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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.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

29 de mayo 2021

Ramona Teresa García 
Mínguez
85 años.

4 de junio de 2021

Fortunato Pérez Villalba
89 años.

5 de junio de 2021

Sonia Campos Monforte
29 años.

8 de junio de 2021

Manuel Bonillo Gil
64 años.

12 de junio de 2021

Idolina Serrano Rodenas
95 años.

18 de junio de 2021

Cueva Santa Tenas Soler
65 años.

LXXVII CONCURSO Y EXPOSICIÓN IN-
TERNACIONAL DE ARTE “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Plazo presentación trabajos: hasta el 
día 2 de julio.

Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es

XXXIV CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
CORAL JUAN BAUTISTA COMES.

Plazo presentación trabajos: hasta el 
día 30 de septiembre.
Más información: wwwsegorbe.es; 
sede.segorbe.es; jjmmsegorbe.org

Hasta el viernes, día 9

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 
AYUDAS AL TRANSPORTE DE ESTU-
DIANTES.

Presencialmente, en el registro del 
Ayuntamiento de Segorbe, con cita pre-
via, llamando al teléfono 964.13.20.20, 
en horario de 09.00 a 14.00 h.
A través de la sede electrónica: http//
sede.segorbe.es.

En cualquiera de los lugares que, con 
carácter general, reconoce el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Mas información:  
https://sede.segorbe.es/sta/Carpeta-
Public/doEvent?  APP_CODE=STA&PA-
GE_CODE=PTS_TABLON
Y en Concejalía de Juventud. Ayunta-
miento de Segorbe. Telf. 662.65.02.71. 
juventud@segorbe.es. 

Jueves, día 1

TUTORÍA DEL CURSO DE MANTENI-
MIENTO Y CULTIVO DEL BONSÁI. Orga-
nizado por el CLUB BONSÁI SEGORBE.
Local social. Pza. Alto Palancia.
19.30 a 21.00 h.

Viernes, día 2

EL SHOW DE FUEGO, a cargo de la 
compañía BAILAMEELAGUA.
Piscina de Peñalba.
22.30 horas.

Sábado, día 3

VISITA GUIADA GRATUITA “DESCU-
BRIENDO LOS SABORES DEL ACEITE”.
Lugar de encuentro: plaza Belluga.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
MÚSICA FESTERA a cargo de la Banda 
Sinfónica de la Sociedad Musical de 
Segorbe. Director: José Luís Granados
Glorieta Jardín Botánico Pau.
19.30 horas.

Jueves, día 8

TUTORÍA DEL CURSO DE MANTE-
NIMIENTO Y CULTIVO DEL BONSÁI 
2021. Organizado por el CLUB BONSÁI 
SEGORBE.
Local social. Pza. Alto Palancia.
19.30 a 21.00 h.

Viernes día 9

PRESENTACIÓN DE LA OBRA “PON-
TIAC”, DE HÉCTOR HUGO NAVARRO, 
ganadora del premio de novela corta 
José María de Pereda del Gobierno de 
Cantabria 2020.

Acompañarán al autor, el escritor Vi-
cente Marco y Javier Alamán.

Exterior de Centro Cultural “Olga Raro”.
20.00 horas.

CONCIERTO CAMARATA ACADÉMICA 
“SURSUM CORDA”.
Cerro de la Estrella. Paseo de Sopeña.
19.30 horas.

Sábado, día 10

SÁBADOS TÉCNOLÓGICOS. ADOBE 
FOTOSHOP I.
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. / Telf. 647 43 
72 34.

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2021.

Bendición de vehículos.
Iglesia de los P.P. Franciscanos.
12.00 h.
Concentración de vehículos: avda. 
Juan Carlos I (zona aparcamiento ca-
miones).

Recorrido: avda. Constitución y Espa-
ña, calle Orfelino Almela, Fray Bonifa-
cio Ferrer, Obispo Canubio, plaza Agua 
Limpia, calle. Marcelino Blasco y avda. 
Fray Luis Amigó.
Organiza: Concejalía de Participación 
Ciudadana.

Colabora: Colectivo de vecinos c/ San 
Cristóbal y Gremio de Camioneros del 
Alto Palancia.

Domingo, día 11

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2021.

Disparo de cohetes, anunciando la fes-
tividad de San Cristóbal.

09.00 h.
Misa en la S.I. Catedral-Basílica.
10.00 h.

VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL 
AGUA”.
Lugar de encuentro: plaza Alto Palancia.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54.

EL ARCHIPIÉLAGO DE LOS GIGANTES, 
teatro familiar a cargo de TEATRO DE 
LA RESISTENCIA. Colabora: Excma. Di-
putación Provincial de Castellón.
Jardín Glorieta Botánico Pau.  
20.30 horas.

TUTORÍA DEL CURSO DE MANTENI-
MIENTO Y CULTIVO DEL BONSÁI. Orga-
nizado por el CLUB BONSÁI SEGORBE.
Local social. Pza. Alto Palancia.
19.30 a 21.00 h.
CINE DE VERANO, con la proyección de 
la película “MI HERMANO PERSIGUE 
DINOSAURIOS”. Colabora: Asociación 
Audiovisual Rosalea.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
22.00 horas.

Sábado, día 17

SÁBADOS TÉCNOLÓGICOS. Adobe 
Photoshop II
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. / Telf. 647 43 
72 34.

VISITA GUIADA GRATUITA “SEGORBE 
MEDIEVAL”.
Lugar de encuentro: plaza Alto 
Palancia.

11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54.

ESPECTÁCULO DE DANZA “MULÏER”. A 
cargo de la Compañía Maduixa.
Glorieta Jardín Botánico Pau.
20.30 horas.

Jueves, día 22

TUTORÍA DEL CURSO DE MANTENI-
MIENTO Y CULTIVO DEL BONSÁI. Orga-
nizado por el CLUB BONSÁI SEGORBE.
Local social. Pza. Alto Palancia.
19.30 a 21.00 h.

Viernes, día 23

PRESENTACIÓN DEL FOTOLIBRO “EL 
LABERINTO MÁGICO”, con Julián Ba-
rón García, Martí Martí, Manuel Vargas, 
Jorge Alamar y Marta Martín Núñez. 
Organiza: Fundación Max Aub.
Teatro Serrano.

19.30 horas.

Sábado, día 24

SÁBADOS TÉCNOLÓGICOS. Adobe 
Photoshop II
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. / Telf. 647 43 
72 34.

Domingo, día 25

VISITA GUIADA GRATUITA “FUERTE DE 
LA ESTRELLA”.
Lugar de encuentro: plaza de las Mon-
jas.

11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54.

XXXVII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE, 
con la actuación de JOVE AMICS DE LA 
UNIÓ. Directora: Marta Dosaiguas  
S.I. Catedral-Basílica.
12.00 horas.

Lunes, día 26

XXXVII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE, 
con la actuación del CORO LANDAR-
BASO ABESBATZA. Director: Iñaki To-
laretxipi.
S.I. Catedral-Basílica.
20.00 horas.

Jueves, día 29

TUTORÍA DEL CURSO DE MANTENI-
MIENTO Y CULTIVO DEL BONSÁI. Orga-
nizado por el CLUB BONSÁI SEGORBE.
Local social. Pza. Alto Palancia.
19.30 a 21.00 h.

Viernes, 30 de julio

FIESTAS DEL ÁNGEL 2021. GALA CO-
REOGRÁFICA JOVEN COMPAÑÍA DE 
DANZA EDIM.

Plaza del Ángel.
22.30.

Sábado, día 31

SÁBADOS TÉCNOLÓGICOS. Fotografía 
para Instagram I
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. / Telf. 647 43 
72 34.

FIESTAS DEL ÁNGEL 2021

CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA 
SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE, dirigida por D. José Luis 
Granados.

Plaza del Ángel.
19.00 horas.
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ESCRÍBENOS A:

El 15 de junio se cumplían dos años de 
la toma de posesión como Alcaldesa de 
Segorbe, de Mª Carmen Climent. Des-
pués de cuatro años en la oposición, el PP 
volvía a recuperar el gobierno municipal. 
Muchos son los proyectos que tenían en 
mente que se han visto truncados a con-
secuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19. A pesar de ello, el balance 
es muy positivo.

Desde el minuto ‘cero’ el equipo de go-
bierno se puso de lado de sus vecinos y 
comenzó a cambiar lo previsto para 2020 
y sacar diferentes líneas de ayudas dirigi-
das a la ciudadanía para superar esta cri-
sis incidiendo, sobre todo, en las medidas 
sociales y de apoyo económico.

La Concejalía de Servicios Sociales jun-
to con la de Comercio han sido las que 
más dinero han dedicado para atender a 
las personas afectadas por la pandemia. 
El apoyo a los comercios es constante, 
creando diversas campañas para incenti-
var la compra, así como ayudas directas 
a autónomos y pymes. Lo importante es 
la capacidad del equipo de gobierno para 
adaptarse a una situación tan imprevisible 
y cambiante.

Destacar la 昀椀nalización del Fuerte de la 
Estrella, un recurso turístico más que ha 
tenido buena acogida por los turistas que 
se acercan a la capital del Palancia y que 
está siendo muy visitado. 

Comienza el periodo estival y hace unos 
días se abrían las piscinas de Cárrica y el 
Parque Acuático ‘Segóbriga Park’ y, por 
primera vez, se celebró la noche de San 
Juan en la piscina de Cárrica, guardando 
las medidas de seguridad (mascarilla, dis-
tancia social y aforo limitado).

La Concejalía de Fiestas y Festejos Tauri-
nos, con el apoyo de las asociaciones que 
participan de forma activa en las 昀椀estas, 
se encuentra trabajando en la elaboración 
de una programación alternativa, ade-
cuada a la normativa sanitaria. En cuanto 
a los festejos taurinos esperan la publi-
cación de la normativa que dé luz verde 
a los bous al carrer. No obstante, sí está 
previsto, en estrecha colaboración con 
peñas, asociaciones, taurinos y comisión 
la celebración del XXXVI Concurso de Ga-
naderías. Para ello, el Consistorio segorbi-
no ha contratado una plaza portátil. Según 
evolucione la pandemia, y si se permiten 
los bous al carrer, se podría realizar en la 
Plaza de la Cueva Santa. 
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Gigantes y Cabezudos, un símbolo de nuestras 昀椀estas

o Los gigantes y cabezudos son 

una tradición popular celebrada 

en muchas 昀椀estas locales. En 
Segorbe estas grandes 昀椀guras 
des昀椀lan a 昀椀nales de agosto 
cuando empiezan las 昀椀estas 
patronales y en la celebración 

del Corpus Christi de la ciudad.

En Segorbe, ha habido tres ge-

neraciones de colosos, hasta 
ahora conocidas, siempre han 
representado las razas del mun-

do: el moro y la mora, el chino y 
la china y el rey y la reina. Esta 
tradición se remonta a antes de 

la Guerra Civil española. Pero 
los gigantes que hemos cono-

cido toda la vida tienen 80 años. 
En 1941, los artistas Ricardo y 
Francisco Martín, Jacinto Gar-
cés y José Lino, construyeron 
las enormes e昀椀gies con hu-

mildes materiales: tela, cartón 
y madera, y valiéndose de sus 
expertas e incansables manos 
dieron forma al cartón. Fue du-

rante la festividad del Corpus 
Christi del año 1941 cuando las 
nuevas 昀椀guras fueron presenta-

das, ante el asombro y admira-

ción de los ciudadanos.

Durante casi seis décadas, es-

tos colosos realzaron diferentes 

actos de las Fiestas de Segorbe 
y participaron en acontecimien-

tos señalados y encuentros de 
toda la geografía española. Con 
el cambio de milenio, el Ayunta-

miento decidió retirarlos debido 

a su avanzado estado de dete-

rioro. 

Durante el verano de 2016 los 
antiguos Gigantes y Cabezu-

dos de Segorbe fueron restau-

rados por: Pilar I. Devesa, Am-

paro Garnes, Asunción Gómez, 
Jesús Zafón, José Luis Garnes 
y Sebastián Garnes, quienes 
repararon íntegramente las ca-

bezas de los mismos, las cuales 
se encontraban deterioradas. 

Para ello, diversas asociaciones 

segorbinas cedieron sus loca-

les de manera voluntaria para 
las labores, que duraron aproxi-
madamente dos meses.

Estos ejemplares puedes verlos 
en las calles de Segorbe en las 

fechas señaladas o en la expo-

sición de los antiguos Gigantes 

y Cabezudos de la ciudad, si-
tuada en el mismo edi昀椀cio de la 
O昀椀cina de Turismo. 

Antonia ¿porque decides reali-
zar unos nuevos gigantes para 
la Ciudad de Segorbe?

La idea surgió durante la proce-
sión del Corpus del año 1996. 
En esa época yo estaba 昀椀nali-
zando mis estudios en la Facul-
tad de Bellas Artes.

Me dio mucha pena ver nues-
tros gigantes tan deteriorados. 

Aunque en su día se realizaron 
en cartón, todas las reparacio-
nes se habían ido solucionando 
a base de pegotes de escayola, 
colocados unas veces con más 
acierto que otras. Con lo cual el 
aumento de peso en la cabeza 
era más que considerable, por 
no hablar de las deformaciones 
anatómicas y el riesgo que con-
lleva una caída de un gigante, 
con ese peso, durante un des昀椀-
le, tanto para la persona que lo 
lleva como para el público.
En ese momento sentí que yo 
podría ofrecer una solución 
más bene昀椀ciosa y tras comen-
tarlo con integrantes de la Aso-

ciación Cultural “La Aldaba”, la 
idea salió adelante.

¿Qué materiales utilizaste para 
reducir el peso de los anterio-
res?

La idea propuesta fue realizar 
las cabezas y manos con 昀椀bra 
de vidrio, material mucho más 
ligero que el cartón o la esca-
yola y además muy resistente a 
los golpes. Y así realicé todo el 
trabajo, con un modelado previo 
en barro para sacar moldes de 
escayola sobre los que poste-
riormente se coloca la 昀椀bra de 
vidrio junto a la resina.

¿Cuánto tiempo tardaste en 
realizarlos?

Tardé alrededor de dos años, 
porque tras terminar la carrera 
de Bellas Artes inicié el docto-
rado, por lo que durante la se-
mana estaba en Valencia. Mi 
trabajo con los gigantes fue, 
durante dos años, viernes tar-
des, sábados y domingos “a 
piñón”. De ahí que me llevase 
tanto tiempo.

Te encontraste con algún pro-
blema a la hora de su elabora-
ción.

Claro que sí, es un trabajo de 
mucha envergadura al que no 
estaba acostumbrada.

Surgieron problemas “técni-
cos”, cómo no, y también algu-

na frustración, pero por suerte 
contaba con la ayuda y el apo-
yo de varias personas que me 
animaron mucho y ofrecieron 
su ayuda; entre ellos y en pri-
merísimo lugar, mi padre, que 
siempre estaba vigilante y me 
sacaba del atolladero cuando 
no veía salida. 

Y en segundo lugar tengo que 
estar muy agradecida a Manuel 
Raro, de la Aldaba, que lo tenía 
a todas horas pendiente de que 
no me faltara de nada.

Ángel Marín me enseñó a ha-
cer moldes de escayola de ese 
tamaño, yo nunca me había 
atrevido con algo tan grande. Y 
Manuel Sierra me enseñó a tra-
bajar con la 昀椀bra de vidrio.
A todos ellos les doy las gracias 
desde aquí.

Del coste de los mismos ¿quién 
se encargó?

Bueno… jajaja. De esto se ha 
hablado largo y tendido, y siem-
pre sin demostrar nada.
Como ya te he contado la idea 
surgió durante una procesión, 
yo pensé que podía hacer algo 
“chulo” para mi pueblo y ade-
más mejorar el estado tan pé-
simo en el que se encontraban 
los gigantes. 

Yo ofrecí mi trabajo de forma 
totalmente altruista a La Alda-

ba. Ellos acogieron la idea con 
entusiasmo y se comprome-
tieron a pagar todos los costes 
de los materiales. Incluso hubo 
personas que ofrecieron sus 
instalaciones, como fue el ta-
ller de la Fiat, donde pintamos 
la capa base de las cabezas. 
Posteriormente, la Asociación 
de amas de Casa confeccionó 
los trajes, pero en este trabajo 
yo ya no tuve nada que ver ni 
tampoco sé quién se hizo cargo 
del coste.

En resumen, el coste de las nue-
vas cabezas y manos de los gi-
gantes para el Ayuntamiento de 
Segorbe fue de 0,00 €.

Pasados más de 20 años ¿sien-
tes la misma emoción que la 
primera vez que los vistes des-
昀椀lar por las calles de Segorbe?
Pues sí, siempre que puedo voy 
a verlos. Pero lo más emocio-
nante es ver la satisfacción de 
mi familia, ver la cara de mis 
hijos y sobrinos, les parece in-
creíble cuando les cuento cómo 
los hice. 

Antonia Berga, creadora de los actuales gigantes
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La Asociación de Gigantes y Cabezudos 
se creó con el objetivo de no perder la tradición 

o La Asociación de Gigantes y 

Cabezudos, entidad sin ánimo 

de lucro se encarga de todos 

los temas relacionados con los 

gigantes y cabezudos de titula-

ridad municipal. Con la creación 
de la asociación se formalizó 

la entidad y se mejoró la segu-

ridad con la contratación de un 

seguro de responsabilidad civil. 
Porque lo más importante es no 

perder la tradición.

Del coste de estas salidas se 
encarga el Ayuntamiento, se-

gún comenta el presidente de la 
asociación, Javier Verdú. Mien-

tras que de vestirlos se ocupan 
los miembros de la brigada mu-

nicipal. “Antiguamente se baja-

ban desmontados, los dejaban 
en el casino, y entre las amas de 
casa y nosotros los vestíamos”, 
apunta Andrés Berbís, llevador y 
miembro de la asociación.

Berbís, el veterano de la asocia-

ción, comenzó desde muy joven 
con esta a昀椀ción. Fue su primer 

debut junto a los hermanos 
Santiago y Antonio Garnes, Ja-

cinto, Manolo ‘El baboso”, Juan 
‘Boleta’, Zapata y Granero. En 
la actualidad sus compañeros 
son: José Ramón Alandí, Juan 
Soriano, José Luis Narváez y el 
presidente, Javier Verdú.

La asociación, desde su cons-

titución, se interesó por en-

contrar los gigantes antiguos 

cuyo paradero se desconocía. 
“Leandro una tarde me llama y 
me dice que me baje a la esta-

ción que los había encontrado. 
Levantamos los plásticos y es-

taban ahí, las cabezas. Mi idea 
en su momento fue que la fami-

lia de ‘Colilla’, su hijo Sebastián, 
su primo Jesús Zafont y Colilla 
restauraran las cabezas de los 

gigantes”, explica Verdú.

Los llevadores se encuentran 
en una situación un poco pre-

ocupante necesitan gente para 
cubrir la falta de llevadores. 

“Actualmente falta un llevador 
por problemas de salud.  Por 
eso hago un llamamiento a to-

das las personas que quieran 
formar parte tanto del grupo de 
gigantes como de cabezudos. 

El ayuntamiento está buscando 

llevadores, igual que nosotros. 
No se puede perder la tradi-
ción”, a昀椀rma Verdú.

Eva ¿cómo surge la idea de re-
novar los trajes de los actuales 
Gigantes y Cabezudos?

En los preparativos de la 昀椀es-
ta del Corpus Christi de 2018, 
apareció la chaqueta del rey 
estropeada. Al no poder ha-
cerlo la Asociación de Mujeres 
dada la urgencia, la concejala 
de Participación Ciudadana, 
Mª Teresa García acudió a mi 
taller. Acepté y la hicimos. Más 
tarde me propusieron la reno-
vación completa del vestuario 
del resto de los Gigantes. Que-
rían que los trajes fuesen más 
verosímiles y vistosos que los 
anteriores.

¿Cuántas personas colaboraron 
en esta tarea?

En la confección yo sola. Los 
diseñé basándome en la indu-
mentaria ceremonial propia de 
cada entorno cultural. El traje 
de la reina está inspirado en 
las reinas españolas de 昀椀nales 
del siglo XIX, los de la pareja 
de chinos se basan en el han-
fu, utilizando el color rojo de 
la buena suerte y el amarillo, 
que en su época fue privati-
vo del emperador y su familia. 
La pareja que llamamos los 
moros recrean a los trajes de 
bodas nigerianos. Igualar una 
pareja de novios con los reyes 
y emperadores fue mi pequeño 
homenaje a las víctimas de la 
esclavitud de otros tiempos fe-
lizmente superados.

¿Con que inconvenientes os en-
contrasteis a la hora de su con-
fección?
El primero encontrar tejidos que 
fuesen lo más ligeros posibles 
y con estampados adecuados 
a cada 昀椀gura. Todo ello con las 
enormes proporciones que tie-
nen.
Cortarlos y coserlos fue todo 
un reto ya que el descomunal 
tamaño hacía que, a veces, me 
perdiera literalmente dentro de 
un traje: dar vueltas y vueltas de 
tela y no encontrar la sisa para 
coser una manga, o tener que 
juntar mesas y sillas alrededor 
de la máquina para intentar evi-
tar arrastrar todo el peso…
Lo más complicado fueron las 
pruebas y el montaje 昀椀nal. Ahí 
sí que tuve que pedir ayuda a 
familiares y a amigos, porque 
tener a mi disposición gente 
para tumbar y levantar gigan-
tes las veces que hiciese falta 
y a deshoras, planchar, vestir y 
desvestir, resultó indispensa-
ble. Los voy a nombrar porque 
les estaré siempre agradecida: 
Fina Burguete, Paco Tortajada 
Rodríguez, Ana M Rodríguez, 
José A Rodríguez, Pilar Carot 
Gil, Jesús Zafón, Jorge Bonillo, 
José García, Carmen Marín, Ire-
ne Chiva, Paco Tortajada Agustí, 
y mención especial, a Juan Gar-
cía Rodríguez, Ángel Palomar 
Sanmillán y Ángel Palomar Gar-
nes. Fue un trabajo y una ilusión 
increíble.

¿Quién corrió con los gastos 
y de qué importe estamos ha-
blando?
Fueron 224 metros de tela y 200 
metros de espuma para modelar 
los cuerpos, además de boto-
nes, flecos, botes de pegamento, 
cintas, cordones etc. El presu-
puesto fue de 4228,74 € brutos, 
sufragados por las concejalías 
de Participación Ciudadana y de 
Fiestas. De ahí me reservé una 
pequeña parte de 150 € por gi-
gante en concepto de “confec-
ción” en previsión de imprevis-
tos, con los que pude sufragar 
algunos cambios en el precio 
昀椀nal de los tejidos, cambios de 
última hora y detalles 昀椀nales.

Nuevos trajes que se presen-
taron en mayo de 2019 apro-
vechando la celebración de la 
Concentración de Bolilleras. 
Pero, ¿cuánto tiempo tardasteis 
en su confección? 
Tuvimos escasos dos meses y, 
además, se nos fue una gran 
parte del tiempo modelando las 
昀椀guras con la espuma, ya que 
la estructura se encuentra muy 
deteriorada. Tratamos de corre-
gir los defectos más llamativos 
y de crearles una apariencia 
más humana. Yo trabajaba 8
o 10 horas en mi taller y des-
pués, por las noches y los 昀椀nes 
de semana, íbamos al polidepor-
tivo a probar los trajes a la vez 
que seguíamos intentando crear 
los cuerpos más armoniosos.

De todos es sabido el peso de 
estos gigantes que se incremen-
ta con la vestimenta que llevan 
¿Tenéis previsto mejorar sus 
trajes para disminuir el peso que 
tienen que soportar los llevado-
res? ¿Cuáles son los gigantes 
cuyas ropas pesan más?
La reina es la más pesada. No 
porque lleve más metros de tela, 
sino porque la chaqueta es más 
pesada y el cuerpo lleva más re-
lleno.
Intentar reducir el peso sólo con 
los trajes es dar vueltas siempre 
a lo mismo, no es la solución.
Lo ideal es hacer los cuerpos 
nuevos, con materiales más li-
geros y con un modelado más 
proporcionado. No es difícil, 
alguna idea ya hay. Habría que 
implicar a las asociaciones 
para ayudar a recaudar fondos 
y aprovechar la ilusión que lo 
relacionado con los Gigantes 
y Cabezudos despierta en los 
segorbinos para ir formando 
futuros llevadores. Siempre es 
bueno dejar camino preparado 
para los que vienen detrás.

Eva Rodríguez Burguete diseñó y confeccionó
los trajes que lucen hoy los Gigantes 
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Se cumplen dos años de legislatura del equipo de gobierno popular

o El 15 de junio se celebró el 
ecuador de la legislatura, dos 

años de gobierno del equipo 

del Partido Popular liderado por 

Mª Carmen Climent, con un ba-

lance muy positivo teniendo en 

cuenta que la pandemia del CO-

VID-19 ha modi昀椀cado cualquier 
plan inicial.
“Nos ha tocado vivir unas cir-
cunstancias extraordinarias a 

causa de la pandemia. Agrade-

cemos el apoyo y la con昀椀anza 
de los segorbinos en este se-

gundo aniversario con un ba-

lance muy positivo”, a昀椀rma Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

La Concejalía de Servicios So-

ciales ha sido una de las áreas 
más destacadas en las ayudas 

a las familias en situación de 

vulnerabilidad, que han au-

mentado debido a la crisis 

económica provocada por la 
pandemia, destinando para ello 
la mayor cantidad de recursos 

económicos de la historia de 
Segorbe.

Además, el Ayuntamiento ha 
creado el plan Segorbe Avanza 
que engloba las ayudas direc-

tas municipales a empresarios, 
pymes y comercios, así como 
medidas y campañas de reac-

tivación económica y fomento 

del consumo en el comercio 

local. En 2020, se superaron 
los 200.000 euros en este pro-

grama y en lo que llevamos de 

2021, ya igualamos esa canti-
dad.

Destacar también, a nivel de 
patrimonio, la rehabilitación del 
Fuerte de la Estrella, así como 

la mejora de la accesibilidad a 

diversos lugares emblemáticos 

de Segorbe, como es la Glorieta. 
Más de 1.000.000 de euros en 

inversión que han favorecido al 
mantenimiento y la creación de 

empleo en los sectores produc-

tivos de la localidad.

«El COVID-19 nos ha obligado a 
rehacer presupuestos, planes y 
programa. Me gustaría destacar 
la gran labor del personal del 
Ayuntamiento en una situación 

extraordinaria, tanto en gestión 
como en esfuerzo y trabajo», 
a昀椀rma Mª Carmen Climent.

Nuevas ayudas para revitalizar la economía
dentro del plan Segorbe Avanza 

o El Ayuntamiento ha abierto 
el plazo para presentar las so-
licitudes a las ayudas, que se 
engloban dentro del programa 
Segorbe Avanza, para la refor-
ma y equipamiento de vivien-
das, que se lanza por segundo 
año consecutivo, y, como no-
vedad, se amplía a aquellos 
profesionales y comercios que 
ofrecen otros productos y ser-
vicios. Se va a destinar un total 
de 100.000 euros para estas 
ayudas y el plazo para presentar 
昀椀naliza el 15 de octubre.
La novedad de esta convoca-
toria es que las ayudas se am-
plían a las compras realizadas 
en establecimientos de ropa 
y complementos, artículos de 
bebé y niños, zapaterías, libre-
rías, papelerías, deportes, re-
galos, perfumerías, droguerías, 
joyerías, floristerías, salones de 
belleza, estética y peluquerías. 
El importe de la ayuda será de 
100 euros, por gastos iguales 
o superiores a 300 euros y se 
pueden sumar distintos tiques 
o facturas. Los bene昀椀ciarios 
serán personas físicas mayo-
res de edad empadronadas en 
Segorbe con anterioridad al 1 

de enero de 2021.

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento lanza las ayu-
das para la reforma y equipa-
miento de viviendas para sub-
vencionar los gastos derivados 
de la realización de reformas 
en la vivienda, empresas o lo-
cales comerciales y/o la ad-
quisición de equipamiento. Los 
profesionales que realicen los 
trabajos de reforma y los esta-
blecimientos que suministren el 
equipamiento deberán tener su 
domicilio 昀椀scal y el local en el 
que desarrollen la actividad en 
Segorbe.

Los bene昀椀ciarios serán las per-
sonas físicas mayores de edad 
empadronadas en Segorbe con 
anterioridad al 1 de enero de 
2021 y personas jurídicas que 
ejerzan su actividad económi-
ca en el municipio con ante-
rioridad al 1 de enero de 2021. 
Únicamente puede pedirse una 
ayuda por unidad familiar o em-
presa. El importe de la ayuda 
será de 300 euros y la cuantía 
de los gastos realizados debe 
ser igual o superior a 1.000 eu-
ros. Pueden sumarse distintos 

tiques o facturas.

«Por segundo año consecutivo 
lanzamos las ayudas para re-
activar la economía en nuestra 
ciudad y apoyar tanto a empre-
sas como a la ciudadanía en 
esta crisis económica que ha 
provocado la pandemia del CO-
VID-19. Dentro de nuestro plan 
Segorbe Avanza, hemos creado 
unas ayudas que incluyen un 
mayor número de estableci-
mientos y, además, por segun-
do año consecutivo hemos lan-
zado las ayudas 
a la reforma y 
equipamiento en 
el que hemos re-
ducido el impor-
te a gastar por 
los bene昀椀ciarios 
para que pue-
dan acceder más 
personas», seña-
la la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Car-
men Climent.

Las solicitudes 
se presentarán 
en el registro 
electrónico del 
Ayuntamiento de 

Segorbe, en impreso normali-
zado de solicitud que está dis-
ponible en la web municipal. En 
la página web municipal está 
disponible la información y do-
cumentación de la convocatoria 
y se ha habilitado el acceso a la 
sede electrónica para formular 
la solicitud. No obstante, y con 
carácter excepcional se admiti-
rán a trámite aquellas solicitu-
des presentadas por cualquier 
otro medio admitido en derecho 
y que permita tener constancia 
de las mismas.
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Ayudas al transporte escolar del curso 2020/21 

o Hasta el 9 de julio de 2021, 
inclusive, se podrán presentar 

las solicitudes de ayudas desti-

nadas a 昀椀nanciar el transporte 
de estudiantes que, durante el 

curso académico 2020-2021, 
estén realizando presencial o 

semipresencialmente estudios 

o昀椀ciales en centros educati-
vos que se encuentran fuera 

del municipio de Segorbe, por 

no existir, en éste, oferta de los 

estudios que motivan el des-

plazamiento.

Los bene昀椀ciarios de estas ayu-
das pueden ser las personas 
empadronadas en Segorbe y 
matriculadas en cualquier tipo 
de centro público o privado, 
siempre que dicho centro ex-
pida una titulación o昀椀cial, ho-
mologada, que hayan cursado 
enseñanzas o昀椀ciales, en mo-
dalidad presencial o semipre-
sencial, en un centro fuera de 

la localidad de Segorbe, por no 
existir en ésta oferta de los es-
tudios que motivan el despla-
zamiento. Pueden ser estudios 
Universitarios de 1º, 2º y 3º ci-
clo (grado, master y doctorado, 
respectivamente); Bachillerato; 
Formación Profesional Básica; 
Formación Profesional Grado 
Medio o Superior; Centros tera-
péuticos: Centros de Educación 
Especial y Centros de Día; En-
señanzas de Régimen Especial: 
Artes Plásticas y Diseño, De-
portivas y Escuelas de Música 
y Danza; y Escuela O昀椀cial de 
Idiomas.

La dotación económica de 
cada subvención concedida 
no superará la cuantía de 300 
€. Las solicitudes podrán pre-
sentarse: presencialmente, en 
el registro del Ayuntamiento de 
Segorbe (plaza Alto Palancia, 
con cita previa -llamando al te-

léfono 964.13.20.20-, en hora-
rio de 09.00 a 14.00 h.); a tra-
vés de la sede electrónica, ac-
cesible a través de la siguiente 
dirección: http//sede.segorbe.
es o en cualquiera de los luga-
res que, con carácter general, 
reconoce el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Las bases de la convocatoria 
y los impresos normalizados 
para presentar la solicitud, se 
encuentran disponibles en la 
sede electrónica del Ayunta-
miento de Segorbe.

El CADES comienza la primera fase de
reparación de las placas solares 

o A principios de mes se inició 
la primera fase de reparación de 
las placas solares que se en-
cuentran en el Centro Acuático 
y Deportivo de Segorbe (CA-
DES). En esta actuación se han 
reparado 8 placas de las 58 que 
hay que arreglar. Una vez trans-
curran los meses de más calor, 
se procederá al cambio.

El CADES cuenta con un total 
de 100 placas solares cuya 

función es calentar el agua de 

las instalaciones. «Ahora se 
han podido reparar 8 paneles 
y continuaremos tras los me-

ses de calor, ya que las altas 
temperaturas que alcanzan las 
placas impiden trabajar. Una 
actuación que era necesaria 

para el correcto funcionamien-

to desde hace varios años y 
ahora se ha tenido disponibi-
lidad económica para poder 

acometerlo», señala la Conce-

jal de CADES, Ángeles Gómez. 
Y añade: «Estas de昀椀ciencias, 
como por ejemplo la rotura del 
sistema de apertura de las cla-

raboyas, las heredamos y las 
estamos solucionando, a me-

dida que se dispone de presu-

puesto. Porque a las reparacio-

nes, se suma el gasto de unas 
instalaciones de esta enverga-

dura». 

o Con la adquisición de esta máquina, 

con un coste de 11.000 euros, se con-

tinúa mejorando y manteniendo los 

márgenes de los caminos de Segorbe 

en buenas condiciones.

Esta inversión se une a la que próxi-
mamente se llevará a cabo, con otros 
12.000 euros de aportación por parte 

del Ayuntamiento, para la mejora de los 
caminos El Arco, Lagunas y Moratilla.

«Desde esta Concejalía de Agricultu-

ra siempre trabajamos para mantener 
y mejorar la extensa red de caminos 

agrícolas que dispone nuestro térmi-
no», señala el concejal del área, Vicen-

te Hervás. 
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Aprobada una moción para que la Generalitat y sus organismos 
dependientes utilicen el topónimo de Segorbe

o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó por unanimidad, en la úl-
tima sesión plenaria, la moción 
sobre el uso del nombre Segorbe 
por parte de la Generalitat y sus 
entidades, en especial la Radio 
Televisión Pública, À Punt.

Así se ha instado al Consell de 
la Generalitat Valenciana a:

1. Utilizar el único nombre o昀椀-
cial de la ciudad, Segorbe, en 
todas sus noti昀椀caciones y co-
municaciones o昀椀ciales.

2. Dar traslado del presente 
acuerdo a las diferentes Conse-
llerias para que utilicen en sus 
noti昀椀caciones y comunicacio-
nes únicamente el nombre de 
Segorbe.

3. Dar traslado del presente 
acuerdo al Consejo Rector de la 
Radio Televisión Valenciana À 
Punt, para que, en sus emisio-
nes, rótulos y programas, iden-
ti昀椀que a nuestra ciudad con su 
único nombre o昀椀cial, Segorbe.

También se ha noti昀椀cado el 
acuerdo a la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana, a los 
grupos políticos con represen-
tación en Les Corts Valencianes 
y a la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias.

Esta solicitud ya la realizó la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, directamente a la 
Dirección de À Punt y fue aten-
dida durante unos meses, pero 
se ha vuelto a traducir el nom-

bre. Segorbe es un municipio 
castellanoparlante que nunca 
ha decidido, como así lo han 
hecho otras ciudades, cambiar 
su nombre o昀椀cial y, por lo tan-
to, la única acepción válida para 
nombrar la ciudad es SEGORBE.

El CADES estará
abierto todo el verano

o El CADES vuelve a am-
pliar, al igual que el año pa-
sado, su horario para ofrecer 
un mejor servicio ya que no 
cerrará sus puertas del 15 
de agosto al 15 septiembre.
El nuevo horario que estará 
en vigor este verano es:
– Del 1 de julio hasta el 15 
de agosto:
– de lunes a viernes, de 7 a 
22 horas.
– sábado mañanas, de 8.45 
a 13.45 horas.
– sábado tarde y domingo: 
cerrado

– Del 16 de agosto al 15 de 
septiembre:

– de lunes a viernes, de 8 
a 14 horas y de 16.30 a 21 
horas.
– sábado mañanas, de 8 a 
13.45 horas.
– sábado tarde y domingo: 
cerrado
«Un verano más ampliamos 
el horario de verano y no 
vamos a cerrar el periodo 
del 15 de agosto al 15 de 
septiembre con el objetivo 
de mejorar la atención a los 
usuarios y compensar la re-
ducción de horarios que he-
mos tenido, obligados por 
la pandemia del COVID-19», 
señala Ángeles Gómez, 
Concejal del CADES.

Juventud presenta
los «sábados digitales» 

o La Concejalía de Infancia y 
Juventud ha programado, hasta 
el 4 de septiembre, una serie de 
talleres dirigidos a segorbinos 
entre 12 y 30 años, con el ob-
jetivo principal de concienciar y 
formar en el uso correcto y se-
guro de las nuevas tecnologías.

Se realizarán 12 sesiones, de 3 
horas cada sesión -de 10 a 13 
horas todos los sábados hasta 
el 4 de septiembre en el Aula 
de la Juventud de Segorbe. Son 
cuatro talleres monográ昀椀cos, 
de 9 horas cada uno, que intro-
ducirán a los jóvenes en los si-
guientes temas: Fotografía para 
Instagram (31 de julio / 7 y 14 
de agosto), Adobe (10 / 17 / 24 
de julio), Formación en el buen 
uso de las Redes Sociales: No 
te pongas en riesgo (19/26 de 
junio y 3 de julio); y Programa-
ción Python (21 y 28 de agosto 
/ 4 septiembre).

El taller formativo para un uso 
seguro de las Redes Sociales, 
«No te pongas en riesgo», está 
desarrollado desde una pers-

pectiva preventiva de la violen-
cia de género y los delitos se-
xuales a través de las redes.

Con esta iniciativa de la 
Concejalía de Infancia y Juven-
tud se apuesta por el desarrollo 
de actividades para la juventud 
del municipio, en respuesta a 
sus demandas y con la 昀椀nalidad 
de establecer una agenda de 
actividades estable y del interés 
de todos.

Premiados los ganadores del Concurso literario del Día del Árbol
o El primer premio lo ha ob-
tenido David Linde Lozano, del 
Colegio Diocesano La Milagro-
sa, con la obra titulada “Obje-
tivo: las plantas”. También se 
han otorgado cinco premios a 
los siguientes alumnos:

– Inma Corachan Torrejón, del 
Colegio Menor Diocesano Se-
minario, por la redacción «El 
cambio radical del medio am-
biente»

– Ángel Latorre Berga, del Cole-

gio Diocesano La Milagrosa, por 
«La villa en la hoja»
– Aaron Lavandeira Rubio, 
del CEIP Pintor Camarón, por 
«Cómo proteger la naturaleza. 
La naturaleza está en peligro».
– Irene Pértegaz Montesinos, 
del Colegio Diocesano La Mila-
grosa, por «Cuidar el medio am-
biente»

– Valeria Marín Marín, del CEIP 
Pintor Camarón, por «Concién-
ciate ya»

El primer premio está dotado 
con 75 euros y los cinco pre-
mios restantes, con 25 euros. 
Además, a todos los participan-
tes se les entregó una camiseta 
conmemorativa, un diploma y 
una planta, donada por el de-
partamento del área Forestal 
del IES Alto Palancia. «Me gus-
taría dar la enhorabuena a los 
ganadores y agradecer al alum-
nado y a los centros educativos 
su participación en este certa-
men, que cada año se supera en 

cuanto a calidad y originalidad 
de los trabajos presentados», 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.
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OBSESION POR EL PODER

Y llegó lo que ya se sabía que iba 
a llegar: Los indultos a los presos 
del procés, a unos delincuentes 
peligrosos, condenados por sedi-
ción, uno de los delitos más gra-
ves que se pueden cometer con-
tra un país democrático. Se sabía 
que iban a llegar porque Pedro 
Sánchez, probablemente uno de 
los presidentes más mentirosos 
que ha tenido España, ha estado 
anunciándolo públicamente para 
que la gente lo vaya asumiendo, 
para que no se monte demasiado 
ruido cuando llegue el momento, 
para que la repetición en los me-
dios amortigüe el golpe. Y se ha 
indultado sin pedir perdón, uno de 
los requisitos para indultar. Muy 
al contrario, se han dedicado a 
amenazar con repetir los delitos 
cometidos, declaración de la in-
dependencia y proclamación de 
la república catalana, una quimera 
vamos. Todo esto, aderezado con 
una actitud chulesca y ‘’barrioba-
jera’’ por parte de los indultados.

Después de decir por activa y por 
pasiva que estaba en contra de 
los indultos, que jamás indultaría, 
que no iba a permitir la sedición, 
ahora hace todo lo contrario. Y 
nos lo quiere vender disfrazado de 
‘’concordia’’ y ‘’no revanchismo’’, 
no sabemos a quién pretende 
engañar. Aquí solo hay un querer 
perpetuarse en la poltrona, y para 
ello necesita a ERC, Bildu, etc. esa 
banda de socios que incluyen ex 
convictos que Pedro Sánchez ha 
elegido, no por a昀椀nidad ideológica, 
si no por necesidad aritmética en 
el congreso (necesita socios para 
gobernar), necesidad derivada de 
no haber obtenido la mayoría su-
昀椀ciente que le obliga a pactar con 
partidos radicales cuyo objetivo 
es dividir España. Tuvo oportu-
nidad de pactar con Ciudadanos, 
incluso con el PP, la vía moderada, 
pero pre昀椀rió la vía radical e inde-
pendentista, la vía de Podemos, 
Esquerra, etc. Pre昀椀rió esta vía 
porque persigue la mayoría abso-
luta, una vez la consiga (si es que 
lo hace algún día) dará la corres-
pondiente patada a sus ‘’socios’’, 
donde dijo digo dirá Diego, y ahí 
os quedáis, si venís todos no os 
caigáis.

Así es la obsesión por el poder, así 
es Pedro Sánchez.

DOS AÑOS PPERDIDOS

Hace ya dos años que el PP ¿dirige? 
el destino de nuestra ciudad; media 
legislatura que el equiPPUcho ha 
valorado como sobresaliente: ahora 
les contaremos la verdad. 

Solo han podido gestionar lo que se 
habían encontrado hecho de la an-
terior legislatura: el castillo y el ac-
ceso al museo, y han sido incapaces 
de terminar la perrera, el ajardina-
miento de la zona del Argén y la resi-
dencia en el antiguo garaje Aragón. 

Sus proyectos: un montacargas 
para la glorieta, inversión inútil e 
innecesaria, y el derribo del toril de 
Peñalba. Esta ha sido su aportación.
Sin embargo, han rechazado todas 
las ofertas que el PSOE brindó para 
ayudar y aportar ideas, esas de las 
que carece el equiPPucho.
Con motivos de la pandemia les ha 
venido de perlas cerrar el Ayunta-
miento a los ciudadanos. ¿Qué han 
hecho? nada, pero para cobrar no 
han fallado.
Se les llena la boca diciendo que han 
dado ayudas al tejido productivo de 
Segorbe, pero se niegan a publicar 
en la revista municipal el listado 
de bene昀椀ciarios de dichas ayudas, 
¿Qué ocultan?, ¿Esas ayudas han 
ido destinadas a los que más lo ne-
cesitan? La verdad es que no, como 
ya hicimos constar en el pleno dón-
de se aprobaron las bases de dichas 
ayudas, fueron café para todos, ex-
cluyendo a las personas con mayor 
necesidad por no poder hacer inver-
siones de más de 1500€ para poder 
acceder a una ayuda de 500€.
La situación en seguridad es insos-
tenible, teniendo a toda la policía 
municipal en pie de guerra, con lo 
que supone una merma de servicios 
e inseguridad para los segorbinos. 
También tenemos el privilegio de ser 
el único ayuntamiento de España en 
abandonar el programa VIOGEN de 
protección a las víctimas de violen-
cia de género.
También asistimos estupefactos, a 
la suspensión de la proclamación de 
las reinas y cortes de honor para el 
2021, cuando todos los demás ac-
tos se van a realizar, incluidos los 
toros.

¿Tendrá algo que ver que la próxima 
reina sea hija de la Sra. alcaldesa y 
le parezca mal que haya que poner 
aforo para poder acceder a los ac-
tos? 
Juzguen ustedes mismos.

PLENO MUNICIPAL
MIGAJAS Y CIRCO

El concejal Vicente Hervás, con 
la aprobación de todos sus com-
pañeros de gobierno, utilizó el úl-
timo Pleno del Ayuntamiento de 
Segorbe para exigir al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
como si en nuestro municipio no 
hubiera nada que hacer ni que me-
jorar. El actual equipo de gobierno 
ha olvidado por completo la 昀椀nali-
dad que tiene su importante suel-
do, velar por el bienestar de las fa-
milias de la localidad, no lavar los 
trapos sucios de su partido con 
política nacional.

¿De verdad es importante para 
Segorbe ver cómo el señor Hervás 
increpa al presidente del gobier-
no y le dice cómo debe actuar? 
El pleno local se ha convertido en 
un circo. Sus verdaderas 昀椀nalida-
des deberían ser tomar decisio-
nes sobre la política municipal y 
la 昀椀scalización de los órganos de 
gobierno.

El mitin de cierre del último pleno 
ordinario podría sacar los colores 
a cualquier persona sensata, pero 
la señora alcaldesa, M Carmen 
Climent, no conoce el sonrojo, y 
nos deleitó con un discurso sobre 
los sueldos de los trabajadores 
públicos, sin pensar en su propio 
salario y el de sus concejales. ¿Se 
puede gestionar peor? La respues-
ta está clara y el pleno de Segorbe 
del último mes es un buen reflejo 
de la política segorbina. 

Sra. Climent ¿Por qué no utilizan 
usted y sus concejales el pleno 
municipal para lo que de verdad 
importa?  El pleno tiene atribucio-
nes muy distintas a tener al pueblo 
entretenido con política nacional 
para ocultar que no hacen nada 
para que Segorbe tenga futuro.  
Segorbe no vive solo de 昀椀estas. 
Segorbe necesita un futuro.

La única agrupación política que 
no depende de los intereses de 
grandes partidos nacionales es 
Segorbe Participa, al que solo le 
importa el bienestar de los se-
gorbinos y segorbinas, no lavar 
la cara a estructuras superiores. 
Esto es lo que le debería empezar 
a preocupar a un partido que ya 
lleva dos años en el gobierno local 
y que solo mira hacia arriba sin ver 
que los verdaderos problemas en 
Segorbe están a pie de calle.

INTERESES PERSONALES DE 
LA OPOSICIÓN, NO GRACIAS

Da igual cuando leas este artículo 
de opinión porque para los partidos 
de la oposición del Ayuntamiento de 
Segorbe siempre estará de rabiosa 
actualidad. 

Cada uno de los movimientos que 
hagan responderá siempre a inte-
reses personales, puros y duros, 
creando crispación y malestar, in-
cluso entre las propias 昀椀las de los 
a昀椀nes a la propia oposición. 
¿Es lógico que en un pleno munici-
pal la portavoz ataque al equipo de 
gobierno con asuntos que le incum-
ben personalmente a la propia ca-
beza de lista? ¿es normal que utilice 
una información complemente ses-
gada para hacer política low cost? 
Para dedicarse a la política es nece-
sario tener un claro servicio a la so-
ciedad, darse a los demás, evitar ha-
cer escarnio público y trabajar por el 
bienestar común dejando apartado 
y de lado los intereses propios para 
el bene昀椀cio personal, que es a lo que 
algunos vienen, por eso los segorbi-
nos los penalizó hace dos años en 
las elecciones municipales de 2019. 
Los plenos del Ayuntamiento de 
Segorbe, como todos los celebrados 
en los municipios españoles, están 
destinados a tratar cuestiones de 
enjundia, que enriquezcan la demo-
cracia, pero parece ser que la oposi-
ción en Segorbe se pone a trabajar 
y a entrar en debates estériles solo 
5 minutos antes de entrar en sesión 
plenaria. 
Durante este año y medio de crisis 
sanitaria, uno de los momentos más 
duros de nuestra historia contem-
poránea, no ha habido ni una sola 
propuesta, acercamiento o reunión 
en la que se haya recibido el apoyo 
de la oposición de Segorbe, nada, 
desaparecidos en combate cuando 
más se necesitaba la ayuda de to-
dos. 

Un equipo de gobierno tiene la obli-
gación moral de acercar el ayun-
tamiento a la ciudadanía transmi-
tiéndole tranquilidad, seguridad y 
estando al lado del segorbino con 
di昀椀cultades sobrevenidas, como he-
mos hecho durante estos dos años 
de legislatura, dos años complejos 
por la situación pandémica vivida, 
en la que se ha tenido que tomar 
decisiones muy complicadas que 
jamás hubiéramos esperado tomar. 
Aportaciones constructivas de la 
oposición: 0
Responsabilidad de la oposición: 0
Intereses personales de la oposi-
ción: todos los del mundo.
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SANIDAD

Las enfermeras escolares sensibilizan a los niños
con actividades relacionadas con la salud

o Las enfermeras escolares 
realizan una serie de activida-
des relacionadas con la salud, 
haciendo partícipes a los niños 
de los tres colegios segorbinos: 
Pintor Camarón, La Milagrosa y 
Seminario Menor Diocesano. 

El Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, comentó que la promo-
ción y la prevención de la salud 
es el objetivo que persiguen 
las enfermeras escolares. Por 
ello, además de las tareas de 
asistencia diaria en los centros 
escolares, también desarrollan 
actividades relacionadas con 
la alimentación o la higiene, 
entre otros temas. “Actividades 
que tratan de sensibilizar a los 
niños, que aprendan hábitos 
buenos. Ése es el trabajo fun-
damental que desempeñan las 
enfermeras escolares en nues-
tros colegios”.

Hervás resaltó el servicio des-
empeñado por las enfermeras 
escolares durante todo el tiem-
po de la pandemia. “Han estado 
implicadas en las medidas de 
prevención, el control, el evitar 
y concienciar a los niños de las 
actitudes que había que tomar 
en ese momento. Por lo tanto, 
yo creo que tenemos dos enfer-
meras escolares para los tres 
colegios, que están realizando 
una labor importantísima”.

Además, el Concejal de Sani-
dad explicó que “el compromi-
so de este equipo de gobierno 
es de mantenerlas. Pero a la 
vez, también, reivindicar a la 
Generalitat Valenciana que 
las incluya como parte de su 
plantilla, que sean enfermeras 
de la Conselleria de Sanidad, 
como el resto de los enferme-
ros que trabajamos en otros 

centros. Nosotros haremos un 
esfuerzo porque creo que vale 
la pena contar con enfermeras 
escolares. Y como creo que 
vale la pena para la salud de 
los niños, las mantendremos. 
Es verdad que están haciendo 
muchísimas actividades, su 
implicación es máxima, y por 
eso tienen que tener su reco-
nocimiento”. 

Respecto a la Unidad de Pre-
vención Comunitaria de Con-
ductas Adictivas (UPCCA), 
Hervás elogió el trabajo que 
están llevando a cabo las psi-
cólogas encargadas de atender 
UPCCA.  “Están haciendo un 
trabajo importantísimo, tanto 
en sus actuaciones a nivel co-
munidad, como pueden ser los 
colegios y los institutos, como 
en la atención individual que 
prestan en la nueva sede, en 

el edi昀椀cio Glorieta. “Cualquier 
persona que crea que tiene un 
problema de adiciones, puede 
coger cita, y será atendida por 
una de las profesionales de esta 
unidad. Por lo tanto, son recur-
sos que el Ayuntamiento pone a 
disposición de los segorbinos y 
que deben conocerlos, por si lo 
necesitan que sepan que lo te-
nemos aquí. Creo que hay que 
reconocer el trabajo que reali-
zan y animarles a que sigan en 
esa línea”. 

o El Pabellón Multiusos de 
Segorbe se convirtió desde este 
mes en el centro de vacunación 
de la capita  Segorbe para va-
cunar desde el 24 de mayo. Un 
proceso que se incluye dentro 
de la campaña de vacunación 
contra el COVID-19 y que es 
competencia de las autoridades 
sanitarias de la Generalitat Va-
lenciana.

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de Sanidad los lo-
cales municipales de Segorbe 
para ser utilizados como cen-
tros de vacunación. Mientras, 
el Consistorio ha tenido que or-
ganizar diferentes alternativas 
para poder realizar las activida-
des deportivas que están pre-
vistas en el Multiusos los días 
de vacunación.

«Desde el equipo de gobierno 
agradecemos la comprensión a 
los clubes y deportistas que se 
han visto afectados por el uso 
del pabellón como centro de 
vacunación contra el COVID. La 
situación lo requiere y todos de-
bemos colaborar para erradicar 
esta pandemia», a昀椀rma Vicente 
Hervás, Concejal de Sanidad. 

El Pabellón Multiusos, a disposición de Sanidad para la vacunación 

o La Concejalía de Sanidad, a 
través de la Unidad de Preven-
ción Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPCCA), y junto a las 
enfermeras escolares han ela-
borado una campaña con la co-
laboración del alumnado de 5º 
y 6º de Primaria de los centros 
educativos de Segorbe.

El 31 de mayo, se celebró el “Día 
mundial sin tabaco” para con-
cienciar a la población sobre las 
consecuencias negativas para 
la salud del consumo de esta 
sustancia. Y las niñas y niños 
de 5º y 6º de Primaria participa-

ron en la elaboración del cartel 
y del lema de esta campaña, 
con mensajes como «Si fumas, 
te esfumas», «¿Pagas por ma-
tarte?», «¡Fumar no te da per-
sonalidad, te da enfermedad!», 
«No fumes, no solo te afecta 
a ti» y «No dejes que el tabaco 
controle tu vida», entre otros. 

Además, también se desarro-
llaron diferentes talleres a nivel 
escolar, en torno al Día Mundial 
Sin Tabaco, adaptando los ob-
jetivos a las diferentes edades 

con el 昀椀n de prevenir el consu-

mo de esta sustancia tan noci-
va.

La prevención del tabaquis-
mo desde una óptica positiva 
y enfocada a un público joven, 
es uno de los objetivos priori-
tarios de la UPCCA. El consumo 
de tabaco todavía sigue siendo 
un problema de salud públi-
ca importante. Los datos de la 
OMS con昀椀rman que más de 6 
millones de personas fallecen 
anualmente en el mundo por 
enfermedades provocadas por 
el tabaco. 

Campaña de sensibilización en el Día Mundial sin Tabaco:
«Engánchate al pulmón de la vida» 
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FIESTAS

El Ayuntamiento de Segorbe decide llevar a cabo
el Concurso de Ganaderías 

o Tras varias reuniones con las 
asociaciones taurinas, peñas, 
caballistas, emboladores y cola-
boradores de la semana taurina 
de Segorbe, el equipo de gobier-
no ha decidido realizar el Con-
curso de Ganaderías en una pla-
za portátil. No obstante, están a 
la espera de que la Consellería 
昀椀je normas básicas para la ce-
lebración de festejos taurinos y 
la situación sanitaria lo permita.

El Concejal de Festejos Taurinos, 
Nacho Cantó comentó que “el 
Concurso de Ganaderías es el 
más longevo de España. Por eso, 
el Ayuntamiento está dispuesto, 
una vez recuperada parte de la 
normalidad, continuar apoyando 
al mundo del toro con este con-
curso de referencia en la Comu-
nidad Valenciana y ser parte de 

la recuperación del sector”.

Por lo tanto, el equipo de gobier-
no, junto al mundo taurino de 
Segorbe, ha decidido reservar 
una plaza portátil para poder 
celebrar el concurso de gana-
derías. El coste de la plaza es de 
alrededor de 14.000 euros. “En 
el caso de que afortunadamen-
te la pandemia haya desapare-
cido y se permita realizar la ex-
hibición de reses en la calle ten-
dremos que hablar, y lo vamos a 
hacer relativamente pronto, con 
los montadores de entablados 
para ver su predisposición si, a 
lo largo del verano, se autorizan 
los bous al carrer. Así ya sabre-
mos si es posible, la segunda 
semana de septiembre, montar 
nuestra plaza de toros en la pla-
za de la Cueva Santa.

En el caso de que no el Ayun-
tamiento ya ha preparado una 
plaza portátil, donde poder ce-
lebrar junto con las peñas, una 
semana taurina, diferente. Na-
die se imaginaba partidos de 
fútbol sin público, ni celebracio-
nes sin procesiones, ni concier-
tos con los músicos más sepa-
rados y con la gente sentada.

Cantó explica que otro de los 
factores que han influido para 
tomar la decisión de llevar ade-
lante la semana taurina es la 
repercusión económica que es-
tas 昀椀estas conllevan. “Quere-
mos estar al lado del mundo del 
toro. Las celebraciones taurinas, 
son fundamentales para nues-
tra economía rural. La mayoría 
de ganaderías, por no decir to-
das, están en lo que conocemos 

como la España vaciada. Estas 
actividades son fundamentales 
para el desarrollo de muchos 
pequeños pueblecitos que par-
te de sus ingresos anuales pro-
ceden son de las celebraciones 
populares. Y el Ayuntamiento de 
Segorbe, como referente en la 
celebración de festejos taurinos, 
tiene que dar este paso y orga-
nizar festejos en nuestro muni-
cipio”.  

Las asociaciones participarán en
la programación para 昀椀estas 

o La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment; con Estefanía Sales y Na-
cho Cantó, Concejales de Fies-
tas y Festejos Taurinos, se re-
unieron con representantes de 
las asociaciones que participan 
de forma activa en las 昀椀estas de 
Segorbe para hablar sobre la si-
tuación este año.
Todos los representantes de las 
asociaciones coincidieron con la 
decisión del equipo municipal de 
no celebrar las 昀椀estas al uso y 
realizar, en su lugar, una progra-
mación alternativa. Tras expo-
ner la actual situación sanitaria 
y comentar la decisión de pos-
poner las 昀椀estas, tal y como se 
celebran, al año 2022; los repre-
sentantes de las asociaciones 
con昀椀rmaron su predisposición a 
realizar los actos que suelen de-
sarrollar sus entidades, siempre 
en la medida en que la situación 
sanitaria lo permita.

«Queremos agradecer a 
todas las asociaciones 
que participan habitual-
mente de forma activa en 
la programación de 昀椀es-
tas, su comprensión y, so-
bre todo, el esfuerzo que 
realizan año tras año para 
conservar tradiciones. Este 
año todo dependerá de la 

situación sanitaria. Pero con 
su ayuda podremos programar 
actos alternativos en Segorbe», 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

Las Doncellas Segorbinas, 
Virgen de la Esperanza, el 
Sindicato de Riegos, las peñas 
Desacato, Guitón y La Pellorfa; 
la asociación de Caballistas, 
la de Bonsais, el CEAM, la 
Diana Segorbina, Amigos de 
las Campanas, la Fotográ昀椀ca, 
las taurinas (Mucho Arte, Peña 
cultural Taurina, Los Vitorino, 
Comisión de Toros), la Ratica 
Corredorica, los Gigantes, el 
Centro Aragonés, Agrupación 
Lírico Segorbina, la UCAP, el Club 
de Baloncesto, el de Atletismo 
Saltamontes, el Club de Fútbol y 
el de Fútbol Sala, la Asociación 
de Jamoneros, el Mesón de 
la Cerveza son algunas de las 
agrupaciones convocadas para 
esta reunión. 
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BIENESTAR ANIMAL

o El nuevo Parque Canino El 
Torrejón, situado en la partida 
del mismo nombre, acogió el 13 
de junio, una jornada formativa, 
en la que se habló de cómo pre-
venir golpes de calor caninos y 
cómo interactuar con perros.

Esta iniciativa de la Concejalía de 
Bienestar Animal y la Asociación 
BAS corrió a cargo de esta enti-
dad y de Alba Marina Escrig. La 
Concejala de Bienestar Animal, 

Marisa López, también estuvo 
presente y a todos los asisten-
tes se les obsequió con botellas 
para limpiar la orina de los ani-
males. «Con este tipo de jorna-
das aprendemos nuevas técni-
cas para cuidar a nuestras mas-
cotas. Agradecemos, de nuevo, 
la colaboración de la Asociación 
BAS y, en esta ocasión, de Alba 
Marina Escrig. También aprove-
cho para recordar la necesidad 
de mantener limpia nuestra ciu-
dad», señala la edila.

El Parque Canino El Torrejón 
acogió esta sesión informativa 
en la que, ahora que llega el ca-
lor, los cuidadores de los perros 
de Segorbe conocieron cómo se 
pueden evitar los golpes de ca-
lor en los canes, y aprendieron 
técnicas de interactuación con 
los animales. 

La presidenta de BAS, Paloma 
Alarcón Ibáñez comentó que la 
jornada se aprovechó también 
para promover el nuevo parque 
canino ‘El Torrejón’, para ha-
blar de la tenencia responsa-
ble de animales y dar a cono-

cer la asociación. “Realizamos 
muchas actividades, tanto en 
Segorbe como en las pedanías 
de Villatorcas y Cárrica, donde 
estamos realizando actuacio-
nes de control de las colonias 
felinas en colaboración con la 
Concejalía de Bienestar Ani-
mal y también promovemos el 
uso de la tenencia responsa-
ble de cualquier tipo de animal 
de compañía, caballos, perros, 
gatos, gallinas, lo que haga 
falta”.

Las personas interesadas en su-
marse a la labor altruista que lle-
va a cabo BAS pueden hacerlo a 
través de sus redes sociales. “En 
la página web del ayuntamiento 
también hay un correo electróni-
co que es equipotonete@gmail.
com. Aunque la asociación se 
llama Bienestar Animal Segorbe, 
el correo se creó en honor a to-
dos los animales de Toneta, de 
los que nos hicimos cargo. Le 
llamaban así, y ese es nuestro 
grito de guerra, los tonetes”, ex-
plica la presidenta de la asocia-
ción.

Recordar que fueron casi 40 ga-
tos y 26 perros de los que se hizo 
cargo BAS. En estos momentos 
queda 1 perrita y 12 gatos to-
davía por adoptar. “Ha sido un 
trabajo y esfuerzo muy grande el 
que hemos hecho todas las vo-
luntarias y las personas que han 
colaborado. También ayuda-
mos y colaboramos, junto con la 
concejalía, para evitar que termi-
nen en una perrera, encontrán-
doles casas para que no sean 
sacri昀椀cados. Lo hacemos con 
todo el amor y con todo el cora-
zón del mundo, para mejorar el 
bienestar de los animales y de 
las personas. No nos olvidamos 
que tiene que haber una armonía 
entre la sociedad, el medio am-
biente y los animales”, concluye 
Paloma Alarcón Ibáñez.  

El Ayuntamiento y la asociación Bienestar Animal Segorbe 
organizan una jornada informativa 
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CULTURA

o La Principita es un show 

de la compañía Teatro Clá-

sico de Sevilla que la Red 

Española de Teatros reco-
mienda. Desde su estreno en 
2019 ‘La Principita’ ya cuen-
ta con siete premios: Premio 

del Festival de Teatro Infantil 

Alcides Moreno en 2019 a la 
obra más divertida; tres ga-

lardones Escenarios 2019 por 
mejor vestuario, adaptación 

teatral y espectáculo infantil; 

y tres premios Lorca 2019 por 
su escenografía, vestuario y 

como mejor espectáculo in-

fantil y familiar.

Éste ha sido el primer espec-
táculo que se realizaba en el 

Teatro Serrano de Segorbe 

tras el 昀椀n del estado de alar-
ma. No obstante, continuaron 
con las limitaciones de aforo, 
dispensando gel hidroalcohó-
lico y se repartieron entre los 
asistentes, a la entrada al tea-
tro mascarillas. 

La Principita no es solo una 
relectura de El principito, de 

Antoine de Saint-Exupéry, es 
una obra infantil con la que 

los pequeños descubren, en 
sesenta minutos, qué signi昀椀-
can grandes palabras como 
amistad, solidaridad, igualdad 
y respeto.

En la obra se narran las aven-

turas de una niña que viaja a la 
Tierra desde otro planeta. Una 
puesta en escena potente, con 
música en directo, bellas imá-
genes y mucho ritmo. 

Niños y mayores disfrutaron de la obra teatral ‘La Principita’

o El Instituto de Cultura Alto 
Palancia (ICAP) celebró su 
Asamblea General Anual, la 

presentación del Boletín nº 27 
y la Conferencia del profesor 

Helios Borja Cortijo titulada “La 

nieve en Segorbe. Su uso his-
tórico”. Los actos contaron con 
la presencia de la Alcaldesa de 

Segorbe, Mª Carmen Climent, y 

la Concejala de Cultura, Marisa 

López.

Tras la Asamblea Anual tuvo 
lugar la presentación del Bole-
tín nº 27, que se compone de 
diez interesantísimos artículos 
a lo largo de 206 páginas. Los 
socios pueden recoger la publi-
cación en los establecimientos 
colaboradores: Librería-Pape-
lería Agua Limpia, situada en la 
plaza del Agua Limpia, nº 18 de 
Segorbe y en Librería-Papelería 

Regalandia, en la Avda. Santua-
rio, nº 53 de Altura.

Por último, tuvo lugar la confe-
rencia de Helios Borja Cortijo. 
El autor ha realizado un trabajo 
de investigación sobre la nieve 
en la comarca del Alto Palancia, 
que se ha visto reflejado en un 
extenso artículo publicado por 
el ICAP en dos entregas, la pri-
mera en el actual Boletín nº 27 
y la segunda en el Boletín nº 28, 
que aparecerá el próximo año.

Tomando como referencia este 
trabajo de investigación, He-
lios Borja desarrolló una con-
ferencia en el Teatro Serrano 
de Segorbe. El autor remarcó 
cómo el descenso de tempe-
raturas que afectó a las zonas 
templadas de los continentes 
entre mediados del siglo XVI 

y comienzos del XIX, la que se 
conoce como Edad de Hielo, 
permitió que, en determinadas 
zonas como la nuestra, las ne-
vadas fueran habituales a partir 
del 昀椀nal del otoño y se pudiera 

aprovechar el hielo como un 
recurso económico. Remarca 
Borja Cortijo que nuestra co-
marca se convirtió en uno de los 

mayores depósitos de nieve del 
Mediterráneo.

“La nieve en Segorbe. Su uso histórico” 

o La Escuela de Teatro de Segorbe presentó la obra de 昀椀nal 
de curso, del grupo de iniciación y del avanzado. Ambos gru-
pos volvieron a llenar el Teatro Serrano. Y después del parón 
han vuelto con fuerza, con ganas, pero sobre todo reapare-

cieron con pasión y entrega y eso se vio, se sintió y se palpó.
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CULTURA

Presentación del disco “Una voz y una guitarra”

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió, el 12 de junio, la presen-
tación del disco «Una voz y una 
guitarra», grabado en Segorbe 
por el guitarrista Adrián Rius Es-
pinós y el tenor David Montolío 
Torán, con todo lo mejor del re-
pertorio interpretado por el dúo 
a lo largo de más de diez años. El 
CD, excelentemente editado con 
el diseño del impresor segorbi-
no Samuel Ferrer Alba, presen-
ta obras de ópera, napolitanas, 
canción clásica, antigua, popu-
lar, española y zarzuela, en un 
repertorio cuidado con el máxi-
mo mimo y sensibilidad.
En la presentación estuvo pre-
sente la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent y la Conce-
jala de Cultura, Marisa López. 
Asimismo, acudieron a esta cita 

el Alcalde de Moncofar, Wen-
ceslao Alós (localidad natal de 
Adrián Rius), el Alcalde de Mora 
de Rubielos, Ángel García (loca-
lidad de David Montolío), acom-
pañado del Concejal de Cultura, 
Julián Azuara. 

La Alcaldesa comentó que se 
trata de un título muy sencillo, 
«Una voz y una guitarra», como 
son ellos, que los describe a la 
perfección. “Yo quiero añadir 
que son una voz y una guitarra 
con mayúsculas. Son muchas 
las ocasiones en las que hemos 
podido disfrutar de esa voz y de 
esa guitarra en nuestra ciudad 
y, por supuesto, deseamos que 
sean muchas más. Enhorabue-
na David, Enhorabuena Adrián.  
Os deseo un gran éxito en este 
proyecto porque os lo mere-

céis, porque habéis trabajado 
muchísimo para que este disco 
salga a la calle y podamos dis-
frutar todos de él. Os deseo que 
sea el primero de muchos y que 
vuestros sueños se conviertan 
en notas musicales que todos 
podamos escuchar. Muchísimas 
gracias a los dos”.
Este disco pretende ser una 
expresión cercana a la mística 
desde lo más esencial. Ópera, 
canción lírica, zarzuela y can-
ción española se presentan 
desgranadas desde la particu-
laridad innata propia de ambos 
intérpretes. Erudición y espon-
taneidad, conocimiento y alma, 
investigación y acervo popular, 
se dan la mano en un peque-
ño sueño sonoro basado en la 
sencillez y la humildad. Lo aquí 

plasmado es la trans昀椀guración 
de muchos movimientos de es-
cenario, de muchas jornadas de 
arreglos y noches de frío. 
Durante más una década de en-
sayos, conciertos, grabaciones, 
miles de tazas de café, de elec-
ción de repertorios, de búsque-
da introspectiva de la verdadera 
esencia de dos instrumentos de 
tersura humana, la guitarra y la 
voz, han convertido a David y 
Adrián en algo más que un dúo 
artístico, se han convertido en 
hermanos. 

o Anna Gabarda Santacruz, 
vecina de Caudiel, consigue el 
premio comarcal con su cuento 
titulado ‘Cuatro Cuarenta’

El jurado de la XXXV edición de 
los premios Max Aub dio a co-
nocer el fallo de esta edición en 
la que Juan de Molina, de Ubri-
que (Cádiz), con su cuento titu-
lado ‘Una sociología del amor’, 
ha obtenido el galardón de la 
categoría internacional del con-
curso. El cuento ‘Cuatro Cua-

renta’ ha sido la obra premiada 
en la categoría comarcal, cuya 
autora es Anna Gabarda Santa-
cruz, vecina de Caudiel. 

En la presente edición, la funda-
ción ha hecho público el nombre 
de los ganadores en su propia 
sede, situada en el palacete de 
San Antón, guardando las me-
didas higiénico-sanitarias. Un 
total de 649 cuentos se habían 
presentado para optar a los dos 
galardones (627 al premio inter-

nacional y 22 al comarcal), que 
inicialmente se sometieron a la 
selección de un Jurado de Se-
lección formado por 120 perso-
nas, en tres fases. 

Por su parte, este año el Jurado 
Cali昀椀cador ha estado compues-
to por los escritores Inmacu-
lada de la Fuente (presidenta), 
Belén Gopegui (secretaria) y 
Luis Alberto de Cuenca (vocal).

Finalmente, para completar la 
jornada, se llevó a cabo una ter-

tulia literaria dentro de las ac-
tividades que se realizan para 
celebrar el XLVIII Aniversario de 
la muerte de Max Aub.

El gaditano Juan de Molina se alza con el 
XXXV Premio Internacional de Cuentos ‘Max Aub’ 2021

o El Ayuntamiento ya ha publi-
cado las bases para poder parti-
cipar en este certamen que fo-
menta el conocimiento del arte 
y apoya y promociona el trabajo 
de creadores. Se retoma así el 
concurso y la exposición que en 
el 2020 no se pudo celebrar a 
causa de la pandemia.
«Este año podemos celebrar 
de nuevo este certamen que es 
uno de los más consolidados de 
la Comunidad Valenciana y que 
tiene gran prestigio en el mundo 
artístico», señala Marisa López, 
Concejala de Cultura. 

El concurso establece cinco 
premios, tres de ámbito inter-

nacional y dos de ámbito co-
marcal:
* Categoría internacional:

1º Premio JOSÉ CAMARÓN, pa-
trocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe y dotado 
con 2.500 € en metálico y trofeo, 
valorado en 235 €.
2º Premio FRANCISCO RIBALTA, 
patrocinado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón y 
dotado con 2.000 € en metálico 
y trofeo, valorado en 235 €.
3º Premio FUNDACIÓN BANCA-
JA SEGORBE, patrocinado por 
esta entidad y dotado con 1.200 
€ en metálico y trofeo, valorado 
en 235 €.

El jurado con las obras gana-
dores del LXXVI Exposición y 
Concurso Internacional de Arte 
Ciudad de Segorbe

* Categoría comarcal:

1.- Premio ALTO PALANCIA, pa-
trocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe y dotado 
con 1.000 € en metálico y trofeo, 
valorado en 235 €
2.- Premio FUNDACIÓN BAN-
CAJA SEGORBE, patrocinado 
por esta entidad y dotado con 
600 € en metálico y trofeo, valo-
rado en 235 €.
El plazo para la recepción de los 
originales 昀椀naliza a las 20.30 h. 
del 2 de julio. La inauguración 

de la exposición tendrá lugar, 
siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan, el 29 de 
agosto, a las 12.00 horas, en la 
Sala de Exposiciones “Cama-
rón” del Centro Cultural Olga 
Raro de Segorbe. La muestra se 
clausurará el día 12 de septiem-
bre de 2021.

Abierto el plazo para el
LXXVII Concurso y Exposición Internacional de Arte Ciudad de Segorbe 
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o El Obispo de la Dióce-

sis de Segorbe-Castellón D. 
Casimiro López, presidió la 

Eucaristía en la Solemnidad 
del Corpus Christi en la Ca-

tedral, en Segorbe. Además 
de los sacerdotes concele-

brantes, participaron un gran 

número de 昀椀eles, los niños y 
niñas de Primera Comunión 

de la ciudad junto a sus cate-

quistas, así como una repre-

sentación de la corporación 

municipal.

Tras la proclamación de la 
Palabra de Dios, el Obispo 
resaltó tres palabras en su 
homilía: Memorial, Banquete 
y Presencia. 

Tras la celebración solem-

ne tuvo lugar la procesión 
claustral con el Santísimo, 
que sostenido por el Obispo 
se detuvo en la puerta que 
da a la calle Santa María para 
bendecir a la ciudad y a toda 

la Diócesis. 

Encuentran una tumba islámica mientras excavan 
para abrir zanjas al comienzo de la calle Sopeña

o Las obras que se están rea-

lizando al principio de la ca-

lle Sopeña han sacado a la luz 

una tumba de la época islámi-

ca de un solo individuo, varón. 
Los restos han aparecido en el 

transcurso de la excavación ar-

queológica llevada a cabo para 

abrir las zanjas de la cimenta-

ción del edi昀椀cio que se encuen-

tra dentro de lo que fue en su 

día el perímetro amurallado de 

la Plaza del Almudín. 

El cuerpo se encontraba en po-

sición de cúbito supino, pero 
sus piernas estaban inclinadas 
hacia el Este. En el solar tam-

bién se han descubierto los res-

tos de un silo también de época 
islámica, así como chavos ne-

gros, pertenecientes a la segun-

da mitad del siglo XIX. 

Los trabajos revelan que en esta 
plaza hay un cementerio bajo 
medieval de gran extensión.    

Los restos islámicos deben 
pertenecer al siglo XI y tendrían 
relación con la necrópolis Ma-

qbara, excavada en 1999 por 
alumnos de una escuela taller, 
en la misma plaza del Almudín, 
próximos al pozo, donde exhu-

maron dos cadáveres y un bebé 

de aquel período histórico, que 
en la actualidad están expues-

tos en el Museo de Arqueología 

y Etnología.   

También aparecieron restos ar-
queológicos cuando se restauró 

el actual edi昀椀cio que alberga el 
CEDES.  

Los regantes del Pozo de Cabrera estudian abaratar costes
para regar tras la subida de la luz 

o Este mes a los regantes del 
Pozo de Cabrera de Segorbe 

les toca pensar mucho y hacer 

todos los ajustes posibles para 

que la factura eléctrica no se 

eleve demasiado. Lo cierto de la 
subida les pilla en un mal mo-

mento porque es un mes donde 

más se tiene que regar y que 

más calor hace.

El presidente de la Junta de 
Regantes del Pozo de Cabrera, 
Manuel Vicente Martínez, co-

menta que agricultura y electri-
cidad están muy relacionadas 
“cuando se trata de riego por 
goteo, porque la electricidad 
nos permite bombear el agua 
a través de las bombas para 
nuestro riego. Elevamos a las 
balsas de riego y de allí rega-
mos por presión”. 

Ahora hay que tener en cuenta 
las tres tarifas: punta, llana y 
valle. En estos momentos es-
taban aprovechando las tarifas 

más baratas. “Pero ahora en 
verano cambia porque lo que 
es el valle pasa de tener un solo 
período a tener cuatro períodos. 
Entonces tenemos que hacer 
un poco de ingeniería 昀椀nancie-
ra para encajar esos periodos 
para que se ajusten a nuestros 
costos porque es lo que más 
nos afecta en el costo del agua”, 
explica Martínez. 

Lo cierto es que han mantenido 
reunión con las empresas eléc-

tricas, pero es muy difícil toda-
vía saber cómo se puede enca-
jar este nuevo panorama. 

Para evitar depender del siste-
ma utilizado en la actualidad, 
barajan la posibilidad de insta-
lar placas fotovoltaicas. “El pro-
yecto ya lo tenemos realizado y 
estamos en trámites para que 
nos concedan las autorizacio-
nes para poder comenzar, con el 
objetivo de abaratar costes eléc-
tricos”, a昀椀rma Martínez.  

El Obispo, D. Casimiro,
presidió el Corpus Christi en la Catedral de Segorbe 
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El Covid lleva Segorbe a Instagram
o Alberto, hace ahora un año 
y gracias al con昀椀namiento, dio 
rienda suelta a su a昀椀ción y creó 
una página en Instagram donde 
todos los días nos anunciaba 
el tiempo que íbamos a tener. 
La llamó Segormeteo, juego de 
palabras que junta su ciudad 
con su a昀椀ción al tiempo. Poco 
a poco ha ido a más y el boca a 
boca y su buen trabajo ha hecho 
que tenga más de 1000 segui-
dores, 昀椀eles a ver cada noche 
las bonitas fotos que cuelga de 

la comarca y los amenos y en-
tretenidos textos en los que nos 
cuenta el tiempo que va a hacer 
al día siguiente.  

Fran, por diversos motivos, ape-
nas estaba en su Segorbe natal 
que lo vio crecer y tanto ama. 
El mismo con昀椀namiento le ha 
hecho cambiar sus rutinas y lo 
que hace un tiempo no podía 
hacer, ahora lo disfruta más que 
nunca. Y no es más que poder 
pasear o hacer deporte por su 
Segorbe querida. Eso junto a 

su buen ojo para la fotografía 
y su pasión por la arquitectura, 
lo juntó y creó otra página, tam-
bién en Instagram, su nombre 
es Segorbe Portrait y aunque 
esta página es algo más recien-
te, está creciendo día a día. En 
ella muestra unas estupendas 
fotografías de los monumen-
tos y más bonitos rincones de 
Segorbe, con unas explicacio-
nes que son más que intere-
santes y de las que podemos 
aprender mucho. 

Desde aquí dar la enhorabuena 
y animar a estos dos segorbi-
nos por su gran trabajo y labor 
que están haciendo desintere-
sadamente.

Último adiós a Rafael Zarzoso, presidente de la Mutua Segorbina 
o A la edad de 71 años falleció 
el 30 de mayo, Rafael Zarzoso 
Vicente, presidente de la Mutua 
Segorbina, por una larga y pe-
nosa enfermedad que ha esta-
do desgranando su vida en los 
últimos meses. El funeral tuvo 
lugar en la Catedral de Segorbe.

Rafael Zarzoso, nacido en 
Segorbe en febrero de 1950 y 
constructor de profesión, acce-
dió a la presidencia de la Mutua 

Segorbina de Seguros a 昀椀nales 
de 1991, tras el cese de su ante-
cesor Lorenzo Pérez, por lo que 
ha asumido los destinos de la 
entidad durante treinta años.

Imprimió nuevos aires en la 
Mutua consiguiendo, entre 
otras cosas, que la capital del 
Palancia fuera la sede de Unión 
de Mutuas tras el proceso de 
fusión en el que se vio inmersa 
la entidad segorbina desde no-

viembre de 1990. En la Unión de 
Mutuas era también consejero 
de la Junta Directiva.

En su trayectoria profesional y 
personal se distinguió por su 
amor a la tierra a la que perte-
necía, Segorbe y su comarca, 
y fruto de ello fue su decidida 
apuesta por la cultura con la 
creación de la Fundación Mu-
tua Segorbina, destacada prin-
cipalmente por la publicación 

de numerosos trabajos de todo 
tipo relacionados con la ciudad. 
DEP.

El CRIS celebró su 6º aniversario 
o El Centro de Rehabilitación e 
Integración Social “Almagrán” 

de Segorbe celebró en mayo su 

sexto aniversario con una ac-

tividad en la que participaron 

sus usuarios y los profesionales 

que trabajan diariamente en sus 

instalaciones.
El CRIS de Segorbe realiza di-
versas actividades individuales 

y grupales. La atención al usua-

rio es integral atendiendo todas 

sus áreas vitales desde distin-

tas intervenciones profesio-

nales (psicólogas, trabajadora 
social, técnica de integración y 
educadoras). Entre ellas se en-

cuentran talleres de habilidades 
sociales, rehabilitaciones cog-

nitivas, habilidades de autocui-
dado, habilidades domésticas, 
habilidades de gestión econó-

mica, terapia de grupo, taller 
ocupacional, psicoeducación 

en la enfermedad y educación 

para la salud, deporte, medios 
de comunicación, informática, 
cocina, salidas de ocio, psico-

motricidad, huerto y jardinería, 
teatro, etc.
Para su sexto aniversario y gra-

cias a la coordinación entre el 

recurso, AFEMAP y la Concejalía 
de Servicios Sociales del ayun-

tamiento de Segorbe celebraron 

este día de una manera especial 
haciendo una visita al Bioparc 
de Valencia. 

Segorbe condena el asesinato de las
niñas de Tenerife, Olivia y Anna; y de Rocío, sevillana de 17 años 

o Alrededor de 40 personas se reu-

nieron el 14 de junio, en la plaza del 
Agua Limpia donde se guardó un mi-

nuto de silencio para condenar el ase-

sinato machista de Olivia y Anna, de 

Tenerife; de la sevillana de 17 años, 
Rocío; y de las cinco mujeres asesi-

nadas en los últimos 30 días, una de 
ellas embarazada. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, leyó un mani昀椀esto antes de 
guardar el minuto de silencio. En el 

acto estuvo acompañada de la Con-

cejala de Servicios Sociales, Marisa 
López; la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez y el Con-

cejal de Obras y Servicios, Pepe Mu-

ñoz. La Alcaldesa lamentó y condenó, 
en su discurso, este asesinato. 
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o María Emilia Adán Gar-
cía es segorbina de naci-
miento y, aunque., por mo-
tivos laborales, no reside en 
Segorbe, sigue mantenien-
do grandes lazos de amis-
tad y familiares con nuestra 
ciudad y siempre ha mostra-
do un gran compromiso con 
su ciudad natal siempre que 
se le ha requerido. En 2013 
fue mantenedora de la Rei-
na Mayor de las Fiestas de 
Segorbe, Cristina Portolés 
Soler. 

María Emilia cursó sus es-
tudios en el Colegio de las 
Teresianas de Valencia. Es 
Registradora de la Propie-
dad, Mercantil y de Bienes 
Mueble y Diplomada de 
Estudios Avanzados por la 
Universidad de Valencia.

Ocupó el cargo de directora 
del Centro de Estudios Re-
gistrales de la Comunidad 
Valenciana desde el año 
2002-2010. Es miembro del 
Foro por la Justicia del Con-
sejo General de la Abogacía 
(CGAE). Comisión tercera; 
del Observatorio para el fun-
cionamiento de la Justicia 
en la Comunidad Valencia-
na; del Tribunal de Selec-

ción de la prueba selectiva 
especí昀椀ca, previa al curso 
selectivo, para el acceso al 
Cuerpo de Abogados de la 
Generalitat.

Fue Decana Autonómica del 
Colegio de Registradores 
de la Propiedad, Mercanti-
les y de Bienes Muebles de 
la Comunidad Valenciana 
de 2010 a 2017, Miembro 
de la Comisión del Protec-
torado de Fundaciones de 
la Comunidad Valenciana 
(2010-2017) y Presidenta de 
la Asociación CONVIVENTIA 
hasta 2017.

En 2017 fue elegida Deca-
na del Colegio Nacional de 

Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, cargo que ocupa 
en la actualidad.

Ha intervenido en numero-
sos seminarios y jornadas 
de distintas Instituciones 
como CGPJ, ADEIT, Cole-
gio de Administradores de 
Fincas, de abogados, de 
procuradores. Ha impartido 
clases en diversas universi-
dades como la de Valencia, 
la Europea, el CEU Carde-
nal-Herrera, la de Alicante y 
la Católica de Valencia, en-
tre otras.

Ha recibido diferentes pre-
mios en su trayectoria 
profesional: Premio Berní 
y Catalá concedido por el 
Ilustre Colegio de abogados 
de Valencia en 2019; Pre-
mio Especial San Cayetano 
2018, concedido por el Co-
legio de Gestores Adminis-
trativos de Madrid; Cruz de 
plata de la Orden del Mérito 
de la Guardia Civil; Cruz de 
Honor de San Raimundo de 
Peñafort; Y, Medalla de Ho-
nor de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación 
de Valencia. 

o El verano comenzó el día 21 de 
junio a las 5 h. 32 m., y hasta ese 
momento hemos tenido la primavera 

climatológica.
Ha sido la primavera más fría desde 
2013 y la cuarta más fría del siglo. Los 
meses de marzo y abril fueron fríos, 
con una temperatura media 0.5 ºC 
inferior al promedio normal, mientras 
que mayo fue cálido, con una media 
0.8 superior. Fuera del trimestre pri-
maveral, junio está siendo muy cálido. 
La primera quincena del mes ha teni-
do una temperatura media 1.1 ºC más 
alta de lo normal.

La primavera 2021 ha sido nubosa y 
con poca insolación en la Comunitat 
Valencia, con un promedio de 685 
horas de sol durante el trimestre, que 
son 80 horas menos que el promedio 
normal. Por segundo año consecuti-
vo, la primavera ha tenido dé昀椀cit de 
horas de sol en la Comunitat Valen-
ciana

En Segorbe, en la ciudad, se han re-
cogido, hasta el día 20 de junio, una 
cantidad de 16 litros por metro cua-
drado. La máxima fue de 32,9 grados, 
el día 15, y la mínima de 14,2 grados, 
el día 2.

La evolución diaria de temperaturas 
muestra cómo la anomalía fría más 
acusada del trimestre se produjo en-
tre los días 18 y 21 de marzo. La ma-
drugada del 19 al 20, la que tendría 
que haber sido la nit de la cremà en 
muchas localidades, fue la segunda 
más fría de la serie en la Comunitat 
Valenciana; sólo la nit de la cremà de 
1975 fue más fría que la de 2021.

Las temperaturas más altas del tri-
mestre se registraron los días 14 al 16 
de mayo, cuando se superaron los 35 
ºC en localidades del litoral y prelito-
ral.

La tendencia más probable para el 
trimestre veraniego, en nuestra zona, 
es que sea más cálido que la clima-
tología de referencia, sin que exista 
señal de que la precipitación se vaya 
a apartar de la referencia climática.

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

La primavera
2021

o Es, probablemente, uno de los mejores li-
bros que vas a leer este año. Lo vas a devorar 
en uno o dos días y luego te vas a quedar re-

vuelto por dentro, tocado para siempre. Por-
que ‘Tienes que mirar’ es uno de esos libros 
que se conservan en la memoria, que se sub-

rayan, se comparten, se suben al Stories y al 

Feed y que no dejas de recomendar una y otra 

vez. La autora, la periodista y escritora rusa 
Anna Starobinets comparte su experiencia 

cuando, embarazada, diagnostican a su bebé 

un defecto congénito en los riñones incom-

patible con la vida. Ahí comienza un periplo 
doloroso y absurdo por la sanidad rusa que 

concluye con un aborto en Alemania, don-

de empieza el duelo por su pequeño. Brutal, 
emocionante y demoledor.

‘Tienes que mirar’,
de Anna Starobinets

María Emilia Adán García

El personaje del mes

Club de lectura
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o Los amantes del ciclismo 

disfrutaron, durante casi 5 ho-
ras, del “Trofeo Escuelas de Ci-
clismo, Ciudad de Segorbe”. El 
sofocante calor no pudo con la 

“Fiesta del Ciclismo”, y los de-

portistas lucharon por comple-

tar la gymkana primero, y la ca-

rrera después. Ambas pruebas 
se realizaron en las inmediacio-

nes de la Ciudad Deportiva.

Fue una auténtica gozada ver 
a más de 150 niños y jóvenes 
de nuestra provincia disfrutar 
de la práctica física y concre-
tamente del ciclismo. “Mucha 
calidad. Reconocer y agradecer 
la labor de la Unión Ciclista de 

Alto Palancia (UCAP), a toda la 
directiva, socios y deportistas 
de la escuela, porque estuvie-
ron allí, llevando el nombre de 

Segorbe y haciendo gala de ese 
deporte, de ese ciclismo que 
tenemos aquí tan arraigado”, 
puntualizó la Conceja-
la de Deportes, Estefa-
nía Sales y añadió que 
“aquí tenemos mucho 
sentimiento deportivo, 
tenemos grandes ins-

talaciones deportivas 
y, sobre todo, tenemos 

grandes personas involucradas 
y metidas en el mundo del de-

porte”.

Más de 150 niños y jóvenes de la provincia
participaron en el Trofeo Escuelas de Ciclismo, Ciudad de Segorbe 

o El 19 de junio se celebró, en 
el Parque Botánico Pau, la déci-

ma edición del “Torneo Infantil 

de Ajedrez 525 Años de Fran-
cesch Vicent. Segorbe 2021”, 

organizado por el Club de Aje-
drez Alto Palancia.

Medio centenar de ajedrecistas 
compitieron por el sistema sui-
zo, con cinco rondas, a 7 minu-

tos más 3 segundos. 

Miguel Ángel Malo 
Quiros, director del 
Torneo, junto al Con-
cejal de Educación, 
Nacho Cantó, entrega-
ron los premios a los 
ganadores en las dife-
rentes categorías que 
fueron los siguientes 

jugadores:

Categoría Sub 8

1º Lloret Pascual Claudia - C.A. 
Edapa
2º Vercet Hilario Marc - C.A. To-
rre昀椀el
3º Mellado Sais Joana - C.A. 
Alzira

Categoría Sub 10

1º Méndez Giménez Néstor Em-
manuel - C.D. Basilio
2º Mellado Sais Carles - C.A. 
Alzira
3º Sanchis Bon Sergi - C.E. 
Gambito-Benimaclet

Categoría Sub 12

1º Ortega Herrera Paris Francis-
co - C.A. Coímbra

2º Giménez Llueca Xavier 
- C.E. Camp de Morvedre
3º Ainsa Jiménez Lucas - C.D. 
Basilio

Categoría Sub 14

1º Salvador Buiza Víctor -C.E. 
Vila-real
2º López Cervera Marcos 
- C.A. Edapa
3º Camarillas Castellano Pau- 

C.E. Vila-real

El Parque Botánico Pau acogió el
X Torneo Infantil de Ajedrez Francesch Vicent

El ajedrez se ha convertido
en uno de los deportes que más bene昀椀cian a los niños

o Ya nadie cuestiona los nu-
merosos bene昀椀cios sociales 
y académicos que aporta el 
ajedrez a los que lo practican. 
Siendo una de las actividades 
más demandadas en todos los 
colegios españoles.

El ajedrez ayuda a los niños 
a estimular la atención, a po-
tenciar su memoria y su con-
centración, a incrementar la 
capacidad lectora, a resolver 
problemas mejorando su ca-
pacidad lógico-matemática y a 
fomentar su autocon昀椀anza y su 
autoestima.

Recordemos que el autor del 
primer tratado moderno de aje-
drez fue el segorbino Francesch 
Vicent, que fue profesor de Lu-
crecia Borgia y es considerado 

uno de los primeros docentes 
del ajedrez moderno.

Bajo esta inspiración y apoyado 
en el ramillete de virtudes que 
aporta el juego-ciencia, hace ya 
varios años el Colegio La Mila-
grosa de Segorbe ha apostado 
de una manera notoria por in-
troducir el ajedrez de manera 
curricular entre sus alumnos.

Y para ello han incluido en sus 
aulas el ajedrez educativo en 
consonancia con las inteligen-
cias múltiples (base fundamen-
tal de su proyecto).

Dentro de las actividades pro-
gramadas en el 50 Aniversa-
rio del AMPA La Milagrosa que 
tuvo su acto central el 26 de 
junio, nos encontramos con un 
Torneo Interno de ajedrez don-

de han participado más de 250 
niños del colegio. Durante los 
meses de mayo y junio se han 
celebrado las 昀椀nales en el table-
ro gigante de ajedrez del paseo 
Romualdo Amigó de Segorbe, 
donde además han podido jugar 
por cursos y aprender con otros 
juegos transversales creados 
para el aprendizaje creativo del 
ajedrez, aportados por 
la Escuela de Ajedrez 
Francesch Vicent. 

El Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad 
Física del Ayuntamien-
to de Segorbe ha poya-
do esta apuesta tanto 
del AMPA, como del Co-
legio La Milagrosa. 

Durante el acto la Al-
caldesa de Segorbe, 

Mª Carmen Climent, y los con-
cejales Estefanía Sales y Nacho 
Cantó entregaron los premios a 
los 昀椀nalistas, así como diverso 
material al colegio.

Finalmente, en el acto colabo-
raron además del personal del 
colegio, miembros de la Junta 
Directiva del AMPA y un grupo 
de madres.
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o Nos hemos empleado a fon-
do para cuidarnos y así hemos 
podido llevar adelante otra 
maravillosamente compleja 
temporada que no pudo con la 
ilusión y las ganas de chicos y 
chicas que se han crecido ante 
la adversidad y han progresado 
mucho como jugadores y como 
personas.

Todo ello por encima de sus 
logros o la posición en la tabla 
que han ocupado al 昀椀nal. Pero 
claro que queremos haceros 
partícipes del florecimiento del 
baloncesto femenino con inte-
grantes en los equipos alevín, 
infantil y cadete; de la clasi昀椀ca-
ción para disputar las fases de 
ascenso de los equipos alevín y 
cadete masculinos cayendo, en 
ambos casos en primera ronda 

de 1/8 respectivamente frente 
a Onda y Massamagrell vivien-
do todos ellos la adrenalina de 
sus eliminatorias; de la meri-
toria y ascendente trayectoria 
del equipo infantil masculino; 
de la combatividad del cadete 
masculino pese a las bajas por 
desistimiento y/o lesión; de la 
magní昀椀ca e histórica tempo-
rada del equipo junior que ha 
acabado en tercera posición en 

una parrilla con 13 equipos y 
que peleó hasta el último alien-
to por el ascenso deportivo; y 
con la lección de pundonor de 
todos los miembros del equi-
po senior masculino que no ha 
sido su昀椀ciente para mantener la 
categoría y a la que volveremos. 
Gracias a todos los que lo ha-
béis hecho posible. 

DESENLACE. A modo de me-
recido premio habremos dis-
putado el BASKET SUMMER 
GANDIA 2021 durante los días 
25,26 y 27 de junio desplazando 
hasta la costa una expedición 
de 50 miembros para convivir 
y disfrutar del baloncesto en 
un Torneo de carácter nacio-
nal.    A la vuelta nos hemos 
embarcado en el II Campus de 
Verano a celebrar del 5 al 9 de 

Julio en La Tarihuela y, tras el 
mismo, nos ponemos a traba-
jar en las próximas jornadas de 
puertas abiertas previstas para 
septiembre... Sí, es verdad: no 
hay nada tan contagioso como 
el entusiasmo. Estáis invitados.

EPÍLOGO. “Cultivo una rosa 
blanca / en junio como en ene-
ro, / para el amigo sincero, / 
que me da su mano franca / Y 
para el cruel que me arranca / 
el corazón con que vivo, / car-
do ni ortiga cultivo / cultivo una 
rosa blanca”. (José Martí) Sonia 
Campos Monforte, querida niña, 
descansa en paz, tu sonrisa, tu 
alegría, perdurarán en todos no-
sotros

Club Baloncesto Segorbe.
José G. Requeni

o A falta de cuatro partidos 

para que acabe esta larguísima 

temporada y tras una más que 

meritoria campaña, el Viveros 

Mas de Valero certi昀椀có su per-
manencia en la categoría de 

bronce del fútbol sala español.
Los segorbinos que a punto 
estuvieron de clasi昀椀carse en el 
grupo que daba derecho a lu-
char por la Copa del Rey, han 
conseguido de forma solvente 

y sin complicaciones, mantener 
l categoría en un año en el que 
bajaban hasta siete equipos.

El equipo de Héctor Núñez ha 
estado toda la temporada muy 
alejado de los puestos de des-
censo, ha brillado a gran nivel 
ante potentes equipos catala-
nes y ha visto como varios de 
canteranos han ganado prota-
gonismo en este tramo 昀椀nal de 
la competición. En resumen, un 
año muy interesante del equipo 
amarillo en el que el único, pero 
ha llegado desde las gradas, y 
es que, durante prácticamente 
toda la temporada, la pandemia 
ha imposibilitado que la 昀椀el a昀椀-

ción del CDFS Segorbe no pu-
diera acompañar a su equipo.

Por lo que respecta al resto 
de catego-

rías de fút-

bol sala base 

del CDFS 
S e g o r b e , 
mención es-

pecial se me-
rece el infantil 

Mutua Segor-

bina que el 13 

de junio se 

proclamó campeón de la Copa 
#JuguemSegurs que organizó 

la FFCV tras vencer en la gran 
昀椀nal al Navarti Onda FS.

Triatlón Alto Palancia participa por la comunidad
o Este mes algunos compo-
nentes del club nos han repre-
sentado por parte de la comu-
nidad. 

En el HALF TRIATLÓN OROPESA 
DEL MAR nos representó Diego 
Bonanad donde hizo valer su 
gran técnica en natación sa-
liendo en los primeros puestos 
a la primera transición.

En el Triatlón sprint PLAYA DEL 
CABANYAL en Valencia nuestro 
incombustible José Luis Calpe 
nos deleitó con su veteranía 
en esto de los triatlones donde 
fue de menos a más recuperan-
do más de 100 puestos desde 
la primera transición hasta la 
meta.

Algunos miembros de la es-
cuela se desplazaron el 30 de 
mayo a Cullera a participar en 
el I Acualtón Escolar Cullera, 
allí los cadetes José Piquer y 
Amaya Tenas nos volvieron a 
demostrar que la experiencia 
es un grado ya que tuvieron que 
enfrentarse a las frías aguas y a 
una larga transición por la arena 
de la playa, estuvieron acompa-
ñados por el debutante David 
Marín Magdalena, quien no tuvo 
miedo a enfrentarse a toda esa 
marabunta de nadadores que 
se pelean por un buen puesto 
en el agua y donde él fue uno 
más.

El pasado 19 de junio los más 
peques de la escuela visitaron 

las pistas de atletismo de la 
UJI en Castellón, para partici-
par en el III Duatlón escolar de 
Castellón, allí estuvieron los ve-
teranísimos alevines Arancha 
Tenas, Lucas Fuentes y Ariadna 
Vidal, ellos fueron los que en-
señaron y ayudaron a los de-
butantes Iker Romero y Samuel 
Carbonell a lidiar con los ner-
vios, haciendo grandes carreras 
y un buen sector de bicicleta.

También les acompañaron la 
felicidad de la escuela, nuestra 
grandes promesas, los pre-ben-
jamines que representados por 
Marco Debesa, Rebeca Fuentes, 
Natalia Vidal, Celeste Mengual, 
Daniel Marín e Isabel Moya nos 
enseñaron que el esfuerzo, com-

pañerismo y amistad, está por 
encima del ganar o perder, estos 
peques son los que en muchas 
ocasiones nos enseñan que el 
participar está por encima del 
ganar y que simplemente estar 
y disfrutar con sus compañeros 
para ellos es ganar.

Cayó el telón de la temporada para los equipos del Baux CB Segorbe

El Viveros Mas de Valero volverá a jugar en la Segunda División B
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o La Vuelta por etapas sub-23 
de la provincia de Castellón se 

presentó, en Segorbe, ciudad 

protagonista de la primera eta-

pa al ser salida y meta. La Unión 
Ciclista Alto Palancia (UCAP) 
inició el acto con la presenta-

ción de la escuela de ciclismo 

del club compuesta por 12 ni-
ños, con edades comprendidas 

entre 7 y 14 años.

Un evento del más alto nivel que 

situó a Segorbe en el panorama 
deportivo a nivel tanto nacio-
nal como internacional ya que 

de los 20 equipos participantes 
en Volta Castelló, cinco eran 
extranjeros (1 italiano, 1 belga, 
2 franceses y 1 israelí), 5 de la 
Comunitat Valenciana y el resto 
de la geografía nacional.

«Agradecemos a los organi-

zadores que hayan escogido 
Segorbe para abrir la Volta Cas-
telló. Ser an昀椀triones de compe-
ticiones deportivas de este nivel 

supone un gran aliciente a nivel 
turístico y económico. Tenemos 

la oportunidad de que deportis-
tas internacionales, nacionales 
y de la Comunidad nos conoz-

can y se conviertan en embaja-

dores de Segorbe», señaló Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

La primera etapa constó de 
136 kilómetros, tres puertos de 
montaña, un desnivel positi-
vo de 2.200 metros y 2 metas 

volantes. Los 120 corredores 
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. 

El ganador de la primera eta-
pa fue Pau Llaneras (Caja Ru-
ral-Seguros RGA) que supo 
aguantar hasta los instantes 
昀椀nales de la jornada, ya en las 
calles de Segorbe, para mover-
se y coger una pequeña ventaja 
con respecto al resto del pelo-
tón. David Martín (EOLO Kome-
ta) fue segundo tras marchar 
todo el día en la escapada y ser 
alcanzado a falta de 3 kilóme-
tros a meta. 

La presencia de la XXXVIII Volta 
Castelló supuso para Segorbe 
un gran incentivo económico, 
para el sector de restauración y 
hostelería, y turístico ya que se 
alojaron más de 200 personas 
en hoteles de Segorbe y la zona 
y contó con la presencia de una 
caravana de más de 300 perso-
nas, entre equipos y miembros 
de la organización. 

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

o Asador Aguilar es el proyecto de la familia Aguilar Calpe 

que nació en el año 2015 y que se gestó años antes en un 
pequeño bar de tapas en el casco antiguo de la ciudad.

Es un restaurante familiar donde el sabor tradicional, case-
ro y de toda la vida se degusta y se huele en cada una de 
sus elaboraciones.

Comida típica y casera, en la que la base fundamental es 
la materia prima de calidad de sus carnes y embutidos a la 
brasa de la comarca.

Especializados en almuerzos populares, con el valor añadi-
do de la brasa, y en los menús diarios, con una amplia va-
riedad de platos donde elegir (paella a leña, arroz al horno, 
olla segorbina, y carnes a la brasa variadas). Dispone de 
una amplia carta y menús para compartir, destacando el 
pulpo, la oreja, parrilladas de carne y chuletones, todo ello 
siempre elaborado en las brasas.

Situados en la avenida Mediterráneo, su horario es de lunes 
a sábados desayunos, almuerzos y comidas. 

Reservas 630721031

Asador AguilarArroz al horno

Ingredientes:

Arroz 
Caldo de cocido
Garbanzos cocidos
Costillas de cerdo
Morcillas de cebolla
Panceta 
Patatas
Tomates
Ajos 
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Azafrán

Preparación:

En una cazuela añadimos aceite de oliva virgen extra, los 
ajos, el tomate en rodajas, el arroz, las morcillas y los gar-
banzos cocidos. 

Pelamos y cortamos en rodajas las patatas y las añadi-
mos a la cazuela. 

Doramos la costilla y la panceta con un poco de aceite y 
sal, y las añadimos también. 

Calentamos el caldo y lo vertemos, la proporción será dos 
vasos de caldo por uno de arroz. 

Horneamos a fuego fuerte durante 45 minutos aproxima-
damente.

Y listo para servir.
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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




