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2 Segorbe

A G E N D A
AGOSTO

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 

22 de junio de 2021
María Salvador Hervás
92 años.

01 de julio de 2021
Joaquín Cosín Lavarías
96 años.

01 de julio de 2021
Manuela Silvestre Lara
92 años.

13 de julio de 2021
Vicente García Osuna 
91 años.

16 de julio de 2021
Vicente Marcelino 
Clemente Macián
65 años.

Domingo, día 1

VISITA GUIADA GRATUITA “DESCU-
BRIENDO LOS SABORES DEL ACEI-
TE”.
Lugar de encuentro: plaza Belluga
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54 / 
www.turismo.segorbe.es 

FIESTAS DEL ANGEL 2021
Misa en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol.
09.00 horas

Lunes, día 2

FIESTAS DEL ANGEL 2021
Misa por los difuntos de la plaza del 
Ángel.
Iglesia de San Pedro Apóstol.
18.30 horas

Martes, día 3

EN-BATUKATE: LAS TARDES DE 
LOS MARTES EN AGOSTO, TOCA 
BATUKADA.
Todos los martes de agosto: 3,10,17 
y 24 pasarás un rato al aire libre 
muy divertido y con aprendizaje.
Cómo crear un instrumento, apren-
der ritmos, compartir experiencias, 
música... y reírte un rato.
Y 昀椀nalizaremos el sábado 28, con 
una exhibición participativa, en 
abierto, en el Paseo de Sopeña.
¿Dónde? en el Cerro de la Estrella.
¿Cuándo? Martes de 19:00 a 20:00 
horas.
¿Quieres inscribirte? Es gratuito 
hasta completar el grupo.
¿Cómo puedes hacerlo?
1. Enviando un WhatsApp a: 647 
43 72 34, con tú nombre, apellidos 
y DNI.
2. Acudiendo al Aula de la Juventud, 
de lunes a sábado de 17:30 horas a 
20:30 horas, entras y te apuntas.
Si tienes menos de 16 años, necesi-
tas autorización, puedes recogerlas 
en el Aula de la Juventud (Plaza de 
la Cueva Santa N.º 5).

Jueves, día 5

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

Viernes, día 6

FIESTAS EN PEÑALBA 2021
VOLTEO DE CAMPANAS ANUN-
CIANDO EL INICIO DE LAS FIESTAS.
14.00 horas.

ENCUENTRO DE PINTURA INFAN-
TIL.
Concentración en el Aula de la Ju-
ventud de Peñalba.
18.30 horas.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL 
SECANO.
20.00 horas.

CINE DE VERANO, con la proyección 
de la película “DR. DOLITTLE”.
Colabora: Asociación Audiovisual 
Rosalea.
Plaza Secano.   
22.30 horas.

Sábado, día 7

VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA 
DEL AGUA”.
Lugar de encuentro: Tourist Info. 
Pza. Alto Palancia
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54 / 
www.turismo.segorbe.es.

FIESTAS EN PEÑALBA 2021.
OFRENDA DE LA FLOR A LA VIRGEN 
DE LA CUEVA SANTA.
Durante todo el día estarán abier-
tas las puertas de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa 
de Peñalba, para poder realizar la 
ofrenda de forma libre y no organi-
zada.
Colaboran: Asociación de Vecinos 
de Cárrica.

CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA 
SENIOR, BANDA JUVENIL Y BANDA 
INFANTIL DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE, dirigidas por Dª. 
Paula Soriano Mateu.
Plaza del Secano.
20.00 horas.

ACTUACIÓN MUSICAL: “HOME-
NAJE A NINO BRAVO + RAPHAEL”, 
CON XIMO BERI.
Plaza del Secano.
22.30 horas.

Domingo, día 8

FIESTAS EN PEÑALBA 2021.  FES-
TIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA CUE-
VA SANTA.

DESPERTÁ a cargo del Grupo de 
Tambores, Bombos y Timbales, 
“Tamborica” de Cárrica.
08.00 horas.

SOLEMNE MISA EN HONOR A 
NUESTRA PATRONA EN LA IGLESIA 
DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SAN-
TA de Peñalba.
12.30 horas.

FIESTA INFANTIL CON HINCHA-
BLES DE AGUA.
Plaza del Secano.
17.00 horas.

Concierto a cargo de CARPE DIEM 
CHAMBER ORCHESTRA SAINT PE-
TERSBURG, dentro del II Festival de 
Música Clásica Alto Palancia FEM-
CLAP.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

Jueves día12

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

CINE DE VERANO, con la proyección 
de la película “JUMANJI: SIGUIEN-
TE NIVEL”. Colabora: Asociación 
Audiovisual Rosalea.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
22.00 horas.

Viernes, día 13

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“MAPA”, dirigida por SERGIO SE-
RRANO. Compañía: EL GATOPAR-
DO. Patrocinada por la Fundación 
Bancaja.
Era de la estrella.
22.30 horas.  

Sábado, día 14

VISITA GUIADA GRATUITA 
“SEGORBE MEDIEVAL”.
Lugar de encuentro: Tourist Info. 
Pza. Alto Palancia
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54 /
www.turismo.segorbe.es. 

FIESTAS EN PEÑALBA 2021

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «TO-
LETUM, UNA AVENTURA DE OTRA 
ÉPOCA», de Mireia Giménez Higón. 
Intervendrá el historiador D. Jona-
than Romero Pérez.
Plaza Secano.
20.00 horas.

ESPECTÁCULO DE DANZA, a cargo 
de la Joven Compañía de Danza 
Edim.
Escuela de Danza de Inma Muñoz.
Plaza del Secano.
22.30 horas.

Domingo, día 15

“FLOTADOS”, un espectáculo de 
música, danza y circo a cargo 
DAVID MORENO CIA & CRISTINA 
CALLEJA.
Glorieta Jardín Botánico Pau.
22.00 horas.

Jueves, día 19

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

Viernes, día 20

IX FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSI-
CAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Pasacalle BIBAP DIXIELAND.
Botánico Pau, calle Fray Bonifacio 
Ferrer, plaza Agua Limpia, calle Co-
lón, plaza Cueva Santa.
20.00 horas.
IX FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSI-
CAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Actuación de LOS FABULO-
SOS BLUESHAKERS. Plaza Alto 
Palancia. 22.30 horas.

Sábado, día 21

SÁBADOS TECNOLÓGICOS. Phyton 
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.

IX FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSI-
CAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Actuación de COMBOBIBAP.
Plaza Alto Palancia. 19.30 horas.

PRESENTACIÓN DE LA REVIS-
TA “YUSTE”, publicación cientí昀椀-
co-histórica de la Asociación Cul-
tural Navarro Reverter de Segorbe.
Salón de actos del Edi昀椀cio Navarro 
Reverter.  
19.30 horas.

IX FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSI-
CAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Actuación de MANOLO VALLS 
QUINTET.

Glorieta Jardín Botánico Pau.  
22.30 horas.

Domingo, día 22

VISITA GUIADA GRATUITA “FUERTE 
DE LA ESTRELLA”.
Lugar de encuentro: plaza de las 
Monjas.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones en 
Tourist Info 964 71 32 54 /
www.turismo.segorbe.es. 

IX FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSI-
CAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Actuación de BIBAP Alto Palancia 
Bigband + MARÍA GIL.   Auditorio 
Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
A partir de esta fecha, la programa-
ción cultural y de ocio podrá con-
sultarse en el libro que recogerá los 
actos a celebrar, coincidiendo con 
las fechas de las Fiestas Patronales. 
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ESCRÍBENOS A:

Cuando llega el verano, una de las me-
jores alternativas para refrescarnos y 
combatir el calor son las piscinas, sobre 
todo en zonas de interior. Los segorbinos 
y segorbinas somos afortunados al tener 
el parque acuático ‘Segóbriga Park’, pun-
to de atracción de vecinos de Segorbe, de 
la comarca y del área metropolitana de 
Valencia que se acercan a disfrutar de las 
excelentes instalaciones de las que dis-
pone el parque. 

Un verano en el que continuamos convi-
viendo con el Covid-19 y por ello tenemos 
que ser responsables respetando las me-
didas higiénico-sanitarias que nos indica 
Sanidad. 

También se ha incrementado durante este 
mes la actividad cultural con presenta-
ciones de libros: Mulier Sapiens, de Ana 
Torres Comes; y Pontiac, de Héctor Hugo 
Navarro; Conciertos: The Interregno Band, 
Camerata Académica ‘Sursum Corda’, 
Banda Sinfónica de la Sociedad Musical, 
la BIBAP; Espectáculos: El Show del Fue-
go; la obra teatral ‘El archipiélago de los 
gigantes’ y ‘Mulïer’, danza sobre zancos. 

El deporte también ha sido un reclamo 
turístico en julio, más de 220 niños han 
aprendido inglés haciendo lo que más 

les gusta en el Campus Sunderland AFC 
y Mystery Camp que por primera vez 
Segorbe ha sido elegida como sede. Los 
coaches llegados desde la ciudad inglesa 
de Sunderland han hecho las delicias de 
los chicos en un programa que combina 
a la perfección la inmersión lingüística al 
inglés y el fútbol. El CB Segorbe acogió el 
tradicional Torneo de Verano de Seleccio-
nes, en esta ocasión en categoría Infantil 
en las que se enfrentaron la Comunidad 
Valenciana y Aragón, equipo femenino y 
masculino. 

Aunque lo más importante a reseñar es 
la nueva línea de ayudas que ha pues-
to en marcha el consistorio segorbino de 
100.000 euros que se engloban dentro del 
programa Segorbe Avanza, para la refor-
ma y equipamiento de viviendas, locales y 
empresas; y por la adquisición de produc-
tos en comercios segorbinos. Hasta el 15 
de octubre está abierto el plazo para soli-
citarlas. 

Por último, decir que Segorbe ha sido 
afortunada al conseguir la concesión de 
un taller de empleo que comenzará en el 
último trimestre de 2021. 10 personas se 
formarán en tareas de jardinería dentro del 
proyecto de «Reurbanización y Conserva-
ción del parque público de Sopeña».
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TEMA DEL MES

Las piscinas, recurso turístico de verano

o Antes de que se construyera 
la piscina olímpica del Monte 
de San Blas, los jóvenes segor-
binos durante el verano se re-
frescaban y nadaban en el Pozo 
de la Cuaderna, Morón, el de los 
Moros, aunque este último era 
el más profundo, lo visitaban 
pocos. Fueron pasando los años 
y los muchachos que disponían 
de bicicleta bajaban a Geldo, al 
pozo ‘las Toscas’, o subían a 
Navajas, a la Fuente Los Baños. 
Otros elegían las balsas de re-
gadío como la de Amara, la del 
Chopo, la de Capuchinos o la 
del Campo. Lo curioso es que 
solo eran utilizadas por los chi-
cos, mientras que las chicas se 
desplazaban hasta las fuentes 
de Morón, del Hierro y las Tos-
cas, más adelante bajaban en 
autobús a Torcas, ya que tenía 
una magní昀椀ca presa. 

Fue a principios de la década 
de los 60 cuando se construyó 
una pequeña piscina, de menos 
de un metro de profundidad en 
la parte más honda, en lo que 
es ahora el parque infantil de la 
glorieta, donde las madres lle-
vaban a sus hijos para aliviarse 
del calor veraniego. 

Así se desarrollaba el verano en 
Segorbe cuando el 15 de sep-
tiembre de 1968 se inauguró la 

piscina olímpica de San Blas. En 
un principio solo iban a la pis-
cina los chicos, pero se fueron 
animando las chicas y las ma-
más aprovechándose de la pis-
cina infantil que se construyó 
en la parte alta de las instala-
ciones municipales.  

A 昀椀nales de la década de los 90 
es cuando el consistorio segor-
bino pensó construir lo que hoy 
en día conocemos como el Par-
que Acuático Segóbriga Park. 
Un complejo acuático-temático 
que nos traslada a un imagina-
rio mundo pasado espléndida-
mente ideado para el disfrute de 
los niños más pequeños. 

Descubre una seta gigante que 
es una ducha, una rana tobogán, 
una cascada que sale de una 
muralla, un gran jacuzzi, tubos 
y toboganes que descienden de 
la muralla hasta la piscina. 

La zona de baño está dividida 
en dos áreas, una para los más 
pequeños, donde pueden jugar 
sentados en el agua o tirarse 
por los toboganes aptos para 
ellos; y otra zona más honda, 
donde encontramos los tobo-
ganes más divertidos del com-
plejo. Sin olvidar el relajante 
jacuzzi para el disfrute de todos 
los públicos.

Por último, el Ayuntamiento 
decidió construir dos piscinas 
en Cárrica para ofrecer más 

opciones a los segorbinos y 
segorbinas.

o Desde el 21 de junio y hasta 
el 12 de septiembre, las pis-
cinas de Segorbe abren sus 
puertas en su horario habitual. 
Peñalba está abierta de 11.30 
a 20.30 horas y Segóbriga Park 
de 11 a 19 horas. Cumplen, am-
bas, las medidas marcadas por 
las autoridades sanitarias que, 
de momento, han 昀椀jado su afo-
ro en el 75%.
Como novedad, las instalacio-
nes de Peñalba acogieron, este 
año, la celebración de la noche 
de San Juan, cumpliendo todas 
las medidas sanitarias como 
son el control de aforo y vigilan-
do que se cumpla la distancia 
de seguridad. El uso de la mas-
carilla será obligatorio dentro 
del recinto cuando no se pueda 

mantener dicha distancia. No 
se permitirá, además, la entrada 
al recinto con alimentos o bebi-
da, excepto botellas de 
agua de plástico.

«Poco a poco retoma-
mos la normalidad y las 
piscinas han vuelto a 
abrir sus puertas. Aún 
tenemos una pequeña 
reducción de aforo, pero 
conforme se vayan mo-
di昀椀cando las medidas 
marcadas por Sanidad, 
nosotros también las 
iremos aplicando», se-
ñala Ángeles Gómez, 
Concejal de Piscinas. Y 
añade «este año hemos 
organizado la celebra-

ción de la Noche de San Juan 
para retomar, como he dicho, 
esa normalidad. Siempre, eso 

sí, con responsabilidad y cum-
pliendo todas las normas mar-
cadas por Sanidad». 

El Segóbriga Park y la piscina de Peñalba 
estarán abiertas al público hasta el 12 de septiembre



5 N.25  · AGOSTO · 2021

TEMA DEL MES

Los socorristas, imprescindibles para garantizar la seguridad

o ¿Cuál es la labor diaria que 

desempeñáis los socorristas, 

tanto en el parque acuático Se-

góbriga Park como en las pisci-

nas de Cárrica? 

Los socorristas lo que hace-
mos es vigilar el agua en todo 
momento, que la gente respete 
las normas y, sobre todo, esta-
mos por si algún niño o alguna 
persona se encuentra en di昀椀-
cultades de salir del agua, estar 
ahí para rescatarlos en caso de 
que fuera necesario. 

¿Sobre que temas os preguntan 

más?

Sobre todo, surgen dudas sobre 
el tema de la comida en el cés-
ped y en la zona de pícnic. 

Todos los domingos podemos 
ver que nada más abrir la puerta 
ya está completo el aforo. Pero, 
¿Cuál es la situación a lo largo 
de la semana? Con el control de 
aforo a causa del Covid ¿se ha 
notado en asistencia?

Entre semana suele estar bas-
tante calmado, vienen algunos 
campamentos, coles y grupos 
numerosos. Con el tema del 
Covid el aforo es más re-
ducido y no hay mucho 
problema. Las personas 
hacen cola cuando está 
completo y esperan fue-
ra hasta que sale un gru-
po de gente.

¿Cuántos socorristas es-
táis en la piscina? 

De lunes a viernes en el 

Segóbriga Park solemos ser 
cuatro socorristas y los 昀椀nes de 
semana cinco. 

¿Os agradecen los usuarios la 

labor que desempeñáis? 

Muchos de ellos sí, otros no, 
porque piensan que nosotros 
somos los que tenemos que 
estar al tanto muchas veces de 
los niños y lo estamos, pero los 

tutores también tienen que vigi-
larlos. De normal, la gente sue-
le ser agradecida. Siempre que 
rescatamos a algún niño nos lo 
agradecen mucho que hayamos 
estado ahí, porque hay perso-
nas que se pueden despistar. 
Hacemos una labor bastante 
importante. 

¿Habéis hecho alguna interven-
ción importante?

Claro, siempre nos solemos tirar 
de vez en cuando porque siem-
pre hay algún niño que no pue-
de salir, pero nunca hemos teni-
do que hacer una RCP. Siempre 
estamos atentos, antes de que 
pase algo estamos en el agua. 
Si se puede evitar, mejor. 

o Ahora, le toca el turno a las 
chicas que atienden la taquilla 
del Segóbriga Park.

¿Qué afluencia diaria tiene el 
parque acuático? 

Los 昀椀nes de semana solemos 
llenarlo, desde el primer 昀椀n de 
semana de julio hasta el último 
que tenemos abierto. Y entre 
semana la verdad, es que está 
tranquilo hasta el jueves. Suelen 
venir coles, que es el momento 
de movimiento que hay en entre 
semana, y por lo demás, bas-
tante tranquilo y bastante bien. 

¿Cómo pueden adquirir las en-

tradas? ¿y si son un grupo nu-

meroso?

A través de la página de turis-
mo, o llamando por teléfono a 
Turismo o a taquilla y nosotros 
les informamos de lo que tienen 
que hacer. Las entradas online 
se compran desde la o昀椀cina de 
Turismo o en taquilla. 

¿Cuánto personal hay para 

atender las taquillas? 

De normal hay dos chicas. Cada 
día se van turnando. 

¿Cuáles son vuestras funcio-
nes?

Coger el teléfono, vender las 
entradas, asegurarnos de que 
todo el parque está 
en orden. Cualquier 
problema de mante-
nimiento se llama a 
quien corresponda y 
si hay algún proble-
ma grave, el ayun-
tamiento es quien 
se tiene que hacer 
cargo. 

¿Se respetan las me-
didas preventivas? 

Sí. Una de nuestras tareas es ir 
recordando a los usuarios las 
medidas que tienen que cum-
plir.

Las entradas se venden online y en taquilla

o Patricia Ortega y Amparo 
Blasco, vecinas de Valencia 
y veraneantes de Manzanera 
(Teruel), no es la primera vez 
que eligen el Parque Acuático 
Segóbriga Park para pasar la 
jornada dominical junto a sus 
hijos que disfrutan de las insta-
laciones. 

Patricia me gustaría que me ex-
plicaras ¿por qué elegís estas 
instalaciones acuáticas en ve-
rano?

Hemos elegido el Segóbriga 
Park porque yo ya lo conocía. 
Venía cuando trabajaba en la 
Escuela de Estiu. Entonces ve-
níamos porque está muy bien 
adaptado para niños pequeñi-
tos. La verdad, estamos muy 
tranquilas y el entorno es ma-
ravilloso. 

¿Conocéis también la piscina 
de Cárrica? 

No, solo hemos venido aquí. 
Pero, quizás nos acerquemos 

en otra ocasión. Porque estas 
instalaciones son muy diverti-
das para nuestros hijos. 

¿Volveréis a Segorbe? 

Sí, claro. Veraneamos 
en Manzanera, que 
está muy cerquita de 
aquí, y los niños dis-
frutan de estas insta-
laciones. Pero, lo más 
importante es que es-
tamos muy tranquilas 
porque los socorristas 

son muy agradables y, como se 
suele decir, están al pie de ca-
ñón. 

Los usuarios repiten cuando visitan el Segóbriga Park
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GESTIÓN

Segorbe tendrá un taller de empleo de jardinería en Sopeña

o La Dirección General de La-
bora del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Segorbe un taller de empleo que 
comenzará en el último trimes-
tre de 2021. Se trata de una for-
mación en alternancia con em-
pleo para lograr los certi昀椀cados 
de profesionalidad 1 y 2, en la 
familia profesional agraria, con 
el proyecto de «Reurbanización 
y Conservación del parque pú-
blico de Sopeña»

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, comentó que 

en estos últimos cinco años no 
se había concedido ningún ta-
ller de empleo a Segorbe. “Va a 
ser una escuela de jardinería de 
diez alumnos, más un director, 
un administrativo y uno o dos 
monitores. Es un proyecto que 
presentamos para acondicionar 

Sopeña, y todas las laderas del 
castillo, o sea, durante un año 
van a estar remodelando uno 
de los pulmones verdes de la 
ciudad. Creo que va a ser muy 
bene昀椀cioso”.

De la selección del alumnado y 
del personal se encarga el Ser-
vef a través del programa La-
bora, en el que los interesados 
se tuvieron que inscribir previa-
mente. 

El Ayuntamiento tramita 74 ayudas al alquiler de viviendas 

o El Consistorio ha sido, por 
primer año, punto de tramita-
ción y ha prestado servicio de 
asesoramiento y tramitación 
a un total de 74 familias em-
padronadas en el municipio. El 
plazo para solicitar estas ayu-
das comenzó el 10 de junio y 
昀椀nalizó el 15 de julio.

Las Concejalías de Servicios 
Sociales y Juventud han tra-
mitado las ayudas al alquiler, 
tanto general como joven, a un 

total de 74 familias de Segorbe. 
El Aula de la Juventud ha sido 
el punto de tramitación para los 
menores de 35 años mientras 
que las o昀椀cinas de Servicios 
Sociales lo han sido para las 
ayudas al alquiler generales.

El Programa de ayudas al alqui-
ler de vivienda en la Comuni-
dad Valenciana 2021 tenía una 
cuantía total máxima de 15 mi-
llones, de los que 6.409.000 eu-
ros se destinaban a los jóvenes.

«Este ha sido el primer año que 
el Ayuntamiento, a través de 
las Concejalías de Servicios 
Sociales y Ju-
ventud, ha sido 
punto de trami-
tación. Y no será 
el último. Antes 
asesorábamos a 
las familias que 
querían pedir las 
ayudas al alqui-
ler y ahora, ade-

más, las tramitamos», señala 
Estefanía Sales, Concejala de 
Infancia y Juventud. 

Actos alternativos en agosto y septiembre

o Teatro, con «El método Grön-
holm»; Música con Antonio 
José; Espectáculo con «The 
Talent», con acróbatas y equili-
bristas; un musical infantil; hu-
mor con Comandante Lara y un 
monólogo de Martita de Graná y 
actuaciones de agrupaciones lo-
cales como homenaje al talento 
de Segorbe y la comarca, son al-
gunos de los actos que está pre-
parando el Ayuntamiento. Una 
agenda que está siempre supe-
ditada a la situación sanitaria en 
Segorbe y las normas marcadas 
por las autoridades sanitarias.

La Concejalía de Fiestas ha pre-
parado ya un programa alterna-
tivo para la última semana de 
agosto y la primera de septiem-
bre en el Pabellón Multiusos de 

Segorbe. La realización de estos 
actos siempre va a depender de 
la situación sanitaria en esos 
momentos y de las directrices y 
normas que marquen las auto-
ridades.

Las entradas se podrán adquirir 
de forma anticipada en Musical 
Campos, en la calle Hortelano 
de Segorbe, en horario de lunes 
a sábado (de 10 a 13.30 horas) 
y los jueves y viernes (de 16.30 
a 20 h.) o en www.ticketvip.es. 
Todos los actos tendrán precios 
populares.

La primera cita es el lunes, 30 
de agosto, con El Método Grön-
holm, una divertida comedia 
de teatro. El precio será de 6 
euros. El martes, 31 de agosto, 

los niños podrán disfrutar de un 
musical infantil, Canta y juega. 
Precio: 3 euros. El miércoles, 1 
de septiembre, el humor será el 
protagonista con Comandante 
Lara y artista invitado. Precio: 8 
euros.

El jueves, 2 de septiembre, llega 
The Talent, un espectáculo con 
acróbatas, especialistas de fue-
go, equilibristas y un sinfín de 
sorpresas. Precio: 6 euros. Y el 
sábado, 4 de septiembre, llega 
Antonio José, ganador de la ter-
cera edición de La Voz. Precio: 
15 euros.

Por otro lado, la Glorieta acoge-
rá una serie de actuaciones de 
agrupaciones y entidades loca-
les como son la Escuela de Dan-

za Inma Muñoz, grupos comar-
cales de música, la Sociedad 
Musical de Segorbe y la banda 
del CEAM, entre otros. Una for-
ma de rendir homenaje y mos-
trar el gran talento de Segorbe 
y la comarca. También se están 
organizando actividades de ín-
dole cultural, como exposicio-
nes; actos religiosos, en honor 
a las patronas, y encuentros de-
portivos de los clubes locales.

Por último, el domingo, 26 de 
septiembre, también en el Pa-
bellón, tendrá lugar el monólogo 
de Martita de Graná. Precio: 20 
euros.

Todos los actos se realizarán si 
lo permite la situación sanitaria 
y cumpliendo las medidas mar-
cadas por las autoridades.
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Piden soluciones al cierre temporal
de la o昀椀cina de la Seguridad Social en Segorbe 

GESTIÓN

Las enfermeras escolares 昀椀nalizan el curso con un balance muy positivo
o El CEIP Pintor Camarón 
cuenta con este servicio que 
presta el Ayuntamiento de 
Segorbe desde 2016 y que tam-
bién se incorporó a los colegios 
Seminario y La Milagrosa en 
el 2020. Además de la función 
asistencial, estas profesionales 
sanitarias realizan un servicio 
docente, de gestión y de inves-
tigación. Hábitos saludables, 
charlas sobre salud y una cam-
paña contra el tabaco han sido 
algunas de las iniciativas desa-
rrolladas.

Las enfermeras Santa Tomás 
y Patricia Viñas realizan una 
función asistencial sanitaria 
que tiene como objetivo cuidar 
del alumnado y del personal de 

los centros escolares durante el 
horario escolar establecido. 

El alumnado de los tres colegios 
de Segorbe ha recibido también 
servicio docente en el que se 
ha promocionado la salud y la 
prevención de enfermedades a 
través de programas de educa-
ción para la salud adaptados a 
las necesidades de los distintos 
centros, dirigidos al alumna-
do, personal docente y padres/
madres. Talleres de higiene, 
hábitos saludables, ergonomía, 
salud bucodental, sexualidad, 
fotoprotección y primeros au-
xilios (RCP) son algunas de las 
actividades realizadas por las 
enfermeras. El Concejal de Sa-
nidad, Vicente Hervás, reconoce 

y destaca “el trabajo tan impor-
tante de las enfermeras escola-
res en inculcar hábitos saluda-
bles al alumnado de los centros 
de Segorbe”.

En cuanto a su labor investiga-
dora, el objetivo ha 
sido identi昀椀car los 
problemas de sa-
lud y enfermedad 
de la población es-
colar y orientar las 
actividades diri-
gidas a mejorar el 
nivel de salud del 
colectivo median-
te la recogida de 
datos. “Todas es-
tas funciones las 
acompañamos de 

ilusión, cariño y esfuerzo para 
formar una sociedad con unos 
hábitos saludables adquiridos 
desde la infancia”, a昀椀rman San-
ta Tomás y Patricia Viñas, en-
fermeras escolares de Segorbe.

Las obras donadas por el escultor de Navajas, Manolo Rodríguez
 se ubicarán en el edi昀椀cio de la fábrica Almela

o La Concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
Marisa López junto al escultor 
de Navajas, Manolo Rodríguez 
Vázquez, dieron a conocer la 
ubicación de las obras donadas 
por el artista navajero. Será en 
la antigua vivienda de la fábrica 
textil de Almela, en la calle Or-
felino Almela, junto a la Casa de 
Cultura.

La edil de Cultura comentó que 
la obra de Manolo, conocida por 
todos, va a enriquecer aún más, 
el patrimonio cultural, histórico 
y artístico que tiene Segorbe. 
“Personalmente le doy las gra-
cias en nombre del equipo de 

gobierno y, por supuesto, de 
todos los segorbinos y segorbi-
nas. Desde el primer momento 
Manolo ha sabido que su obra 
es una obra muy completa, im-
portante y con muchísimas pie-
zas. Teníamos que buscar un 
espacio que, además, tuviese 
la categoría que tiene Manolo y 
su obra y que iba a ser un poco 
complicado. Después de mu-
chas valoraciones, de pensarlo 
bien, ya podemos anunciar dón-
de va a ir el museo”.

El escultor explicó que, en un 
principio, se pensó albergar su 
obra en el Palacete de San An-
tón, pero 昀椀nalmente será en lo 

que fue casa de 
los dueños de la 
fábrica Almela. 
“Es un edi昀椀cio 
que encaja muy 
bien con mi obra. 
El edi昀椀cio es an-
tiguo. Y ahora 
cuando lo acon-
dicionen, va a 
quedar muy bien. 
Tiene detalles 
muy bonitos que 
se van a conser-
var. Y yo estoy muy ilusionado”. 

Según comentó la Concejala de 
Cultura, es un proyecto costoso 
ya que se tienen que realizar al-

gunas obras de adecuación del 
inmueble. “Nos gustaría tenerlo 
昀椀nalizado ya. Pero bueno, tene-
mos que ser conscientes de que 
es un trabajo importante.

o Desde el 28 de junio has-
ta el 17 de julio, la o昀椀cina de 
Segorbe del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(INSS) permaneció cerrada. 
El Consistorio, tras tener co-
nocimiento de la situación, 
remitió una carta a la direc-
ción provincial del INSS en 

Castellón solicitando solu-
ciones.

El Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad So-
cial en Segorbe ofrece un im-
portante servicio en nuestra 
ciudad y la comarca del Alto 
Palancia ya que son muchos 
los palantinos que acuden a 

realizar trámites. «El cierre, 
aunque sea temporal, de esta 
o昀椀cina supone un grave per-
juicio para la ciudadanía. Por 
ese motivo, he solicitado que, 
en la mayor brevedad posible, 
busquen soluciones para que 
esta falta de atención a los 
ciudadanos, tanto de Segorbe 

como de la comarca, no vuelva 
a repetirse», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe. 
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El centro de Segorbe es peatonal 

o Las plazas Cueva Santa y 
Agua Limpia permanecerán 
cerradas al trá昀椀co los viernes, 
sábados y vísperas de festivo, 
de 20 a 02 horas. Además, los 
sábados por la tarde, las zonas 
azul y naranja serán gratuitas 
en todo Segorbe, durante julio 
y agosto.

Como es habitual en la tempo-
rada de verano, para bene昀椀cio y 
esparcimiento de la ciudadanía, 
la plaza del Agua Limpia y la de 

la Cueva Santa permanecerán 
cerradas durante los meses de 
julio y agosto de 20 a 02 horas. 
Y para favorecer el aparcamien-
to a los vecinos de estas zonas, 
el parking de la calle Marcelino 
Blasco permanecerá abierto las 
noches de viernes y sábados. 
De esta forma se favorece el 
tránsito de peatones durante la 
temporada estival.

Con respecto a la zona azul y 
zona naranja, los sábados a 

partir de las 14 horas serán gra-
tuitas en todo Segorbe como 
medida de apoyo a los segor-
binos y para fomentar 
el turismo. Otra de las 
novedades es la amplia-
ción de la zona azul en 
los alrededores del Cen-
tro Sanitario Integral de 
Segorbe, respondiendo 
así a numerosas peticio-
nes de vecinos y comer-
ciantes. El Ayuntamiento 
ha realizado un estudio y 

ha establecido la zona azul para 
facilitar el aparcamiento y favo-
recer la rotación de vehículos. 

La puerta principal del 
Ayuntamiento ya está abierta

al público 
o Tras pasar 15 meses 
cerrada la puerta principal 
del Ayuntamiento por la 
necesidad de un control de 
aforo más estricto debido a 
la pandemia del COVID-19, 
desde el 1 de julio se puede 
realizar el acceso al Ayun-
tamiento por la entrada 

principal situada en la plaza 
del Agua Limpia, nº 2. 

Para una mejor gestión y 
atención al ciudadano y 
para realizar cualquier trá-
mite se recomienda soli-
citar cita previa y acudir a 
Registro.

Limpieza de rotondas
y poda de los aligustres del Japón 

o El Ayuntamiento ha limpiado 
las rotondas de Segorbe tras sa-
car a concurso el mantenimien-
to de dichas áreas, así como la 
poda de los aligustres del Japón 
situadas en las avenidas Espa-
ña, Vall d’Uxó y Sierra Espadán.

Una vez 昀椀nalizados los trabajos en 
las rotondas, la empresa comen-
zó con la poda de los aligustres 
del Japón. «Una actuación que se 
ha tenido que retrasar al coincidir 
con el periodo de anidación de 
distintas aves. Somos conscien-

tes de las molestias que puede 
ocasionar la flor de este árbol, 
pero debemos cumplir la normati-
va medioambiental de protección 
de aves. Disculpen las molestias», 
asegura Vicente Hervás, Concejal 
de Medio Ambiente. 
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POLÍTICA

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Llevamos dos años de legislatura 
de Pedro Sánchez, pero da la sen-
sación de que no hemos avanzado 
nada. El gobierno de España debe 
gobernar, valga la redundancia, 
para la totalidad de todos los es-
pañoles, que parece una perogru-
llada, sí, pero es que durante este 
tiempo parece que Pedro Sánchez 
se haya dedicado exclusivamente 
a complacer a sus socios del go-
bierno Frankenstein que ha forma-
do. 

En primer lugar, para poder tra-
bajar bien tuvieron que hacer una 
buena elección del CPGJ (conse-
jo general del poder judicial,) en-
tre los de siempre, PP y PSOE, a 
los que se unió Podemos, jueces 
elegidos a dedo por los partidos 
nombrados para poder manipular 
a su antojo. A continuación, Pedro 
Sánchez nombró 昀椀scal general del 
estado a su ex ministra Dolores 
Delgado, así, con toda la jeta (con 
perdón de la expresión). Quedaba 
todo preparado para su plan, que 
no era otro que complacer a sus 
socios radicales: Acercamiento de 
presos vascos a Euskadi (léase te-
rroristas) para complacer a Bildu y 
al PNV, indulto a los políticos pre-
sos catalanes, con delitos gravísi-
mos como el de sedición, aunque 
nunca pidieron perdón, condición 
indispensable para un indulto. Le-
jos de eso, se rieron de él y a昀椀r-
maron que volvían al ataque con 
la autodeterminación. Esperen 
que queda Puigdemont, al tiem-
po. Durante todo esto, ninguneo y 
desprecio a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado en los al-
tercados de Cataluña para ‘’pedir’’ 
la libertad de los delincuentes y en 
el posterior follón en toda España 
por lo del rapero, algo inédito.

Y empezamos el año con una bue-
na ‘’subidita’’ en la factura de la 
luz, pero un poco solo: la mayor 
subida de la luz en la Historia de 
España, y sigue subiendo a día de 
hoy. Eso sí, han aprobado la re-
ducción del IVA para la luz al 10%, 
que eso es como si nos hicieran 
cosquillas.

Subida general de impuestos por 
no hablar de los precios de mu-
chos productos.

Y poco más señalable señora, 
quizá en los próximos meses to-
marán decisiones tan importantes 
para el país como cambiar el tér-
mino ‘’patria’’ por el de ‘’matria’’.

Toca aires nuevos si queremos 
cosas nuevas bajo el sol de Es-
paña.

SIN RUMBO FIJO...

Sólo han bastado dos años de go-
bierno del PP para que dejáramos 
de oír el ruido, las mentiras e insul-
tos del PP que ladraban rabiosos 
cuando estaban en la oposición. 
Tampoco se oyen los ruidos de 
las obras en Segorbe, porque no 
se está haciendo nada. Ni se oye 
el ruido del turismo ni de la gen-
te: Segorbe es una ciudad fantas-
ma que recibe al turista con todo 
cerrado, con las calles sucias y 
llenas de excrementos de perros, 
con esquinas y papeleras llenas 
de basura, con calles llenas de 
broza, los parajes abandonados, 
las palmeras de la Esperanza mu-
riéndose por abandono. 

Se mani昀椀estan por las víctimas de 
la violencia género, ¿Pero de qué 
sirve salir a la calle a un minuto de 
silencio si no se ponen los medios 
necesarios para intentar evitarla? 
Y cuando los tienes los quitas, 
como ha ocurrido en Segorbe con 
el sistema VioGen, uno de los po-
cos municipios en España en salir 
de este sistema esencial para pro-
teger a las mujeres.

Siguen otro año más las reinas 
anteriores y todos nos pregunta-
mos ¿por qué? No hacemos 昀椀es-
tas, pero sí hacemos concurso de 
ganaderías y otros actos multitu-
dinarios. 

Tan solo se han acabado las obras 
que se licitaron durante el gobier-
no del PSOE. Y es que gracias al 
PSOE tenemos el Castillo termi-
nado, aunque tarde, la Perrera, 
aunque sin terminar o el acceso al 
museo.

No sabemos cuándo les dará por 
reparar todas las instalaciones en 
mal estado que llevan dos años 
sin mantenimiento.

Vemos con envidia cómo todos 
los pueblos de alrededor se llenan 
de vida, mientras Segorbe se mue-
re. Un Segorbe aferrado al pasado 
de unos pocos, abandonando a los 
segorbinos que, con su trabajo y 
su esfuerzo, se levantan todos los 
días a defender sus negocios, sus 
trabajos, y que con su esfuerzo y 
honradez pagan los impuestos.

400.000€ al año nos cuesta el 
Equipo de Gobierno a los   segor-
binos y segorbinas. 

¿Valen realmente ese dinero?

Segorbe se merece honradez, ges-
tión, futuro y e昀椀ciencia.

LA ZONA AZUL CRECE EN 
SEGORBE SIN JUSTIFICACIÓN

A 昀椀nales del mes de junio, Segorbe 
amaneció con un aumento de la 
zona azul de pago en los alrede-
dores del Centro de Salud.

¿En qué se ha basado el PP de 
Segorbe y con qué contrato ha 
tomado esta decisión? Según in-
sinuó la alcaldesa, la señora Cli-
ment, fueron vecinos los que soli-
citaron este “servicio”. Pero es no-
torio el descontento que ha creado 
esta medida en la localidad.

El equipo de gobierno de derechas 
se ha posicionado a favor de una 
empresa concesionaria antes que 
con los habitantes a los que se 
debe, dejando mucho que desear 
a las familias segorbinas.

La reconversión de plazas de 
aparcamiento libre en ORA se ha 
llevado a cabo en una zona que 
además cuenta con numerosos 
edi昀椀cios antiguos que no dispo-
nen de garajes y en los que viven 
muchas familias al tratarse de 昀椀n-
cas de pisos. Una de las calles se 
trata de Orfelino Almela.

Cabe recordar que fue bajo el 
mandato de Rafael Calvo, en 2011, 
cuando por un periodo de 25 lar-
gos años se adjudicó el convenio 
actual de gestión de ORA, hipote-
cando y robando la posibilidad de 
decidir a posteriores gobiernos. 
Esta concesión se reformó a gusto 
de la empresa en 2013.

Para colmo, la señora alcaldesa 
del PP ahora modi昀椀ca de forma 
ilegal un contrato que vamos a 
tener que aceptar sin rechistar ni 
más ni menos que hasta el año 
2036. ¿Dónde están las extensas 
explicaciones que debe el Ayunta-
miento a su pueblo?

Lo que queda claro es que la for-
ma de actuar de nuestros gober-
nantes no se basa en la calidad de 
vida de los segorbinos y segorbi-
nas, a los que deberían facilitar el 
aparcamiento evitando la presión 
económica al trá昀椀co. En cambio, 
la realidad es que ha convertido 
aproximadamente 20 plazas para 
vehículos en zona de pago.

SEGORBE NECESITA
RESPUESTAS

Terminamos el mes de julio con la 
noticia del cierre temporal de las 
o昀椀cinas de la Seguridad Social de 
Segorbe. Tan sólo han sido unas 
semanas, pero han puesto de ma-
ni昀椀esto un problema generalizado 
en nuestra ciudad, con las o昀椀cinas 
de LABORA también en una situa-
ción similar de escaso personal 
que repercute en una atención de-
昀椀citaria para la ciudadanía. 

Tanto la Generalitat Valenciana -a 
través de la Consellería de Econo-
mía- como el Gobierno Central -a 
través del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migración-, 
deben de escuchar y atender las 
necesidades de los ciudadanos, 
independientemente del tamaño 
de su ciudad. El equipo de gobier-
no popular ha remitido una carta 
a la Dirección Territorial de la Se-
guridad Social en Castellón para 
pedirles que busquen soluciones 
a la falta de personal y evitar así 
nuevos cierres temporales. A la 
espera de la respuesta.

También se espera contestación, 
desde hace ya más de un año, de 
la Secretaria Autonómica de Salud 
Pública. En diciembre del 2019, 
la Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
y el Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, mantuvieron una reunión 
con Isaura Navarro para solicitarle, 
entre otras muchas cosas, la recu-
peración del servicio de screening 
de cáncer de mama para Segorbe. 
La lista de puntos que se le pre-
sentó era larga, todos ellos inclui-
dos en el programa electoral del 
Partido Popular y que se conside-
ran vitales para el bienestar de las 
segorbinas y segorbinos. La am-
pliación del horario de la unidad 
de hospitalización a domicilio era 
otra de las reclamaciones. Hasta 
ahora sólo se realiza hasta las 15 
horas mientras que en el resto de 
la Comunidad Valenciana es un 
servicio que 昀椀naliza a las 22 ho-
ras. Y creemos que todos tenemos 
el mismo derecho.

El servicio de enfermería esco-
lar es otra de las preguntas de 
la que aún se espera respuesta 
y que presta el Ayuntamiento de 
Segorbe pero que debería asu-
mir completamente la Generalitat 
Valenciana. El Consistorio está 
realizando un gran esfuerzo por-
que considera que es un servicio 
necesario y vital para los segorbi-
nos. Por eso, seguiremos reivin-
dicando que la Generalitat asuma 
sus competencias y responsabili-
dades. Por Segorbe. Por ti.
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Cien mil euros en ayudas a la compra en comercios de Segorbe
y a la rehabilitación y equipamiento de viviendas 

o Hasta el 15 de octubre está 
abierto el plazo para solicitar 
estas ayudas, que se engloban 
dentro del programa Segorbe 
Avanza, para la reforma y equi-
pamiento de viviendas, locales 
y empresas; y por la adquisición 
de productos o servicios 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.

Las ayudas para la reforma y 
equipamiento de viviendas, lo-
cales comerciales y empresas, 
que se lanzan por segundo año 
consecutivo, se podrán solicitar 
por unidad familiar o empresa. 
El importe de la ayuda será de 
300 euros y la cuantía de los 
gastos realizados debe ser igual 
o superior a 1.000 euros. Pue-
den sumarse distintos tiques o 
facturas. Incluyen los siguien-
tes gastos subvencionables:

– Trabajos de albañilería, pintu-
ra, cerrajería, carpintería, fonta-
nería, instalaciones fotovoltai-
cas, etc.

– Electrodomésticos gama 
blanca: hornos, frigorí昀椀cos, 
congeladores, lavadoras, seca-
doras, calentadores, aire acon-

dicionado, microondas, lavava-
jillas.

– Electrodomésticos gama 
marrón: televisores, monitores, 
equipos de música, cámaras de 
foto o video.

– Electrodomésticos gama gris: 
ordenadores, tablets, impreso-
ras, teclados, smartphones.

– Electrodomésticos gama PAE: 
planchas, básculas, aspirado-
ras, secadores, exprimidores, 
freidoras, tostadoras, cafeteras.

El importe de las ayudas por 
la compra en otros comercios 
será de 100 euros, por gastos 
iguales o superiores a 300 eu-
ros y se pueden sumar distintos 
tiques o facturas. Los servicios 
o comercios incluidos son: es-
tablecimientos de ropa y com-
plementos, artículos de bebé 
y niños, zapaterías, librerías, 

papelerías, deportes, 
regalos, perfumerías, 
droguerías, joyerías, 
floristerías, salones de 
belleza, estética y pe-
luquerías.

«Estas ayudas están 
incluidas dentro del 
plan Segorbe Avan-
za cuyo objetivo es 
la reactivación de la 
economía de Segorbe. 

Por segundo año consecutivo, y 
dado su éxito, lanzamos las de 
rehabilitación y equipamiento 
de viviendas, locales comercia-
les y empresas. Y la novedad es 
que hemos creado unas ayudas 
nuevas con un mayor número 
de servicios y establecimien-
tos», señala la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent.

Las solicitudes se presentarán 
en el registro electró-
nico del Ayuntamiento 
de Segorbe, en im-
preso normalizado 
de solicitud que está 
disponible en la web 
municipal, así como la 
información y docu-
mentación de la con-
vocatoria y se ha ha-
bilitado el acceso a la 
sede electrónica para 
formular la solicitud. 

No obstante, y con carácter ex-
cepcional se admitirán a trámi-
te aquellas solicitudes presen-
tadas por cualquier otro medio 
admitido en derecho y que per-
mita tener constancia de las 
mismas.

Los documentos para solicitar-
los, los puede descargar en los 
siguientes enlaces:

Bases http://actualidad.
s e g o r b e . e s / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/06/Bases-昀椀rma-
das-Ayudas-Junio-2021.pdf 

Modelo de instancia http://ac-
tualidad.segorbe.es/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Mode-
lo-de-instancia.pdf 

Domiciliación bancaria http://
actualidad.segorbe.es/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Domici-
liacion-bancaria.pdf 

o Seis comercios segorbi-
nos: Hogar y Regalos, Escuder; 
Academia de Artes Plásticas, 
Pigmentos; Clavijo; Jaqueline 
Moda; Bubbles Shop; y Escola-
no Moda participaron en la ce-
lebración del Día del Comercio 
Local que se llevó acabo en La 
Glorieta. 
Una nueva actividad que ha 
puesto en marcha la Concejalía 

de Comercio de Segorbe en 
consenso con los comercian-
tes. “El objetivo es que los 
comercios segorbinos se jun-
ten para sacar a la calle sus 
productos y aprovechar un día 
festivo para incrementar sus 
ventas. En principio, la idea 
de la concejalía, después de 
hablar con los comerciantes, 
fue elegir la última semana de 

junio para anticiparse al inicio 
de las rebajas en las grandes 
super昀椀cies y en los centros co-
merciales”, explico el Concejal 
de Comercio, Nacho Cantó.

El objetivo de la Concejalía, se-
gún comentó el edil, es estar al 
lado del comercio local. “Al co-
merciante no le cuesta nada, se 
aprovecha de la infraestructura 
que pone el Ayuntamiento y le 

sirve, como decía, para pasar 
un día en común, que no tie-
ne porqué estar ligado única-
mente al sector de la ropa, los 
complementos o la decoración, 
sino que la idea es en un futuro 
instaurar este día como el más 
importante del comercio local. 
Queremos que se vayan unien-
do el resto de sectores produc-
tivos de nuestra ciudad”.

Seis comercios segorbinos participaron en el Día del Comercio Local
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Entrega de diplomas a los alumnos del curso de formación de Acceso
y Conservación de Instalaciones Deportivas

o El Edi昀椀cio Glorieta acogió el 
acto de entrega de diplomas a 
los alumnos del curso de forma-
ción de Acceso y Conservación 
de Instalaciones Deportivas. El 
acto contó con la presencia de 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; el Concejal de 
Educación, Nacho Cantó; y los 
profesores y alumnos que han 
realizado el curso.

La Coordinadora del Centro de 
Educación de Personas Adul-
tas, Leonor Marco, agradeció 
al Ayuntamiento el haber lleva-
do a cabo este curso que se ha 
impartido por primera vez en el 
centro, así como a los profeso-
res, monitores y alumnos por su 
implicación. “Gracias a la prepa-
ración ha habido dos alumnas 
que han aprobado la prueba de 
acceso. Lo que quiere decir, que 
ellas ya pueden acceder a otro 
módulo de formación profesio-

nal. Enhorabuena a Alba y Olga”.
Marco explicó el objetivo 昀椀nal 
que se persigue con esta for-
mación: “Al 昀椀nal lo que busca-
mos es un acercamiento a todo 
el alumnado, conocer sus in-
quietudes, saber qué es lo que 
les gusta, para así poder traba-
jar en función de eso y sacar su 
mayor rendimiento. Y, por su-
puesto, darles una buena salida 
laboral. A día de hoy, la prácti-
ca deportiva está en auge y las 
instalaciones deportivas nece-
sitan de un conserje, un auxiliar 
de información, o un subalterno 
de o昀椀cinas”. 
El Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, aseguró que desde 
el Ayuntamiento van a seguir 
apostando por el curso de acce-
so y conservación de instalacio-
nes deportivas por la buena aco-
gida que ha tenido entre los jó-

venes. “Pensamos que es el cur-
so idóneo y, visto el trabajo que 
se está haciendo y la aceptación 
de los alumnos, vamos a seguir 
adelante con este programa que 
ha enseñado nociones básicas 
de conserjería. Los alumnos han 
tenido la oportunidad de apren-
der cómo atender al público, 
cómo realizar reparaciones y 
mantenimiento de las instala-
ciones y cómo trabajar con los 
diferentes servicios municipales 
que tiene el Ayuntamiento”.
La Alcaldesa de Segorbe felici-
tó a los alumnos 
por haber conse-
guido aprobar el 
curso. “Todos ha-
béis sacado este 
curso que os va 
a valer para mu-
chísimas cosas. 
Habéis alcanzado 
los objetivos que 

os 昀椀jasteis desde un principio y 
que los profesores os marcaron. 
Ya conocéis las habilidades y las 
responsabilidades que conlleva 
el puesto de conserje. Todos ha-
béis superado las pruebas y ha-
béis puesto en práctica lo apren-
dido en este curso en las dife-
rentes instalaciones de Segorbe. 
Habéis demostrado que sabéis 
y podéis. Por lo tanto, no tenéis 
que tener miedo a continuar es-
tudiando porque todos valéis 
mucho, y lo habéis demostrado 
durante este curso”. 

El Ayuntamiento entregó 
los premios extraordinarios 

de Bachillerato 
o Guillermo Sebastián Ma-
rín, Sara Gil Ballestar, Paula 
Moya Pérez, Paula Mª Latorre 
Latorre, Alba Marín Valencia-
no y Luna Devesa Marín han 
昀椀nalizado los estudios de Ba-
chillerato con un expediente 
excelente por lo que el Ayunta-
miento, en reconocimiento, les 
otorga 600 € de premio a cada 
uno.

El acto de entrega se realizó en 
el salón de plenos el Ayunta-
miento, y contó con la presen-
cia de la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent; el Concejal de Educa-
ción, Nacho Cantó; y el director 
del IES Alto Palancia, Miguel 
Fuster.

La Alcaldesa felicitó a los alum-
nos y les animó a continuar en 
la misma línea, «habéis demos-
trado que sabéis y que podéis. 
Unas felicitaciones que también 
amplío a los padres y al profe-
sorado del IES Alto Palancia».

Por su parte, Nacho Cantó, Con-
cejal de Educación, aseguró que 
«es de justicia premiar la exce-
lencia. Con esta ayuda del Ayun-
tamiento, apoyamos también el 
primer año de estos alumnos en 
sus estudios fuera de Segorbe. 
Enhorabuena a Guillermo, Sara, 
Paula, Alba, Paula y Luna, a 
sus familias y a Miguel Fus-
ter y al profesorado del IES Alto 
Palancia». 
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Se incrementan las ayudas
 para material escolar 

o Hasta el 30 de septiembre 
está abierto el plazo, para pre-
sentar las solicitudes a unas 
ayudas que este año amplían su 
dotación ya que se otorgarán por 
cada hijo, no por unidad familiar. 
Una aportación del Ayuntamiento 
de Segorbe que cumple así uno 
de los objetivos básicos de Ser-
vicios Sociales: atender de forma 
inmediata las necesidades más 
básicas de personas y familias.

La Concejalía de Servicios So-
ciales ha incrementado notable-
mente las ayudas que otorga a 
los segorbinos al situar la cuan-
tía máxima en 100 euros por hijo 
y/o hija y no por familia, como se 
hacía hasta ahora.

Un año más, se lanzan las ayu-
das para material escolar. Po-
drán solicitarlas las familias que 
residan y estén empadronados 
en Segorbe y los niños deben 
estar escolarizados en los Cen-

tros de Enseñanza Obligatoria 
con sede en la ciudad. Para soli-
citarlas, pueden pedir cita previa 
en el Ayuntamiento, en el teléfo-
no 964 13 21 49.

«Este año hemos ampliado las 
ayudas al incrementar el criterio 
de las mismas y aportar por niño 
y/o niña y no por unidad familiar. 
Así, las familias con más de un 
hijo recibirán más dinero y po-
drán afrontar con más holgura la 
vuelta al colegio», señala Marisa 
López, Concejala de Servicios 
Sociales. 

Ya se puede solicitar el cheque
bebé para los nacidos este 2021

o Los bebés que han nacido o 
han sido adoptados durante todo 
este 2021 recibirán una ayuda 
municipal de 300 euros. Esta me-
dida tiene como objetivo fomentar 
la natalidad y se prevé que tenga 
continuidad en los próximos años.

El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios 
Sociales, ha instaurado esta ayu-
da económica a todos los bebés 
nacidos o adoptados a partir de 
este año, con carácter retroactivo 
desde enero de 2021. 

«Con esta medida queremos in-
centivar a las parejas jóvenes, que 
están censadas en Segorbe y de-
ciden tener o adoptar a una hija/o» 
a昀椀rma Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales, y añade que 
«hoy en día la crianza de un niño 
supone muchos gastos y con el 
cheque bebé esperamos aportar 
nuestro granito de arena. Es una 
ayuda que, además, queremos que 
se instaure año tras año».

Se pueden bene昀椀ciar los matrimo-
nios, parejas de hecho o familias 
monoparentales que, estando em-
padronados en el municipio, ten-
gan o hayan tenido descendencia 
(nacimiento o adopción) en el año 
2021 y que residan y estén empa-
dronados en Segorbe (al menos 
uno de los progenitores/adoptan-
tes) con una antigüedad de dos 
años previos al nacimiento o la 
adopción. Además, el bebé tam-
bién tiene que estar empadronado 
en el municipio.
Un cheque que ya se puede soli-
citar. Puede consultar las bases 
en https://sede.segorbe.es/, en el 
apartado de Servicios Generales, 
en Ordenanzas municipales, Orde-
nanzas Reguladoras.

El Centro Ocupacional celebra
el 昀椀n de curso con excursiones, 

karaoke y un ocupachef 

o El Fuerte de la Estrella, la Espe-
ranza, el río Palancia y los Viveros 
Mas de Valero han sido algunas de 
las salidas que han realizado los 
usuarios del Centro Ocupacional 
durante mayo y junio. Y, además, 
han despedido el curso con un 
ocupachef y un karaoke.

Durante los meses de mayo y junio, 
el Centro Ocupacional ha realizado 
varias salidas a entornos naturales 
de Segorbe, conjugando historia, 
naturaleza y ejercicio físico como 
muestra de una vida saludable. La 
primera de las salidas fue al res-
taurado Fuerte de la Estrella, donde 
gracias a los audios de Turismo de 
la página web del Ayuntamiento de 
Segorbe, hicieron un recorrido his-
tórico por todo el Cerro.
La segunda de las visitas fue al 
emblemático paraje de la Espe-
ranza, visitando el manantial que 
abastece a las pobla-
ciones de Segorbe, 
Altura y Navajas, la 
ermita y el aula de 
la naturaleza donde 
realizaron activida-
des lúdico-formati-
vas.

La siguiente excur-
sión fue a los Vive-

ros Mas de Valero, esta visita fue 
de carácter formativo ya que se 
ha desarrollado en el centro un 
programa de jardinería y huerto y 
así pudieron ver todas las plan-
taciones en viveros y los jardines 
colindantes con multitud de es-
pecies vegetales. Y la última de 
estas salidas formativas fue al 
río Palancia, al paraje de los 50 
Caños, donde disfrutaron de una 
jornada dedicada a los juegos po-
pulares.
Para 昀椀nalizar esta serie de activi-
dades saludables, el Ayuntamien-
to les obsequió con un refrigerio 
en el Casino de Segorbe. Y despi-
dieron el curso con un Ocupachef 
veraniego y Karaoke, «esperando 
que el año próximo lo podamos 
celebrar con un gran Festival de 
Verano en el auditorio municipal 
como estábamos acostumbrados. 

Continúa un año más el 
programa “Puerta Abierta al 

Verano”

o Un total de 20 niñas 
y niños se bene昀椀cian 
de esta actuación que 
combina la atención a 
las necesidades de ali-
mentación básicas, con 
actividades extraescola-
res socioeducativas para 
fomentar su desarrollo 
intelectual, emocional y 
social durante los meses 
de julio y agosto.

Puerta Abierta al verano 
es un programa de apoyo 
a familias e infancia que 
se enmarca dentro de la 
Atención Social Primaria 
Básica y que desarro-
lla el Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de la 
Concejalía de Servicios 
Sociales. Está 昀椀nanciado 
de forma conjunta entre 
la Generalitat y el Ayun-
tamiento de Segorbe, con 

un presupuesto total de 
7.298 euros. Las activi-
dades socio-educativas 
del programa se realizan 
en el Centro Socio Edu-
cativo Fray Luis Amigó.

«Un año más, desarrolla-
mos este programa que 
cubre las necesidades 
básicas de alimentación 
de 20 niñas y niños en el 
periodo vacacional en el 
que los comedores esco-
lares permanecen cerra-
dos. Y lo complementa-
mos con actividades de 
ocio y educativas. Agra-
decemos la colaboración 
del Centro Fray Luis Ami-
gó y el trabajo del equi-
po de intervención social 
municipal que tramita 
las prestaciones», señala 
Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales. 
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o El Jardín del Botánico Pau de 
Segorbe fue el escenario elegido 
por la Big Band Alto Palancia (BI-
BAP) para realizar su primer con-
cierto tras la pandemia. Un sensa-
cional concierto que siguieron en-
tusiasmados más de un centenar 
de segorbinos y visitantes que no 
quisieron perderse esta cita musi-
cal. Entre el público los concejales 
Ángeles Gómez, Marisa López y 
Pepe Muñoz. 

Bajo la batuta de Vicente Lázaro, 
la BIBAP ofreció un variado pro-
grama: La Fiesta – Chick Corea arr. 
M. P. Mossman; Who’s sorry now 

– Ted Snyder arr. Sammy Nesti-
co; Over the rainbow – arr. Alan 
Baylock; Blue moon – Richard Ro-
dgers arr. Víctor López; When I fall 
in love – Victor Young arr. Dave 
Wolpe; Just friends – John Klenner 
arr. Dave Wolpe; Duke it out! – Do-
minic Spera; Such sweet thunder – 
Duke Ellington arr. Mike Kamuf; Ce-
lebration – Sammy Nestico; Sweet 
Georgia brown – B. Bernie, M. 
Pinkard, K. Casey arr. Mark Taylor; 
Satin Doll – B. Strayhorn, D. Elling-
ton arr. Jerry Nowak; The Cannon-
ball Run – Gordon Goodwin; What a 
wonderful world – arr. Ed Wilson; y 

Too close for comfort – J. Bock, L. 
Holofcener, G. D. Weiss arr. Gordon 
Goodwin

La BiBap contó en esta ocasión 
con Bárbara Breva como artista 
invitada. 

Vicente Lázaro, director de la Bi-
Bap, agradeció el apoyo recibido 
y recordó que este año se celebra 
el décimo aniversario de la banda. 
“Vuestro apoyo nos hace seguir 
otros diez más y lo que haga fal-
ta. Muchísimas gracias al Ayunta-
miento que sin ellos sería imposi-
ble llevar a cabo estos conciertos 

y poder traer este tipo de música, 
el jazz, la música de Big Band. Mu-
chísimas gracias a todo el mundo, 
al público, a la Concejalía de Cultu-
ra, Pilar Ángeles, Marisa…, el apoyo 
lo tenemos siempre incondicional. 
Volveremos a estar en agosto, 
en Navidad, siempre que ustedes 
quieran”. 

Más de un centenar de segorbinos
asistieron al primer concierto de la BIBAP

o Más de un centenar de perso-
nas asistieron al primer concierto 
extraordinario de ‘Música Festera’ 
que ofreció la Banda Sinfónica de 
la Sociedad Musical de Segorbe, 
bajo la batuta de José Luis Grana-
dos, en la Glorieta Jardín Botánico 
Pau de Segorbe. 

La audición contó con la presen-
cia de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez, la presi-
denta de la Sociedad Musical, Mari 
Pepa Colomina, así como algunos 
miembros de la junta directiva. 

Toda la Comunidad Valenciana, 
de norte a sur, es inmensamente 
rica en música, en músicos, en in-
dumentaria y bailes tradicionales 
desde hace muchos siglos. Gra-
cias, precisamente, a los grupos 
de danza, de tabal y dolçaina, el 
cant d’estill, rondallas, coros y 
bandas de música estas huellas 

de nuestro pasado siguen vigen-
tes y latiendo con gran fuerza para 
que la historia de nuestras tierras 
y el espíritu de sus tradiciones si-
gan vivas. 

Así pues, la banda sinfónica, como 
tributo a esta larga tradición de 
música para las 昀椀estas, abrió el 
concierto con el pasodoble Don 
Pedro, de Johan Nijs; continuó 
con la obra El Kábila, del maestro 
José María Ferrero, composición 
que, precisamente, ganó el primer 
premio en el segundo festival de 
música festera de Alcoy.

Seguidamente se interpretó una 
marcha cristiana, El Honor de un 

Caballero, de Miguel Ángel Mas 
Mataix; actuando como solista de 
Dolçaina, Daniel Calaforra. Pos-
teriormente se continuó con una 
serie de obras, lo que en la Co-
munidad Valenciana conocemos 
como la dança, en las que también 

participó el Dolçainer, Daniel Cala-
forra, junto a cuatro percusionistas 
de la banda interpretando la dança 
popular, Dissabte de Festes, pieza 
tradicional de Callosa d’Ensarrià; El 
Fandango de la Font de la Figuera 
y después una dança popular se-
gorbina, Baile del Tedero, interpre-
tación tras la cual la banda retomó 

la tradicional música de las Fiestas 
de Moros y Cristianos, con la mar-
cha mora, Als Berebers, de José 
Pérez Vilaplana. Continuaron con la 
marcha mora Ximo de José María 
Ferrero y cerró la Banda Sinfónica 
este concierto extraordinario con la 
espectacular marcha cristiana Cid, 
de Pedro Joaquín Francés.

La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe
ofreció su primer concierto extraordinario de ‘Música Festera’

o El Cerro de la Estrella fue el 
escenario del concierto de la 
Camerata Académica «Sursum 
Corda», bajo la batuta de Manuel 
M. Hervás Lino y del director pe-
dagógico, Salvador A. Rivas Gil. 
La Audición reunió a más de 50 
personas y contó con la presen-
cia de la Concejala de Cultura, 
Marisa López. 

El concierto comenzó con la pri-
mera obra que la orquesta ensa-
yó e interpretó hace diez años y 

que no ha vuelto a tocar hasta 
su décimo aniversario, Palladio 
(I), de K. Jenkins; a continuación, 
Concerto en Sol Mayor ‘allá rus-
tica, de A. Vivaldi; Pequeña Mú-
sica Nocturna, de W.A. Mozart; e 
Intermedio de ‘Goyescas’, de E. 
Granados. 

La segunda parte comenzó con 
Vocalise, de S. Rachmaninoff, 
actuando como violín solista, 
Gema Fos Mínguez; para con-
tinuar con Serenata Española, 
de J. Malats; Suite del día, de H. 

Burgoyne; y Por una cabeza (tan-
go), de C. Gardel. 
El director, Manuel M. Hervás 
agradeció la presencia del pú-
blico, “no solamente supone la 
vuelta a los escenarios de la 
Camerata, después de toda esta 
barbaridad de pandemia que he-
mos vivido o que seguimos vi-
viendo, sino que también supone 
el concierto del décimo aniversa-
rio de la de la agrupación musi-
cal. Fue una aventura que empe-
zamos un grupo de personas que 

queríamos dar un enfoque dis-
tinto a la música que se hacía en 
Segorbe en ese momento. Y aquí 
estamos, diez años después. Se-
guimos trabajando con la ilusión 
y con las ganas del primer día”. 

La Camerata Académica «Sursum Corda» 
cumple su décimo aniversario 
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Más de medio centenar de personas
asisten a la presentación de la novela ‘Pontiac’

o El Centro Cultural Olga Raro 
acogió la presentación de la úl-
tima novela del escritor Héctor 
Hugo Navarro, «Pontiac», que 
fue galardonada con el Pre-
mio de novela corta José Ma-
ría Pereda 2020, del Gobierno 
de Cantabria. Acompañaron al 
autor en la presentación del li-
bro Javier Alamán, profesor de 
Artes Plásticas del IES Cueva 
Santa, y Vicente Marco, escritor 
y director del Taller de Escritura 
Creativa de la Fundación Max 
Aub.

Más de medio centenar de per-
sonas se acercaron a la presen-
tación, entre ellas la Concejala 
de Cultura, Marisa López, y el 
Concejal de Educación, Nacho 

Cantó, profesores del IES Cueva 
Santa y ex alumnos del autor. 

En Pontiac, el autor nos lleva a 
los veranos estivales de la dé-
cada de los años 80, cuando 
un adolescente de 17 años ve 
alteradas sus habituales vaca-
ciones en Cullera al ser llevado 
por sus padres a un pequeño 
pueblo de interior para pasar las 
vacaciones.

Héctor Hugo Navarro es profe-
sor de Lengua Castellana en el 
IES Cueva Santa de Segorbe y 
un apasionado escritor. Comen-
zó publicando La ciudad encen-

dida y poco tiempo después 
llegó La memoria del bandido, 
ganadora del Premio Giralda de 

novela breve. Héctor también 
ha pasado al papel impreso otra 
de sus grandes pasiones, la 
música y la cultura punk, con la 
publicación del libro Interterror, 
donde se abordan los inicios del 
punk en la ciudad de Valencia a 
través de ese grupo musical, 
todo ello en una 
edición cuidadísi-
ma y excepcional.

Los últimos ren-
glones de su ca-
rrera como es-
critor se escriben 
con la novela, 
Pontiac, premio 
José María Pere-
da 2020. Una ca-
rrera que se adi-

vina de largo recorrido, como 
demuestra la concesión, hace 
escasos meses, del Premio Li-
terario de la Diputación de Cór-
doba de Novela Corta, por su 
obra Los ahogados.

o Danza, emociones y poe-
sía visual. Es la combinación 
del espectáculo ‘Mulïer’ que la 
compañía valenciana Maduixa 
Teatre representó en el Jardín 
del Botánico Pau de Segorbe 
que completó el aforo. Una cita 
que no quisieron perderse la Al-
caldesa Mª Carmen Climent y 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López. 

‘Mulïer’, que desde su estreno 
en 2016 ha recorrido los esce-
narios de numerosas ciudades 
españolas y de otros países, 
cosechando grandes éxitos, es 

un espectáculo de danza sobre 
zancos interpretado por cinco 
bailarinas. Con este montaje, 
Maduixa pretende investigar 
los límites físicos con la danza 
y el equilibrio, el movimiento y 
la poesía o la fuerza y las emo-
ciones, poniendo a las mujeres 
como punto de partida.

Con una duración de 55 minu-
tos, esta creación colectiva fru-
to de la coreografía de Mamen 
García, del trabajo de dramatur-
gia de Roser Castro y la direc-
ción de Joan Santacreu nace 
de la necesidad de explorar la 

identidad femenina a través del 
juego corporal, haciendo hinca-
pié en la imagen, la poética vi-
sual y la narración para llegar a 
la sensibilidad del espectador.

Y es que este espec-
táculo interpretado 
por Laia Sorribes, Me-
lissa Usina, Ana Lola 
Cosín, Paula Quiles 
y Paula Esteve es un 
homenaje a todas las 
mujeres que duran-
te siglos y siglos de 
opresión han lucha-
do y siguen luchando 

para mantener vivo su yo sal-
vaje, y que reclaman su derecho 
de bailar y correr libremente por 
las calles y plazas de nuestra 
sociedad. 

‘Mulïer’, danza sobre zancos atrajo un gran número de público

o Mas de medio centenar de 
personas, la mayoría de ellas 
niños acompañados de sus pa-
dres, asistieron a la represen-
tación teatral ‘El archipiélago 
de los gigantes” que puso en 
escena el Teatro de la Resis-
tencia, en el Jardín del Botá-
nico Pau de Segorbe. Entre los 
asistentes se encontraba la 
Concejala de Cultura, Marisa 
López.  

El Teatro de la Resistencia se 

creó en 1993 y, desde entonces, 
han hecho casi todo lo que en 
teatro pueda imaginarse: han 
actuado en recónditos lugares, 
así como en Estocolmo, Bar-
celona o Madrid. Montan pa-
sacalles en 昀椀estas de pueblos 
y llenan salas de capitales con 
teatro clásico. 

Miles de actuaciones, veinti-
siete producciones, más de 
cien personas han trabajado 
en la compañía durante estos 

años. Aunque su ajetreada his-
toria puede parecer aleatoria, 
siempre ha estado 
marcada por dos 
líneas principales 
de creación escéni-
ca: una, basada en 
textos que analizan 
la realidad social; 
y otra, que trata de 
acercar los clási-
cos al público con-
temporáneo. 

‘El archipiélago de los gigantes’
reunió a más de medio centenar de personas 
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Ana Torres Comes nos desvela
una «Mulier Sapiens» como tú y como yo

o La Sala Camarón, del Centro 
Cultural Olga Raro de Segorbe, 
fue el escenario elegido para la 
presentación del libro de Ana 
Torres Comes, ‘Mulier Sapiens’. 
La autora, a través de la poesía, 
realiza un recorrido por la histo-
ria de la mujer. El acto contó con 
la presencia de más de sesenta 
personas.

De la presentación se encargó 
el navajero José Antonio Torres 
Redondo, además de las inter-
venciones de la Concejala de 
Cultura, Marisa López, que abrió 
el acto; del responsable de Paja-
rita Roja Editores, Carlos Costa; 
de la autora del poemario, Ana 
Torres Comes; y de la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, 
que cerró el acto.

La obra está dividida en dife-
rentes apartados que simbo-
lizan las distintas etapas de la 
evolución humana, como así 
desgranó el presentador. Esta-

bleciéndose, poema a poema, 
un dialogo entre el observador y 
el yo íntimo de la mujer en cada 
contexto. Un viaje desde antes 
incluso del génesis hasta un 昀椀-
nal más allá de nuestros días, 
por eso el primer poema y el úl-
timo no tienen contraparte. Un 
caminar buscando la voz de la 
mujer, una voz que crece y tiene 
más peso en el poemario según 
avanza en su camino.

Fue 昀椀nalista en la II Bienal de 
Poesía AEPC 2019, convocada 
por la Asociación de Escritores/
as de la Provincias de Castellón 
(AEPC), con su obra “Mulier Sa-
piens”.

Este poemario lo edita La Paja-
rita Roja Editores. La edición en 
tapa dura incluye una página es-
pecialmente diseñada para que 
la autora dedique, al que lo com-
pre, un poema personalizado. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, comentó que hay perso-

nas, como Ana, que consiguen 
crear verdaderos tesoros. “Un 
tesoro que estoy segura que to-
dos vamos a disfrutar. Felicitar 
a la editorial y a la diseñadora 
porque han conseguido, entre 
todos, un magní昀椀co trabajo”.

La Alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, expresó sentirse muy 
emocionada por compartir mesa 
en la presentación del poema-
rio de Ana Torres. “Hace más de 
treinta años que decidiste tomar 
Segorbe como ciudad adoptiva. 
Y en estas tres décadas hemos 
podido conocerte en muchas 
de las fa-
cetas que 
has desa-
r r o l l a d o . 
Tu trabajo, 
profesio-
n a l i d a d , 
p a s i ó n , 
y cariño 
que pones 
cada día 

son tu tarjeta de presentación. 
Ahora, convertida en poetisa y 
maestra de las letras, has logra-
do atraparnos con tus versos, y 
hoy, a través de los poemas de 
este libro, realzas el papel de la 
mujer. Página tras página, nos 
sumergimos en un viaje que nos 
cuenta como hemos crecido, 
cómo sentimos, soñamos, y vi-
vimos desde el inicio hasta don-
de el futuro nos lleve, la mujer 
protagonista absoluta. Gracias 
por regalarnos esas magní昀椀cas 
poesías. Felicidades también 
por la calidad de estos versos y 
este hermoso libro”. 

o La compañía Bailamelagua, 
pionera en espectáculos de na-
tación sincronizada, ofreció, el 
viernes por la noche, en la pisci-
na de Peñalba, el Show del Fue-
go, un espectáculo de natación 
sincronizada que protagonizan 
exintegrantes de la Selección 
Española de Natación Sincroni-
zada.

La piscina llenó aforo y entre los 
asistentes se encontraba la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, acompañada de Ánge-
les Gómez, Concejal de Turis-
mo; Marisa López, Concejala de 
Cultura; y Pepe Muñoz, Concejal 
de Pedanías. 

La andadura artística de esta 
compañía comenzó tras una 
exitosa carrera deportiva como 

integrantes de la Selección es-
pañola de Natación sincroni-
zada. Durante esos años en el 
deporte de élite participaron 
en competiciones de alto nivel 
como Campeonatos del Mundo, 
europeos y Juegos Olímpicos 
(Atenas 2004).

Más tarde se involucraron en el 
mundo de la danza y la acro-
bacia aérea siendo parte inte-
grante de compañías de teatro 
musical y contribuyendo a la 
creación de diversos espectá-
culos en vivo.

“Nuestro deporte es un de-
porte de alta intensidad. Y las 
actuaciones tampoco pueden 
ser mucho más largas. Hemos 
intentado animaros la noche y 
que conozcáis un poco más la 
historia de la natación sincroni-

zada, desde otro punto 
de vista, desde el punto 
de vista del espectácu-
lo y la animación. Espe-
ro que os haya gustado. 
Desde luego estamos 
encantadas de estar en 
vuestro pueblo, no lo 
conocíamos, y nos está 
pareciendo un paraje 
espectacular. Buenas 
noches a todos, y espero que 
hayáis disfrutado de este prin-

cipio de verano en la piscina”, 
agradeció una de las nadadoras 
integrantes del espectáculo. 

El Show del Fuego completó aforo en la piscina de Peñalba 
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El jurado falla el LXXVII Concurso y Exposición Internacional
de Arte Ciudad de Segorbe 

o Alexis Hernández Díaz, Fran-
cisco Pérez Navarro y Sergio 
Rocafort Giménez han sido los 
ganadores mientras que en la 
categoría comarcal han desta-
cado Isabel Torres Ferrer y el 
segorbino Rafael Ardít Mínguez.

El concurso establece cinco 
premios, tres de ámbito inter-
nacional y dos de ámbito co-
marcal. Esta LXXVII edición, se 
caracteriza por el éxito de una 
convocatoria que ha duplicado 
el número de obras presenta-
das con respecto al 2019, y por 
la gran calidad de las mismas.

«Quiero dar la enhorabuena a 
todos los premiados y tam-
bién a los participantes por la 
calidad de las obras presenta-
das. También agradecer la alta 
participación de esta edición 
que ha duplicado el número de 
obras con respecto al 2019. 
Este certamen, año tras año, se 
consolida como un referente a 
nivel internacional y nacional», 
señala Marisa López, Concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe.

Los premiados en la categoría 
internacional han sido:

1º Premio JOSÉ CAMARÓN, pa-
trocinado por el Excmo. Ayunta-
miento de Segorbe:

– «Los pasos perdidos», de 
Alexis Hernández Díaz, de Bu-
ñol (Valencia), premio dotado 
con 2.500 € en metálico y trofeo, 
valorado en 235 €.

2º Premio FRANCISCO RIBALTA, 
patrocinado por la Diputación 
Provincial de Castellón:

– «Atardecer», de Francisco 
Pérez Navarro, de Ribarroja de 
Turia (Valencia), dotado con 
2.000 € en metálico y trofeo, va-
lorado en 235 €.

3º Premio FUNDACIÓN BANCA-
JA SEGORBE, patrocinado por 
esta entidad:

– «Vida dedicada al golf», de 
Sergio Rocafort Giménez, de 
Torrent (Valencia), premio do-
tado con 1.200 € en metálico y 
trofeo, valorado en 235 €.
Los premiados en la categoría 
comarcal han sido:

1.- Premio ALTO PALANCIA, pa-

trocinado por el Excmo. Ayunta-
miento de Segorbe:

– «Llegint», de Isabel Torres Fe-
rrer, de Castellnovo, premio do-
tado con 1.000 € en metálico y 
trofeo, valorado en 235 €
2.- Premio FUNDACIÓN BAN-
CAJA SEGORBE, patrocinado 
por esta entidad:
– «Atardecer en un rincón de 
Segorbe», de Rafael Ardít Mín-
guez, premio dotado con 600 € 
en metálico y trofeo, valorado 
en 235 €.

Las 71 obras que se han pre-
sentado al LXXVII Concurso y 
Exposición Internacional de Arte 

Ciudad de Segorbe se expon-
drán del 29 de agosto al 12 de 
septiembre, en el Centro Cultural 
Olga Raro, durante las dos se-
manas en las que se suele ce-
lebrar las 昀椀estas de Segorbe. El 
horario será el siguiente: El Do-
mingo 29 de agosto, de 12 a 14 y 
de 18 a 21 horas. Del lunes 30 de 
agosto al 5 de septiembre será 
de 18 a 21 horas. Los días fes-
tivos, miércoles 1 de septiembre 
y viernes 3 de septiembre el ho-
rario será de 12 a 14 y de 18 a 21 
horas. Del 6 al 10 de septiembre, 
la Exposición permanecerá ce-
rrada todo el día. Los días 11 y 
12 de septiembre el horario será 
12 a 14 y de 18 a 21 horas. 
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Julián Calpe, tres años más como presidente de la Cooperativa Agrícola 
o Julián Calpe Pérez ha sido ree-
legido como presidente de la Coo-
perativa Agrícola de Segorbe en el 
transcurso de la asamblea general 
de socios celebrada por la entidad.

Julián Calpe Pérez fue reelegido 
como presidente de la Cooperati-
va Agrícola de Segorbe, sin ningún 
voto en contra, en la última asam-
blea, celebrada en el salón que la 
entidad tiene en la calle Colón. La 
cita contó con una escasa concu-

rrencia de público, condicionado 
por las medidas sanitarias y de 
seguridad impuestas por la situa-
ción epidemiológica actual.

El presidente cumplió sus cuatro 
años de mandato el año pasado. 
Se celebró una asamblea y quedó 
vacante el cargo de presidente, por 
lo que Calpe asumió el cargo con 
carácter interino o provisional. En 
esta última asamblea ha sido rati-
昀椀cado como presidente por un pe-

riodo de tres años, que son los que 
restan hasta completar los cuatro 
que establecen los estatutos.

En la reunión se presentaron las 
cuentas de la entidad que arrojan 
un resultado positivo. También se 
dieron a conocer los resultados de 
la campaña oleícola, en la que se 
molturaron un total de 1,7 millo-
nes de kilos de aceitunas, de los 
que casi un 90% son de la varie-
dad Serrana de Espadán y de los 

que se obtuvieron 335.000 litros 
de aceite, considerado entre los 
mejores de España. 

La segorbina Mª Emilia Adán, Medalla de Honor de la RAVJL
o El Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia acogió el solemne acto 
de entrega de la Medalla de Honor 
de la Real Academia Valenciana de 
Jurisprudencia y Legislación (RA-
VJL) a la segorbina, decana del 
Colegio de Registradores de la Pro-
piedad, María Emilia Adán García, 
en reconocimiento a su dilatada 
trayectoria profesional.

En su discurso, la decana manifes-
tó la importancia para Valencia de 
la Academia y su estrecha relación 
con el derecho registral y con la an-
tigua dirección general de los regis-
tros y del notariado, representada 

en la persona de Sofía Puente, ac-
tual titular de esta institución. Ma-
ría Emilia Adán dedicó la medalla “a 
todos los registradores que prestan 
sus servicios en las distintas ciuda-
des y pueblos de España, que velan 
por la protección de la buena fe en 
el trá昀椀co jurídico, colaborando para 
que la información registral ayude 
al ciudadano a tomar las decisio-
nes correctas en sus inversiones”.

Auxiliadora Borja, presidenta de la 
institución y decana del ICAV, fue la 
encargada de entregar la distinción 
a María Emilia Adán, en representa-
ción de toda la junta de gobierno.

La RAVJL reconoce de esta forma 
la trayectoria profesional y jurídica 
de la decana del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad, Mercanti-
les y de Bienes Muebles de España, 
así como su contribución al mundo 
del derecho. El Pleno de la Acade-
mia acordó en diciembre de 2020 
conceder la Medalla de Honor de la 
RAVJL a María Emilia Adán García, 
“por los méritos que en ella concu-
rren de excelente jurista y de alto 
nivel profesional en el ámbito de la 
fe pública registral y de la protec-
ción de terceros de buena fe”.

El acto de imposición de la meda-

lla, celebrado en la sede del ICAV, 
contó con la presencia de múltiples 
autoridades judiciales, académicas 
y civiles, así como representantes 
políticos y de diversas entidades 
públicas y privadas de la Comunitat 
Valenciana.

Regresa la bendición de vehículos en la festividad de San Cristóbal 
o La Concejalía de Participación 
Ciudadana ha recuperado, con la 
colaboración del colectivo de veci-
nos de la calle San Cristóbal y ca-
mioneros de Segorbe, la tradicional 
bendición de vehículos con motivo 
de la festividad del patrón de los 
conductores, que coincidió con su 
onomástica, 10 de julio. Una tradi-
ción que no se celebraba desde ha-
cía seis años.

De la bendición se encargó el canó-
nigo de la Catedral-Basílica y cura 
párroco de la iglesia de Santa Ma-
ría, José Manuel Beltrán, en la puer-

ta de la iglesia de los Padres Fran-
ciscanos. El acto contó con la pre-
sencia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, acompañada 
de la Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez.
La concentración y des昀椀le de vehí-
culos se inició en la avenida Juan 
Carlos I (en la zona de aparcamien-
to de camiones) y el recorrido fue el 
siguiente: avda. Constitución, avda. 
España, c/ Orfelino Almela, Fray 
Bonifacio Ferrer, Obispo Canubio, 
pza. Agua Limpia, Marcelino Blasco 
y Fray Luis Amigó. En cuanto a la 

participación fueron más de medio 
centenar de vehículos los que pa-
saron delante del santo, tanto de 
Segorbe como de algunos pueblos 
de la comarca, que no quisieron 

perderse esta cita para bendecir 
sus coches, motos y camiones.  
Los actos culminaron al día si-
guiente con el disparo de cohetes 
anunciando la festividad de San 
Cristóbal y una misa en la Cate-
dral-Basílica. «Tras varios años sin 
celebrarse, retomamos una tradi-
ción muy bonita. Me gustaría des-
tacar y agradecer la predisposición 
y la colaboración de los camione-
ros junto a la Asociación de vecinos 
de San Cristóbal», señala Ángeles 
Gómez, Concejal de Participación 
Ciudadana. 

DACEM recoge casi 3.000 kilos de plástico
 en los corazones solidarios de Segorbe

o Desde la instalación de 5 conte-
nedores solidarios, 4 en Segorbe y 
1 en Peñalba, hace dos meses, se 
han recogido casi 3.000 kilos de 
tapones. Una iniciativa de las Con-
cejalías de Participación Ciudada-
na, Servicios Sociales y Medio Am-
biente que ha tenido una gran aco-
gida por parte de los segorbinos.

Tras dos meses, los corazones so-

lidarios se han tenido que vaciar un 
total de cuatro veces en la avenida 
Constitución, dos en la plaza Rey 
Jaime I, en la confluencia de la calle 
Caridad con la calle Altura, y en pla-
za San Pedro; y una vez en Peñalba, 
junto al Edi昀椀cio Rascaña.
Los bene昀椀cios de la recogida de 
tapones con 昀椀nes solidarios se 
destinan, este año, a DACEM (la 

Asociación de personas con Daño 
Cerebral Adquirido y Esclerosis 
Múltiple), que ha visto como ha 
multiplicado la cantidad de tapones 
que antes sólo recogía en su sede.

«Gracias a la colocación de los 
contenedores y a la solidaridad 
de los segorbinos, casi se han re-
cogido 3.000 kg. de tapones. Una 
iniciativa conjunta que ha tenido 

una gran acogida. Gracias a todos 
por vuestro apoyo. Os animamos a 
continuar depositando los tapones 
en los corazones», señalan desde 
las Concejalías de Participación 
Ciudadana, Servicios Sociales y 
Medio Ambiente. 
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o Sergio Serrano compagi-
na su trabajo entre el teatro 
y el cine.

En el campo teatral, escri-
be y dirige obras de teatro 
breve como “Foley Artist”, 
“Mapa” o “El treball us farà 
lliures” con las que participa 
en festivales como Russafa 
Escènica, Festival de tea-
tro de Getxo, Festival 150gr 
de Vitoria, Jornada de tea-
tro breve social de Bilbao o 
La Ravalera, Feria de teatro 
breve de Castellón. Recibe 
la ayuda de escritura de li-
teratura dramática del IVC 
(Institut Valencià de Cultura) 
en el año 2018 y 2019. En el 
año 2020 recibe la beca “En 
blanco” que otorga la Sala 
Cuarta Pared para partici-
par en el laboratorio de dra-
maturgia y escribir un texto 
bajo la tutoría del drama-
turgo Borja Ortiz de Gondra. 
En 2021 gana el V Torneo de 
dramaturgia de la Comuni-
dad Valenciana.

Crea, junto a Mafalda Bellido, 
la compañía LA ZAFIRINA 
desde la que estrenan es-
pectáculos como “Chucho” 
de Mafalda Bellido. (Finalis-
ta Premios Max), “Libración” 
de Lluïsa Cunillé (Coproduc-
ción junto a Cía. Hongaresa) 
o “Como si el fuego no fuera 

contigo” y “Yo maté a Car-
mencita Polo” de Bellido.  

En el campo del cine, escribe 
los largometrajes “#Segui-
dores” (co-escrito junto a 
Iván Fernández de Córdoba) 
estrenado en Sección O昀椀cial 
del Festival Internacional 
Cinema Jove y el largome-
traje documental “Nadrave, 
amigo!” dirigido por José A. 
Guerrero. También escribe y 
dirige varios cortometrajes 
que son seleccionados en 
más de cuarenta festivales. 
Su último cortometraje “Los 
perros ladran” es seleccio-
nado en el catálogo “CURTS 
2020” del Institut Valencià 
de Cultura para su distri-
bución nacional e interna-
cional y se ha podido ver 
en festivales como PALMA 
SPRINGS FILM FESTIVAL o 
ALCINE (Festivales prese-
leccionadores a los premios 
OSCAR y BAFTA), Festival de 
ALFÁS DEL PI y Festival de 
Alicante (preseleccionado-
res a los premios GOYA) en-
tre otros, además de obtener 

varios premios como la 
mención especial del 
jurado en el Festival 
SHORT OF THE YEAR. 
“Los perros ladran” fue 
nombrado por la revis-
ta “CAIMÁN, Cuadernos 
de cine” como uno de 
los mejores cortome-

trajes españoles de 2020. 

Recibe la ayuda de guion ci-
nematográ昀椀co de Culturarts 
en 2017 por “¡Nazdrave, 
amigo! y la ayuda de desa-
rrollo de proyectos cine-
matográ昀椀cos el año 2016 y 
2018 del IVC con dos largo-
metrajes de animación. Por 
otra parte, gana el concurso 
de cuentos Max Aub con su 
cuento “La bicicleta” editado 
por la Fundación Max Aub y 
el primer premio en la XXXII 
del concurso de guiones de 
Quartmetratges por “Swit-
ched on, ready to use”.

Además, trabaja como rea-
lizador de publicidad y vi-
deoclips con su productora 
Los Films De La Noche.

Es miembro de EDAV (Escri-
tores del audiovisual Valen-
ciano), AVEET (Asociación 
valenciana de escritoras y 
escritores de teatro) y de 
AAT (Autores y autoras de 
teatro).

o Calor intenso de hasta cerca de 50 
grados en Estados Unidos y Canadá, fa-
llecen muchas personas, inundaciones 
mortales que sorprenden a buena parte 
de Europa, etcétera. Pues bien segui-
mos diciendo, que esto no es nada de lo 
que, en los próximos años, será el cam-
bio climático.

Voy a dedicar el artículo de hoy a estas 
inundaciones en Europa, las comunida-
des de Alemania, Bélgica y los Países 
Bajos han sido las más afectadas de las 
lluvias extremas de julio de 2021.
Algunas de las áreas más afectadas 
vieron caer, en 24 h., las lluvias que nor-
malmente caerían hasta en dos meses, 
lo su昀椀ciente para romper récords de 
precipitación, empujar los ríos a nuevas 
alturas y desencadenar devastadoras 
inundaciones repentinas.
Los aguaceros nocturnos del 14 al 15 
de julio de 2021 resultaron especial-
mente dañinos. Mucha gente estaba 
dormida cuando cayó la lluvia más in-
tensa, y fueron tomados con la guardia 
baja cuando los ríos rugieron, las presas 
fallaron y el agua inundó las casas. Los 
medios de comunicación estimaron que 
196 personas murieron por las inunda-
ciones y miles más resultaron heridas. 
Cientos de personas siguen 昀椀gurando 
como desaparecidas.
El 18 de julio de 2021, el satélite Landsat 
8 capturó unas imágenes (que se vieron 
en casi todas las televisiones) de las 
inundaciones a lo largo de los ríos Mosa 
y Roer. A medida que aumentaba el nivel 
del agua, casi 5.000 personas se vieron 
obligadas a evacuar de Roermond, una 
ciudad de los Países Bajos cerca de la 
frontera con Alemania. La ruptura de 
una presa en el Roer contribuyó a la 
gran inundación.

Si bien los expertos tardarán algún 
tiempo en analizar si este evento fue in-
fluenciado por el calentamiento global 
causado por los humanos, los cientí昀椀-
cos han acumulado datos que mues-
tran que el calentamiento ha provoca-
do lluvias más intensas y frecuentes 
en muchas partes del mundo. Algunos 
investigadores y meteorólogos también 
han sugerido que el calentamiento pue-
de estar cambiando la corriente en cho-
rro de formas que hacen más probables 
los patrones de “bloqueo” atmosférico, 
como el que prolongó estos aguaceros.

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

Qué está pasando 
con el tiempo 
atmosférico

o Estamos en Nueva York, en 2011. Una chica de 15 
años aparece cruci昀椀cada en una iglesia de un subur-
bio. Una periodista de investigación del ‘Manhattan 
Press’ recibe al cabo de unos días un extraño sobre 
con un solo contenido: la polaroid de una chica amor-
dazada y maniatada, con un texto que dice: “Gina 
Peebles, 2002”. Comienza así ‘El juego del alma’ un 
nuevo thriller de Javier Castillo, el autor de ‘El día que 
se perdió la cordura’, en el que se aborda el amor y el 
dolor, los secretos, los rituales... Apasionante y con 
visos de bestseller.

‘El juego del alma’, 
de Javier Castillo

Sergio Serrano Rovira

El personaje del mes

Club de lectura
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o Con la clausura de los cursos 
de tenis y pádel que se realizan 
en la Ciudad Deportiva El Siste-
rre, 昀椀nalizó la XXXIV campaña 
de las Escuelas Municipales de 
Segorbe que se ha tenido que 
adaptar a las circunstancias sa-
nitarias. 

Tras la exhibición de los alum-
nos de las actividades de Dan-
ce, Fútbol Sala, Psicomotricidad, 
Multideporte, Kárate y Voley, le 
tocó el turno a los cursos de te-
nis y pádel, que se desarrollan en 

la Ciudad Deportiva El Sisterre.

«Ponemos punto y 昀椀nal así a 
una campaña diferente. Gracias 
al Plan de Reactivación Depor-
tiva, Segorbe En Forma, hemos 
podido desarrollar planes y 
actividades aún incluso en las 
condiciones más adversas. Y 
nos hemos sabido adaptar. Por 
todo ello, no puedo más que dar 
la enhorabuena al alumnado y a 
los monitores por su esfuerzo 
y dedicación», señala Estefanía 
Sales, Concejala de Deportes.

Finaliza con éxito la XXXIV Campaña Deportiva Municipal de Segorbe

o Comunicado o昀椀cial 

Como ya sabréis la junta ante-
rior ha acabado su larga y bue-
na etapa de 4 años en este gran 
Club. 

Esta nueva junta está formada 
por Deborah Garzando Vicente 
en calidad de presidenta, José 
Vicente Aparicio Baquero como 
vicepresidente, Manuel Tenas 
González como secretario, An-
drés Martínez Rueda de tesore-
ro y una serie de padres, madres 
y jugador@s como vocales. 

Estamos muy ilusionados de 
comenzar esta nueva etapa e 

intentar estar a la altura de la 
anterior directiva. 

Intentaremos que tod@s l@s 
jugador@s del club se sientan 
arropados y disfruten de este 
deporte tanto como nosotr@s 
y así poder llevar al Segorbe al 
lugar que se merece.

Dar las gracias al Ayuntamien-
to de Segorbe por su apoyo y 
colaboración y a todas las fa-
milias que forman parte de este 
club… 

¡Esto comienza ya!

CD Segorbe

El Club Deportivo Segorbe cuenta con una nueva directiva 

Vuelven, por tercer año consecutivo,
las sesiones gratuitas de Ritmo昀椀tness al aire libre 

o El área de deportes del Ayun-
tamiento de Segorbe ha pro-
gramado, por tercer año con-
secutivo, sesiones gratuitas 
de Ritmo昀椀tness para todos los 
públicos al aire libre. Las sesio-
nes comenzaron el 12 de julio y 
se prolongarán hasta el 11 de 
agosto, los lunes y miércoles a 
las 19.30 horas.

“Bailar acaba con el estrés, 
el cansancio y el aburrimien-
to”, puntualiza la Concejala 
de Deportes, Estefanía Sales. 
Al mismo tiempo recalca que 
el deporte es salud y hay que 

aprovecharlo. “Hay que lanzar 
propuestas deportivas y de ac-
tividad física desde el Ayunta-
miento y que la gente, de forma 
voluntaria, vaya, esté un rato 
disfrutando de esa práctica 
deportiva, lo coja como rutina 
todos los días, o simplemente 
recomiende a los demás acer-
carse a esas sesiones”. 

La edil cree que es una buena 
opción para aquellas personas 
que durante el verano no saben 
qué hacer por las tardes, pero 
sí que quieren seguir con ese 
mantenimiento físico. “Las es-

cuelas deportivas municipales 
terminan la temporada en junio 
y no arranca hasta octubre. En-
tonces sirve como una opción 

de práctica física y saludable 
para este periodo estival”, ase-
gura Sales. 
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o La Comunitat Valenciana y 
Aragón se reunieron en Segorbe 
para disputar el tradicional Tor-
neo de Verano de Selecciones, 
en esta ocasión en categoría 
Infantil. 

La cita sirve todos los años para 
dar el pistoletazo de salida a la 
preparación de las Seleccio-
nes Autonómicas de cara a la 
siguiente temporada. Así, una 
preselección de 12 jugadores 
y jugadoras convocados por el 
Área Técnica de la FBCV han 
tenido la oportunidad de disfru-
tar de este Torneo en el que se 
continúa con el habitual segui-
miento que los técnicos reali-
zan de todos los jugadores/as 
con opciones de entrar a formar 
parte de las Selecciones Auto-

nómicas que participan en los 
diferentes Campeonatos de Es-
paña.

La concejala de Deportes de 
Segorbe, Estefanía Sales, y el 
presidente del CB Segorbe, José 
Requeni, asistieron al evento y 

dieron su apoyo a todos los ju-
gadores/as, acompañados por 
los directivos de la FBCV y de 
la Federación Aragonesa de Ba-
loncesto.

«Segorbe ha sido, este 昀椀n de 
semana, capital deportiva del 

baloncesto infantil. Desde el 
Ayuntamiento agradecemos a 
la Federación que haya escogi-
do Segorbe como sede de este 
torneo. Un evento deportivo 
que, sumado a la Volta a Cas-
telló, entre otros, nos convierte 
en un destino muy destacado 
a la hora de organizar eventos 
deportivos de alto nivel», seña-
la Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes de Segorbe, y añade 
«durante estos tres días, los de-
portistas y sus familiares han 
conocido nuestra ciudad, nues-
tra gastronomía, nuestros ho-
teles y nuestro rico patrimonio 
turístico. Desde la Concejalía de 
Deportes continuamos traba-
jando para recibir más eventos 
de este tipo». 

o El 5 de julio daba el pistoleta-
zo de salida una nueva edición 
del Campus del Sunderland 
AFC en el que, por primera vez, 
Segorbe ha sido elegida como 
sede. El acto de recepción tuvo 
lugar en la Ciudad Deportiva El 
Sisterre y contó con la presen-
cia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, y de la 
Concejala de Deportes, Estefa-
nía Sales.

Los entrenadores llegados des-
de la ciudad inglesa de Sunder-
land han hecho las delicias de 
los chicos en un programa que 
combina a la perfección la in-
mersión lingüística al inglés y 
el fútbol. “Tenemos 130 niños. 
Nuestra expectativa para el año 
que viene es llegar a doscientos 
niños. El campus del Sunder-
land se caracteriza por ser ínte-
gramente en inglés, porque los 
niños aprenden inglés haciendo 
lo que más les gusta”, puntua-
lizó Pedro Barberá, responsable 
de Inglaterra en Casa.

Inglaterra en casa lleva orga-
nizando campamentos durante 
más de diez años. “Para noso-
tros Segorbe es un ecosistema, 
un entorno perfecto con todos 
los ingredientes y característi-
cas para promover mucha va-
riedad de actividades. Segorbe 
es una localidad que nos provee 
de todas esas características 
que necesitamos. Tiene monta-
ña, excursiones, parque acuáti-

co, unas instalaciones deporti-
vas espectaculares y, muy im-
portante, tiene un Ayuntamiento 
que nos apoya absolutamente 
en todo”, comentó Barberá.

En total son más de 220 alum-
nos los que han disfrutado, du-
rante dos semanas, del Campus 
del Sunderland AFC y del “Mys-
tery Camp”que ha hecho las de-
licias de grandes, pequeños y 
sus familias.

La Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales, comentó que esta 
actividad veraniega estaba pre-
vista llevar a cabo el año pasa-
do, pero la pandemia provocó 
su suspensión. “En 2019, en el 
mes de septiembre, se puso en 
contacto la empresa Inglaterra 
en casa con el ayuntamiento y 
tuvimos diferentes reuniones 
porque veían Segorbe como un 
lugar idílico para celebrar este 
campus en inglés, el Sunder-
land. Tienen dos escenarios en 
toda España, Pravia y La Nucía, 
y Segorbe, ahora, se sitúa en el 
tercer punto del mapa en temá-

tica deportiva. Es un orgullo para 
todos”. Al mismo tiempo Sales 
especi昀椀có que los niños segorbi-
nos han obtenido un descuento 
económico, además de la opción 
de inscribirse como alumnos ex-
ternos, “van por la noche a sus 
casas y al día siguiente vuelven 
a arrancar. Son casi 35 alumnos 
de Segorbe los que están ins-
critos. Muy orgullosos de que la 
gente de Segorbe responda tan 
bien y, por supuesto, para el año 
que viene hago un llamamiento 
para que sean muchas más”.

Por su parte la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, comentó 
que “gracias a esta iniciativa, 
Segorbe se convierte en destino 
turístico deportivo que acoge 
eventos de alto nivel. El último 
ha sido la Volta a Castellón, 
que tuvo nuestra ciudad como 
escenario de la primera etapa. 
Ahora Segorbe se ha conver-
tido, durante una quincena, en 
sede de estos campamentos 
en inglés que nos permiten dar 
a conocer nuestro rico patrimo-

nio y convertir a todos, alumnos 
y profesores, en embajadores 
turísticos de nuestra ciudad. 
“La previsión es que el año que 
viene se pueda volver a realizar 
porque tanto la organización 
como nosotros estamos muy 
dispuestos a seguir colaboran-
do. Hay un entendimiento mu-
tuo muy bueno y esperamos 
que no sean 220, que sean 300 
o 400 niños los que se inscri-
ban”.

Éxito en el Torneo de Verano de baloncesto Infantil 

Más de 220 niños aprenden inglés, haciendo lo que más les gusta,
en el Campus Sunderland AFC y Mystery Camp
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o La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol dio a conocer la 
composición de los seis grupos 
que la próxima temporada ten-
drá la categoría de bronce del 
fútbol sala español, categoría 
en la que una temporada más 
competirá el CDFS Segorbe. El 
grupo 3, en el que ha quedado 
encuadrado el Viveros Mas de 
Valero está compuesto por once 
equipos catalanes, dos valen-
cianos y dos baleares.

Los equipos insulares serán el 
Ibiza FS y el mallorquín Muro 
Futsal, los valencianos, ade-
más del CDFS Segorbe, serán 
el Picassent FS y el Ye Faky de 
Cocentaina, mientras que de 
Catalunya están inscritos el AE 
Bellsport de Hospitalet, Futsal 
Barceloneta, Cerdanyola FS, CN 
Sabadell, Manresa FS, FS Ripo-
llet, Sala Martorell, FS Nou Es-
corial, Futsal Mataró, CE Esco-

la Pia y el conjunto 昀椀lial del FS 
García de Santa Coloma.

En los próximos días la RFEF 
dará a conocer el calendario o昀椀-
cial de la competición cuyo ini-
cio está previsto para el día 18 
de septiembre. Es por ello que el 
staff técnico del CDFS Segorbe 
se encuentra plani昀椀cando una 
pretemporada que arrancará la 
segunda semana de agosto y 
que dejará un buen número de 
partidos amistosos, entre los 
que destacarán el Peñíscola 
FS y el Colo Colo FS Zaragoza, 
ambos conjuntos de la segunda 
división.

Por lo que respecta a la confec-
ción de la plantilla varios son 
los cambios que se han produ-
cido en comparación a la pasa-
da temporada, el portero David 
Pérez y los jugadores de pista 
Tití, Pedrito, Domingo y Jua-

nito han 
c a u s a -
do baja 
por di-
ferentes 
motivos. 
Por otro 
lado, va-
rias son 
las caras 
n u e v a s 
que pre-
s e n t a r á 
el equi-
po de 
H é c t o r 
Núñez el próximo curso, por 
un lado, han llegado a Segorbe, 
Pau Bellés y Pablo García am-
bos procedentes del Family 
Cash Alzira FS, y del Bisontes 
Castellón FS, se incorpora Je-
sús Hernández, todos ellos 
jóvenes jugadores que la tem-
porada pasada compitieron en 

la categoría de plata del fútbol 
nacional. Además, la fructífe-
ra cantera amarilla aporta dos 
nuevas incorporaciones, se 
trata de Pol García y de Iván 
Barroso, que tras su exitoso 
paso por el juvenil División de 
Honor pasan a formar parte de 
la primera plantilla del club se-
gorbino.

El Viveros Mas de Valero ya conoce a sus rivales
en una nueva temporada en Segunda División “B”

o Comenzamos el verano con 
más entrenamientos y más 
competiciones acompañadas 
del tiempo ideal para practicar 
nuestro deporte. Los más pe-
queños del club participaron en 
el último Duatlón de la tempora-
da en Castellón, cerrando así el 
calendario de esta modalidad.

Hay que destacar el intenso 昀椀n 
de semana del 26 y 27 de junio 
en el que organizamos y parti-
cipamos en el Triatlón del Alto 
Palancia. Fueron dos días se-
guidos de esfuerzo maratoniano 
para que nos visitaran triatletas 
de toda la comunidad y de todas 
las edades.

El sábado compitieron los infan-

tiles, cadetes, juveniles y junior 
por la mañana, realizando un 
triatlón en distancia súper sprint 
en la piscina de Navajas y alre-
dedores. Y por la tarde, en la mo-
dalidad de Acuatlón, compitieron 
las categorías más pequeñas: 
alevín, benjamín y multideporte. 
En ambas carreras hubo repre-
sentación del club, esforzándo-
se por completar su distancia 
dando lo mejor de cada uno.

El domingo también hubo más 
triatlón en nuestra comarca pa-
sando a la prueba que puntuaba 
para la Liga de clubs de nuestra 
federación. Esto hizo que se pre-
sentaran en la línea de salida, en 
el pantano del Regajo, los me-
jores de cada uno de los clubes 

de la Comunidad 
Valenciana para 
revalidar o mejo-
rar su posición en 
el ranking.
La prueba es de 
gran belleza y du-
reza por su reco-
rrido y tuvo gran 
éxito de participa-
ción. En nuestro 
club tuvimos un 
equipo masculino 

El Club Triatlón comienza el verano
con más entrenamientos y más competiciones

peleando por entrar en el ranking 
y que dominaron los recorridos a 
la perfección ya que tuvieron la 
posibilidad de entrenar en ellos 
previamente.
En esta edición, se sumó a la di昀椀-
cultad de organizar tres pruebas 
seguidas en dos sitios diferentes 
el hecho de tener que garantizar 
el protocolo de medidas de se-
guridad frente al COVID. El resul-
tado fue muy satisfactorio para 
todos, aunque agotador para los 
organizadores y su equipo de vo-
luntarios.

Por otro lado, en julio ha con-

tado con la participación en el 
Triatlón de Castellón en las dos 
distancias establecidas: sprint y 
olímpica, con destacada mejora 
de Marcos Jurado, imbatible en 
natación, y una segunda plaza 
de Elisa Portolés en su categoría, 
cada vez más disputada.
Ahora hay que seguir entrenan-
do, planeando nuevos objetivos 
para el resto del verano. Siguen 
los entrenamientos en la piscina 
de Altura, en el pantano del Re-
gajo y en los parajes que invitan 
a correr y pedalear de nuestra 
comarca.
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LA RECETA

o Pizzería tradicional familiar con 27 años de experien-
cia en la elaboración casera de pizzas y pastas, con in-
gredientes 100% naturales de Segorbe y de la Comarca. 
Utilizando técnicas artesanales.

Pizzas, spaghettis, raviolis, lasañas y canelones (de car-
ne y vegetales), tapas, bocadillos, hamburguesas, ensala-
das, platos combinados, paellas, Arroces (distintos tipos), 
carrilladas, pescados y cordero. 

Eso sí, la pizza es una de sus especialidades que elabora 
con ingredientes km 0, la masa es fresca y sin conser-
vantes.

Además, dispone de servicio de entrega a domicilio para 
poder pedir las pizzas que tanto os gustan para comer o 
cenar. Pizzería ‘Los Ángeles’ se encuentra en la c/Viver, 
2 de Segorbe. Para reservar o pedir para llevar pueden 
llamar a los teléfonos: 964 71 37 10 o 650 61 40 05. 

Pizzería ‘Los Ángeles’ agradece a sus clientes la con昀椀an-
za depositada en ellos durante los 27 años que llevan de 
trayectoria profesional. 

¡Gracias por apoyar al pequeño comercio! 

Pizzería ‘Los Ángeles’Lasaña de carne

Ingredientes (4 personas):

Pasta fresca o placas de lasaña
800 gr. de carne picada
1 zanahoria grande rallada
1 cebolla grande rallada
4 tomates maduros rallados
5 dientes de ajo
Queso rallado
Aceite
Sal
Pimienta

Para la bechamel: 

1 l. de leche 
½ cebolla
Sal 

Preparación:

Pelamos las zanahorias y la cebolla y picamos y en una ca-
zuela alta pochamos con un poco de aceite de oliva virgen 
extra. Cuando comiencen a dorarse incorporamos la carne, 
mezclamos y cocinamos hasta que la carne cambie de co-
lor, añadimos una pizca de sal y pimienta negra, mezclamos 
y dejamos cocinar unos cinco minutos. Añadimos el tomate 
triturado y dejamos cocinar a fuego suave unos 40 minutos.

Mientras preparamos una salsa bechamel, para ello en una 
cazuela ponemos media cebolla picada con un poco de sal 
y pochamos en aceite de oliva virgen extra, cuando comien-
ce a dorarse añadimos la harina, cocinamos y agregamos la 
leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una 
bechamel ligera. Apagamos el fuego y trituramos bien con la 
batidora.

Finalmente ponemos en una fuente una capa de pasta, si uti-
lizamos pasta fresca la pincharemos con un cuchillo, sobre la 
pasta ponemos una capa de carne y otra capa de bechamel 
(repetiremos tres veces). Antes de meter al horno para grati-
nar echaremos por encima queso rallado. 
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas

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

  Imágenes de la inauguración de         

       la Piscina Municipal de Segorbe el  

       15 de septiembre de 1968.  

       Narciso Chiva.




