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A G E N D A
NOVIEMBRE

Del día 5, hasta el día 28.

TEATRO INFANTIL “LA CAJA 
MÁGICA”, A CARGO DE XAROP 
TEATRE.
Centro Cultural “Olga Raro”.
18.00 horas.

Del viernes, día 5, hasta el 
domingo, día 28.

SALÓN DE OTOÑO DE LA 
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
SEGORBE.
Sala Camarón. Centro Cultural 
“Olga Raro”.
Horario de visitas: viernes, sá-
bados y domingos de 18.00 a 
20.00 horas.
* viernes, día 5, apertura 19.30 
horas.

Domingo, día 7.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“DESCUBRIENDO LOS SABO-
RES DEL ACEITE”.
Lugar de encuentro: Plaza Be-
lluga.
11.00 horas.
Plazas limitadas. Inscripciones 
en Tourist Info 964 71 32 54/ 
www.turismo.segorbe.es 

Del lunes, día 8, hasta el do-
mingo, día 28 de noviembre 
a las 14.00 horas.

VENTA ANTICIPADA DE EN-
TRADAS PARA EL ESPECTÁ-
CULO “AMELIA”, a cargo de la 
compañía MAREA DANZA, que 
tendrá lugar el día 28 de no-
viembre, a las 18.00 horas,  en 
el Teatro Serrano.
(*) Precio de las entradas: 8 € 
anticipada y 10 € en taquilla.
* Venta anticipada de entradas 
O昀椀cina de Turismo (plaza Alto 
Palancia).
Horario: de lunes a viernes de 9 
a 14 y de 16 a 18h. sábados de 
10 a 14 y de 16 a 18 h. Domin-
gos y festivos de 10 a 14h.
* Venta en taquilla, el mismo 
día del espectáculo, de 16.00 a 
17.30 horas.

Jueves, día 11.

IV JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS DE LA CONCEJALÍA 
DE SERVICIOS SOCIALES.
Salón de los Alcaldes del Ayun-
tamiento y plaza Agua Limpia.
10.30 horas.

Viernes, día 12.

PRESENTACIÓN LIBRO “EL 
MAS DE VALERO. UNA APRO-
XIMACIÓN HISTÓRICA”, DE VI-
CENTE GÓMEZ BENEDITO.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

Sábado, día 13.

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

GALA TAURINA, ENTREGA 
DE PREMIOS Y RECONOCO-
MIENTOS DEL CONCURSO 
DE GANADERÍAS “CIUDAD DE 
SEGORBE”, AÑO 2021.
Teatro Serrano.  
19.00 horas.

Jueves, día 18.

TALLER CONTRA EL ACOSO CA-
LLEJERO. Modalidad, en línea.
De 17.00 a 18.00 horas.
Inscripciones, hasta el 16 de 
noviembre:
https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScMiEO6Q-
Q5l6v3oKzm9Lx3m6e3_wEyh-
FH7Tuz_yYEu9j1ruUQ/view-
form

Sábado, día 20.

FIESTAS DE SANTA CECILIA.
PRESENTACIÓN DE EDUCAN-
DOS DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE, AÑOS 2020 
Y 2021.
Plaza Agua Limpia.
16.00 horas.
A continuación, DESFILE 
HASTA LA IGLESIA DE SAN 
JOAQUÍN Y SANTA ANA Y POS-
TERIOR TRASLADO DE LA IMA-
GEN DE SANTA CECILIA HASTA 
LA S.I. CATEDRAL-BASÍLICA.

CONCIERTO EXTRAORDINA-
RIO, A CARGO DE LA BANDA 
SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí.
19.30 horas.

Domingo, 21.

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

FIESTAS DE SANTA CECILIA.
MISA DE SANTA CECILIA. 
Con la actuación del Coro de 
la Catedral y orquesta José 
Perpiñán de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe.

S.I. Catedral Basílica.
12.00 horas.

PROCESIÓN DE SANTA CECI-
LIA.
Desde la S.I. Catedral Basílica 
hasta la Iglesia de San Joaquín 
y Santa Ana.
13.00 horas.

Jueves, día 25

LECTURA DEL MANIFIESTO 
POR EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES.
Plaza del Agua limpia. Puerta 
del Ayuntamiento.
12.00 horas.

Del viernes, día 26, al do-
mingo, día 28.

AVIVAL 2021.
XIV EXPOSICIÓN DE AVICUL-
TURA, COLOMBICULTURA Y 
CUNICULTURA DE RAZA.
Polígono Industrial La Espe-
ranza. Calle Galicia.
Horario de visitas:
Viernes, de 16.00 a 20.00 horas.
Sábado, de 16.00 a 20.00 horas.
Domingo, de 10.00 a 14.00 ho-
ras.

Viernes, día 26

ENCUENTRO CON EL HISTO-
RIETISTA PACO ROCA Y PRO-
YECCIÓN DE LA PELÍCULA 
“ARRUGAS”
Teatro Serrano.
18.00.

Sábado, día 27

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

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“NI MÁS NI MENOS” A CARGO 
DE LAS PITUISTER. Actividad 
organizada por la Asociación 
de Mujeres de Segorbe. Acceso 
libre para el público en general.
Teatro Serrano.
19.00 horas.

Domingo, día 28

“AMELIA”. A cargo de la com-
pañía MAREA DANZA.
Teatro Serrano.
18.00 horas.
 

XXVI CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE 
SEGORBE” y II CONCURSO 
DECORACION DE FACHA-
DAS NAVIDEÑAS 

Las inscripciones deberán for-
malizarse cumplimentando la 
solicitud y la declaración res-
ponsable, en la página web del 
Ayuntamiento y se presentarán 
en el Registro General o por la 
sede electrónica, desde la fecha 
de la publicación de las pre-
sentes bases, hasta las 14.00 
horas del día 29 de noviembre 
de 2021 para el Concurso de 
Belenes y para el Concurso de 
Decoración de Fachadas Navi-
deñas, el 10 de diciembre. 

Para cualquier información po-
drán dirigirse a la Concejalía 
de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Segorbe: 
a través del siguiente correo 
electrónico: 昀椀estas@segorbe.
es, o llamando al teléfono 
647315949.

Todas las actividades relaciona-
das en esta agenda se llevarán a 
cabo limitando los aforos y garan-
tizando las medidas de seguridad. 
Podrán ser modi昀椀cadas, suspendi-
das o aplazadas, atendiendo a las 
actuales circunstancias sanitarias.

El Ayuntamiento agradece a todos 
los ciudadanos su colaboración y 
comportamiento en este sentido.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

2 de octubre de 2021
Luis Blasco Ors
89 años.

3 de octubre de 2021
Vicente Molés Marín
92 años.

13 de octubre de 2021
Juan Manuel Alba Clausich
48 años.

16 de octubre de 2021
María Galdú Soriano
77 años.

17 de octubre de 2021  
Juana Cruz Quesada
92 años.
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ESCRÍBENOS A:

Octubre ha sido el mes de los Festiva-
les que hacen posible que nuestra tierra, 
Segorbe, esté presente en el panorama 
musical y cultural a nivel nacional e Inter-
nacional. Todo ello con la participación de 
importantes solistas y orquestas que, año 
tras año, van dejando un legado brillante, 
de estilos musicales diversos, a través de 
los instrumentos de pulso y púa que nos 
ofrece el Festival Internacional de Música 
de Plectro “Ciudad de Segorbe” y el Festi-
val Coral.

Sin olvidarnos del Festival de Cine que 
organiza la Concejalía de Cultura junto a 
la Asociación Audiovisual ‘Rosalea’ y del 
Festival 2Pasos de Teatro que ha vuelto a 
Segorbe con dos novedosas propuestas 
escénicas de gran calidad, nominadas a 
los Premios de las Artes Escénicas Valen-
cianas.

Además de ser un mes intenso en acti-
vidad cultural, también se ha puesto en 
marcha el taller de empleo de jardinería 
en el que, junto a la directora y el docen-
te, diez personas tienen la oportunidad de 
formarse, durante un año, en una profe-
sión que le abrirá las puertas al mundo 

laboral. Con el valor añadido de las prác-
ticas que estos alumnos realizarán en 
el Paseo de Sopeña donde se encuentra 
ubicado el Fuerte de la Estrella, un recur-
so turístico natural muy visitado por tu-
ristas y segorbinos. 

Por otra parte, los agricultores segorbinos 
verán reducido el Impuesto sobre Bienes e 
Inmuebles de naturaleza rústica al 0,30%, 
porcentaje mínimo que permite la Ley. El 
IBI urbano se mantiene en el mismo por-
centaje. De la misma manera se mantiene 
la boni昀椀cación del 95% del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) en el casco histórico de Segorbe. 

En cuanto a la mejora de recursos turísti-
cos, el paraje de los 50 caños de Segorbe 
dispone ya de un nuevo parque infantil, 
con la instalación de columpios y mesas 
de picnic en la zona de recreo de encima 
de la fuente. Y en estos últimos días de 
octubre han comenzado las obras de re-
modelación del Museo de Arqueología y 
Etnología que mejorará el espacio expo-
sitivo, las condiciones de las piezas y se 
adaptarán los contenidos a la tendencia 
actual en museografía. 
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Bajada del IBI rústico y modificación de ordenanzas
o Los agricultores segorbinos 
tendrán una reducción del Im-
puesto sobre Bienes e Inmue-
bles de naturaleza rústica. El 
tipo de gravamen mínimo será 
del 0,30%, como así se aprobó 
en el pleno ordinario del mes de 
octubre. El IBI urbano se man-
tiene en el mismo porcentaje.

Con los votos a favor del PP, la 

abstención del PSOE y el voto 
en contra de SP y Cs, el Consis-
torio de Segorbe aprobó aplicar 
el tipo mínimo en el IBI rústico. 
«El equipo de gobierno lleva así 
adelante uno de nuestros com-
promisos que consistía en re-
ducir este impuesto. No pode-
mos quitar el impuesto porque 
la ley no lo permite. Entonces 
lo bajamos al porcentaje más 

bajo que es de 0,30%. 
Ahora lo teníamos al 
0,65%. Por ello se ha 
decidido bajar el co-
e昀椀ciente al mínimo y 
dejar exentos todos 
aquellos recibos que 
sean igual o menores 
a 15 euros», señala Vi-
cente Hervás, Concejal 
de Urbanismo.

También en materia económi-
ca, otro de los puntos que se 
aprobó es el mantenimiento de 
la boni昀椀cación del 95% del Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) en 
el casco histórico de Segorbe, 
en la zona del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior 
(PREPI). 

“Mantenemos el 95% de 
boni昀椀cación para todas las 
obras que se realicen en el cas-
co antiguo. Una boni昀椀cación 
necesaria porque así ayudare-
mos a aquel que se quiera arre-
glar la casa. Es una ayuda del 
Ayuntamiento importante que 
entrará en vigor en enero del 
próximo año”, explica el Con-
cejal de Urbanismo, Vicente 
Hervás.

Aprueban en pleno el contrato programa
de Servicios Sociales 2021-2024

o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó por unanimidad la firma 
de este documento que estable-
ce las competencias y financia-
ciones por un periodo plurianual 
de cuatro años. Además de los 
servicios sociales de compe-
tencia estrictamente municipal, 
el equipo de gobierno ha soli-
citado la incorporación de un 
Equipo Específico de Interven-
ción con Infancia y Adolescen-
cia (EEIIA).

«Con esta 昀椀rma, el equipo de 
gobierno cumple su objetivo de 
mejorar la calidad de vida de su 
población y es clave en la con-
solidación, en nuestro territorio, 
del Sistema Público Valenciano 
de Servicios Sociales y en lide-
rar un despliegue de recursos 
sociales ambicioso que revier-
ta en una mejor calidad de vida 

de su población», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

El actual Contrato Programa 
recoge los actuales servicios 
de competencia estrictamente 
municipal que incluyen el servi-
cio de acogida y atención ante 
situaciones de necesidad so-
cial, de promoción de la autono-
mía, de inclusión social, de pre-
vención e intervención con las 
familias, de acción comunitaria, 
asesoría técnica especí昀椀ca y la 
unidad de igualdad.

Para ello, este equipo cuenta 
con cinco trabajadoras socia-
les, dos educadoras sociales, 
un psicólogo, un jurista, tres 
auxiliares administrativos, la 
persona encargada del trans-
porte adaptado, dos auxiliares 

de enfermería y cuatro traba-
jadoras familiares en los ser-
vicios de Atención a Domicilio. 
«Este contrato también recoge 
los centros de atención diurna a 
personas con discapacidad in-
telectual o enfermedad mental, 

el CRIS y el Centro Ocupacional. 
Estas instituciones tienen un 
valor incuestionable tanto para 
el equipo de gobierno como 
para la ciudadanía», añade Mª 
Carmen Climent.
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Nuevo “abono fitness” en el Centro Acuático Deportivo 
o La inclusión del “abono fit-
ness” en la oferta del Centro 
Acuático Deportivo Segorbe 
(CADES) se aprobó en sesión 
plenaria. Dicho abono tendrá el 
coste de 24 euros mensuales y 
dará derecho al acceso al gim-
nasio y a la asistencia de acti-
vidades dirigidas.

Con nueve votos a favor del 
equipo de gobierno, Ciudada-
nos y Segorbe Participa y cua-
tro abstenciones del PSOE, la 
propuesta fue aprobada por 
el consistorio segorbino. La 

Concejal del CADES, Ángeles 
Gómez, asegura que “esta ini-
ciativa es la respuesta a una 
creciente demanda de actuales 
usuarios de la instalación. Por 
ello, hemos recogido el guante 
de esta propuesta, que nos pa-
rece razonable y necesaria a 昀椀n 
de poder seguir incrementando 
el número de usuarios al Centro 
Acuático Deportivo de Segorbe, 
que a fecha de hoy son 639”.

Mientras que hasta el momen-
to se contaba con el abono 
para toda la instalación, y solo 

para la zona de agua, no exis-
tía una modalidad de pago para 
utilizar únicamente el servicio 
de gimnasio y clases. Por tan-
to, tal y como a昀椀rma la edil, “la 
inclusión del abono 昀椀tness es 
un paso más para la mejora y 
progresión de nuestras insta-
laciones deportivas, únicas en 
nuestra zona”.

De esta manera, la instalación 
cuenta con muy variadas op-
ciones de acceso según los de-
portes a practicar, que incluyen 
también reducciones de precio 

para diferentes colectivos, e in-
cluso bonos de 8, 10 o 20 usos, 
y entrada por un solo día. Asi-
mismo, Gómez avanza “nuevas 
mejoras a lo largo de los próxi-
mos meses”.

Segorbe impulsa la coordinación entre los 
agentes implicados en materia de adicciones

o Una de las mejoras del IV 
Plan Municipal de Drogode-
pendencias, que se aprobó en 
el pleno de octubre, es impli-
car a los centros educativos, 
la juventud, la Policía Local, la 
Guardia Civil, Sanidad y fami-
lias, entre otros.

El IV Plan Municipal que se apro-
bó por unanimidad en el pasado 
pleno ordinario del Ayuntamien-
to supone un avance en materia 
de coordinación de todos los 
agentes implicados en materia 
de adicciones. Además, busca 
alcanzar una serie de objetivos 
en los ámbitos de prevención 
en la población general, en co-

lectivos especí昀椀cos vulnerables 
al consumo y en atención indi-
vidual.

Estos objetivos se plasmarán 
en un catálogo de actuaciones 
en diversas áreas:

– Comunitaria: con campañas 
municipales.

– Escolar: con talleres en cen-
tros educativos

– Familiar: a través del aseso-
ramiento.

El Plan constituye un documen-
to en el que se plasman todas 
las actuaciones que se van a 
realizar en el municipio respec-
to a la prevención en el consu-

mo de sustancias tóxicas (p. ej. 
cannabis, alcohol, tabaco, co-
caína…) y en el abuso de com-
portamientos adictivos (juego 
Online, apuestas, TIC´s..). Este 
plan ha sido elaborado con el 
asesoramiento técnico de la 
Unidad de Preven-
ción Comunita-
ria de Conductas 
Adictivas (UPC-
CA) habiendo ob-
tenido el informe 
favorable de la 
Dirección General 
de Salud Pública 
y Adicciones de la 
Generalitat Valen-
ciana.

Dicho plan representa la actua-
ción que a nivel municipal se 
programa para el intervalo tem-
poral de los próximos 4 años 
(2021-2024) en materia de pre-
vención de adicciones.

La Policía Local de Segorbe y la Guardia Civil refuerzan su colaboración
o La suscripción de un conve-
nio con la Guardia Civil, en ma-
teria de seguridad ciudadana, 
se aprobó por unanimidad del 
Pleno.

Dicho documento desarrolla di-
ferentes medidas para reforzar 
la colaboración y coordinación 
entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y la Poli-
cía Local, así como una efectiva 
participación en el diseño, eje-
cución y evolución de las políti-
cas de seguridad ciudadana.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, señala que “es 

un convenio de colaboración 
donde articular medidas por-
que ambas partes consideran 
la seguridad ciudadana uno de 
los pilares básicos de la socie-
dad del bienestar y es prioritario 
combatir la inseguridad me-
diante la actuación conjunta y 
coordinada”.

Entre otras medidas, el conve-
nio incluye una mayor coordina-
ción en el intercambio de infor-
mación; una mejor la facilidad 
de acceso y consulta de bases 
de datos entre los respectivos 
cuerpos policiales sobre re-

quisitorias judiciales, personas 
desaparecidas, vehículos sus-
traídos y objetos de interés po-
licial; la integración de ambas 
instituciones en los servicios de 
urgencia 112; y el apoyo mutuo 
de las dependencias 
policiales, consti-
tuyéndose o昀椀cinas 
receptoras y de trá-
mites de los asuntos 
que les incumban.

En este sentido, Mª 
Carmen Climent ex-
plica que «se rea-
lizará un plan de 

seguridad en el que se recoja 
la problemática de seguridad 
existente en el municipio y se 
desarrollarán los programas de 
atención necesarios para afron-
tar los problemas existentes».



6 Segorbe

  

GESTIÓN

o Los diez alumnos seleccio-
nados iniciaron el 20 de octu-
bre, el curso de jardinería que 
les formará, tanto en teoría y 
en práctica, para ser auxiliares 
en viveros, jardines y centros 
de jardinería. El objetivo es fa-
vorecer el conocimiento y acer-
camiento a una profesión que 
puede constituir un medio de 
vida en el futuro para un grupo 
de personas de la localidad.

Este taller de empleo busca un 
doble objetivo: por un lado, ca-
nalizar la formación de perso-
nas hacia un sector productivo, 
como el de la jardinería, que 
tiene demanda en Segorbe y, 

por otro, mejorar las dotaciones 
públicas del municipio, median-
te la realización de las prácticas 
laborales en el parque público 
de Sopeña, lo que redunda en 
bene昀椀cio de todo el municipio.

«Con este taller de empleo tene-
mos un proyecto por y para los 
segorbinos. A los diez alumnos 
se les da la oportunidad de ac-
ceder, durante un año, a forma-
ción y a un puesto laboral que 
les abre nuevas opciones de 
futuro. Además, logramos poner 
de relieve la riqueza patrimonial 
y natural de Segorbe, al mejo-
rar los jardines y zonas verdes, 
como un recurso turístico im-

portante para nuestra ciudad ya 
que la actuación se enmarca en 
una de las áreas declaradas BIC 
(Bien de Interés Cultural) por la 

Generalitat Valenciana, donde se 
encuentra ubicado el Fuerte de 
la Estrella», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

El Museo de Arqueología y Etnología de Segorbe inicia obras de mejora

o El Museo de Arqueología y 
Etnología de Segorbe (MAES) 
ha cerrado sus puertas para la 
remodelación integral de la re-
cepción mejorando el espacio 
expositivo, las condiciones de 
las piezas y adaptando los con-
tenidos a la tendencia actual en 
museografía. Esta actuación 
tiene un presupuesto total de 
17.509 €, de los cuales 10.000 
euros están subvencionados 
por la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

La modernización del MAES 
tiene como objetivo principal 
adaptarlo a las tendencias ac-
tuales con el equipamiento con 

nuevas tecnologías que faci-
liten la labor divulgativa por 
medio de imágenes y paneles 
interactivos; la adecuación de 
nuevos espacios destinados a 
actividades didácticas y sala 
de audiovisuales; y la restau-
ración de fondos suscepti-
bles de ser incorporados a las 
exposiciones permanentes o 
temporales y catalogación de 
los mismos con criterios cien-
tí昀椀cos. Dada la amplitud del 
proyecto, se plantea en varias 
fases de la que ahora se pro-
pone la primera de ellas que se 
centra en la tematización del 
espacio de recepción.

Ya está en marcha el taller de empleo de Jardinería

El Museo de Arqueología y Et-
nología de Segorbe obtuvo el 
reconocimiento o昀椀cial como 
Museo en 1999, lo que supone 
la consolidación de esta insti-
tución como centro de investi-
gación y difusión de los bienes 
arqueológicos y etnográ昀椀cos 
de nuestra ciudad y de la co-
marca del Alto Palancia.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, explica que «el MAES es 
un espacio de descubrimiento 
en el que podemos hacer un 
recorrido de varios milenios 
por la historia de la ciudad y de 
la comarca del Alto Palancia a 
través de los restos materiales, 

por eso somos conscientes de 
la importancia de narrar de for-
ma atractiva los distintos ava-
tares de Segorbe a lo largo de 
su historia».

Por su parte, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent 
destaca la relevancia de esta 
actuación «porque la remode-
lación en el discurso expositivo 
y la innovación en equipamien-
tos permitirá que el museo 
municipal se convierta en un 
referente en el turismo cultural 
valenciano para, de esta forma, 
crear en el público la necesidad 
de venir a conocernos».
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El Ayuntamiento y el Centro 
Socioeducativo Luis Amigó
renuevan su colaboración

Arranca en Segorbe la Academia de Invierno Municipal

o La Academia de Invierno Mu-
nicipal de Segorbe, promovida 
por la Concejalía de Servicios 
Sociales, retoma un año más 
su actividad con el objetivo de 
ofrecer oportunidades de mejo-
ra académica a sus 20 alumnos 
así como para fomentar los la-
zos sociales.

Una iniciativa del Ayuntamien-
to de Segorbe que organiza a 
través de Servicios Sociales, 
que gestiona el acceso a dicho 
recurso según las necesida-
des que se detecten. Desde la 
Concejalía de Servicios Socia-
les se continuará impulsando 
proyectos en materia educativa 

y social, que mejoran la calidad 
de vida y aportan bene昀椀cios a la 
ciudadanía.

A lo largo de todo el curso aca-
démico, dos grupos de 10 ado-
lescentes, en edad de escolari-
zación secundaria obligatoria, 
asistirán a dicha academia de 
lunes a jueves, en horario de 
tarde, en este proyecto que 
cuenta con un presupuesto de 
10.000 euros.

La Concejala de Servicios So-
ciales, Marisa López, explica 
que “la adolescencia es una 
etapa socialmente comple-
ja, llena de retos y di昀椀cultades 
que se tienen que resolver día 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
renueva el convenio de colabo-
ración con el Centro Socioedu-
cativo Luis Amigó para la con-
solidación del aprendizaje aca-
démico y de socialización en la 
etapa de educación primaria.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que, “tal 
y como ha ocurrido en ejerci-
cios anteriores, se ha renova-
do el proyecto entre el Centro 
Socioeducativo Luis Amigó y 
el Ayuntamiento, aprovechan-
do la estructura y la magní昀椀ca 
trayectoria con la que cuenta 
dicha entidad”.

En virtud de dicho convenio, 
y con un coste anual de 5.000 
euros, el Ayuntamiento contará 
con ocho 
plazas a 
disposición 
del Equipo 
de Aten-
ción Social 
Básica que 
será quien 
g e s t i o n a -
rá el acce-
so a dicho 
r e c u r s o 
según las 

necesidades que se detecten. 
Desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales se continuará im-
pulsando proyectos en materia 
educativa y social, que mejoran 
la calidad de vida y aportan be-
ne昀椀cios a la ciudadanía.

La Concejala del área, Marisa 
López, explica que “la iniciativa 
pretende disponer de espacios 
especí昀椀cos donde grupos de ni-
ños y niñas en edad de escolari-
zación primaria puedan conso-
lidar, bajo la orientación del per-
sonal técnico, sus aprendizajes, 
tanto académicos, como de so-
cialización. Permitiéndoles, en 
un futuro próximo, resolverse 
de la mejor manera posible en 
situaciones complejas”.

a día y que condicionan tanto 
las vivencias presentes como el 
desarrollo futuro, y este Ayun-
tamiento tiene como objetivo 
crear contextos donde la gente 
joven pueda funcionar en grupo, 
mejorando sus habilidades so-
ciales y aprendiendo a resolver 
esos retos diarios con la orien-
tación necesaria”.

La Academia de Invierno Muni-
cipal es una iniciativa que tiene 
ese objetivo y que, además, su-
pone una oportunidad de me-
jora académica incluyendo en 
su programa el repaso de los 
contenidos académicos de sus 
asistentes.
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El paraje de los 50 caños tiene un nuevo parque infantil

o El paraje de los 50 caños de 
Segorbe contará en breve con 
un nuevo parque infantil, pues 
actualmente se está trabajando 
en la adecuación e instalación 
de columpios en la zona de re-
creo de encima de la fuente.

El Ayuntamiento está termi-
nando el acondicionamiento 
de este espacio recreativo, que 
ahora se mejora con la cimen-
tación y colocación de caucho 
continuo y la instalación de jue-
gos infantiles. En concreto, se 

dispondrán unos columpios y 
un parque multijuegos de tobo-
gán, escaleras, puente y red.

Asimismo, el parque cuenta ya 
con mesas de picnic, siendo un 
espacio donde las familias pue-
den pasar un día de ocio en la 
naturaleza junto a un paraje de 
Segorbe muy emblemático. El 
Concejal de Parques y Jardines, 
Pepe Muñoz, señala que “con 
la adecuación de este parque, 
continuamos enriqueciendo los 
lugares de recreo del municipio. 

El paraje de los 50 caños es un 
punto de visita tanto de perso-
nas de la lo-
calidad, como 
de turistas, y 
desde el Ayun-
tamiento espe-
ramos seguir 
dotando de 
mejoras este 
espacio”.

La actuación 
se realiza me-
diante una em-

presa externa y cuenta con un 
presupuesto de 7.053 euros.

El Ayuntamiento solicita la limpieza del cauce del río Palancia
o El Consistorio ha remitido 
una carta a la Confederación Hi-
drográfica del Júcar solicitando 
la limpieza del tramo compren-
dido entre la fuente de la Riba-
zada y la de La Teja.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ昀椀-
co tiene la competencia, a tra-
vés de la Confederación Hidro-
grá昀椀ca del Júcar, de la limpieza 
del río Palancia. Por ese motivo, 
desde el Ayuntamiento se les 

ha solicitado esta actuación 
para la mejora de esta zona de 
Segorbe.

El Concejal de Agricultura, Vi-
cente Hervás, explica que “tras 
la adecuación de este entorno 
por parte de la Generalitat, el 
Ayuntamiento asumirá el com-
promiso del mantenimiento 
posterior de este tramo”, tal y 
como lo ha manifestado en di-
cha solicitud.

La Feria de la Purísima de Segorbe
abre el plazo para participar con puestos y atracciones

o La tradicional Feria de la 
Purísima de Segorbe, Fiesta de 
Interés Turístico de la Comuni-
dad Valenciana, volverá a llenar 
las calles de la ciudad de arte-
sanía, tradición y atracciones, 
el próximo 8 de diciembre.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
abierto el plazo de inscripcio-
nes para todos los artesanos 
o feriantes que deseen partici-
par con sus productos. De este 
modo, personas de la localidad 
y visitantes podrán disfrutar de 
nuevo de una Feria en la que 
primará la artesanía y tradición 
y el espíritu prenavideño, dan-
do cabida a artesanos de toda 
la Comunidad Valenciana con 
puestos atractivos y de calidad 
para el público.

Como en la pasada edición del 
año 2019, el evento se ubica-
rá en la avda. Fray Luis Amigó, 
avda. España y calle Vall d’Uixó 
y alrededores. La manera de 
presentar las solicitudes por 
parte de los feriantes será, o 
bien de forma presencial en el 
consistorio, o bien por correo 
certi昀椀cado o a través de la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento 
de Segorbe (sede.segorbe.es), 
en el trámite denominado “Soli-
citudes de puesto de feria”.

La Concejala de Ferias y Mer-
cados, Marisa López, destaca 
“la importancia de recuperar, 
tras un año de interrupción, 
nuestra Feria de la Purísima, 
un evento histórico que supone 

un impulso económico, social 
y cultural en Segorbe, previo a 
la Navidad”. Asimismo, López 
mani昀椀esta la intención de “prio-
rizar los productos de carácter 
tradicional y artesano, para que 
nuestra Feria mantenga la cali-
dad que la convirtió en Fiesta de 
Interés Turístico de la Comuni-
dad Valenciana”.
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DESMEMORIA HISTÓRICA

El equipo de desgobierno está 
empeñado en hacer desaparecer 
todo aquello que hace referencia 
a quienes no piensan como ellos. 
Es su “desmemoria histórica” par-
ticular. Como decía el ideólogo 
nazi Goebbels, cualquier mentira 
repetida mil veces acaba por ser 
creída.

Así que los que ahora cobran sus 
buenos sueldos del dinero del 
Ayuntamiento han hecho despa-
recer todas las referencias a la ex-
celente gestión económica que hi-
cieron el PSOE y SP, y que mereció 
la felicitación de la AIREF como 
ayuntamiento ejemplar. Quizá es 
que no quieren que la gente pueda 
comparar la gestión anterior con 
el desastre actual. Hablando de 
sueldos: miren el excelente estu-
dio de “El País” de los sueldos de 
los alcaldes de España. Nuestra 
alcaldesa tiene un sueldo bas-
tante más alto que la media (será 
en lo único que quede por encima 
de la media de los alcaldes) y, en 
nuestra comarca, el color con el 
que sale Segorbe es el azul fuerte 
de los sueldos más altos, desta-
cando del color rojo de los sueldos 
por debajo de la media del resto de 
poblaciones. Para que se note su 
amor por Segorbe.

Otra cosa que han hecho despa-
recer han sido todas las fotos de 
la anterior legislatura de la pági-
na de noticias del Ayuntamiento. 
Quieren borrar la historia. Quizá 
no quieren que se sepa que, a es-
tas alturas, la residencia de ancia-
nos la estarían construyendo en 
Segorbe y no en otro pueblo, que 
el Colegio Pintor Camarón lo es-
tarían haciendo nuevo o que ten-
dríamos una piscina al aire libre en 
Segorbe, para no tener que coger 
el coche en verano. Quizá quieren 
hacer desaparecer que el Castillo, 
la renovación de la antigua perre-
ra, la reparación de muchas calles 
y el acceso al museo fueron pro-
yectos aprobados y 昀椀nanciados 
en la legislatura anterior. Que el 
vergonzoso ascensor en la Glorie-
ta fue desestimado también en la 
legislatura anterior. Que no quie-
ren transparencia porque no les 
conviene que sepamos lo que no 
han hecho, lo que malgastan y lo 
inútil de su gestión.

EL PP PREMIA A LOS 
PROPIETARIOS DE TIERRAS 

DESCUIDADAS CON UNA 
BAJADA DEL IBI DE RUSTICA

¿Por qué la derecha no bene昀椀cia 
a las personas que realmente cui-
dan de sus huertas y montes? Por-
que pre昀椀ere sacarse de la manga 
un nuevo titular que contente a la 
mayoría de cara a las urnas, y no 
a quienes realmente lo merecen. 
Bajar el IBI de rústica en general es 
una medida populista que no tiene 
lógica ni razón.

Pleno a pleno el equipo de gobierno 
de derechas de Segorbe demuestra 
que la única 昀椀nalidad de su política 
es la de ganar votos. Así lo demos-
tró en la última sesión de octubre al 
bajar este impuesto un mínimo, que 
además solo va a bene昀椀ciar a los 
propietarios de grandes super昀椀cies 
sin tener en cuenta sus cuidados.

¿Cuánto va a bajar el PP de Climent 
y sus pocas luces el IBI de rústica? 
La medida de reducción no llegaría 
ni a 15 € para un propietario con un 
terreno “normal”, bajando alrededor 
de 38.000 € en total la recaudación 
de nuestro Ayuntamiento. Una cifra 
insigni昀椀cante para una administra-
ción pública como es este Consis-
torio.

Por contra, nuestra agrupación 
electoral, Segorbe Participa, en di-
cho Pleno propuso como alterna-
tiva a este despropósito boni昀椀car 
únicamente a aquellos propietarios 
que mantengan sus terrenos ade-
cuadamente y que demuestren pro-
ducción agrícola. A su vez, para ga-
nar esa diferencia, planteó aumen-
tar la tasa de manera general, para 
premiar solo a quienes mantengan 
limpio su terreno.

Esta propuesta podría llevarse a tér-
mino mediante el REGEPA, Registro 
General de la Producción Agrícola, 
fomentando así la actividad de la 
agricultura del municipio y ayudan-
do además a prevenir incendios al 
mantenerse los terrenos limpios. 
Una verdadera medida para con-
tribuir al desarrollo económico y la 
sostenibilidad para el futuro de las 
familias segorbinas.

¿Cuándo va a pensar el equipo de 
gobierno en lo que de verdad au-
mente la calidad de vida en Segorbe 
y no en lo que puede mejorar su 
imagen pública pensando en las 
próximas elecciones? 

GRACIAS POR SU CONFIANZA

El 7 de octubre, el Congreso Local 
del Partido Popular, por aclama-
ción, eligió como presidenta a Mª 
Carmen Climent, junto a un comité 
ejecutivo donde se combina la ve-
teranía y la juventud con un objeti-
vo único: trabajar para que el pro-
yecto Popular de un Segorbe mejor 
sea una realidad.

La presidenta, durante su discurso 
en el acto de presentación, repasó 
la situación actual de Segorbe, con 
la pandemia del Covid 19 que ha 
condicionado y transformado la 
actividad y los proyectos previs-
tos inicialmente. También recordó 
a todos los que nos han dejado a 
causa del virus. 

Mª Carmen Climent destacó el 
trabajo del equipo de gobierno 
popular y el esfuerzo del Ayunta-
miento que se ha centrado en las 
personas y los colectivos más vul-
nerables, con distintas líneas de 
estímulo económico, como son la 
suspensión de tasas y bajada de 
impuestos. Curiosamente muchas 
de estas medidas se han realiza-
do sin el apoyo de los grupos de la 
oposición.

También destacó distintos pro-
yectos de esta legislatura como 
la adjudicación e inauguración del 
Fuerte de la Estrella, el aparca-
miento de la piscina de Peñalba, 
el mirador de Espadán y el acceso 
a la fuente De Los Gallos, también 
en la Pedanía. Sin olvidar el des-
bloqueo de los proyectos de me-
jora del colegio Pintor Camarón, 
pues difícilmente se puede realizar 
cualquier ampliación si el Ayunta-
miento no dispone de los terrenos; 
y el proyecto del garaje Aragón, 
donde se han iniciado los trámites 
para la construcción de una resi-
dencia de enfermedad mental que 
la oposición vendió como una re-
sidencia para mayores cuando en 
la Conselleria no tenían proyecto ni 
conocimiento de ello.

El apoyo a los agricultores, con la 
bajada del IBI de rustica al mínimo 
-con el voto en contra de la opo-
sición- y con las líneas de apoyo 
a la compra de maquinaria y la 
mejora de caminos; el trabajo de 
los Servicios Sociales y la apuesta 
por la actividad cultural, deportiva 
y turística fueron otros temas que 
también resaltó en su discurso.

Mientras tanto la oposición se 
centra en mejorar sus intereses 
particulares en vez de pensar en 
los intereses generales del muni-
cipio. 

XÉ TÚ, SERÀ PER DINERS!

La popular expresión valenciana 
que representa el derroche des-
enfrenado le va que ni pintada a 
las últimas actuaciones de Pedro 
Sánchez y su comparsa. No se me 
enfade nadie, pero es que como 
tal actúan. El gobierno de España 
ha calculado un crecimiento de la 
economía española del 8% cuan-
do el FMI nos da un crecimiento, 
en el mejor de los casos del 5%, 
como así va a ser. Por otro lado, a 
Pedro Sánchez se le ha ocurrido 
dar un regalo antes de Navidad a 
los jóvenes que cumplan 18 años 
el año que viene, consistente en 
un bono de 400 euros a gastar, 
supuestamente, en cultura, con-
cepto que engloba los videojue-
gos y la música. ¿Perdona? ¿No 
sería mejor encontrarles trabajo 
remunerado digno, es decir, dejar 
de ser el país de la UE con más 
paro juvenil y que se puedan 
comprar lo que quieran ellos? ¿O 
se trata de ‘’comprar’’ el voto jo-
ven? Por otro lado, la luz, el gas, 
la gasolina, etc., no paran de su-
bir. Además, vuelven los peajes 
en las autovías, con el conse-
cuente gasto en reposición de las 
cabinas. Y todo esto, ¿quién lo va 
a pagar? ¡Chissss, chissssss! Sí, 
usted señora, usted señor. Que 
esto no lo van a pagar los ricos, 
recuerden que se hartaron de 
decir que los impuestos subirían 
solo a las rentas más altas. Lo di-
cho, inversión en votos en lugar 
de educación.

Por otro lado, y hablando más so-
bre este gobierno, esta vez desde 
la parte de Podemos, de los crea-
dores de “Si nos imputan dimiti-
mos”, llega ahora a los mejores 
cines “Ni, aunque nos condenen 
en 昀椀rme dejamos nuestra poltro-
na”. Bromas aparte, hablamos de 
nuestro querido diputado violen-
to Alberto Rodríguez condenado 
por agredir a un policía, y no es la 
primera vez. En el tribunal Supre-
mo literalmente alucinan con que 
se someta a votación el cumpli-
miento de una condena haciendo 
una reinterpretación de la sen-
tencia, de manera que, el violento 
diputado podrá volver a su pol-
trona o escaño y seguir disfru-
tando de su “merecido” sueldo. Y 
nosotros a pagar y callar.
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Arranca la XV Muestra Gastronómica de las Setas
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Tu-
rismo, presenta la XV edición de 
la Muestra Gastronómica de las 
Setas. Unas jornadas que año 
tras año se consolidan y que 
destacan por la calidad de la ma-
teria prima y de los participan-
tes. Esta muestra es una de las 
citas gastronómicas destacadas 
de Segorbe y supone un alicien-
te importante para el turismo y 
para dar a conocer nuestra gas-
tronomía y nuestro rico patrimo-
nio. En esta ocasión, cuatro son 
los restaurantes participantes: 
Casa Alba, Restaurante Los 50 
Caños, Martín El Humano y Gas-
troadictos.

A 昀椀nales del mes de agosto la 
Concejal de Turismo, Ángeles 
Gómez se reunió con los res-
tauradores para sondear como 
se preveía la campaña este año 
ya que en 2020 fue muy escasa. 
“La recolección de setas está 

siendo muy buena porque ha 
habido bastante lluvia y bastan-
te humedad”, comenta la res-
ponsable del área de Turismo. 

Gómez destaca que es una 
muestra gastronómica muy 
demandada, sobre todo del 
flujo turístico de cercanía, que 
atrae a turistas de Valencia y 
Castellón, así como del área 
metropolitana para degustar las 
exquisitas recetas que preparan 
los restaurantes segorbinos.

Pero no solo la gastronomía 
es un atractivo para los visi-
tantes, sino que aprovechan la 
jornada para disfrutar de las 
rutas gratuitas que organiza la 
Concejalía de Turismo todos 
los 昀椀nes de semana. “Es cierto 
que estas rutas las llevamos 
realizando durante todo el año, 
los 昀椀nes de semana alternos, 
para que todas las personas y 
todos los turistas que quieran 

venir puedan hacerlo con total 
libertad y aprender un poquito 
y conocer más nuestra ciudad”, 
puntualiza Gómez.

Asimismo, la edil de Turismo 
“espera que esta edición sea 
todo un éxito en el número de 
visitantes que vengan a conocer 
Segorbe así como en los comen-
sales que se animen a degustar 
los menús que han preparado 

los cuatro restaurantes partici-
pantes. “Salgan a los restauran-
tes para disfrutar de la rica gas-
tronomía que tenemos, porque 
no solo los menús van en torno a 
las setas, sino que también utili-
zan productos de kilómetro cero 
que tan buenos y necesarios son 
para para revitalizar la economía 
de Segorbe y de toda la comar-
ca”, a昀椀rma Ángeles Gómez, Con-
cejal de Turismo.

Tourist Info Segorbe asiste al Street Marketing de Valencia
o La oficina de turismo de 
Segorbe estuvo presente en el 
Street Marketing de Valencia, 
promocionando los atractivos 
turísticos de la ciudad. El even-
to fue organizado por el Patro-
nato Provincial de Turismo de 
Castellón.

Esta novena edición del Street 
Marketing se celebró, una vez 
más, en la calle Xàtiva de la ca-
pital valenciana, junto a la plaza 

de toros; una ubicación exce-
lente al ser punto estratégico 
del tránsito de viandantes. En 
ella, Segorbe promocionó sus 
rutas de naturaleza, museos y 
centros de interpretación, gas-
tronomía, 昀椀estas, visitas guia-
das y la audioguía, entre otros.

La Concejal de Turismo, Ánge-
les Gómez, considera la partici-
pación de Segorbe en el Street 
Marketing “muy positiva para la 

promoción de la ciudad, pues en 
Valencia y su área metropolita-
na se encuen-
tran turistas 
potenciales y 
de cercanía, 
muy interesa-
dos en Segorbe 
y sus monu-
mentos”. Tanto 
es así, que du-
rante el evento 

se repartieron todos los folletos 
informativos sobre la ciudad.

La Tourist Info recibió a más de 500 turistas en el Puente del Pilar

o Segorbe recibió, del 8 al 12 
de octubre, a un gran número de 
visitantes procedentes, sobre 
todo, de la Comunidad Valen-
ciana, País Vasco, Madrid, Ara-
gón y Andalucía. También tuvo 
un balance muy positivo la en-
trada a los museos y centros de 
interpretación de la ciudad en 
los que se contabilizaron 505 
visitas.

Durante el puente del Pilar, 
Segorbe volvió a destacar como 
un destino de proximidad que 

está en auge. Se contabilizaron 
un total de 535 consultas en la 
Tourist Info de Segorbe y 505 
entradas en los diferentes cen-
tros de interpretación y museos 
de la ciudad.

«Nuestro atractivo turístico 
como destino de proximidad 
está creciendo. Durante este 
puente hemos recibido a mu-
chos turistas que han podido 
disfrutar de la ciudad y su rico 
patrimonio a su aire, a través 
de la audioguía de Segorbe. Ha 

habido una gran afluencia de 
visitas a nuestros centros de 
interpretación y museos y han 

degustado nuestra rica gas-
tronomía», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.
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Día Mundial de la Salud Mental 
o La Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Segorbe, a través del Centro 
de Rehabilitación e Integración 
Social, CRIS Almagrán, en co-
laboración con la Concejalía de 
Sanidad, mediante la UPCCA 
(Unidad de Prevención Comu-
nitaria de Conductas Adictivas), 
y las enfermeras escolares del 
municipio llevaron a cabo una 
serie de actividades para visibi-
lizar el Día Mundial de la Salud 
Mental que se celebró el 10 de 
octubre, este año bajo el lema 
“La Salud Mental, un derecho 
necesario”.

En concreto, el día 8 de octubre 
se desarrolló, en el Teatro Se-
rrano, la jornada “Salud mental: 

Una aproximación desde los 
sentidos”, dirigida al alumnado 
de 4º de ESO. 

El domingo, 10 de octubre, se 
iluminó en color verde la fuente 
de la plaza del Agua Limpia y el 
lunes, 11 de octubre, se realizó 
la lectura pública del mani昀椀esto 
por el Día Mundial de la Salud 
Mental, a las doce del mediodía 
en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, durante todo el mes de 
octubre, se han llevado a cabo 
varias acciones relacionadas 
con la Salud Mental en las dife-
rentes aulas de primaria de los 
tres centros educativos de la 
localidad de Segorbe. En estos 
centros se expusieron unas lo-
nas con carteles diseñados so-
bre la salud mental por alumnos 
de 5º y 6º de Educación Prima-
ria de anteriores promociones.

La Concejala de Bienestar So-
cial, Marisa López, señala que 
celebrar este día “es impres-
cindible porque así evitamos la 
estigmatización de quienes pa-
decen problemas de salud men-
tal. Desde el Ayuntamiento tra-
bajamos para lograr la inclusión 
y la igualdad de oportunidades 
de este sector de la población y 
para que la sociedad sea cons-
ciente de esta realidad». 

El Consejo Intersectorial de Salud de Segorbe 
analiza la situación sanitaria del municipio

o El 14 de octubre, el Ayun-
tamiento de Segorbe reunió al 
Consejo Intersectorial de Salud, 
en el que están representados 
los diferentes grupos políticos 
municipales y profesionales del 
sector sociosanitario de la ciu-
dad.

En la reunión, se realizó un aná-
lisis de la situación de la pande-
mia del Covid-19 por parte del 
Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás; la Jefa de la Zona Bá-
sica de Salud, Paula Ibáñez; la 
coordinadora de Enfermería, 
Alicia Martí; las enfermeras 
escolares del municipio, Santa 
Tomás y Patricia Viñas; el coor-

dinador del área de Bienestar 
Social de Segorbe, Juan Pavía 
y la responsable de la Unidad 
de Prevención Comunitaria de 
Conductas Adictivas (UPCCA), 
Pilar Blasco.

Tal y como informa Hervás, “se 
está volviendo a la normalidad 
en todos los ámbitos, tanto en 
el sanitario con la presenciali-
dad de las consultas, como en 
el municipal con la puesta en 
funcionamiento de las activida-
des habituales”.

Asimismo, se trató el despliegue 
del Plan de Salud en Segorbe, el 
cual fue explicado por Mª Isabel 

Abril Bernal, de Inves Social, in-
dicando la metodología de tra-
bajo en la que se implicarán to-
dos los miembros del Consejo 
Intersectorial, además de con-
sultar la opinión de la ciudadanía 
en distintos aspectos relaciona-

dos con la salud municipal. Para 
poner en funcionamiento dicho 
Plan, se ha establecido una serie 
de reuniones de las que se deri-
vará un análisis de la situación y 
se 昀椀jarán objetivos y estrategias 
de salud para su consecución.

Juego con dinero: grave problema de salud pública
o Ante la aplicación inminente 
de última legislación aproba-
da por el Ministerio de Sanidad 
respecto a la regulación del jue-
go, la Concejalía de Sanidad de 
Segorbe, a través de la UPCCA 
(Unidad de Prevención Comuni-
taria de Conductas Adictivas), 
pone al servicio del lector toda 
la información al respecto.

Los expertos advierten del cre-
cimiento del juego con dinero 
(ruleta, póquer online, bingo 
y apuestas deportivas) como 
grave problema de salud públi-
ca en crecimiento, en especial 
entre los grupos de menor edad 
en el caso del juego online. 

El último estudio elaborado por 
el Ministerio de Sanidad sobre 
adicciones comportamentales 
destaca el aumento de las ci-
fras de posible juego problemá-
tico o trastorno del juego. Dicho 
estudio también apunta a que 
el juego con dinero y el uso de 
Internet son actividades am-
pliamente extendidas en nues-
tra sociedad. Así, entre 2019 y 
2020, un 64,2 % de la población 
de 15 a 64 años ha jugado con 
dinero en el último año de ma-
nera presencial, online o ambos, 
mientras que un 94,5% ha usa-
do Internet con 昀椀nes lúdicos, 
siendo más del doble los hom-
bres que juegan de forma online 

con dinero frente a las mujeres. 

Por todo ello, el pasado 31 de 
agosto entró en vigor una nueva 
legislación en lo que respecta a 
la publicidad del juego. A partir 
de este momento, las casas de 
juego no podrán publicitarse en 
equipaciones, ni formar parte 
del nombre de estadios, equi-
pos o competiciones deporti-
vas. Tampoco se podrá usar la 
imagen de personajes famosos, 
reales o 昀椀cticios, en la publici-
dad del juego. 

La publicidad sobre este tipo 
de juego queda prohibida en 
radio y en TV, fuera de la franja 
horaria de 1.00h a 5.00h de la 
madrugada y se limita la “agre-

sividad” de los mensajes y la 
apelación directa al usuario. 
Se podrá controlar y bloquear 
la publicidad de juego entre los 
menores y en ningún caso los 
operadores de juego podrán 
dirigirse a esta franja de edad. 
También se prohíben los bonos 
de captación y sólo podrán pu-
blicitarlas a clientes ya registra-
dos previamente. 

Todo esto, con la 昀椀rme inten-
ción de reducir los alarmantes 
datos de los últimos estudios 
realizados en España sobre 
adicciones comportamentales, 
en concreto relacionadas con el 
juego con dinero (tanto online 
como presencial).
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Balance Positivo del XXXVI Festival Coral de Segorbe

o El coro Victoria Musicae, de 
Valencia, abrió el 15 de octu-
bre la segunda parte del XXXVI 
Festival Coral de Segorbe, con 
el estreno absoluto de la obra 
premiada en el Concurso Inter-
nacional de Composición Coral 
Juan Bautista Comes de 2019, 
titulada Gloria in Excelsis Deo, 
de Esteve Palet Mir. En el acto 
también se dio a conocer el 
nombre del ganador del Con-
curso Internacional de Com-
posición Coral Juan Bautista 
Comes 2021, Yónatan Sánchez 
Santianes.

El Coro de Juventudes Musica-
les de Segorbe fue el encargado 
como viene siendo tradicional, 
de cerrar el XXXVI Festival Coral 
de Segorbe. Las obras que se 
interpretaron, bajo la dirección 
de Mª Dolores Pérez Torres, 
fueron de J. Brahms, J. Rodrigo, 
Th. Tallis, G. Palestrina, A. Lot-
ti, J. Bta. Comes, C. Morales, N. 
Kedrov, A. García Abril, J.Blasco 
Aguilar, M. Palau y F. Mendels-
sohn.

El Coro de Juventudes Musica-
les de Segorbe nace, en 1982, 
de la fusión del coro parroquial 

de San Pedro y los alumnos de 
la escuela de música de Jose昀椀-
na Burguete Aragó. A lo largo de 
estos años, más de 
doscientas voces y 
varias generacio-
nes han difundido la 
música coral y pro-
mocionado jóvenes 
compositores. Tie-
ne en su haber 45 
estrenos absolutos 
de compositores 
contemporáneos y 
un extenso currícu-
lum de participacio-

nes en festivales, encuentros y 
ciclos por toda la geografía na-
cional e internacional.

Yónatan Sánchez gana el
XXXIV Concurso Internacional de Composición Coral

o El Ayuntamiento de Segorbe 
convocó, un año más, el Concur-
so Internacional de Composición 
Coral. Tras valorar las obras pre-
sentadas, el jurado decidió otor-
gar el galardón a Yónatan Sán-
chez Santianes, de Las Palmas 
de Gran Canaria, por su compo-
sición Veni Creator.

El resultado del concurso se 
hizo público el 15 de octubre, 
durante el ciclo de conciertos 
del XXXVII Festival Coral de 
Segorbe, en la S.I. Catedral Ba-
sílica.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, traslada su 
enhorabuena al ganador, así 
como a Juventudes Musicales 
de Segorbe, “por su trabajo dia-
rio por la cultura y en la orga-
nización, junto a la Concejalía 

de Cultura, de este Festival y 
Concurso que lleva el nombre 
de Segorbe a tantos países del 
mundo”.

Por su parte, la Concejala de 
Cultura, Marisa López, mani-
昀椀esta su agradecimiento a los 
artistas participantes en esta 
edición, retomada tras la in-
terrupción del pasado año, y 
refuerza el compromiso del 
Ayuntamiento con uno de los 
proyectos culturales más signi-
昀椀cativos de nuestra ciudad.

Las partituras participantes 
debían ser compuestas para 
coro mixto a capella, con texto 
en latín y una duración de seis 
a nueve minutos, entre otros 
requisitos. En esta ocasión, se 
presentaron un total de trein-
ta y cinco obras, procedentes 

de diferentes países: Argenti-
na, Bélgica, Alemania, Portugal, 
Italia, EEUU y España. El premio 
consiste en la publicación y es-
treno de la obra y una cuantía 
de 2.100€ para el ganador o ga-
nadora.

El jurado estuvo presidido por 
José Ignacio Cantó Pérez, te-
niente de alcalde, actuando 
como secretaria doña María Ors 
Carot, presidenta de la asocia-
ción de Juventudes Musicales 
de Segorbe. Contó, además, 
con la presencia de músicos 
de renombre en el campo de la 
composición y la música co-
ral: Dña. Teresa Catalán Sán-
chez, compositora, catedrática 
y doctora en Filosofía del Arte, 
premio nacional de la Música 
2017 y premio Príncipe de Via-
na de Cultura 2021; Don Josep 

María Guix i Aguilar, compositor, 
profesor y gestor musical y Dña. 
Mª Dolores Pérez Torres, direc-
tora del Festival Coral, profeso-
ra y directora de coro.

El Teatro Serrano acogió el XIV Festival de Cine de Segorbe
o El Teatro Serrano acogió, un 
año más, del 8 al 12 de octubre, 
el Festival de Cine de Segorbe, 
organizado por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento y la 
Asociación Rosalea.

Durante cinco días consecuti-
vos, el XIV Festival de Cine, que 
este año tenía como lema #Yo-
VoyAlCine, ofreció a sus espec-
tadores un variado programa de 
audiovisuales, combinados con 
actuaciones y un concurso de 
cine.

El Festival dio el pistoletazo de 
salida el 8 de octubre con la 
proyección del 昀椀lme de acción 
Tenet. El 9 de octubre estuvo 
dedicado al público infantil y 
juvenil, con la película, Onward 

y la actuación de los cómicos 
y actores de doblaje Keunam y 
Hermoti. La jornada 昀椀nalizó con 
la proyección de la película ja-
ponesa de animación Demon 

Slayer: El Tren Infinito. El 10 de 
octubre se proyectó Hasta que 

la boda nos separe. Y a conti-
nuación se celebró un concurso 

de cine, con Rafa Forner. Las 
sesiones continuaron el 11 de 
octubre, con la película El Pa-

dre. Para la clausura de esta 
XIV edición del 
Festival de Cine 
de Segorbe se 
proyectó el 昀椀lm 
Nomadland.

La Conceja-
la de Cultura, 
Marisa López, 
agradece a la 
Asociación Ro-

salea su trabajo en la organiza-
ción de este evento, que fue un 
éxito como en ediciones ante-
riores.
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Éxito de participación en el 
XXXVI Festival Internacional de Música de Plectro 

o La Orquesta de Pulso y Púa 
“Ciudad de Segorbe”, puso el 
broche de oro del XXXVI Festi-
val Internacional de Música de 
Plectro “Ciudad de Segorbe”, 
que comenzó el pasado 25 de 
septiembre con la actuación del 
Invitado de Honor 2021, la Or-
questa de Guitarras de Ciudad 
Real, en el Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí”, bajo la batuta 
de Manuel Muñoz Cuarteros.

Un festival que durante sus 36 
años de existencia ha conver-
tido y convierte a Segorbe en 
un espacio sonoro musical, 
un Festival que puede de昀椀nir-
se como la puesta en valor de 
la música occidental desde el 
Medievo hasta nuestra época 
contemporánea, recalando en 
la aventura de los más intere-
santes compositores de todos 
los tiempos, pero a través de los 
instrumentos de pulso y púa.

Y este año 2021 se ha vuelto a 
ver recompensado con la altí-
sima calidad de las orquestas 
que han participado en este ci-
clo de conciertos del festival. El 

sábado 23 de octubre actuó la 
Orquesta de Pulso y Púa “Colás 
Chicharro” y la Asociación Mu-
sical “Deleite”, Santa Cruz de 
la Zarza (Toledo). Ambas for-
maciones interpretaron un pro-
grama con diversidad de estilos 
musicales, abarcando música 
clásica, popular, temas cinema-
tográ昀椀cos, zarzuelas, y mucho 
más.

De la clausura, como es habi-
tual, se encargó, el domingo 24 
de octubre, la Orquesta de Pulso 
y Púa “Ciudad de Segorbe”, en 
el Teatro Serrano, que interpre-
tó obras de D. Shostakovich, P. 
I. Thaikovsky, L. V. Beethoven y 
G. Bizet.

Al 昀椀nalizar el concierto llegó el 
momento de los agradecimien-
tos por parte de la presidenta de 
la asociación cultural ‘Amigos de 
la Música’, Inma Mouriño. “Nues-
tro más sincero agradecimiento 
a la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a y a la Conce-
jala de Cultura, Marisa López por 
el patrocinio de este festival jun-
to con la asociación, los cuales 

han hecho posible, que, por 昀椀n, 
este año 2021 se retome este 
Festival tan importante. Tam-
bién agradecemos las graba-
ciones de los conciertos a TV-4 
Segorbe, y a la Garabaya Studio 
por el magní昀椀co vídeo promo-
cional que ha hecho del Festival 
y de nuestra Orquesta de Pulso 
y Púa. Asimismo, agradecemos 
la labor de nuestros técnicos, Al-
fred Mestre en el Auditorio Muni-
cipal y a Vicente Lázaro, aquí en 
el Teatro Serrano. Y, por supues-
to, no nos puede faltar nuestro 
más sincero agradecimiento a 
nuestro público, a todos ustedes 
que son parte esencial para que 
Segorbe, su música, su arte y su 
cultura sigan 
tan vivos”.

La Alcadesa, 
Mª Carmen 
C l i m e n t , 
dio la en-
horabuena 
a todas las 
o r q u e s t a s 
participan-
tes, a la 

Asociación Cultural ‘Amigos de 
la Música’ y a la Concejalía de 
Cultura por la calidad consegui-
da en la organización de este 
festival. “Se cumplen ya treinta 
y seis ediciones de este Festi-
val Internacional que demues-
tra que la música de calidad no 
solo se escucha en los grandes 
auditorios de las capitales, sino 
que aquí en nuestra acogedora 
ciudad, en nuestro teatro serra-
no y auditorio Salvador Seguí 
tenemos el placer de escuchar 
cada año agrupaciones de la 
más alta reputación que hacen 
de este evento una de las citas 
culturales imprescindibles para 
segorbinos y visitantes”.

La Fundación Max Aub organizó una emocionante XXIII Velada Literaria 
o La figura del genial escritor 
Max Aub estuvo más presen-
te que nunca en Segorbe en la 
celebración de la XXIII Velada 
Literaria, donde se llevó a cabo 
la entrega de premios del XXXIV 
y el XXXV Premio Internacio-
nal y Comarcal de Cuentos Max 
Aub, tras el suspenso debido a 
la pandemia de la gala en 2020.

La velada, organizada por la 
Fundación aubiana, se ha con-
vertido en toda una tradición 
donde lectores del jurado po-
pular se dan cita con escrito-
res, autoridades y amantes de 
la literatura para homenajear 
la 昀椀gura de Max y presenciar 
la entrega a los ganadores del 
concurso de cuentos escritos 
en español más prestigioso a 
nivel internacional.

El Hotel Martín el Humano fue el 
escenario de la celebración don-
de los cuatro ganadores fueron 
los auténticos protagonistas. 
Los primeros en recibir sus pre-

mios fueron los escritores de la 
XXXIV edición, Marceliano Gon-
zález Domínguez, de Amorebieta 
(Vizcaya), con su cuento titula-
do ‘Ojiva hacia el infierno’, en la 
categoría internacional y Iuliana 
S. Apostu, vecina de Segorbe, 
autora de, ‘Sin título’, en la cate-
goría comarcal. Seguidamente 
recibieron sus galardones, Juan 
de Molina, de Ubrique (Cádiz) 
con su cuento titulado �Una so-

ciología del amor’, de la catego-
ría internacional y Anna Gabarda 
Santacruz, vecina de Caudiel por 
�Cuatro Cuarenta’, en la catego-
ría comarcal. 

Cabe destacar que los autores 
premiados con el premio inter-
nacional recibieron cada uno de 
ellos 6.000 euros y una cerámi-
ca local. Mientras que los gana-
dores del premio comarcal ob-
tuvieron un premio de 800 euros 
y la correspondiente cerámica.

El evento contó con la presencia 
de Eva Redondo, Directora Terri-

torial de Presidencia de la Ge-
neralidad; Ruth Sanz, Diputada 
Provincial de Cultura; Rosa Co-
roner, Jefa de Servicio del Libro 
y Bibliotecas de la Consellería 
de Cultura; el Presidente de la 
Comisión Delegada de la Fun-
dación Bancaja Segorbe, Vicen-
te Martínez; y la Alcaldesa de 
Segorbe y Vicepresidenta de la 
Fundación Max Aub, Mª Carmen 
Climent. La que no pudo estar, 
por motivos de salud fue la Pre-
sidenta de la Fundación, Teresa 
Álvarez.

Los representantes institucio-
nales recalcaron la labor que 
realiza el equipo de trabajo, de 
dirección y patronato en la di-
vulgación y potenciación de la 
obra de Max Aub y se mostró el 
respaldo hacia el mantenimien-
to y potenciación de la entidad 
que el año que viene cuenta 
con una doble efeméride: el 
cincuentenario de la muerte de 
Max Aub y el veinticinco ani-
versario de la constitución de la 
Fundación Max Aub.
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Fundación Bancaja presenta la exposición del
XXVI Concurso Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe 

o Las obras de los ganadores 
del certamen, Diego Pedra y Án-
gel Herranz, se exponen en la 
Casa Garcerán de Segorbe junto 
a una selección de otras imáge-
nes presentadas al certamen.

Fundación Bancaja presenta en 
la Casa Garcerán la exposición 
del XXVI Salón Fotográ昀椀co Ciu-
dad de Segorbe, una muestra 
que se podrá visitar hasta el 
próximo 6 de enero. La muestra, 
comisariada por el fotógrafo Ju-
lián Barón, incluye un total de 43 
obras entre las fotografías ga-
nadoras y una selección de las 
que han optado a estos premios.

En la actual edición, el jurado 
del XXVI Salón Fotográ昀椀co Ciu-
dad de Segorbe ha concedido el 
premio en sección de temática 
libre, dotado con 750 euros, a 
Diego Pedra Benzal por su obra 
Segunda Línea de mar. En la 
sección dedicada a las obras 
que tienen por tema aspectos 
de la comarca del Alto Palancia 
o del Alto Mijares, el galar-
dón, dotado con 600 euros, se 
ha concedido a Ángel Herranz 
Rodrigo por la obra Benito.

Este año se han presentado un 
total de 154 fotografías de 29 
autores, de las que 56 han sido 

de temática comarcal y otras 
98 de temática libre. La parti-
cipación ha permitido contar 
con trabajos procedentes de 
diferentes provincias españo-
las: Valencia, 
Castellón, Ma-
drid, Barcelona, 
Ciudad Real, 
Badajoz, Sevi-
lla, Málaga, Gi-
rona y Vizcaya.

La exposición 
es de entrada 
gratuita y puede 
visitarse en la 
Casa Garcerán 

de Segorbe en los siguientes ho-
rarios: viernes, sábado y víspe-
ras de festivo, de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos, de 12:00 a 
13:30 horas y de 17 a 20 horas. 

Rafael Suay Puchol presentó su último trabajo Versos al atardecer
o El segorbino, Rafael Suay 
Puchol, nieto del ilustre aboga-
do D. José Suay, presentó el 8 
de octubre en la Sala Camarón 
del Centro Cultural su último 
trabajo, Versos al atardecer. 

“Se trata de una selección de 
poemas que nos transmite su 
forma de experimentar y enten-
der lugares, momentos y sensa-
ciones en las que, seguramente, 
todos podemos reconocernos 
en algún momento de nuestra 
vida. Para la Concejalía de Cul-
tura, es una verdadera satisfac-
ción ser un canal de apoyo a la 
creación literaria en sus diver-
sas manifestaciones, más, si 
cabe, con alguien con tu vincu-
lación y cariño hacia Segorbe”, 

comentó la Concejal de Cultura, 
Marisa López.

Historia, tradición, vivencias y 
anécdotas que se plasman a 
través de una vieja pluma junto 
a su tintero. Siguiendo los pasos 
de un gran poeta familiarmente 
conocido y anónimo para unos 
cuantos, al hilo del Caballero del 
Espadán, nace esta nueva obra. 
“Estos versos son la amplia 
justi昀椀cación de que unas viejas 
cuartillas con algún que otro 
borrón se han podido restaurar 
para que esas composiciones 
facultativas vean hoy la luz. Qui-
zá a ese lector que emprenda el 
camino de leer este libro no le 
dejará indiferente y puede trans-
portarlo a revivir anécdotas de 

tiempos pasados”, puntualizó el 
autor.

La Alcaldesa, Mª Carmen Climent 
aseguró que Rafael Suay es un 
digno heredero de esa tradición 
poética y amor por las letras que 
descubrió al leer las poesías re-
copiladas por su abuelo. “En 
este camino te deseo un futuro 
brillante, porque soñar es de va-
lientes, como tú. 
Y ese amor que 
nos transmites 
por la poesía es 
muy necesario en 
este momento tan 
complicado que 
estamos viviendo 
todos. Sumergir-
nos en el mundo 

de la poesía nos permite evadir-
nos y nos ayuda a crecer como 
personas. Desde el ayuntamiento 
somos conscientes y apoyamos 
siempre ese tipo de iniciativas 
que nos hacen soñar y nos trans-
portan a otros instantes, a otro 
mundo. Espero que continúes 
escribiendo, manteniendo un le-
gado que te viene de familia”. 

 El investigador segorbino Néstor Morente
presentó su libro “Ntra. Sra. De la Cueva Santa, Patrona de Segorbe”

o El libro es una colección do-
cumental y pictórica sobre la 
Virgen de la Cueva Santa cuya 
devoción está muy arraigada en 
la zona. 

El investigador segorbino Nés-
tor Morente presentó el 26 de 
septiembre su libro, “Ntra. Sra. 
De la Cueva Santa, Patrona de 
Segorbe” en la Iglesia de San-
ta María de Segorbe, actuando 
como an昀椀trión el párroco del 
templo y canónigo de la Cate-
dral-Basílica, José Manuel Bel-
trán. Al acto asistió la Concejal 
de Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez. 

Después de 600 años de la his-
toria de la Cueva Santa, por pri-
mera vez, se publica un libro 
dedicado a esta advocación ma-
riana como Patrona de Segorbe. 
El libro recoge cien fotografías, 
algunas inéditas de la venerada 
imagen, patrona de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, de los es-
peleólogos españoles y también 
de Segorbe, motivo de la publi-
cación. La portada ha sido dise-
ñada por los artistas José Luis 
Ceballos y Francisco Sanabria. 
La obra está prologada por el 
sacerdote Juan Andrés Talens, 
de la Parroquia an昀椀triona, y de-
dicado a su madre Pilar Martín 

Piquer y a la ciudad de Segorbe.

Morente en su intervención co-
mentó que hace ya unos cuan-
tos años que quería publicar 
este libro dedicado al culto ma-
riano más relevante de la ciu-
dad de Segorbe y su 
Diócesis, “un libro que 
intenta recopilar todo 
el cariño y devoción 
expresado a Nuestra 
Señora de la Cueva 
Santa, desde y hacia la 
ciudad de Segorbe, por 
personas devotísimas 
a lo largo de los siglos. 
Son como voces que 
llegan desde el pasado 

para explicarnos la importancia 
que ha tenido en nuestro pueblo 
este culto. Pues la historia de la 
Cueva Santa no se puede enten-
der sin Segorbe y la historia del 
último medio milenio de Segorbe 
sin la Cueva Santa”. 
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La Asociación de Damas de Santa Cecilia y la 
Sociedad Musical celebrarán la festividad de Santa Cecilia

o Como es tradicional, el 22 
de noviembre, la Asociación 
de Damas de Santa Cecilia y la 
Sociedad Musical de Segorbe 
celebran la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos, 
con actos relacionados con la 
música.

El viernes, 19 de noviembre, a 
las 19.30h se celebrará la Santa 
Misa en honor a Santa Cecilia en 
la Iglesia de Santa Ana y la ben-
dición e imposición de las me-
dallas de la Santa a Ana Mª Ro-
dríguez Burguete, Clavaria 2021; 
a sus Damas: Rocío Máñez Tello 
y Belén Tortajada Clemente; y a 

las Clavariesas: Arantxa Sanchís 
Sierra, Lucía Tortajada Miguel, 
Lidia Tortajada Salas y Ariadna 
Lima Tortajada.

El sábado, 20 de noviembre, a 
las 16.00h se realizará la re-
cogida de educandos y el acto 
protocolario de presentación de 
los nuevos músicos en la puer-
ta del Ayuntamiento. Del año 
2020: Álvaro Calvo, Laia Cardo-
na, Carlos Figueredo, Paula Flor, 
Alberto Ibáñez, Emma Latorre, 
Manuel Marco, Lucas Martínez, 
Irene Molina, Leyre Sandalinas, 
María Tudón y Mª José Járrega. 
Y de 2021: Pedro Acedo, Álva-

ro Aliaga, Rebeca Ana, Daniel 
Bolumar, Diego Calpe, Emilio 
Chanza, Álvaro García, Pedro 
Luna, Marina Martínez, Roberto 
Navarro y Enrique Sánchez.

A las 18.00h tendrá lugar el tras-
lado procesional de la imagen 
de Santa Cecilia desde la iglesia 
de Santa Ana hasta la S.I. Cate-
dral-Basílica. Y, a las 19:30h, la 
Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe ofrecerá un 
concierto extraordinario, en el 
Auditorio “Salvador Seguí”.

El domingo, 21 de noviembre, a 
las doce del mediodía se o昀椀cia-
rá una solemne eucaristía en la 

S.I. Catedral-Basílica en la que 
participarán la Capilla Musical 
de la S.I. Catedral-Basílica de 
Segorbe junto con la Orquesta 
José Perpiñán de la Sociedad 
Musical de Segorbe. A conti-
nuación, se realizará una proce-
sión con la venerada imagen de 
Santa Cecilia, desde la S.I. Cate-
dral-Basílica hasta la Iglesia de 
Santa Ana

Los actos 昀椀nalizarán el lunes 22 
de noviembre, con una eucaris-
tía en sufragio de los difuntos 
de las asociaciones de Santa 
Cecilia y la Sociedad Musical, 
en la Iglesia de Santa Ana. 

Carrera en el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido
o La Asociación DACEM y la Fe-
deración de Daño Cerebral de la 
Comunidad Valenciana realizaron, 
el 23 de octubre, una breve carre-
ra de 260 m. entre la plaza del 
Ayuntamiento y la Glorieta. Una 
cifra simbólica que hace referen-
cia al 26 de octubre, Día Nacional 
del Daño Cerebral Adquirido. 

La asociación instaló un puesto 
informativo en la plaza del Agua 
Limpia sobre el evento que se 
celebraba, de forma simultá-
nea, en poblaciones de las tres 
provincias de la Comunidad con 
asociaciones de DCA: Castelló, 
València, Alacant, Segorbe y 
Granja de Rocamora. 

Además, la carrera sirvió como 
antesala al #RetoFevadace, 
evento virtual que consiste en 
recorrer 26.000 km. para pro-
mover la Salud Cerebral y pre-
venir el Daño Cerebral Adquiri-
do, la primera causa de disca-
pacidad en España.

La Asociación de Bolilleras 
celebró el día de “Santa Úrsula”

o La Asociación de Bolille-
ras de Segorbe rindió plei-
tesía a su patrona, Santa 
Úrsula, en el día de su ono-
mástica, con una misa ofi-
ciada por José Manuel Bel-
trán, cura párroco de la Igle-
sia de Santa María y Deán 
de la Catedral-Basílica.

Al Acto asistió la presiden-
ta de la entidad, Mª Ampa-

ro Villalba, acompañada de 
su Junta Directiva y socias, 
así como la Concejal de 
Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez. También 
asistieron miembros de las 
diferentes asociaciones 
segorbinas, como la Aso-
ciación de Mujeres, Manos 
Unidas, Fray Luis Amigo y 
San Antón.

La Guardia Civil de Segorbe
honra a la Virgen del Pilar

o Como es tradicional, el 
12 de octubre “Día de la 
Hispanidad”, los cuerpos 
de la Guardia Civil honran 
a su patrona, la Virgen del 
Pilar. Y, el puesto de la Be-
nemérita de Segorbe cele-
bró esta onomástica junto 
a sus compañeros y fami-
lias. 

Y a las doce del mediodía 
se sumaron a la Guardia 
Civil los miembros del Cen-
tro Aragonés, así como el 
Teniente de Alcalde, Vicen-
te Hervás y la Concejal de 
Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez, en la misa 
que se o昀椀ció en la catedral 
de Segorbe.
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o El joven segorbino, 
José Pérez Silvestre es 
facultativo especialista 
del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Ge-
neral. Su labor más visi-
ble dentro del centro es 
su papel activo en la crea-
ción y funcionamiento de 
la Unidad de Insuficiencia 
Cardiaca del Enfermo Cró-
nico y de Edad Avanzada.

José Pérez Silvestre se 
licenció en Medicina por 
la Universidad de Va-
lencia, con la su昀椀ciencia 
investigadora en la Uni-
versidad Autónoma de 
Barcelona. Asimismo, ha 
realizado varios masters 
en medicina cardiovascu-
lar, insu昀椀ciencia cardíaca, 
ecografía clínica, gestión 
hospitalaria y 昀椀brilación 
auricular.   

Es autor y coautor de pu-
blicaciones nacionales e 
internacionales, capítulos 

de libros, y de las guías 
de insu昀椀ciencia cardíaca 
aguda de la SEMI (Socie-
dad Española de Medici-
na Interna). Investigador 
principal de ensayos clí-
nicos y estudios clínicos 
relacionados con la insu-
昀椀ciencia cardíaca. 

Es miembro activo del 
grupo de Insu昀椀ciencia 
Cardíaca y Fibrilación 
Auricular de la SEMI, y 
co-responsable del área 
de comunicación del gru-

po. También forma parte 
del Comité de Ética de la 
Investigación con medi-
camentos (CEIm) del Hos-
pital General Universitario 
de Valencia, nombrado 
por la Conselleria de Sa-
nitat Universal i Salut Pú-
blica.

Ha recibido varios pre-
mios en diferentes con-
gresos por sus presenta-
ciones o pósteres, entre 
ellos Premio al Mejor In-
ternista Joven de España 
otorgado por la SEMI en 
2013, su elección la basa-
ron en su esfuerzo por la 
formación continuada en 
diversas áreas de la me-
dicina interna y la gestión 
clínica, así como por su 
labor asistencial y organi-
zativa, además de su labor 
como tutor de médicos 
residentes y su actividad 
investigadora en distintos 
estudios multicéntricos.

o Esta estación comienza con 
el equinoccio de otoño, que 
puede darse en cuatro fechas 
distintas: del 21 al 24 de sep-
tiembre.

El otoño es el periodo en el que 
el viento y la caída de las hojas 
inundan las calles de tonos ma-
rrones y dorados; ¿y cuándo co-
menzó este año el otoño? Pues 
comenzó el 22 de septiembre 
a las 21 horas y después de 89 
días y 20 horas, acabará el 21 de 
diciembre. 

Y después de un septiembre llu-
vioso con una cantidad de pre-
cipitación en nuestra zona de 
Segorbe de 115,6 l/m², el mes de 
octubre se recogieron 11 l/m².

Esto nos da una situación que se 
está observando en los últimos 
años, que vamos a tener un oto-
ño cálido y seco. Hay una pro-
babilidad de que la temperatura 
media se encuentre en un nivel 
más cálido en toda España, con 
probabilidades más altas cuan-
to más al Este de la península 
Ibérica.

En cuanto a la precipitación, es 
más probable que se sitúe en 
una época del año de más se-
quedad en toda España, con 
menor probabilidad cuanto más 
al Este. 

Esto observando los modelos 
numéricos, pero en verdad lo 
que llevamos de otoño, la llu-
via en nuestra comarca del Alto 
Palancia es más bien escasa, y 
la temperatura en su segunda 
parte del mes ha terminado con 
ambiente más bien cálido para 
esta estación del año.

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico 

Otoño 2021

o Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en 
cuerpo y alma por el ballet. Trabaja como solista en la 
Compañía Nacional de Danza y los ballets más pres-
tigiosos han puesto sus ojos en ella. Sin embargo, un 
grave accidente acaba con su futuro prometedor.

El único mundo que Maya conoce se ha derrumbado.

Su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la 
culpa por lo sucedido.

La ausencia de su madre pesa más que nunca.

Y un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida.

Un viaje inesperado, una chica incompleta y una ver-
dad escondida en una caja de música.

José Pérez Silvestre

El personaje del mes

Club de lectura

Cuando no queden más 
estrellas que contar,
de María Martínez
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o El 15 de octubre se iniciaron 
las clases de las actividades 
deportivas programadas en la 
XXXV Campaña Deportiva Mu-
nicipal de Segorbe. 429 perso-
nas se han inscrito en las acti-
vidades, de las cuales 145 rea-
lizarán actividades para adultos 
mientras que 284 se integran 
en las escuelas municipales de-
portivas.

«Un año más, incrementamos 
el número de usuarios de esta 
propuesta municipal que tiene 
como objetivo crear y potenciar 

hábitos saludables en la ciuda-
danía. La oferta de actividades 
es muy amplia y accesible para 
todas las edades, desde los gru-
pos de psicomotricidad, gimna-
sia de mantenimiento pasando 
por la práctica técnico-táctica 
de disciplinas como el kárate, 
tenis o pádel», señala Estefanía 
Sales, Concejala de Deportes.

Cabe destacar el incremento de 
asistentes a las clases de pádel, 
lo que ha supuesto ampliar los 
horarios de esta disciplina, au-
mentando de un grupo a cuatro. 

Incremento del número de usuarios en la
XXXV Campaña Deportiva Municipal 

o El 24 de octubre, el Jardín 
Botánico Pau acogió la jornada 
Open Street Day; una iniciativa 
benéfica que une al sector de-
portivo público y privado para 
promover el ejercicio y una vida 
saludable. El dinero recauda-
do se donará a la Asociación 
de Afectados de Cáncer de 
Segorbe (ASAC).

Coincidiendo con la semana 
del Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama, la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Segorbe y las entidades invo-
lucradas en la jornada Open 
Street Day, decidieron dedicar 
los bene昀椀cios obtenidos en la 
actividad a ASAC. La Concejala 
del área, Estefanía Sales, a昀椀rma 
que “en esta primera edición, el 
carácter bené昀椀co ha sido a fa-
vor de esta asociación que tan-
to vela por la salud de las per-
sonas de nuestro municipio”.

La jornada comenzó a las 
11:30 horas y en ella partici-
paron tanto personas adul-
tas como menores, ya que se 
realizaron juegos deportivos 
infantiles. Las actividades 
organizadas fueron Movili-
dad/pisada/activación; Core/
educación postural; Hit/Body 
Pump; Body Balance/Stret-
ching y Zumba. 

La iniciativa fue organizada 
por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
dentro del programa “Ven y 
Colabora” del Plan Deportivo 
Municipal “Segorbe en Forma”, 
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.

El Open Street Day benéfico se 
destina a la asociación ASAC
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Teníamos Duatlón: Correr, 
montar en bici y correr.

Teníamos triatlón de invierno 
Correr, montar en bici y esquiar.

Y ahora el aquabike. Nadar y 
Montar en bici. El primer cam-
peonato de España se celebró 
en Bilbao. Se nadó en la ría y 
se montó en bici en las mon-
tañas que rodean a esta ciu-
dad. El box estaba en el museo 
Guggenheim. Y Allí estuvo una 

triatleta del Alto Palancia para 
quedar campeona de España, 
la primera ya que esta prue-
ba es nueva. Como no podría 
ser de otra manera Inma Belis 
Sánchez se presentó en esta 
prueba ganando en su grupo de 
edad y quedando séptima de 
la clasi昀椀cación femenina. Otro 
galardón para añadir a su pal-
marés y al de nuestro club.

Club Triatlón Alto Palancia

o El Botánico Pau de Segorbe 
fue el escenario elegido para la 
presentación de los equipos del 
CDFS Segorbe para la presente 
temporada 2021-2022. Acto 
acompañado de música, luz y 
color.

Uno a uno, desde los más pe-
queñines del equipo benjamín 
hasta los jugadores del primer 
equipo, fueron apareciendo en 
el escenario para recibir la ova-
ción y el calor de los numerosos 
a昀椀cionados y familiares que 
presenciaron la presentación. 

Primero el benjamín Desguaces 
Muñoz; luego el alevín Asador 
Aguilar; después el infantil Au-
tocares Herca y el Mutua Segor-
bina seguidos de los equipos 
cadetes, el Construcciones Ca-
rrascosa y el Funeraria Robles; 

y para acabar el plato fuerte de 
la tarde, el Viveros Mas de Va-
lero. 

Una vez cono-
cidas las planti-
llas de los siete 
equipos del club, 
llegó el turno de 
conocer las im-
presiones del Di-
rector Deportivo, 
Dani Palomar, y 
del Presidente 
del club, Ángel 
Palomar. Ambos, 
junto con las 
autoridades pre-
sentes Estefanía 
Sales, Concejala 
de Deportes, y 
Vicente Hervás, 
Teniente Alcalde, 
contestaron las 

preguntas que les formuló el 
presentador del acto.

El acto concluyó con la foto de 

familia, bajo los acordes del 
himno del club y un ramillete de 
fuegos arti昀椀ciales. 

El CDFS Segorbe presenta sus equipos para la temporada 2021-2022 

o En principio parece que pue-
de ser más parecida a las que 
teníamos antes de la pande-
mia. Pero lo que es seguro es 
que tiene que ser una tempo-
rada en la que crezcamos como 
club, como competidores, en el 
nivel técnico de las clases y en 
el número de deportistas. Y no 
es que durante las dos tempo-
radas de la pandemia hayamos 
estado parados o sin actividad. 
Muy al contrario, hemos mante-
nido contra viento y marea las 
clases en las tres disciplinas. 
Nos inventamos un sistema de 
calles en la piscina de Altura, 
creamos grupos pequeños para 
los entrenamientos de atletis-
mo. Tuvimos grupos aún más 
pequeños en la piscina cubier-
ta. Organizamos Espadán en 
el 2020 y por unas fechas no 
pudimos hacerlo en el 2021. 
La Triatlón del Alto Palancia en 
2021 tuvo tres pruebas diferen-
tes y participaron más de 900 
triatletas en total.

Pero este año no vamos a des-
cansar. Vamos a seguir mejo-
rando en todos los aspectos. 
Ya hemos empezado con las 
clases y somos más de 100 

triatletas los que nos reunimos 
en grupos diferentes a entrenar. 
Desde pequeños con 6 años 
hasta jubilados. Vamos a reto-
mar todas las actividades que 
solíamos desarrollar. La prime-
ra de ellas será la presentación 
del club el día 7 de noviembre. 
Una actividad para conocernos 
todos y aprender y disfrutar de 
estar juntos merendando y re-
cibiendo un aplauso persona-
lizado. No vamos a desvelar el 
resto de las actividades, más 
que nada por no aburrir ya que 
son bastante conocidas. Pero 
lo que sí que vamos a embar-
carnos es en la necesidad de 
crecer, aprender y mejorar cada 
uno en sus propios retos y 
como club en todo lo colectivo 
y común. Vamos a conseguirlo.

Pero lo que sí queremos expli-
car es que ha aparecido durante 
esta temporada una nueva mo-
dalidad de competición en este 
deporte del triatlón. El aquabi-
ke.

Teníamos triatlón: nadar, ciclar 
y correr.

Teníamos acuatlón: nadar y co-
rrer.

Comienza una nueva temporada
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o No han empezado las cosas 
de la mejor forma posible para 
el Viveros Mas de Valero y es 
que el duro calendario inicial, 
las bajas y la falta de acierto ha 
provocado que los segorbinos 
hayan ganado dos encuentros 
en las seis primeras jornadas de 
liga.

Arrancaron la temporada visi-
tando una de las canchas más 
calientes de la competición, 
la de Ripollet, allí los amarillos 
cayeron por 2-1 en un encuen-
tro disputado de poder a poder 
en el que se adelantó el Vive-
ros. El debut en el Polideporti-
vo Segorbe fue ante uno de los 

grandes favoritos al título y así 
lo demostró el Futsal Mataró 
que se llevó los tres puntos de 
Segorbe con claridad al vencer 
por 0-4.

La primera victoria llegó en la 
jornada tres y en el derbi valen-
ciano que se disputó en Picas-
sent, allí los de Héctor Núñez se 
mostraron muy superiores a su 
rival y se apuntaron el triunfo 
con autoridad. Después llega-
ron dos derrotas consecutivas 
ante equipos de la zona alta de 
la tabla, la primera en Segorbe 
ante L´Hospitalet y la segunda 
en casa del Sala5 Martorell. Por 
último, el mes concluyó con una 
sonrisa para los segorbinos ya 

que lograron vencer, en la capi-
tal del Palancia, al CN Sabadell.

Los que sí que han arrancado 
con buen pie son las categorías 
inferiores del CDFS Segorbe y 
una temporada más se erigen 
como una de 
las más des-
tacadas de la 
provincia de 
Castellón. Este 
año, el club 
segorbino ha 
inscrito dos 
equipos cade-
tes: el Funera-
ria Robles y el 
Construccio-
nes Carrasco-

sa, dos infantiles el Mutua Se-
gorbina y el Autocares Herca, 
un alevín, el Asador Aguilar y un 
equipo en categoría benjamín, 
el Desguaces Muñoz.

CDFS Segorbe

Reacción del Viveros Mas de Valero tras un duro arranque de liga

o ¿Sabías que cuatro de cada 
diez jugadores del Club Balon-
cesto Segorbe son chicas?

¿Sabías que cuarenta chi-
cas juegan a Baloncesto en 
Segorbe?

¿Sabías que fueron las chicas, 
las pioneras en el pasado, las 
que auparon al Club a sus más 
altas cotas?

¿Sabías que contamos con tres 
equipos femeninos y otros dos 
mixtos con numerosas chicas 
para un total de diez equipos?

¿Sabías que después de mu-
cho tiempo volvemos a contar 
con un equipo senior femenino 

federado, que se suma como 
referente de los ya existentes 
cadete e infantil?

 ¿Sabías que en el Club Balon-
cesto Segorbe no hacemos dis-
tinción alguna entre chicas y 
chicos y que pronto esperamos 
contar entre nuestras 昀椀las con 
entrenadoras tituladas?

¿Sabías que el 70% de los 
miembros de la Junta son chi-
cas?

¿Sabías que los sábados por la 
mañana y los domingos por la 
tarde tienes una cita con nues-
tras chicas deseosas de mos-
traros sus evoluciones?

Por si no sabías que el Balon-
cesto es cosa de chicas.

José Requeni.
Presidente CB Segorbe

El baloncesto es cosa de chicas



22 Segorbe

LA RECETA

o La ciudad de Segorbe tiene de nuevo a su disposición el 
restaurante Cincuenta Caños, uno de los más emblemáti-
cos de la zona debido a la iniciativa y tesón de tres grandes 
profesionales como la copa de un pino. Los tres unidos por 
raíces segorbinas, los tres formados en escuelas profesio-
nales en su juventud, los tres con una larga andadura pro-
fesional, entregados con pasión y sacrificados al oficio de 
la restauración.   

Gregory Mengual estudió en Ecole hoteliere Lesdiguieres 
en Grenoble y ha sido gerente del bar de pinchos La Gildica 
de Segorbe hasta su nueva andadura. Raúl Martín estudió 
en C.D.T de Valencia y ha dedicado gran parte de su vida a 
la cocina del Hotel Restaurante Martín el Humano y Santi 

Vives, formado en la Escuela de Luis Iriza del País Vasco, 
ha sido responsable durante muchos años de la cocina de 
La Masía Durbá.

La fortuna los ha unido para un proyecto apasionante. Tie-
nen fuerza, tienen experiencia, tienen ilusión, y después de 
tantos años entre fogones y clientes, saben lo que quie-
ren. También conocen a sus clientes y saben lo que quie-
ren ellos: buen servicio, ambiente agradable y buen precio,  
acompañado de cocina de calidad, de la tierra, bien elabo-
rada, bien presentada, con todas las garantías y sobre todo 
rica, muy rica, que para eso han estudiado y trabajado con 
tesón tantos años. 

Alejo García

Restaurante 50 CañosArroz de
galeras y alcachofas

Ingredientes para 4 personas:

100 ml de aceite de oliva virgen

400 gr de calamar

100 gr de rape 

8 galeras

4 gambas rojas

1,2 l de fumet

400 gr de arroz 

200 gr de alcachofas

2 tomates pera

2 dientes de ajo

10 gr de pimentón

10 gr de ñora picada

Unas hebras de azafrán

Sal

Elaboración:

Sofreír las gambas y las galeras y reservar.

En el mismo aceite sofreír el calamar y el rape. Seguida-
mente sofreír las alcachofas peladas y cortadas.

A continuación, sofreír el ajo picado y añadir, el pimentón, 
azafrán y la ñora picada. Rápidamente, añadir el tomate 
ya rallado. Dejar cocer el tomate unos minutos a fuego 
lento.

Por último, añadir el arroz y mover todo bien para que el 
arroz se impregne del sofrito.

De seguida mojar el arroz con el fumet y levantar el fuego 
al máximo hasta que hierva.

Recti昀椀car el caldo de sal y dejar cocer 18 minutos hasta 
dejar seco el arroz.
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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

 Confirmación año 1964-65. Foto de Ángel Berga

 Antigua Hermandad Sindical de Labradores en la calle Fray 
Luis Amigó. Foto de Ángel Berga

 Antigua Relojería TENA. Foto de Carlos Moreno

 El tío Campos con su carro y su ayudante, Miguel ‘La Curra’. 
Foto de  Mª Amparo Torres San Evaristo

 Feria Agrícola. Foto de Paco Jiménez  Obrador de la pastelería Mauro. Mauro E. Torres Cuevasanta




