis 
y pádel con la práctica y apren-
dizaje del inglés. La actividad 
ofrece una amplia flexibilidad 
de inscripción, pudiendo asistir 
al campus por semanas, quin-
cena o todo el mes.

El precio dependerá del número 
de semanas que se quiera parti-
cipar: 1 semana 95€, 2 semanas 
165€, 3 semanas 225€, 4 sema-
nas 275� y 5 semanas 325�.

Este campamento combina la 
práctica y aprendizaje de dos 
deportes, como son el tenis y el 

pádel, con la mejora del inglés 
durante las vacaciones esco-
lares. Los entrenamientos de 
estos deportes se combinarán 
con circuitos de psicomotrici-
dad y coordinación para mejo-
rar aspectos relacionados con 
estas actividades. Las clases 
de tenis y pádel estarán orga-
nizadas por edad y nivel, desde 
iniciación hasta avanzado.

En cuanto a las clases de inglés, 
tendrán una duración de una 
hora, y aprenderán cómo des-
envolverse en este idioma en 
diferentes situaciones. Además, 
se les enseñará los términos 
aplicados al deporte para apli-
carlos en los entrenamientos. 

Los viernes serán días de ¡com-
petición!, tanto de inglés como 
de tenis y pádel. El objetivo es 
recordar todo lo aprendido du-
rante la semana. Además, esto 
supondrá un refuerzo positivo 
en los jugadores para seguir 
trabajando su motivación. Las 
competiciones serán por equi-
pos e individuales. Habrá entre-
ga de trofeos donde se inmorta-
lizará el momento con una se-
sión fotográ昀椀ca. Este acto será 
abierto (según evolución y nor-
mativa Covid-19) para todos los 
familiares que quieran acudir y 
se realizará al 昀椀nalizar la jor-
nada, a las 14:00h. También se 
ha programado una excursión 
a Aquarama (según evolución y 

normativa Covid-19). 

Para más información llamar al 
645 11 96 71 o enviar email  ba-
biloncamp@gmail.com 

La Ciudad Deportiva El Sisterre acogerá el
Tennis de Paddle English Camp 

o Del 3 al 6 de junio se cele-
bra esta prueba ciclista amateur 
para corredores de la categoría 
sub23 que transcurre por las 
carreteras de la provincia de 
Castellón y en la que Segorbe 
es salida y meta de la primera 
etapa, así como sede de la pre-
sentación de la gran salida, el 2 
de junio.

La Volta Castelló ha iniciado 
su recorrido en Segorbe con 
una etapa, de 126 kilómetros 
recorrieron parte de la Sierra 
Calderona y localidades del Alto 
Palancia como Castellnovo, 
Soneja, Navajas, Jérica, Viver, 

Benafer, Barracas, El Toro, Bejís, 
Teresa, Torás, Sacañet y Altura.

Un total de 20 equipos partici-
pan en esta trigesimoctava edi-
ción procedentes de toda Espa-
ña (15), de los cuales 4 son de 
la Comunidad Valenciana; dos 
equipos franceses, uno belga, 
otro italiano y la selección de 
Israel. «Una excelente oportuni-
dad para dar a conocer nuestro 
extenso patrimonio arquitectó-
nico, gastronómico, cultural y 
natural», señala la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent.

La presencia de la XXXVIII Volta 

Castelló supone para Segorbe 
un gran incentivo económico y 
turístico ya que se han alojado 
más de 200 personas en hoteles 
de Segorbe y la zona 
y han contado con 
la presencia de una 
caravana de más de 
300 personas, entre 
equipos y miembros 
de la organización.

«Desde el Ayunta-
miento vamos a con-
tinuar potenciando 
estos eventos ya que 
ser an昀椀triones de 
competiciones de-

portivas de este nivel supone un 
gran aliciente a nivel turístico y 
económico» a昀椀rma Mª Carmen 
Climent. 

Segorbe, sede de la primera etapa de la Volta Castelló 2021 
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LA RECETA

o La tasca El Refugio se llama así porque era un refugio 
en guerra, lo que hace que sea un local muy acogedor. Es-
tamos en el casco antiguo de Segorbe y eso aún le da más 
encanto. La terraza situada en la plaza Almudín es muy 
agradable y tranquila, tanto para tomar algo, como para al-
morzar, comer, cenar, etc. 

Nuestra cocina es tradicional con los platos de siempre, 
como puede ser el cocido, la paella, la olla segorbina... Pero 
también disponemos de una amplia carta de carnes, pes-
cados, ensaladas, tapas, bocadillos, vinos y repostería ca-
sera. 

Nuestras especialidades son la olla segorbina, las manitas 
al horno, el rabo de toro con almendras y el bacalao. Te-
nemos menú todos los días y comida para llevar. También 
participamos en las jornadas gastronómicas. 

La tasca El Refugio, todo un lujo para disfrutar de una co-
cina casera elaborada con productos Kilómetro 0, verduras 
y frutas de la huerta segorbina, carnicerías de la localidad, 
pescado de lonja y exquisito aceite de Segorbe.

Con todo esto, solo deciros que estamos a vuestra dispo-
sición en la calle Santa Ana, 3 de Segorbe. Para encargos y 
reservas puedes llamar al 657 83 98 21.

Esperamos vuestra visita. 
Saludos.

Tasca �El Refugio�Rabo de toro con almendras

Ingredientes para 4 personas:

12 trozos de rabo de toro

Un puñado de almendras un poco picadas
1 hoja de laurel

1vaso de vino blanco

ajo picado
aceite, sal y pimienta.

Elaboración 

Sofreír el rabo, cuando este dorado añadir el ajo y la al-
mendra hasta que cojan color. 

Y ya poner los demás ingredientes, cubrir con agua y co-
cer a fuego lento. Ir pinchando la carne hasta que quede 
tierna.
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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

  Día de La Esperanza - Mª Amparo Blasco

  Procesión Virgen de La Esperanza.
        Mª Amparo Blasco

  Cuadrilla amigos en pascua - Mª Amparo Blasco

  Merienda pascua en los 50 caños - Mª Amparo Blasco

 Comida en el Paraje de La Esperanza - Mª Amparo Blasco




