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2 Segorbe

A G E N D A
OCTUBRE

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.

Viernes, día 8.

SALUD MENTAL: UNA APRO-
XIMACIÓN DESDE LOS SENTI-
DOS. Dirigido a los alumnos de 
4º de la ESO. Actividad organi-
zada por el CRIS “ALMAGRAN”, 
en conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Mental.
Teatro Serrano. 11.15 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
POESÍA “VERSOS AL ATARDE-
CER”, DE RAFAEL SUAY PU-
CHOL.
Centro Cultural Olga Raro.
19.30 horas.

XIV FESTIVAL DE CINE DE 
SEGORBE. #YO VOY AL CINE.
PROYECCIÓN DE “TENET”.
Teatro Serrano. 22.30 horas.

Sábado, día 9.

XIV FESTIVAL DE CINE DE 
SEGORBE.  #YO VOY AL CINE. 
“ONWARD”. 17.00 horas.
Actuación de los youtubers KE-
UNAM Y HERMOTI. 19.30 horas.
“DEMON SLAYER: TREN INFINI-
TO”. 22.30 horas.
Teatro Serrano.

¡Domingo, día 10.

¡VISITA GUIADA GRATUITA 
“DESCUBRIENDO LOS SABO-
RES DEL ACEITE”.
Lugar de encuentro: Plaza Be-
lluga. 11.00 horas.

XIV FESTIVAL DE CINE DE 
SEGORBE. #YO VOY AL CINE.
“HASTA QUE LA BODA NOS SE-
PARE”. 17.30 horas.
MONÓLOGO DE RAFA FORNER, 
con sorpresa 昀椀nal. 19.30 horas.
Teatro Serrano.

Lunes, día 11.

LECTURA DEL MANIFIESTO 
POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD MENTAL.
Plaza Agua Limpia. 12.00 horas.

XIV FESTIVAL DE CINE DE 
SEGORBE. #YO VOY AL CINE. 
“EL PADRE”.
Teatro Serrano. 22.30 horas.

Martes, día 12.

XIV FESTIVAL DE CINE DE 
SEGORBE. #YO VOY AL CINE. 
“NOMADLAND”.
Teatro Serrano. 17.30 horas.

Del jueves, día 14 de octubre 
al jueves, día 6 de enero.

XXVI SALÓN FOTOGRÁFICO 
“CIUDAD DE SEGORBE”.

Sala de Exposiciones “Casa 
Garcerán” (Fundación Bancaja).
Horario: viernes y sábado de 
17.00 a 20.00 h., domingos y 
festivos de 12.00 a 13.30 h. y de 
17.00 a 20.00 h.

A partir del viernes, día 15.
Inscripciones para el Scape 
Room LAS VOCES DE GILEAD 
(El Cuento de la Criada), desde 
donde se iniciará el viaje lector 
el próximo día 2 de noviembre.
Jóvenes de 18 a 30 años.
* Si estás interesado/a en parti-
cipar escríbenos: segorbe@xar-
xajove.info . Telf. 647437234.

Viernes, día 15.

XXXVII FESTIVAL CORAL. 
Coro Victoria Musicae.
Santa Iglesia Catedral-Basílica 
de Segorbe. 19.30 horas.

XXIII VELADA LITERARIA.
Entrega del XXXIV y XXXV Pre-
mio Internacional y Comarcal de 
Cuentos Max Aub.  
Hotel Martín el Humano.
19.30 horas.
Información e inscripciones: 
Fundación Max Aub. Telf. 964 
713866.

Sábado, día 16.

SÁBADOS DIGITALES: ROBLOX.
Jóvenes de 12 a 30 años.
Aula de la juventud de Segorbe, 
en horario de 11.00 a 14.00h.

XXXVII FESTIVAL CORAL.
Coro Juventudes Musicales de 
Segorbe.  
Santa Iglesia Catedral-Basílica 
de Segorbe. 18.30 horas.

Domingo, día 17.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“RUTA DEL AGUA”.
Lugar de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo, plaza Alto Palancia.
11.00 horas.

A partir del lunes, día 18, hasta 
el domingo, día 31 de octubre.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-
DAS PARA EL 5º FESTIVAL 2 
PASOS DE TEATRO
Lugar de venta: O昀椀cina de Tu-
rismo (plaza Alto Palancia).

Lunes, día 18.

CUENTACUENTOS “EL MUNDO 
MÁGICO DE GLORIA FUERTES”, 
a cargo de Rebombori Cultura.
Organizan: Concejalía de Igual-
dad y Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe.

Centro Cultural “Olga Raro”.
18.30 horas.

Viernes, día 22.

ESPECTÁCULO DE CALLE 
“MARY POPPINS”, a cargo de 
Rebombori Cultural.
Centro Cultural “Olga Raro”.
18.30 horas.

Sábado, día 23.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“SEGORBE MEDIEVAL”.
Lugar de encuentro: O昀椀cina de 
Turismo, plaza Alto Palancia.
11.00 horas.

SÁBADOS DIGITALES: ROBLOX.
Jóvenes de 12 a 30 años.
Aula de la juventud de Segorbe, 
en horario de 11.00 a 14.00 h.

XXXVI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA DE PLECTRO 
“CIUDAD DE SEGORBE”.
Orquesta de Pulso y Púa “Co-
lás Chicharro” de La Carolina 
(Jaén).
Asociación “Deleite” de Santa 
Cruz de Zarza (Toledo).
Teatro Serrano. 19.30 horas.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
TEMPORADA DE PROGRAMA-
CIÓN DE RADIO ESCAVIA. Con 
la intervención de los directores 
de programas y coloquio con 
los asistentes.
Salón de actos del Círculo Se-
gorbino (Casino). 19.30 horas.
 

Domingo, día 24.

XXXVI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA DE PLECTRO 
“CIUDAD DE SEGORBE”.
Orquesta de Pulso y Púa “Ciu-
dad de Segorbe”
Teatro Serrano. 19.30 horas.

Viernes, día 29

PRESENTACIÓN DEL CUENTO 
“EL NIÑO DE LOS BOLSILLOS 
HACIA AFUERA”, de SARA SOR-
NOSA SALINAS.
Centro Cultural “Olga Raro”.
18.30 horas.

Sábado, día 30

SÁBADOS DIGITALES: ROBLOX.
Jóvenes de 12 a 30 años.
Aula de la juventud de Segorbe, 
en horario de 11.00 a 14.00 h.

Domingo, día 31.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“FUERTE DE LA ESTRELLA”.
Lugar de encuentro: Plaza de 
las Monjas. 11.00 horas.

5º FESTIVAL 2 PASOS TEATRO.
- A las 18.00 horas. TRANVÍA 
Nº 12, de la compañía LA FI-
NESTRA Nou Circ. Espectáculo 
juvenil y familiar.  
- A las 19.30 horas. QUÉ SABE 
NADIE, a cargo de LA PEYDRO. 
Espectáculo musical para adul-
tos. 
Plaza del Almudín/Teatro Se-
rrano.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

21 de agosto de 2021
Domingo Aparicio 
Chagoyen
55 años.

23 de agosto de 2021
Vicenta Raro Martín
89 años.

31 de agosto de 2021
Virginia Mata Fernández
86 años.

08 de septiembre de 2021
Albina Martínez Calpe
96 años.

13 de septiembre
Pilar Gómez Gargallo
81 años.

13 de septiembre de 2021
Encarnación Santamaría 
Bolumar
92 años.

17 de septiembre de 2021
Vicente Santamaría Pérez
89 años.

19 de septiembre de 2021
Jesús Zapata Zarzoso
75 años.
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ESCRÍBENOS A:

Llega septiembre y con él, la ‘vuelta al 
cole’. Todos los centros segorbinos han 
iniciado el nuevo ciclo escolar con total 
normalidad, cumpliendo la normativa 
sanitaria. Las AMPAS preparando las 
actividades extraescolares. Y, por tercer 
año consecutivo, las enfermeras escolares 
realizarán sus tareas sanitarias en el CEIP 
Pintor Camarón, La Milagrosa y Seminario.

Atrás hemos dejado un verano en el que 
muchos turistas eligieron Segorbe como 
destino turístico. Algunos de ellos para 
pasar la jornada y otros han pernoctado 
durante varios días. Un año más, el Parque 
Acuático Segóbriga Park ha sido todo un 
éxito de visitas, al igual que las piscinas de 
Peñalba.

Los actos alternativos tuvieron una gran 
aceptación entre los segorbinos, llenando 
el aforo en casi la totalidad de eventos 
programados. Actos deportivos, música 
interpretada por segorbinos y segorbinas, 
conciertos, musicales, humor, exposiciones 
y animación infantil. Además de misas y 
homenajes a las patronas de Segorbe (la 
Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora 
del Loreto y la Virgen de la Cueva Santa). 
Mención destacada merece la celebración 

del XXXVI Concurso de Ganaderías “Ciudad 
de Segorbe”, que llenó el aforo de la plaza 
todos los días. 

Primer 昀椀n de semana de octubre que, 
como cada año, viene acompañado de la 
tradicional Romería O昀椀cial a la Cueva Santa 
y, por segundo año, no se pudo llevar a cabo 
por la situación sanitaria actual. Pero sí que 
se celebró misa en la Basílica Catedral de 
Segorbe y en el Santuario de la Cueva Santa. 

Comenzamos un mes cargado de actividad 
cultural y de festivales: XXXVII Festival 
Coral, XIV Festival de Cine, XXXVI Festival 
Internacional de Música de Plectro y 5º 
Festival 2 Pasos de Teatro. 

Segorbe vuelve a ser reclamo turístico por la 
atractiva oferta que brinda a los visitantes. 
En estos momentos, la Concejalía de 
Turismo prepara las XV Jornadas de las 
Setas de Segorbe que se celebrarán del 
30 de octubre al 28 de noviembre de 2021. 
Un reclamo para turistas y segorbinos 
para degustar los platos que elaboran los 
restauradores segorbinos en esta época 
otoñal. Jornadas que se complementarán 
con visitas guiadas gratuitas para unir 
patrimonio con gastronomía. 
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Comienza un nuevo curso escolar en Segorbe

o La “vuelta al cole” ya es 

una realidad. Los colegios de 

Segorbe comenzaron, a prin-

cipios de septiembre, el nue-

vo curso escolar 2021/2022. 

Todos los centros coinciden 

en que el inicio de las clases 

trascurrió con normalidad, 

cumpliendo con las indicacio-

nes que desde Conselleria de 

Educación y de Sanidad les re-

comiendan.

El Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, desea a estudian-
tes, familias y docentes “un 
buen inicio de curso y agrade-
cemos nuevamente el traba-
jo y el sobreesfuerzo que los 
equipos directivos y docentes 
de los centros educativos lle-
van haciendo en los últimos 
meses”.

La AMPA del CEIP Pintor Ca-
marón oferta de forma gratuita 
las actividades extraescolares, 
de 15:30h a 17h. El alumnado 
puede elegir entre dos activi-
dades diferentes en función 
del ciclo al que pertenezca. 
Además, la nueva directiva ha 
ampliado la oferta con sesio-
nes de robótica y baile urbano, 
de 17h a 18h, para facilitar la 
conciliación de las familias. 
Este curso, sin duda, ¡va a es-
tar cargado de sorpresas!

Como novedad, los niveles de 
5° y 6° van a estrenar en todas 
sus aulas 6 pantallas interacti-
vas, tres de ellas regaladas por 
la AMPA y otras tres 昀椀nancia-
das por el propio centro. “Un 
importante desembolso para 
poner la última tecnología al 
servicio de la enseñanza”, re-
saltan desde el AMPA.

Y como es habitual, la aso-
ciación de padres y madres 
ha obsequiado al conjunto de 
niños y niñas de primaria con 
unas agendas escolares y a 
sus compañeros y compañe-
ras de infantil con unas car-
petas decoradas con el nuevo 
logo de la asociación.

Por su parte, los alumnos, las 
familias y los profesores del 
Colegio Diocesano La Milagro-
sa esperan que, poco a poco, 
todo vaya volviendo a la nor-

malidad y que pronto puedan 
disfrutar de actividades que 
impliquen la participación de 
toda la comunidad educativa.

Destacar el curso de chino que 
se imparte en horario lectivo 
para alumnos de 1º a 4º de 
Educación Primaria. Como no-
vedad, este año La Milagrosa 
será Centro Examinador de las 
pruebas o昀椀ciales de chino.

El presidente del AMPA, 
Manuel Vicente Pedros, co-
menta que todos los años se 
ofrece un amplio proyecto de 
actividades extraescolares y 
complementarias. 

Este año junto a la danza, rít-
mica, patines, inglés y robótica 
de otros cursos han introduci-
do el tenis-bádminton, voley, 
balonmano, los bailes urba-
nos, el atletismo y el balon-
cesto. “Actividades todas ellas 
enfocadas tanto a alumnos de 
infantil, primaria como de la 
ESO. Además, y como nove-
dad, aunque no puede incluir-
se como extraescolar, lanza-
mos a iniciativa de los propios 
socios (madres y padres) una 
actividad de bailes enfocada a 
ellos los sábados por la tarde”.

En el Colegio Seminario Menor 
Diocesano el curso empezó 

con un regalo de bienvenida 
de la AMPA. “A los alumnos 
de primaria y secundaria se 
les regaló una agenda esco-
lar diseñada y personalizada 
por la AMPA para este curso 
2021/2022 con páginas inte-
riores a color, con la historia de 
nuestro colegio, diario de lec-
tura, calendario escolar, pega-
tinas y muchas cosas más… A 
todos los nuevos alumnos de 
infantil se les regaló una gorra 
y un saquito del almuerzo para 
excursiones o salidas externas 
al colegio”, explica la presi-
denta del AMPA, Ana Aparicio.

El Seminario, también retomó, 
el 1 de octubre, las actividades 
extraescolares para infantil, 
primaria y alumnos de la ESO.

Actividades deportivas: judo, 
clases de bailes modernos 
(hip hop/ funky), patines. Para 
los alumnos de la ESO también 
se ofrece un entrenador perso-
nal en el gimnasio del centro. 
La natación, de forma optativa, 
a los alumnos de 1º a 4º de 
primaria.

Actividades artísticas: teatro y 
clases de arte.

Actividades académicas: In-
glés (preparación Cambridge 
para alumnos de la ESO), Aje-
drez, Mecanografía e Informá-
tica. 
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El Programa Municipal de la FPA oferta
22 cursos para el primer trimestre del curso 2021/22

o Ya está en marcha el Progra-

ma Municipal de la Formación 

de Personas Adultas (FPA) del 

curso 2021/22, para el primer 

trimestre (octubre/diciembre). 

Las clases se imparten en el 

Edi昀椀cio Glorieta, ubicado en la 
c/ Fray Bonifacio Ferrer, 2.

En estos momentos ya se han 
iniciado 13 cursos: Curso de 
costura y patronaje; Curso de 
informática básica; Curso de 
mindfullness; Curso intensivo 
valenciano (nivel mitjà); Curso 
de informática para la vida co-
tidiana; Curso de artesanía bá-
sica; Curso de inglés B1; Curso 
de inglés conversacional; Curso 
de peluquería básica; Curso de 
estética básica; Curso de teatro 
nivel iniciación; Curso de teatro 
avanzado; Curso de bailes en lí-
nea; y el Curso de estimulación 
cognitiva, organizado por Ser-
vicios Sociales para personas 

con deterioro cognitivo.

Durante el trimestre (octubre/
diciembre) se pondrán en mar-
cha 9 cursos más. La hoja de 
matrícula puedes recogerla en 
el Edi昀椀cio Glorieta o desde la 
web: http://www.edi昀椀cioglorie-
ta.segorbe.es. La matrícula la 
puedes realizar en la Secretaría 
del Edi昀椀cio Glorieta en horario 
de lunes a viernes. Para más 
información llamar al teléfono 
627 74 34 87 o al correo electró-
nico edi昀椀cioglorieta@segorbe.
es. 

El curso para cuidadores de 
personas dependientes, co-
menzará el 18 de octubre con 
una duración de 30 horas. Los 
lunes y miércoles, de 17h a 20h. 
30€. El 22 octubre el curso de 
manipulador de alimentos. Los 
lunes, martes y miércoles, de 
17.00 a 20.00. Tendrá una dura-
ción de 10 horas. 10€.

o La Formación de Personas 

Adultas de la Escuela comarcal 

del Alto Palancia de Segorbe 

tiene su sede, en el Edi昀椀cio 
Glorieta de Segorbe, centro pú-

blico dependiente de la Conse-

lleria de Educación y uno de los 

aularios que existen en la co-

marca junto al de Altura, Jérica 

y Viver. 

Las clases se realizan de lunes 
a jueves, desde las 9 h hasta 
las 21’30 h. y la oferta es va-
riada: Talleres recreativos y 
de memoria; Graduado en Se-

cundaria; Castellano para Ex-
tranjeros; Competencia digital; 
Valenciano; Inglés; Patrimonio 
comarcal; Así como otros ta-
lleres en función de la plantilla.

Como novedad la apertura de 
un canal en Telegram FPA EC 
Alto Palancia (https://t.me/
FPAECALTOPALANCIA) para 
mantener informado a los 
alumnos.

Se puede contactar con el cen-
tro a través del teléfono 964 33 
63 80 o por correo electrónico 
12004898@gva.es. 

La Formación de Personas Adultas 
ofrece una oferta variada para el 

curso 2021/22

En el mes de noviembre se im-
partirá el curso de nutrición y 
salud que comienza, el jueves 
4 noviembre, de 19h a 20 h. 20 
horas. 20€. El jueves 7 de no-
viembre, el Curso de Inglés para 
viajar, de 19h a 20h. 20 horas. 
12€. El jueves 18 de noviembre, 
el curso de eventos y protocolo, 
de 17h a 19 h. 20 horas. 20€. El 
martes 23 noviembre, el curso 
de monitor de comedor, de 17h 
a 20h. 30 horas. 30€. 

En diciembre los cursos se de-
dicarán a la cocina y reposte-
ría para Navidad. El de cocina 
se realizará los lunes, de 17h a 
20h. Y, martes y miércoles el de 
repostería de 17h a 20h. 10 ho-
ras. 10€, material aparte.

Y dedicado a los Jóvenes de 16 

a 21 años, con salida profesio-
nal el FCB Auxiliar de Operario 
Instalaciones Deportivas, con la 
realización de las prácticas en 
empresas del sector y en insta-
laciones municipales. 
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o Tras el descanso estival, el Centro Ocu-

pacional “Alto Palancia” de Segorbe abrió 

sus puertas el pasado 14 de septiembre, 

retomando su actividad en la nueva norma-

lidad. La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 

Climent, y la Concejala de Servicios Socia-

les, Marisa López, visitaron el centro.

El nuevo curso se inició con la plantilla de 
usuarios casi al completo, repletos de ilu-
siones y nuevos proyectos. La Alcaldesa 
a昀椀rma que “durante la visita comprobamos 
las ganas y alegría de los usuarios por este 
inicio del curso, que les deseamos sea muy 
productivo”.

Por su parte, Marisa López explica que “se 
han retomado con fuerza los talleres, la 昀椀-

sioterapia, atención psicológica y las 
actividades complementarias, como 
el baile, la musicoterapia, el teatro, 
podología, logopedia y mindfulness”.

En concreto, durante el primer tri-
mestre se van a desarrollar los 
programas habituales, como Ocu-
pachef y reciclaje, y programas a 
consolidar como el huerto y el jar-
dín, con salidas formativas que lo 
complementen. En diciembre, si la 
situación sanitaria lo permite, el 
Centro participará con su habitual 
puesto de artesanía en la Feria de 
la Inmaculada y, en Navidad, con su 
tradicional festival navideño.

El Conservatorio de Segorbe aumenta el número de alumnos

o En este nuevo curso 2021/22 
en el Conservatorio Profesio-
nal de Música “Alto Palancia” 
se han matriculado 50 alumnos 
en música y movimiento y 155 
alumnos en enseñanzas o昀椀-
ciales. Es un centro educativo 
o昀椀cial en el que se imparten 14 
especialidades instrumentales, 
así como enseñanzas no o昀椀cia-
les para niños desde 3 a 7 años 
y para adultos. 

El centro va a continuar con las 
mismas medidas de seguridad 
que el curso anterior, tal y como 
establece la normativa. Por 

lo tanto, todas las clases van 
a seguir siendo presenciales 
siempre que la situación por la 
pandemia lo permita. De la mis-
ma manera se van a garantizar 
en todo momento las medidas 
de seguridad, haciendo uso de 
las instalaciones del auditorio 
en todas aquellas asignaturas 
en las que más de un alumno 
tenga que tocar un instrumento 
de viento.

Asimismo, se está estudiando 
la posibilidad de dotar de mam-
paras a las aulas de instrumen-
tos de viento, para permitir que 

tanto alumno como profesor 
puedan tocar su instrumento 
garantizando la seguridad para 
ambos.

El conservatorio ha 
sido incluido, des-
de este curso, en el 
uso de la platafor-
ma ITACA.

También se ha am-
pliado el uso de la 
plataforma digital 
para la enseñan-
za de Lenguaje 
Musical a 4º de 

enseñanzas elementales, im-
plantando así esta herramienta 
a todo el ciclo de enseñanzas 
elementales. 

Las enfermeras escolares continúan
su tarea sanitaria en los tres colegios segorbinos

o El 8 de septiembre, las en-
fermeras escolares de Segorbe 
se reincorporaron a los tres 
centros educativos, donde cada 
año prestan asistencia sanitaria 
y comparten sus conocimientos 
en materia de salud. 

Este inicio de curso se ha apro-
vechado para presentar la 昀椀gu-
ra de la enfermera escolar en las 
distintas aulas de los colegios 
en los que realizan su labor. Du-
rante las charlas, las enferme-
ras han recordado a los escola-
res la importancia de seguir las 
recomendaciones básicas para 
evitar la infección por COVID-19 
como son el lavado de manos, 

el correcto uso de gel hidroalco-
hólico, el uso de mascarillas, el 
mantenimiento de la distancia 
de seguridad y la ventilación de 
las aulas.

Por otro lado, durante los me-
ses estivales, las profesionales 
segorbinas han sido las encar-
gadas, junto a otras dos com-
pañeras, de revisar un docu-
mento básico para su actuación 
a lo largo del curso como es la 
“Guía de Recomendaciones 
para el Reinicio de las Clases 
en los Centros Educativos (CO-
VID-19)”, que ha sido elaborada 
por un grupo de trabajo de la 
Asociación Cientí昀椀ca Española 

de Enfermería y Salud Escolar 
(ACEESE).

Además, se encuentran plani-
昀椀cando el conjunto de activi-
dades, charlas y talleres que 
impartirán durante el curso ac-
tual y que tienen como objetivo 
cumplir su función principal, 
que es formar en Educación 
para la Salud al alumnado de 
los 3 a los 12 años, al profeso-
rado de los centros escolares y 
a los padres y a las madres de 
los estudiantes.

Cabe destacar que su trabajo 
está continuamente coordina-
do con el equipo de la Unidad 
de Prevención Comunitaria de 

Conductas Adictivas (UPCCA), 
así como con las especialistas 
de la Unidad de Salud Mental 
Infanto-Adolescente (USMIA) y 
las enfermeras diabetólogas del 
Hospital de Sagunto. También 
se mantienen en contacto con 
el Equipo de Pediatría y Odon-
topediatría del Centro de Salud 
Integral (CSI) del Alto Palancia. 

La ilusión y el trabajo por la igualdad de oportunidades, 
reto del Centro Ocupacional “Alto Palancia” para el curso 21/22
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Agricultura subvenciona la adquisición de maquinaria agrícola 

Servicios Sociales
concede 7.092 euros a entidades de cooperación social

o Ambas entidades disponen 
de un proyecto social de pre-
vención e intervención en si-
tuaciones de di昀椀cultad y han 
optado en pública concurren-
cia competitiva a las ayudas. 
La valoración de los proyectos, 
a la vista de los criterios de la 
convocatoria, ha supuesto la 
adjudicación de 1.450 euros al 
proyecto de sensibilización y 
actividad asistencial de la enti-
dad ALCER Castalia y de 5.642 
euros al proyecto de promoción 

de la autonomía personal e in-

clusión comunitaria de perso-

nas con daño cerebral adquiri-

do, esclerosis múltiple y otras 
discapacidades neurológicas en 

las comarcas del Alto Palancia 

y Mijares, de la entidad DACEM.

La Concejala Marisa López, 
a昀椀rma que los Servicios Socia-
les “tienen entre sus propósitos 
promover la mejor conviven-
cia posible en la localidad. Sin 
duda, facilitar que las personas, 

independientemente de sus cir-
cunstancias personales, pue-
dan disponer de oportunidades 
para desarrollar una vida digna 
con el adecuado acceso a sus 
derechos contribuye a esa me-
jor convivencia”.

El Ayuntamiento de Segorbe, 
asimismo, felicita a ambas en-
tidades por dichas adjudicacio-
nes, así como por la labor reali-
zada, considerando el valor que 
aportan a este territorio.

6.300 euros en
ayudas al transporte escolar

o La Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de 
Segorbe ha resuelto las ayu-
das al transporte escolar, 
concedidas a un total de 21 
estudiantes.

Estas ayudas se otorgan a 
personas empadronadas en 
el municipio, que durante el 
curso académico 2020-2021 
estuvieran realizando estu-
dios o昀椀ciales de enseñanzas 
postobligatorias en cen-
tros educativos de fuera de 
Segorbe, por no existir oferta 
de los estudios que motivan 

el desplazamiento.

La Concejala de Juventud, 
Estefanía Sales, considera 
“muy importante apoyar a 
las familias también en la 
etapa educativa no obliga-
toria de sus hijos, que supo-
ne un esfuerzo económico 
al tener que desplazarse a 
otras ciudades”.

Así pues, cada estudiante re-
cibirá 300 euros, por lo que 
la cuantía destinada por el 
Ayuntamiento en esta con-
vocatoria es de un total de 
6.300 euros.

o La Concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Segorbe 
otorgará, por segundo año con-
secutivo, ayudas para la adqui-
sición de maquinaria y herra-
mienta agrícola en empresas de 
la ciudad. El plazo para solici-
tarlas está ya abierto y 昀椀naliza 
el 20 de noviembre o al agotarse 
el crédito disponible. 

El importe de la ayuda se ha es-
tablecido en 300 euros, debien-
do ser el gasto realizado igual o 
superior a 1.000 euros, en uno 
o varios tiques o facturas. Cabe 
destacar que la maquinaria o 
herramienta agrícola deberá ser 
nueva e inventariable.

Podrán optar a las ayudas las 

personas físicas mayores de 18 
años que sean titulares o ges-
tionen una explotación agraria 
dedicadas a la producción pri-
maria de productos agrícolas, 
acreditando dicha condición a 
través de la presentación de la 
correspondiente declaración 
anual en renta, demostrando 
haber obtenido un rendimiento 
de carácter agrícola en alguno 
de los últimos 5 años. El solici-
tante deberá estar empadrona-
do en la localidad de Segorbe 
con anterioridad al 1 de agosto 
de 2021 y únicamente podrá 
solicitarse una ayuda por uni-
dad familiar.

El Concejal de Agricultura, Vi-
cente Hervás, explica que “esta 

ayuda forma parte de las medi-
das tomadas para incentivar la 
economía segorbina, como las 
subvenciones a pymes y au-
tónomos, las destinadas a la 
adquisición de equipamiento y 
reformas en las viviendas o la 
reducción de las tasas de obra, 
entre otras”. Asimismo, el 
edil asegura que “el obje-
tivo es que esta convoca-
toria llegue al mayor nú-
mero de agricultores po-
sible, para apoyar su tra-
bajo en este momento tan 
complicado. Por ello, las 
ayudas son compatibles 
con otras subvenciones 
o ingresos para la misma 
昀椀nalidad”. 

La solicitud se puede realizar 
mediante la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Segorbe o 
presencialmente en las o昀椀cinas 
municipales, aportando la do-
cumentación establecida en las 
bases de la convocatoria. 

o La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de 
Segorbe abrió el plazo el 17 
de septiembre, para solicitar 
las subvenciones a las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro 
de Segorbe para la realiza-
ción de actividades cultura-
les en 2021.

Tal y como explica la Con-
cejala de Cultura, Marisa 
López, “el propósito de es-
tas ayudas es contribuir a la 
promoción y difusión cultu-
ral en Segorbe, así como a la 
organización de actividades 
no lucrativas”.

De este modo, desde el día 
17 de septiembre hasta el 7 
de octubre, las asociacio-
nes culturales sin ánimo de 
lucro de la localidad inscri-
tas en el Registro Municipal 
de Entidades vecinales, con 
las excepciones estableci-
das en las bases de la con-
vocatoria, pueden presentar 
sus solicitudes en la sede 
electrónica del Ayunta-
miento.

El presupuesto destinado a 
estas ayudas asciende a la 
cantidad de 8.000 euros.

Convocan una subvención para 
las asociaciones culturales
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Segorbe reúne al Consejo de Participación del Paraje de la Esperanza 

o El consistorio segorbino aco-
gió el 15 de septiembre la reu-
nión del Consejo de Participa-
ción del Paraje de la Esperanza, 
en el que se abordaron asuntos 
de interés para este emblemáti-
co espacio natural.

La reunión contó con la asisten-
cia de la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, el Conce-
jal de Medio Ambiente, Vicente 
Hervás, los ediles Luis Gil, Te-
resa Mateo y Lourdes Paramio, 
la técnica de la Conselleria, 
Carmen Capdevila, la técnica 
municipal, Marga Campos, y el 
arqueólogo Vicente Palomar.

Entre otros asuntos, se trató la 
posibilidad de reactivar las ac-
tividades ciudadanas en el aula 
de la naturaleza, manantial y 

ermita, si la pandemia remite. 
Asimismo, se informó de que 
el año pasado se editaron unos 
folletos informativos del paraje, 
junto con la Concejalía de Turis-
mo y la Diputación de Castellón. 
También se puso en valor la 
colaboración realizada por las 
brigadas de mitigación y bom-
beros forestales, en limpiezas 
ya realizadas y futuras.

Por otro lado, se abordó la pro-
blemática de las palmeras del 
manantial, con la plaga del pi-
cudo. A este respecto, tal y 
como se comentó, el Ayunta-
miento ha realizado diferentes 
tipos de tratamiento en el pa-
sado y los resultados no han 
sido los esperados, teniendo en 
cuenta la normativa en cuanto 
a la aplicación de plaguicidas 

cercanos a masas de agua. Por 
lo tanto, no se va a utilizar nin-
gún tipo de tratamiento químico 
y la propuesta es ir sustituyen-
do las palmeras por árboles au-
tóctonos de hoja perenne.

Para ello, según explica el edil 
del área, Vicente Hervás, “esta-
bleceremos contacto con el IES 

Alto Palancia, sección forestal, 
con el interés de estudiar junto 
a ellos la mejora del paraje, en 
cuanto a especies a plantar y su 
mantenimiento, e incluso con la 
redacción de un estudio de in-
tegración paisajística, a modo 
de vivero experimental, con la 
intención también de recuperar 
especies autóctonas”.

El Ayuntamiento dotará de accesibilidad
al Edi昀椀cio Almela y al Centro Cultural

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha elaborado un proyecto de 
mejora de la accesibilidad del 
Edi昀椀cio Almela, que bene昀椀cia-
rá también al Centro Cultural 
“Olga Raro”, mediante la colo-
cación de un ascensor que per-
mitirá el acceso a ambos espa-
cios públicos. 

El Edi昀椀cio Almela es sede actual 
de numerosas asociaciones 
culturales y, con esta solución, 
el equipo de gobierno local es-
pera “eliminar todas las barre-

ras arquitectónicas a las que se 
enfrentan las personas con mo-
vilidad reducida, de forma que 
puedan disfrutar de las insta-
laciones públicas en igualdad”, 
tal y como señala la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent. La solu-
ción servirá además para dotar 
de accesibilidad a la única sala 
del Centro Cultural “Olga Raro” 
que todavía no contaba con en-
trada adaptada. 

La instalación del ascensor se 
realizará en el hueco previsto 

Campaña de apoyo al
comercio local vinculado

con las 昀椀estas de Segorbe 
o La Concejalía de Comer-
cio desarrolló una campa-
ña de apoyo al comercio en 
reconocimiento a los sec-
tores más vinculados con 
las 昀椀estas que llevaban dos 
años paralizados a causa 
de la pandemia y la no cele-
bración de festejos. En una 
serie de cuatro vídeos es-
tuvieron representados los 
garrotes, la indumentaria 
festera, los blusones y telas 
y los pañuelos.

Los vídeos se lanzaron en 
redes sociales (Facebook e 
Instagram del Ayuntamien-
to de Segorbe), durante la 
semana taurina y, además, 
se retransmitieron por TV 
Alto Palancia.

«Con esta iniciativa, que-
remos reconocer esa labor 
tan importante que realizan 
estos comercios», señala 
Nacho Cantó, Concejal de 
Comercio.

a tal efecto durante las obras 
de rehabilitación del edi昀椀cio y 
construcción del Centro Cul-
tural. Por otro lado, el proyecto 
prevé la disposición del eleva-
dor en una posición que per-
mita un uso independiente del 
mismo en función de los hora-
rios de apertura de los distintos 
espacios a los que va a dar ser-
vicio.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
venido realizando actuaciones 
similares en los distintos edi昀椀-
cios y vías públicas para adap-
tar paulatinamente las instala-
ciones municipales. Entre ellos, 
se dispuso una plataforma ele-

vadora que dota de acceso al 
Salón de los Alcaldes del Ayun-
tamiento, o la adecuación de las 
aceras en numerosas calles del 
municipio.  
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o El mercado de jueves aco-

gió, el 16 de septiembre, un 

puesto informativo sobre edu-

cación ambiental. Esta actua-

ción a pie de calle tiene como 

objetivo mejorar la gestión de 

los residuos urbanos en su con-

junto y fue desarrollada por un 

educador ambiental propuesto 

por la Diputación Provincial de 

Castellón.

Se repartieron folletos infor-
mativos sobre las posibilida-
des de recuperación y reciclaje 
de los distintos residuos, a la 
vez que se realizó una encues-
ta para conocer el compromiso 
de la ciudadanía con el recicla-
je. Una acción que se enmarca 
dentro del plan de actuación 
del Consorcio de Residuos de 
la zona 3.

o La Concejalía de Agricultura 

del Ayuntamiento de Segorbe 

ha reparado el murete de con-

tención del camino Senda la Gi-
tana, que se encuentra entre el 

camino Del Campo y la rotonda 

de acceso a Cabrera.

El muro se había derrumbado 

como consecuencia del trá昀椀co 
de vehículos pesados, afectan-
do al paso del agua por la ace-
quia de riego.

Los trabajos, realizados con re-
cursos propios del Ayuntamien-
to, han consistido en la limpieza 
y saneamiento de la zona afec-

tada por el desprendimiento y 
posteriormente en el encofrado 
de hormigón.

«Continuaremos trabajando en 
la mejora continua de las distin-
tas infraestructuras agrícolas 
de nuestro municipio, que son 
numerosas», señala Vicente 

Hervás, Concejal de Agricultura. 

Renuevan la iluminación de la muralla

o La muralla medieval de 

Segorbe luce con una renovada 

iluminación, tras la sustitución 

de un total de 32 luminarias, 

que ofrecen a segorbinos y visi-

tantes una inmejorable imagen 

nocturna del monumento.

La sustitución de los equipos la 
realizaron los electricistas mu-
nicipales. El Concejal de Obras, 
Pepe Muñoz, a昀椀rma que “esta 
es una de las fases en las que 
se desarrollará el proyecto de 
renovación que, además de 
ofrecer un mejor funcionamien-
to, reduce el consumo energéti-

co. Esto favorece tanto al medio 
ambiente, como a la reducción 
del gasto económico en alum-
brado público”. En cifras, los 
25 focos grandes que iluminan 
esta parte de la muralla eran de 
150 W y se han sustituido por 
equipos de 34 W, con igual ca-
lidad de iluminación, mientras 
que los siete pequeños, que 
eran de 70 W, son actualmente 
de 23 W.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, asegura que 
“la inversión en el manteni-
miento, mejora y rehabilitación 

del patrimonio segorbino es to-
talmente necesaria. Un entorno 
tan privilegiado como nuestras 

murallas merece ser cuidado 
con detalle”.

El Ecoparque de Segorbe cambia de ubicación
o El Ecoparque de Segorbe ha 

cambiado su ubicación a la an-

tigua carretera nacional N-234, 

entre la rotonda del IES Alto 

Palancia y el cementerio muni-

cipal. Hasta ahora, se encontra-

ba en la avda. Juan Carlos I.

El cambio se hizo efectivo el 7 

de septiembre, por lo que todas 
aquellas personas que nece-
siten retirar residuos en dicho 
centro, deberán dirigirse ya a la 
nueva ubicación.

El Concejal de Medioambiente, 
Vicente Hervás, solicita “una 
adecuada utilización del servi-

cio, con el cumplimiento de las 
normas y horarios de funcio-
namiento en la retirada de resi-
duos”.

El horario del Ecoparque es de 
lunes a sábado, de 8.00 h. a 
14.00 h. y de 15.00 h. a 18.00 h 
y el domingo, de 10 h. a 14 h.

Agricultura repara el murete de contención de la senda La Gitana 

Informan sobre la gestión de residuos urbanos 
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Segorbe vuelve a ser reclamo turístico

o Conocer los parajes natura-

les, las rutas de senderismo, la 

información local, la gastrono-

mía y los alrededores han sido 

las demandas más solicitadas 

por los turistas que han elegido 

como destino Segorbe, del 15 

de junio al 15 de septiembre. En 

total han sido 3.374 visitantes, 

99 de ellos extranjeros. El resto, 

3.275, eran españoles. 

Si comparamos estos datos 
con los obtenidos en los dos 
últimos años, en 2019 fueron 
4.672 turistas los que visitaron 
la capital del Palancia, de ellos 
224 extranjeros. Mientras que, 
en 2020, año de restricciones a 
causa del Covid-19, 2.798 per-
sonas visitaron la ciudad, de 
ellos 85 extranjeros.  

Segorbe vuelve a ser reclamo 
turístico por la atractiva ofer-

ta que brinda a los visitantes. 
Además, de las rutas guiadas 
gratuitas que tienen una gran 
acogida por parte de turistas y 
segorbinos. 

En breve se presentará el Plan 
Estratégico de Turismo para 
2021-2026. El plan establece el 
modelo que Segorbe y su teji-
do empresarial quiere para los 
próximos diez años. «La redac-
ción de este plan nos permitirá 
validar Segorbe como Munici-
pio Turístico ya que es un requi-
sito imprescindible para ello», 
señala Ángeles Gómez, Conce-
jal de Turismo.

En cuanto a las piscinas, el 
Complejo Acuático “Segóbriga 
Park” y la piscina de Peñalba 
recibieron durante el verano a 
un total de 37.185 personas, 
que disfrutaron de sus instala-

ciones desde el mes de junio. 
Mientras que 3.374 personas 
pasaron por la Tourist Info de 
Segorbe en busca de informa-
ción de la ciudad. 

El principal atractivo turístico 
del verano fue, un año más, el 
“Segóbriga Park”, acogiendo a 
26.194 usuarios, mientras que 
10.991 personas accedieron a 
la piscina de Peñalba. 

Desde la Concejalía de Tu-
rismo, la Concejal Ángeles 
Gómez, se muestra satisfecha 
por la afluencia de usuarios 
durante la temporada, máxime 
teniendo en cuenta que el afo-
ro de las piscinas era del 75%: 
“Este año se ha duplicado el 
número de turistas y personas 
de la localidad que han accedi-
do a nuestras piscinas de ve-
rano, con respecto a las cifras 

del año 2020. Quiero agradecer 
la con昀椀anza de todos los usua-
rios en la gestión de las pisci-
nas públicas, en las que desta-
ca el buen cumplimiento de las 
medidas sanitarias”. 

El mes de mayor afluencia en 
las piscinas de verano fue el de 
julio, en el que el municipio tuvo 
una meteorología más favora-
ble. En cifras, en el mes de junio 
accedieron 3913 personas, en 
julio, 16.558; en agosto, 14.871, 
y en septiembre, 1.843.

En cuanto al tipo de venta, se 
produjo tanto en taquilla como 
online. La edil a昀椀rma que “dado 
el incremento del número de 
usuarios que accedían mediante 
compra directa en las instalacio-
nes, se decidió poner a la venta 
física más entradas, igualando 
prácticamente a las online”.

12.000 euros en subvenciones para 昀椀estas y promoción turística

o El Ayuntamiento de Segorbe 

ha obtenido dos subvenciones 

por un importe total de 12.000 

euros, destinadas a la edición 

de material informativo y para 

Fiestas de Interés Turístico.

La primera de las ayudas, con-
cedida a la Concejalía de Fiestas 
por la Diputación de Castellón, 
tiene un importe de 9.000 euros, 
que se emplearon en espectá-
culos, como el teatro, monólo-
go, conciertos y musicales, así 
como alquileres de escenario y 
equipamiento y los fuegos arti-
昀椀ciales.

Por otro lado, la Concejalía de 
Turismo ha recibido 3.000 eu-
ros de la Diputación, que se em-
plearán en la impresión de los 
folletos turísticos de la ciudad, 
así como para la edición de las 
promociones sobre las diferen-
tes jornadas gastronómicas 
que se realizan durante el año; 
sobre la App Turismo Segorbe; 
o el libro de la programación 
alternativa a las Fiestas Patro-
nales.

Las ediles de Fiestas y Turis-
mo, Estefanía Sales y Ángeles 
Gómez, coinciden en señalar 

que el Ayuntamiento solicita 
todas las ayudas posibles para 
optimizar de la mejor manera 

los recursos públicos, organi-
zando eventos que dinamicen 
la ciudad y atraigan visitantes.
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¿VOTARON USTEDES ESTO?

Da pena ver cuánto se ha estropea-
do Segorbe en los últimos dos años. 
No creo que nadie en su sano juicio 
votara para llegar a esto.
Quienes ahora nos gobiernan hi-
cieron una oposición basada en la 
mentira y el insulto para tomar el 
poder. Una oposición destructiva 
basada en el engaño, en la difama-
ción, en separar a los segorbinos y 
en criticar a los que no pensaban 
como ellos. Destruyeron con men-
tiras el trabajo serio y honrado de 
un gobierno que su objetivo sí fue, 
en todo momento, mejorar Segorbe.
Los que les votaron no esperaban 
que las mentiras, la avaricia, la so-
berbia y las miserias de estos in-
competentes nos hicieran tanto 
daño.

Porque no les votaron para que la 
alcaldesa cobre 3000€ y los conce-
jales 1500€ por no hacer nada.
No les votaron para hacer unas 昀椀es-
tas sin la tradicional presentación 
de las reinas, que no se hizo por una 
cuestión personal de la alcaldesa, 
poniendo como excusa la COVID, sin 
embargo, hicieron la semana taurina 
con aglomeraciones y reventa. 

No les votaron para que nos suban 
los impuestos, nos quiten servicios, 
no haya Policía o nos quiten VioGen. 

No les votaron para que insulten a 
los Gobiernos autonómico y nacio-
nal, ni para que no pidan las subven-
ciones o las pierdan. 
No les votaron para que Segorbe 
esté más sucio, ni para que nos ha-
yan puesto a la cola del turismo en 
la provincia.
No les votaron para que nos cuesten 
250.000 € en sueldos al año, ni para 
que enchufen a sus familiares, ni 
para que dejen a los segorbinos sin 
puestos de trabajo, tampoco para 
que les hagan la pelota a los a昀椀nes 
del régimen y desprecien a los veci-
nos humildes y trabajadores. 

No les votaron para que se gasten el 
dinero del ayuntamiento en ascen-
sores y chapuzas. 
No les votaron para que vuelvan 
a vender nuestras calles a la ORA 
mientras en Segorbe no se puede 
aparcar. 
No les votaron para que Segorbe 
vuelva a las cavernas cuando em-
pezábamos a sacar la cabeza del 
pozo.
No les votaron para hundir a 
Segorbe.

¿FIESTAS PARA TODOS?

Como cada septiembre este sería el 
artículo en el que Segorbe Participa 
felicitaría las Fiestas Patronales a 
todos los segorbinos y segorbinas. 
Sin embargo, este año no va a po-
der ser así, ya que las particulares 
昀椀estas orquestadas por el Ayunta-
miento de derechas de Climent solo 
se han dirigido a una pequeña parte 
de la población.

Segorbe es una localidad con una 
larga tradición taurina, pero tam-
bién cuenta con muchas otras que 
igualmente merecían haber tenido 
su momento a pesar de las circuns-
tancias derivadas de la pandemia. 
Si se ha podido montar y organizar 
una plaza portátil en la que ha ha-
bido cientos de asistentes, también 
podrían haberse dado otros actos 
como los religiosos o culturales.

Un partido político no puede mono-
polizar las 昀椀estas según sus prefe-
rencias. Debe pensar en todo el pue-
blo, dejando de lado el pensamiento 
de quién les votará en elecciones. Si 
se han podido hacer toros se debe-
rían haber hecho procesiones, si se 
han podido hacer actos deportivos 
se debería haber hecho presenta-
ción. Otras localidades como Jérica 
o Altura ya han celebrado o están 
preparando sus 昀椀estas con este tipo 
de actos.

¿Qué intenciones calla la alcaldesa 
para que las niñas de la corte estén 
viendo pasar su edad de ser las re-
presentantes de Segorbe? La loca-
lidad vecina tiene Corte, así como 
las adyacentes han celebrado todo 
tipo de actos. Pero la capital de la 
comarca no ha dado las 昀椀estas que 
merecen familias con todo tipo de 
gustos. Realmente, las 昀椀estas no 
han sido igual para todos.

Hay actos al aire libre que perfecta-
mente se hubieran podido celebrar 
con la implicación necesaria de los 
gobernantes.  Pero eso necesita es-
fuerzo y trabajo, algo que la alcalde-
sa y sus concejales solo han decidi-
do dedicar a algunos actos.  

Solo nos queda esperar las expli-
caciones y reconocimiento público 
de su mala gestión al PP, en esta 
ocasión con las 昀椀estas, igual que 
con toda su trayectoria desde que 
ha llegado al consistorio segorbino. 
Esperamos que el año que viene po-
damos desear unas felices 昀椀estas 
2022 y que todas y todos estemos 
incluidos.

EL MOVIMIENTO
SE DEMUESTRA ANDANDO

El PP inicia el último trimestre del 
2021 con la misma pasión y entrega 
que cuando inició esta legislatura. Y 
no ha sido fácil porque en el camino 
se ha cruzado un virus que ha tras-
cendido fronteras. Además de los 
entuertos heredados de la anterior 
legislatura que ha tocado deshacer.

Y aún con eso, el equipo de go-
bierno popular ha demostrado que 
se puede. Durante el 2020, se ha 
trabajado, a pesar del COVID, con 
ayudas y medidas que aliviasen la 
situación social, sanitaria y econó-
mica. Y, además, se ha continuado 
trabajando por y para los segorbi-
nos. Algo que no podemos decir 
con respecto a la oposición porque 
ni se la ha visto ni se la espera. Esos 
sí, para criticar y malmeter sí que 
están.

En 2021, el actual equipo de go-
bierno popular sigue en el buen 
camino. Y a los hechos me remito. 
A nivel turístico, están convirtiendo 
a Segorbe en un destino de proxi-
midad de relevancia dentro de la 
provincia y de la Comunidad Valen-
ciana, con un plan estratégico que 
convertirá a la ciudad en un punto 
turístico sostenible y digitalizado. 
Se han compaginado las medidas 
sanitarias con la celebración de ac-
tos alternativos y de festejos tauri-
nos. Hemos logrado el equilibrio en 
la balanza entre la salud y la eco-
nomía, por mucho que le pese a la 
oposición agorera que anunciaba 
grandes calamidades en las cifras 
de positivos. Nada más lejos de la 
realidad. Continuamos en 0 casos 
gracias a la responsabilidad y buen 
comportamiento de los segorbinos.

La accesibilidad de todo Segorbe 
es otra de las prioridades del PP. 
El Edi昀椀cio Almela, el ascensor de 
la Glorieta y el Salón de los Alcal-
des son ejemplos ya realizados o en 
marcha.

En urbanismo, se está trabajando 
en la creación de un parque de ca-
listenia, una pista rodada, las me-
joras en el polígono del SEPES, el 
derribo de la casa de la calle Santo 
Domingo y el arreglo de caminos 
agrícolas, entre otros.

Por último, el empleo municipal se 
ha potenciado con diferentes con-
vocatorias para conserjes, obras y 
servicios y la selección de agentes 
de la policía local.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista. 
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Éxito de participación 
en los actos alternativos a las 昀椀estas 

o Del 28 de agosto al 5 de 

septiembre se hubieran cele-

brado las Fiestas Patronales 

de Segorbe. Debido a la pan-

demia, el Ayuntamiento de 

Segorbe realizó una serie de 

actos que tuvieron una gran 

aceptación entre los segorbi-

nos.

Misas y homenajes a las patro-
nas de Segorbe (la Virgen de la 
Esperanza, Nuestra Señora del 
Loreto y la Virgen de la Cueva 
Santa), actos deportivos, mú-
sica interpretada por segorbi-
nos y segorbinas, conciertos, 
musicales, humor, exposicio-

nes y animación infantil fueron 
los protagonistas de esos días 
en los que se hubieran cele-
brado las 昀椀estas patronales de 
nuestra ciudad. En total se rea-
lizaron 15 actos culturales, 14 
deportivos y 3 religiosos. Ade-
más de 5 espectáculos y una 
variada programación infantil 
para los niños. 

«Desde el Ayuntamiento he-
mos organizado estas ac-
tividades que han suplido a 
nuestras queridas 昀椀estas, algo 
casi imposible ya que son in-
sustituibles, pero la prioridad 
es la seguridad y el bienestar 

de los segorbinos», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

«Han sido unos actos progra-
mados con esfuerzo e ilusión 
para dar un poco de luz y colo-
rido a nuestra ciudad en estos 
tiempos convulsos. Actos pro-
gramados con el corazón. Vol-
veremos el año que viene con 
la misma fuerza, color y ruido 
como el de las carcasas con 
las que hemos puesto punto 
y 昀椀nal a esta semana», a昀椀rma 
Estefanía Sales, Concejala de 
Fiestas.
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SEMANA TAURINA

La semana taurina de Segorbe, todo un éxito

o La semana de festejos tauri-

nos de Segorbe, con su XXXVI 

Concurso de Ganaderías Tau-

rinas “Ciudad de Segorbe”, 昀椀-

nalizó con un resultado que el 

Concejal del área, Nacho Cantó, 

cali昀椀có de exitoso, pese a las 
extrañas condiciones en las 

que se tuvo que realizar debido 

a la pandemia.

Durante los siete días en los 
que se celebraron los festejos, 
en esta ocasión en una plaza 
portátil, los a昀椀cionados disfru-
taron de espectáculos organi-
zados por el Ayuntamiento de 
Segorbe, con la colaboración 

de la Comisión de Toros y las 
asociaciones y peñas taurinas 
de la localidad.

Mención destacada merece 
la celebración del XXXVI Con-
curso de Ganaderías “Ciu-
dad de Segorbe”, de martes a 
domingo que, tras un año de 
interrupción, volvió a entu-
siasmar a los asistentes a la 
plaza, revalidando el título de 
ser el más antiguo de la Co-
munidad Valenciana. El jurado 
del Concurso decidió otorgar 
los premios a las ganaderías 
La Paloma, por la mejor tarde 
de vacas; Hermanos Navarré, 

por el mejor toro en puntas; y 
Germán Vidal, por el mejor toro 
embolado.

Cantó a昀椀rma que “Segorbe 
apostó por sacar adelante 
siete intensos días de toros” 
y asegura que trabajará duro 
para que, “nos veamos en los 
festejos de 2022”. El edil agra-
dece el esfuerzo y colabora-
ción de todas y cada una de las 
personas que se han implicado 
en hacer realidad la semana de 
toros de Segorbe: Peñas Tauri-
nas y emboladores, medios de 
comunicación y fotógrafos, ju-
rado del Concurso de Ganade-

rías, personal de limpieza, de 
seguridad, servicios médicos, 
brigada y personal municipal, 
caballistas, colaboradores, 
asistentes a los actos y, en es-
pecial, a la Alcaldesa, Mª Car-
men Climent, por la con昀椀anza 
depositada en mí”.

Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe se espera que el 
próximo año, siempre y cuan-
do la situación sanitaria lo per-
mita, se puedan celebrar los 
tradicionales festejos taurinos 
de Segorbe, y, por supuesto, su 
internacional Entrada de Toros 
y Caballos.
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JUVENTUD

Segorbe da voz a la juventud
en su I Foro Joven

o La Concejalía de Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Segorbe celebró, el 1 de octubre, 
el I Foro Joven Segorbe 2021, en 
el Palacete de San Antón. Con 
este encuentro se inicia un ca-
mino de muchas más reuniones 
en las que se pretende escuchar 
a la juventud segorbina y desa-
rrollar sus propuestas.

En este primer foro estuvo con-
vocada la juventud de 18 a 30 
años, que engloba a cerca de 
1.150 personas del municipio. 
La Concejala de Juventud, Este-
fanía Sales, a昀椀rma que “este co-
lectivo, es una parte fundamen-
tal del presente y del futuro de la 
ciudad. Con esta iniciativa que-
remos que sientan los proyectos 
del Ayuntamiento como propios, 
transmitiéndonos sus intereses 
y necesidades”.

Durante el encuentro se les in-
formó de los datos recogidos 
durante la elaboración del I Plan 
de Juventud de Segorbe, sobre 
problemas, intereses y moti-
vaciones, que es una muestra 
de compromiso por parte de la 
Concejalía de trabajar con el 
colectivo joven.

Por otro lado, en el encuentro 
se recogieron propuestas de 

los jóvenes en cuanto a temas 
como la educación, el empleo, 
la salud, la vivienda y el ocio 
educativo.

La tercera parte del foro se basó 
en la visibilización de conduc-
tas saludables por parte de la 
juventud, bajo el lema “Garitos 
Saludables”, por lo que se con-
vocó a representantes de los 
garitos.

Con este Foro Joven se lleva 
a cabo una de las actividades 
subvencionadas por IVAJ al 
Ayuntamiento de Segorbe, que 
recibió el pasado mes de sep-
tiembre la ayuda de activida-
des a entidades locales para 
desarrollar programas de ju-
ventud por un importe de apro-
ximadamente 1.800 euros.

Arranca el proyecto europeo 
Peripheral Youth Makers para la 

juventud segorbina

o El proyecto Peripheral You-
th Makers comenzó el 12 de 
septiembre en Segorbe con un 
primer encuentro de su grupo 
local que partió desde el aula 
de la juventud, hasta el cerro 
de la Estrella. Se trata de una 
interesante iniciativa de educa-
ción no formal, 昀椀nanciado por 
el programa europeo Erasmus+, 
que trabaja con la juventud rural 
con vinculación artística y cul-
tural de la Comunidad Valencia-
na, Aragón, Minho (Portugal) y 
Emilio Romania (Italia).

Desde la Concejalía de Infan-
cia y Juventud, Estefanía Sales 
explica que “estamos muy ilu-
sionados con la formación de 
este grupo joven. A mediados 
de agosto se realizó la difusión 
del proyecto, para promover la 
participación de la juventud en 
la comarca del Alto Palancia. 
El interés fue muy bueno y se 
inscribieron un total de 22 par-

ticipantes de los cuales sie-
te pertenecen al municipio de 
Segorbe”.

Durante los 16 meses que du-
rará el proyecto, los grupos de 
cada territorio participarán en 
un programa de encuentros for-
mativos itinerantes. La partici-
pación es totalmente gratuita y 
se reembolsarán todos los gas-
tos vinculados a la participa-
ción de las distintas actividades 
internacionales del proyecto.

Vuelven los “Sábados Digitales” 
para la juventud segorbina

o Los “Sábados Digitales” 
vuelven a Segorbe. Estos 
talleres, dirigidos a jóvenes 
segorbinos entre 12 y 30 
años, tienen el objetivo de 
concienciar y formar en el 
uso correcto y seguro de las 
nuevas tecnologías.

Las sesiones, organizadas 
por la Concejalía de Infan-
cia y Juventud de Segorbe, 
tienen aforo limitado y se 
desarrollan en el Aula de la 
Juventud, de 11 a 14 horas.

El monográ昀椀co sobre la 
plataforma digital de video-
juegos Roblox, se desarro-
llará los días 16, 23 y 30 de 
octubre. El taller de Gimp se 
impartirá los días 6 y 13 de 
noviembre. Y, por último, la 
formación de Minecraft se 
realizará los días 20 y 27 de 
noviembre y 4 de diciembre.

¿Qué hacer para inscribir-
se? Es tan sencillo como 

enviar un correo electrónico 
a segorbe@xarxajove.info o 
un WhatsApp al teléfono de 
juventud: 647 437 234.

Con esta serie de monográ-
昀椀cos formativos, el Ayunta-
miento de Segorbe apuesta 
por la organización de acti-
vidades dirigidas a perso-
nas jóvenes, ofreciéndoles 
una oferta en base a sus 
propuestas y necesidades.
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El libro «Los Gigantes y Cabezudos de Segorbe» reseña nuestra historia

o La tradición de los Gigantes y 
Cabezudos en Segorbe ha sido 
documentada en un nuevo libro 
del cronista o昀椀cial de la ciudad, 
Rafael Martín Artíguez, editado 
y publicado por el Ayuntamien-
to de Segorbe.

El Teatro Serrano acogió el 28 
de agosto la presentación del 
libro, en la que tanto el autor 
como la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, aportaron 
sus experiencias sobre el pro-
ceso de elaboración de la publi-
cación.

Los Gigantes y Cabezudos 
son una de las más populares 

tradiciones de las Fiestas de 
Segorbe, que deleita a peque-
ños y mayores. Su presencia 
acompaña las celebraciones 
segorbinas desde, al menos 
1850 y fue parte esencial en la 
declaración de Fiestas de Inte-
rés Turístico Nacional.

La Alcaldesa a昀椀rma que «los gi-
gantes y cabezudos son parte 
de la idiosincrasia de nuestras 
昀椀estas y cultura popular. Quere-
mos que estos libros lleguen a 
todos los segorbinos y por ello, 
los entregaremos de forma gra-
tuita tanto el día de la presenta-
ción como en días posteriores».

Los segorbinos que aún no los 
tengan, tienen la posibilidad de 
recogerlo en la Tourist Info de 
Segorbe, en horario de lunes a 

viernes, de 9 h. a 14 h. y de 17 h. 
a 19 h.; sábados de 10 h. a 14 h. 
y de 16 h. a 18 h. y domingos y 
festivos, de 10 h. a 14 h.

La Orquesta de Guitarras de Ciudad Real abre el
XXXVI Festival Internacional de Música de Plectro de Segorbe 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
y la Asociación Cultural Amigos 
de la Música han organizado 
una nueva edición del Festi-
val Internacional de Música de 
Plectro “Ciudad de Segorbe”, 
que arrancó el 25 de septiem-
bre, y continuará los días 23 y 
24 de octubre.  

El primer concierto corrió a 
cargo del “Invitado de Honor 
2021”, la Orquesta de Guita-
rras de Ciudad Real, en el Au-
ditorio Municipal “Salvador Se-
guí”, bajo la batuta de Manuel 
Muñoz Cuarteros. La orquesta 
ofreció un programa muy va-
riado, comenzando con piezas 
originales para formaciones de 
cuerda pulsada, seguidamente 

continuó con música naciona-
lista como la de Manuel de Fa-
lla, y terminó con una pequeña 
Suite de piezas pop-rock y jazz 
de autores como Eric Clapton o 
Ramón Cole, entre otros. 

El Festival continuará el 23 de 
octubre a las 19:30 horas, en el 
Teatro Serrano, con la Orquesta 
de Pulso y Púa “Colás Chicha-
rro” y la Asociación Musical 
“Deleite”, Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo). Ambas formaciones 
interpretarán programa con di-
versidad de estilos musicales, 
abarcando música clásica, po-
pular, temas cinematográ昀椀cos, 
zarzuelas, y mucho más. 

El broche de oro lo pondrá, como 
es habitual, la Orquesta de Pul-

so y Púa “Ciudad de Segorbe”, 
el día 24 de octubre a las 19:30 
horas en el Teatro Serrano. D. 
Shostakovich, P. I. Thaikovsky, 
L. V. Beethoven y G. Bizet. 

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, anima a la población “a 
disfrutar de estos interesantes 
conciertos que nos harán dis-

frutar de la música de cuerda, 
en un Festival que atrae talen-
to y turismo cultural a nuestra 
ciudad”. Asimismo, López agra-
dece a la Asociación Cultural 
Amigos de la Música “el trabajo 
realizado en una edición que es 
todavía más especial por la difí-
cil situación que vive la cultura”.

El segorbino Francesch Vicent, primer autor y divulgador
 del Ajedrez Moderno, protagonista de un cómic

o El 17 de septiembre se pre-
sentó un cómic sobre el segor-
bino Francesch Vicent, editado 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Segorbe. El acto 
se realizó en el Centro Cultural 
“Olga Raro”, donde quedó ex-
puesto en la sala Camarón en un 
gran formato para ser visitado.

La historia y aportaciones de 
este segorbino universal, autor 
de un mítico incunable (Llibre 
dels jochs partits dels scachs 
en nombre de 100, Valencia, 15 
de mayo de 1495), clave en el 
nacimiento y la expansión del 
Ajedrez Moderno, se narra aho-
ra, con amenidad y rigor, en un 

formato tan atractivo como es 
un cómic.

La edición, realizada por el 
Club Ajedrez Alto Palancia y 
Balagium Editors, con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Segorbe, fue coordinada por 
Miguel Ángel Malo Quirós, y 
contó con el especialista José 
A. Garzón para la documen-
tación histórica y guión y con 
Daniel Salvador como ilustrador 
y diseñador, perteneciente a la 
empresa “Que maten al Diseña-
dor Proyectos Creativos”.

Francesch Vicent es internacio-
nalmente conocido por ser el 
autor del primer tratado de aje-

drez moderno, obra que cam-
bió para siempre la milenaria 
historia del juego-ciencia, con 
la nueva y poderosa dama «rei-
nando» sobre el tablero.

Con esta iniciativa el Ayunta-
miento de Segorbe refuerza 
su com-
p r o m i s o 
re iv indi-
cativo de 
la 昀椀gura 
de Fran-
c e s c h 
Vicent, el 
autor que 
c o d i 昀椀 c ó 
las reglas 

del ajedrez moderno, que en lo 
esencial son las mismas que 
hoy rigen la práctica del juego, 
con millones de partidas dispu-
tadas a diario en todo el mundo. 
Innovación y vigencia, ese es su 
legado. 



18 Segorbe

CULTURA

Ruth Soler Hervás consiguió el primer premio del
II Concurso de Cuentos Infantiles “La Caza y la Naturaleza” 

o El Salón de los Alcaldes de 
Segorbe acogió la entrega de 
premios del II Concurso de 
Cuentos Infantiles “La Caza y la 
Naturaleza”, organizado por el 
Club de Caza “La Diana Segor-
bina”, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe.

Inicialmente, la organización iba 
a entregar tres premios. Sin em-
bargo, y debido a la gran afluen-
cia de participantes y la calidad 
de sus trabajos, decidieron con-
ceder cinco galardones.

El primer premio, consistente 
en trofeo, diploma y vale de 50 
euros para hacer uso en el co-

mercio local, lo obtuvo Ruth So-
ler Hervás. El segundo premio, 
consistente en trofeo, diploma 
y vale de 30 euros, se entregó 
a Jaume Santamaría Gomis. 
El tercer trofeo, diploma y vale 
de 20 euros se concedió a Noa 
Pérez Mocete. Y, por último, 
los premios cuarto y quinto, 
consistentes en trofeo y diplo-
ma, los obtuvieron Carmen So-
ler Hervás y Gloria Barrachina 
Navarrete, respectivamente.
Al acto, junto a los ganadores 
y sus familias, asistió la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, el presidente del Club 

de Caza, José Romero, y el re-
presentante del Consejo Muni-
cipal de Deportes y miembro de 
la Junta Directiva del Club, To-
más Santamaría.

Climent felicitó a los ganadores 
por su “creatividad, imaginación 
y pasión por la natu-
raleza, el mundo rural 
y la caza”, y agrade-
ció al Club Deportivo 
de Caza “por inculcar 
los valores del respe-
to y el amor a la na-
turaleza a todos los 
segorbinos. Gracias 
también por desarro-

llar actos para los niños y niñas 
en las 昀椀estas de Segorbe. Tanto 
vuestro concurso de dibujo, que 
ya ha cumplido siete ediciones, 
como este de narrativa que este 
año se celebra por segunda vez, 
son citas muy esperadas por 
los más pequeños”.

Nueve niños y niñas ganan los premios del
Concurso Infantil de Pintura de Fiestas

o El Ayuntamiento de Segorbe 
entregó el 13 de septiembre los 
premios del Concurso Infantil 
de Pintura al Aire Libre de las 
Fiestas Patronales de Segorbe.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, dio la enhora-
buena durante el acto a todos 
los participantes y a sus fami-
lias: “Este concurso de pintura 
al aire libre es una de las citas 
más esperadas por los peque-
ños y pequeñas segorbinas 
durante las 昀椀estas de Segorbe. 
Enhorabuena a todos y también 
a los papás y mamás de los ga-
nadores. Deseo que continuéis 
animando a vuestros hijos a 
participar e inculcándoles la pa-

sión por la pintura”, señaló.

El concurso, celebrado en el 
paseo de Sopeña, contó con 
numerosa participación y el re-
sultado fueron unos magní昀椀cos 
trabajos, de los que el jurado 
decidió conceder los siguientes 
premios:

1ª categoría. Hasta 5 años:

– Primer premio, consistente en 
30 euros: Nerea Pol Martín.

– Segundo premio, consistente 
en 20 euros: Noah Barberá.

– Tercer premio, consistente en 
10 euros: Irene Chova Morro.

2ª categoría: De 6 a 9 años:

– Primer premio, consistente en 
30 euros: Darío Simón Manza-
net.

– Segundo premio, consistente 
en 20 euros: Yoel Gimeno Me-
dina.

– Tercer pre-
mio, consisten-
te en 10 euros: 
Ariadna Llop 
Joli.

3ª categoría: de 
10 a 14 años:

– Primer pre-
mio, consisten-
te en 30 euros: 
Víctor García 
Sornosa.

– Segundo premio, consistente 
en 20 euros: Verónica Asensio 
García.

– Tercer premio, consistente en 
10 euros: Arantxa Torres Baena.

Bolumar restaura cuatro murales
que ya lucen en el Pabellón Polideportivo

o El pintor segorbino Luis 
Bolumar restauró, a 昀椀nales del 
mes de agosto, los cuatro mu-
rales que realizó en el año 1999 
para el Pabellón Multiusos, que 
se encontraban deteriorados 
tras permanecer durante años 
en un almacén.

La Alcaldesa de Segorbe, M.ª 
Carmen Climent, explica que 
“en el año 2016, con las obras 
de remodelación del Pabellón 
Multisusos, el anterior equipo 
de gobierno trasladó las obras a 
un almacén y allí las dejó aban-
donadas durante años, con el 
deterioro que esto conlleva. Al 
localizarlas, desde el Ayunta-

miento de Segorbe nos preo-
cupamos en poder recuperarlas 
y se han expuesto en la sala 
polivalente del Pabellón Polide-
portivo, un lugar muy transitado 
debido al gran número de acti-
vidades que acoge actualmen-
te”.  

El artista Luis Bolumar se inte-
resó en restaurarlos de forma 
altruista y solicitó al Ayunta-
miento realizar esta tarea, que 
llevó a cabo en tan sólo dos 
días. Bolumar se siente orgu-
lloso de esta actuación ya que 
sus obras relucen en el Pabe-
llón Polideportivo “con toda su 
viveza y color”.

La Alcaldesa agradece “el mag-
ní昀椀co trabajo de Bolumar para 
que sus murales vuelvan a lucir 
en todo su esplendor”.

Cabe destacar que 
las pinturas de 
Bolumar resaltan 
por su calidad ar-
tística y plástica. 
Una gimnasta rít-
mica, un jugador de 
básquet o incluso 
la antorcha de los 
Juegos Olímpicos 
componen una obra 
repleta de movi-
miento y dinamis-
mo. El poder de la 

pintura contemporánea, y sobre 
todo 昀椀gurativa, tal como le gusta 
de昀椀nirla a Bolumar, han consti-
tuido hasta ahora las grandes 
obras del pintor de Segorbe.



19 N.27  ·  OCTUBRE · 2021

SOCIEDAD

o Nace en Segorbe en 1975 
y desde joven muestra gran 
interés por la música, lo que 
le lleva a comenzar sus es-
tudios en la Escuela de Mú-
sica de la Sociedad Musical 
de Segorbe, entonces de-
pendiente del Conservatorio 
Profesional de Música de 
Valencia. 

Es Doctor en Musicología 
por la Universitat de Valèn-
cia, con la cali昀椀cación de 
sobresaliente cum laude, por 
su trabajo de investigación 
“Francisco Andreví Castellá 
y la música española del cla-
sicismo”, es Máster en Ges-
tión y Emprendimiento de 
Proyectos Culturales por la 
Universidad Internacional de 
la Rioja y Máster en Estética 
y Creatividad Musical por la 
Universitat de València.  

En el ámbito profesional, 
sus comienzos fueron como 
profesor de trompeta en el 
Conservatorio Profesional 
de Música “Alto Palancia” 
de Segorbe y en la Escuela 
de Música de la Sociedad 
Musical de Segorbe, acti-
vidad que ejerció hasta el 
año 2008. Su trabajo como 
docente lo compagina con 
la investigación musicoló-
gica, otro de sus intereses 
personales, y a través de 
ella ha abordado entre otros 
los estudios: “Gestión cul-

tural musical en Segorbe en 
la época contemporánea”, 
“Cronología de los maes-
tros de Capilla y Organistas 
de la Catedral de Segorbe” 
y “Recopilación de la mú-
sica tradicional de las co-
marcas del Alto Palancia y 
Alto Mijares”. Todos estos 
aspectos le han llevado a 
formar parte del Grupo de 
Documentación Musical del 
Archivo de la Catedral de 
Segorbe como musicólogo 
colaborador, a redactar artí-
culos técnicos para revistas 
especializadas y a publicar 
estudios musicológicos, 
libros y monografías. Así 
mismo, realiza charlas, im-
parte conferencias y parti-
cipa en congresos y simpo-
sios tanto de carácter local 
como nacional e internacio-
nal sobre diferentes aspec-
tos de la musicología, entre 

los que cabe destacar las 
conferencias realizadas en 
Segorbe sobre los maestros 
de Capilla José Perpiñán 
Artíguez y Francisco Andreví 
Castellá. 

Es miembro de la Sociedad 
Española de Musicología 
(SEDEM), de la Sociedad 
Para el Estudio de la Música 
Isabelina (SPEMI).

Actualmente, es profesor 
de Música en el IES Cueva 
Santa de Segorbe, presiden-
te de la Comisión Delegada 
de la Fundación Bancaja 
en Segorbe, vicepresidente 
segundo de la Fundación 
Bancaja y Patrono de la 
Fundación Max Aub. Ade-
más, continúa ampliando su 
formación asistiendo y par-
ticipando en cursos, talleres, 
jornadas, seminarios y con-
gresos.

o Durante la última semana del 
mes de agosto se produjeron va-
rios episodios de lluvias que, aun-
que fueron casi generalizados en 
la mitad norte los días 24, 29 y 30, 
las máximas intensidades estuvie-
ron muy localizadas en localida-
des del litoral de Castellón, como 
Benicàssim.

La precipitación máxima acu-
mulada en el mes se registró en 
Benicàssim, con 184.2 l/m². Tam-
bién se superaron los 100 en otras 
localidades del litoral de Castellón, 
como Moncófar o Torreblanca. 
Mientras que en Segorbe la can-
tidad total recogida fue de 34,6 en 
todo el mes de agosto.

Pero llega el día 1 de septiembre y 
se disparó la inestabilidad en toda 
la zona del Mediterráneo occiden-
tal, fuertes inundaciones, enérgicas 
tormentas que, en nuestra comar-
ca del Alto Palancia, nos dio can-
tidades de 61 l/m² en Altura, 42 en 
Gaibiel, Segorbe según la zona en-
tre 34,8 y 54,4 y El Toro 50,2. El día 
2 y en sucesivos, la inestabilidad 
se centró en nuestro aérea y dio 
cantidades de precipitaciones muy 
variables, lo normal en situación de 
tormenta.

El día 2, se registraron en Altura 
4,2 l/m², en Chóvar 7,8 l/m² y en 
Segorbe 6 l/m². el día 3, en Gaibiel 
61,6 l/m², mientras que en Segorbe 
solamente 5,4 l/m². La inestabili-
dad se mantuvo varios días, con 
muchos relámpagos, pero poca 
agua. El día 9 en Jérica se reco-
gieron 6,6 l/m² y el día 11, en Torás 
hubo una precipitación de 7,4 l/m².

En de昀椀nitiva, nuevamente la ines-
tabilidad volvió a 昀椀nales de agosto 
y primeros de septiembre en nues-
tro aérea, con DANAS y sin ellas.

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

Inundaciones a 
昀椀nales de agosto 

y primeros de 
septiembre en 

nuestra provincia

o El jurado del XIV Premio Málaga de Novela concedió 

el galardón a ‘Los años radicales’ por ser “una novela 

perturbadora, hermosa y cruel que refleja una época mí-

tica, social y culturalmente de nuestro país, la llamada 

Movida madrileña”. También destacó “la calidad de pági-

na y un tratamiento profundo y e昀椀caz en la construcción 
de personajes y atmósferas”. Poco más nos debe faltar 

para animarnos a leer esta hermosa obra de Alberto de 

la Rocha sobre un pintor con fama de rebelde al que le 

conceden un importante premio. Una ocasión que le sirve 

para mirar atrás a quién fue, su adicción a la heroína, sus 

excesos... Una crónica del Madrid de los 70 y 80. 

Vicente Martínez Molés

El personaje del mes

Club de lectura

Los años radicales,
de Alberto de la Rocha
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o La Ciudad Deportiva «El Sis-
terre» de Segorbe cuenta con 
un nuevo espacio multideporti-
vo, para que los niños y jóvenes 
puedan seguir con su práctica 
deportiva tras los entrenamien-
tos. Además, en breve dispon-
drá de un parque multi-barra de 
calistenia. Esta iniciativa está 
enmarcada en el Plan Deportivo 
municipal “Segorbe en forma”, 
en el que uno de los compromi-
sos es seguir apostando por la 
habilitación de espacios depor-
tivos y el fomento de la práctica 
física.

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Segorbe ha 
habilitado este espacio multi-
deportivo en el Sisterre con dos 
pequeñas pistas, una de balon-
cesto y una de fútbol, se han di-
bujado zonas de tiro libre y pun-

tos de penalti, así como juegos 
tradicionales como el sambori, 
la diana, las chapas o el tres 
en raya. Además, se ha puesto 
un pequeño boulder con presas 
colocadas a dos metros, simu-
lando una pared de rocódromo 
para los más pequeños. Esta 
mejora en la Ciudad Deportiva 
ha requerido una inversión de 
28.000 euros.

La Concejala del área, Estefa-
nía Sales, a昀椀rma que este “era 
un espacio muy necesario en 
la Ciudad Deportiva, ya que de-
bemos facilitar la práctica mo-

triz libre y espontánea. Como 
se aprobó en el Plan Deportivo 
Municipal, la creación de es-
pacios deportivos es uno de 
los principales cometidos de la 
Concejalía de Deportes, y por 
ende, del Ayuntamiento”. 
Asimismo, Segorbe dispondrá 
de un parque multi-barra de ca-
listenia en el parque de la calle 
Sot de Ferrer. El nuevo espacio 
deportivo contará con instala-
ciones para la práctica del de-
porte desde bajos niveles hasta 
profesionales, con distribución 
para acoger incluso clases, 
eventos y competiciones. 
La construcción del espacio 
tendrá un presupuesto de alre-
dedor de 39.000 euros. 

Otra novedad en materia depor-
tiva es que los Clubes Depor-
tivos, Asociaciones y Centros 

Educativos locales pertene-
cientes al Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad Física 
(CMDAF) ya tienen un entorno 
común en la página web muni-
cipal de Deportes (www.depor-
tes.segorbe.es), desde el que la 
ciudadanía puede consultar sus 
datos de contacto.

Nuevos espacios deportivos en Segorbe

o El Open Street Day solidario, 
una actividad que se engloba 
dentro del Plan Deportivo mu-
nicipal “Segorbe en Forma” se 
realizará el domingo, día 24 de 
octubre en el Jardín Botánico 
Pau a las 11.30 horas. La jor-
nada deportiva Open Street Day, 
organizada dentro del programa 
“Ven y Colabora”, une al sector 
público y privado con el objetivo 
de promover el ejercicio y una 
vida saludable.  

La iniciativa está organizada 
por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
junto a las empresas del ám-
bito privado deportivo de la lo-
calidad: Carlos GF Preparador 
Físico; Dani Palomar Entrena-
dor Personal; SEDEO; Centro 

de Estudios +3; Grupo Harena; 
Tempo Salud; Gimnasio SPA 
Bellés; y Bienestar Box. Es una 
actividad solidaria y el dinero irá 
destinado a alguna asociación 
o entidad bené昀椀ca. 

Los mayores de 16 años podrán 
participar en las actividades: 
Movilidad/Pisada/Activación; 
Core/Educación Postural; Hit/
Body Pump; y Body Balance / 
Stretching. La jornada continua-
rá con una sesión de Zumba. 
Para la práctica de las activida-
des será necesario llevar esteri-
lla, agua y ropa y calzado depor-
tivo. Simultáneamente para los 
niños se llevará a cabo la prácti-
ca de juegos deportivos infanti-
les y una ginkama deportiva. 

La Concejala de Deportes, Es-
tefanía Sales, a昀椀rma que “esta 
jornada se enmarca dentro de 
las acciones previstas en el I 
Plan Deportivo Municipal, sien-
do la primera gran actuación 

del programa Ven y Colabora. 
Esperamos que el Plan se vaya 
consolidando y poco a poco 
consigamos poner en marcha 
todas las medidas previstas”. 

El Open Street Day unirá a amantes del deporte en una jornada solidaria

o Jan Castelló (Bikesports Ford-Nicolas) 

se impuso en el XXXIII Trofeo Entrada de 

Toros y Caballos de Segorbe por delante 

de Cepa (In昀椀nobras) Belijar (UC Sanse).
La etapa de Segorbe estuvo marcada 
por una fuga temprana de una quincena 
de corredores con representación de la 
mayoría de equipos. Con el permiso del 
pelotón, la fuga fue rodando por delan-

te, con una ventaja nunca superior a los 
dos minutos, lo que le servía a los com-
ponentes para ir disputando las clasi昀椀-
caciones secundarias de Metas Volan-
tes, Sprints Especiales y Montaña, que 
fueron a parar a Jan Castelló (Bikesports 
Ford-Nicolas), Izan Montroig (Castillo de 
Onda) y Alejandro Belijar (UC Sanse) res-
pectivamente. 

Jan Castelló se hizo con la etapa y lideró la general
del Trofeo Víctor Cabedo 
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o Complicado inicio de tempo-
rada el que le esperaba al Vive-
ros Mas de Valero y es que los 
amarillos arrancaron la tempo-
rada 2021-2022 viajando a una 
de las canchas más calientes de 
la competición y recibiendo en 
Segorbe a uno de los grandes 
favoritos para ascender a 2a Di-
visión. Los segorbinos, que no 
rindieron a su mejor nivel, en-
cajaban dos derrotas en esos 
dos primeros encuentros. Como 
decíamos anteriormente el pri-
mer encuentro liguero llevaba al 
Viveros hasta Ripollet, donde le 
esperaba uno de los equipos más 
intensos de la competición. Los 
de Héctor Núñez, pese a adelan-
tarse en el electrónico, acabaron 
derrotados por un ajustado tan-

teo de 2-1. Siete días después, 
visitaba el Pabellón polideporti-
vo de Segorbe el Futsal Mataró. 
Los catalanes fueron superiores 
al Viveros y se llevaron los tres 
puntos tras vencer por 0-4.

Cabe recordar que el Viveros Mas 
de Valero compite, por segundo 
año consecutivo, en la categoría 
de bronce del fútbol sala español 
y lo hace quizás en el grupo más 
complicado de los seis que com-
ponen la Segunda División “B”, 
grupo que está compuesto por 
once equipos catalanes, tres de la 
Comunidad Valenciana y dos de 
las Islas Baleares.

Por lo que respecta a la escuela 
del CDFS Segorbe hay que indicar 
que ya se encuentra a pleno ren-

dimiento. Esta campaña, el club 
segorbino cuenta con dos equi-
pos de categoría cadete, otros 
dos equipos de categoría infantil 
y un conjunto en categoría alevín. 
Todos ellos han arrancado ya las 
competiciones o昀椀ciales de la Fe-
deración de Fútbol de la Comu-
nidad Valenciana. Los conjuntos 
cadete están patrocinados por 
Funeraria Robles y Construccio-
nes Carrascosa, los infantiles por 
Mutua Segorbina y Autocares 
Herca y el equipo alevín lleva 
el nombre de Asador Aguilar.

En total unos ochenta jugado-
res que forman parte de una 
de las escuelas de fútbol sala 
base más importantes y reco-
nocidas de la Comunidad Va-
lenciana, jugadores que serán 

presentados el próximo día 10 de 
octubre en el espectacular acto 
de presentación que tendrá lugar 
en el Botánico Pau de Segorbe. 
Se recupera así uno de los even-
tos preferidos por los a昀椀cionados 
del club segorbino y que vuelve a 
su tradicional emplazamiento en 
un lugar tan señalado como el 
templete instalado en el Jardín 
de la Glorieta.

CDFS Segorbe

El Viveros Mas de Valero arranca la temporada con dos derrotas

o Después de dos años de duro 
trabajo a causa de la situación 
sanitaria que obligó a priorizar la 
salud al deporte, el Baloncesto 
en Segorbe está de enhorabuena 
en Segorbe y en la comarca. El 
Club Baloncesto Segorbe afron-
ta una ilusionante temporada 
con numerosas incorporaciones 
a sus 昀椀las como jugadores, asis-
tentes y entrenadores, y miem-
bros de una directiva dispuesta 
a seguir trabajando por los cha-
vales.  A pocos días de iniciarse 
las competiciones organizadas 
por la Federación de Balonces-
to de la Comunidad Valenciana, 
el club hace gala de su vigoro-
so músculo presentando a diez 
equipos en competición, engro-

sados por ciento diez jugadores/
as de baloncesto -lo que supone 
un récord histórico para el Club 
y para Segorbe-, entrenados por 
un cuerpo técnico conformado 
por 14 entrenadores en su ma-
yoría titulados, y respaldados 
por una directiva compuesta por 
siete miembros.   

Toda esta ilusión merece el 
respaldo social, institucional y 
empresarial deseado, si como 
nosotros -los que auspiciamos 
esta empresa- pensáis que vale 
la pena apostar por los chavales, 
por su esfuerzo, por su compro-
miso y por su crecimiento perso-
nal, gracias al esfuerzo altruista 
de un puñado de personas em-
peñadas en generar entusiasmo 

con el vehículo del baloncesto 
en nuestro caso. Vale la pena 
apostar por ellos, por nuestros 
chicos y chicas, y os invitamos 
a participar en nuestros desve-
los que son los vuestros a buen 
seguro.

El 29 de agosto, sin ir más lejos, 
los equipos cadete femenino y 
senior masculino A disputaron 
el Trofeo de Fiestas después de 
un año de obligada sequía, 
frente a equipos invitados 
de Burriana y de Onda. Lo 
de menos fue lo ajustado del 
tanteo en ambos encuentros. 
Lo de más fueron las ganas 
de disfrutar de nuestro depor-
te delante de unas gradas de 
nuevo repletas de a昀椀cionados 

después de tanto tiempo. 
La presente va a ser una tempo-
rada llena de vibrantes partidos 
a cargo de los diez equipos del 
Club y deseamos de corazón 
compartir cada canasta con 
cada uno de vosotros de quie-
nes esperamos vuestro aliento 
en las gradas de nuestro vetusto 
Pabellón.

José Requeni. Pdte. CB Segorbe 

Explosión de baloncesto en Segorbe

o El 昀椀nal de la temporada de 
triatlón ha venido marcado esta 
vez por sendas expediciones a 
Banyoles. En primer lugar, de dos 
cadetes, Amaya Tenas y Marcos 
Suela, que asistieron a un cam-
pus organizado por la Federación 
Catalana y Española de Triatlón 
durante toda la semana en las 
inmediaciones del lago.  Allí han 
estado conviviendo y entrenando 
durante cinco días con otros triat-
letas y con magní昀椀cos entrenado-
res que les han llevado a disfrutar 
y aprender estrategias que pronto 
pondrán en práctica con nosotros.

Más tarde, durante el 昀椀n de se-
mana, llegaba la otra expedición 
para competir en el Campeonato 
de España por Grupos de Edad 

y al Open organizado paralela-
mente en los mismos recorridos.

Coral Ortiz y Reyes Portolés se 
enfrentaban por primera vez a 
una distancia como la olímpica: 
1500m de natación, 40km de bici 
y 10km de carrera a pie. Esta dis-
tancia ya es lo su昀椀cientemente 
exigente como para tenerle respe-
to y no solo dominar los segmen-
tos sino también la capacidad de 
autorregulación para saber guar-
dar fuerzas para la carrera 昀椀nal. 
Los recorridos eran de gran be-
lleza paisajista, destacando sobre 
todo el lago y no tenían grandes 
di昀椀cultades, pese a la previsión de 
lluvias que se cumplió en parte y 
la leve brisa que se dejaba notar 
en bicicleta.

Las dos lograron su objetivo sin 
problema y alcanzaron la meta 
con una gran sonrisa de satis-
facción y el aplauso general del 
público.
Elisa Portolés participó en la 
prueba federada y salió como 
siempre a hacerlo lo mejor que 
sabía, aunque comenta que no 
sentía la presión de otras veces 
ya que creía que, por el nivel de 
las rivales, iba a ser difícil hacer 
pódium e iba a disfrutarla. Su 
sorpresa fue que todo discurrió 
bien y quedó en segunda posi-
ción a 35” del oro, desconociendo 
en todo momento que estaba tan 
cerca de conseguirlo. 

Con esto, cerramos la temporada 
con ganas renovadas de volver 

a entrenar, competir y aprender 
como el primer día e invitamos 
a grandes y mayores a sumar-
se a este club que nos da estas 
oportunidades de socialización y 
consecución de retos.

Club Triatlón Alto Palancia 

La triatleta Elisa Portolés,
subcampeona de España de triatlón olímpico en su categoría
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o Salones Idúbeda cuenta con una amplia variedad de es-
pacios capaces de albergar eventos de todos los tamaños, 

y ofrece una extensa gama de recursos que le permite aco-

ger todos los actos del evento: desde la ceremonia hasta el 

baile 昀椀nal de 昀椀esta pasando, obviamente, por el aperitivo 
y el banquete.

Salones Idúbeda dispone de un paquete con todos los ser-
vicios para la celebración de bodas, desde la ornamenta-
ción del espacio hasta la discoteca móvil y la barra libre 
para la 昀椀esta, así como un amplio repertorio de menús y 
precios personalizados.

Salones Idúbeda se encuentra en la pedanía de Cárrica. 
Para más información llamar a los teléfonos 964 71 30 38 
o 681 10 81 04.

Salones ‘Idúbeda’Bacalao a la Muselina 
con salsa de

pimientos del piquillo

Ingredientes:

4 tajadas de bacalao a punto de sal 
Alioli (mejor casero) 
Ajos 
Pimientos del piquillo 
Aceite de oliva 

Elaboración:

Colocamos el bacalao sobre una fuente de horno previa-
mente engrasada, cubrimos bien con el alioli y lo mete-
mos en el horno a 220º durante 10 minutos. 

Para la salsa de piquillos: Laminamos los ajos y los colo-
camos en un cazo con un poco de aceite de oliva, cuando 
empiecen a dorarse añadimos lo pimientos de piquillo, lo 
rehogamos todo durante 10 min. Trituramos la salsa y la 
reservamos hasta el emplatado. 

Emplatado: Ponemos la salsa de pimientos del piquillo 
en el fondo del plato y colocamos el bacalao encima y lo 
tenemos listo.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

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

  Fotos de la Familia      

      Raro Berbís




