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A G E N D A
DICIEMBRE

HORARIOS MUSEOS Y CEN-
TROS DE INTERPRETACIÓN.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA ENTRADA DE TOROS Y 
CABALLOS (mismo edificio que 
la Tourist Info).
Horario: de lunes a viernes de 
9 a 14 h y de 16 a 18 h. Sába-
do de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. 
Domingo y festivo de 10 a 14 h.
Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adul-
tos hasta 12 años, gratis. Tel. 
964 71 32 54.

CATEDRAL Y MUSEO CATE-
DRALICIO (Acceso al museo 
por C/ Santa María, 12)
Horario: de martes a sábado de 
11 a 13.30 h.
Entrada individual 3 €, grupos y 
jubilados 2 €. Tel. 964 71 10 14.

IN MEMORIAM � MUSEO SE-
GORBINOS ILUSTRES

Horario: martes, miércoles y 
domingo de 11 a 14 h. Jueves, 
viernes y sábado de 11 a 14 h y 
de 17 a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adul-
tos hasta 12 años, gratis. Tel. 
964 71 32 54.

TORRES MEDIEVALES (Acceso 
por Torre de la Cárcel)
Horario: martes, miércoles y 
domingo de 11 a 14 h. Jueves, 
viernes y sábado de 11 a 14 h y 
de 17 a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adul-
tos hasta 12 años, gratis. Tel. 
964 71 32 54.

MUSEO DEL ACEITE

Horario: de lunes a domingo de 
11 a 14 h. Viernes y sábados de 
16 a 18 h.
Entrada individual 2 €, grupos 
y jubilados 1 €. Niños hasta 12 
años, gratis. Tel. 637 466 359.

CRIPTAS DE LA CATEDRAL

Horario: martes, miércoles y 
domingo de 11 a 14 h. Jueves, 
viernes y sábado de 11 a 14 h y 
de 17 a 20 h.
Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adul-
tos hasta 12 años, gratis. Tel. 
964 71 32 54.

FUERTE DE LA ESTRELLA (Cas-
tillo)
Horario: de lunes a domingo de 
10 a 16 h. Entrada gratuita. Re-
comendamos descargar apli-
cación de “Segorbe Turismo” 
para escuchar la audioguía del 
Castillo.

NOTA: El Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología, MAES, 
permanecerá cerrado hasta 
que se concluyan los trabajos 
de acondicionamiento y actua-
lización de contenidos.  

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
�OBISPO JUAN BTA. PÉREZ�.

Calle Cronista Jaime Faus, s/n.
Horario: de lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 
20.30 h. Tel. 964 71 37 51

AULA DE LA JUVENTUD. 
SEGORBE

Plza. Cueva Santa, 5.
Horario: de lunes a sábado, de 
17.30 a 20.30. Tel. 647 31 58 85

AULA DE LA JUVENTUD. 
PEÑALBA.

Calle Geldo, s/n.
Horario: de lunes a sábado, de 
17.30 a 20.30.Tel. 964 71 32 76.

EL AYUNTAMIENTO DE 
SEGORBE RECUERDA �SÁBA-
DOS APARCAMIENTO GRATIS�:

Para facilitar tus compras 
en los comercios de nuestra 
ciudad, el Ayuntamiento de 
Segorbe cederá gratuitamen-
te el espacio de aparcamien-
to público situado en la calle 
Marcelino Blasco, junto a la 
Oficina de Turismo.

ECOPARQUE MÓVIL:

Antigua carretera nacional 
N-234 (entre la rotonda del IES 
Alto Palancia y el cementerio 
municipal).
Horario: de lunes a sábado de 
8.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 
horas. Domingos, de 10.00 a 
14.00 h.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

29 de octubre de 2021

Teresa Martín Martín
79 años.

05 de noviembre de 2021
Francisca Clausich Gómez
88 años.

06 de noviembre de 2021
Luisa Simón Capilla 
 97 años.

10 de noviembre de 2021
Concepción Manzanera Sierra
87 años.

14 de noviembre de 2021
Enrique Ventura Calas
77 años.

14 de noviembre de 2021
Fermín Pérez Domingo
83 años

17 de noviembre de 2021
Pilar Gimeno
89 años.
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ESCRÍBENOS A:

En noviembre casi la totalidad de se-
gorbinos que cultivan olivos, heredados 
de sus padres, aprovechan los fines de 
semana para ir a recolectar las olivas 
que luego llevan a la Almazara para su 
molturación y posterior obtención del 
aceite. Y de una de las variedades más 
exquisitas, como es la Serrana Espadán 
que se cultiva en la Sierra Espadán y 
Calderona.

Las familias se reúnen en estos días de 
recolección que siempre son fríos y para 
aportar energía a esos días duros apro-
vechan para hacer una parada y recon-
fortarse con el típico almuerzo. Encien-
den fuego para obtener brasas y alrede-
dor del fuego que les calienta, ponen sus 
parrillas y en las brasas turran embuti-
dos artesanos, carne, panceta que luego 
comen acompañado de ajoaceite. Uno 
de los momentos más esperados de la 
jornada. Y la bota de vino tampoco suele 
faltar.

Noviembre ha sido un mes muy gratifi-
cante para los comercios. En primer lu-
gar, las ayudas que se han concedido 
desde el consistorio segorbino han gene-
rado un impacto económico de 205.000 
euros. Y ahora, antes de finalizar el año 
se ha puesto en marcha el Plan «Reacti-
vem Segorbe» en el que se van a destinar 
101.359 euros a ayudas para empresas y 
autónomos.

Además, la Concejalía de Comercio ha 
puesto en marcha ya, con el objetivo de 
incentivar las compras en los comercios 
de Segorbe, la campaña de Navidad «Es-
tas Navidades, quédate en Segorbe», con 
un total de 1.500 euros, repartidos en cin-
co premios de 300 € cada uno. 

En materia turística, un año más Segorbe 
ha tenido una presencia importante en la 
Feria de Todos los Santos, de Cocentaina. 
Las personas que se acercaron al stand 
estaban muy interesadas en visitar la capi-
tal del Palancia por los numerosos atracti-
vos turísticos de la ciudad, además de las 
visitas guiadas gratuitas que son foco de 
atención de Valencia y su zona metropo-
litana. Y para cerrar el mes las responsa-
bles de la oficina de turismo, asistieron al 
Salón Aragonés del Turismo, ARATUR que 
se celebró del 26 al 28 de noviembre en el 
Palacio de Congresos de Zaragoza.

Y uno de los actos más esperados, en 
este mes, fue la entrega de los premios 
del XXXVI Concurso de Ganaderías “Ciu-
dad de Segorbe”. Además de premiar a 
las ganaderías ganadoras que fueron, 
La Paloma, por la mejor tarde de vacas; 
Germán Vidal, por el mejor toro embola-
do; y Hermanos Navarré por el mejor toro 
en puntas, se entregó un reconocimien-
to a las diferentes peñas y asociaciones 
taurinas por su importante aportación y 
apoyo al mundo del toro. 
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 Noviembre, mes de la recolección y elaboración del aceite

o El cultivo del olivo es un pro-
ceso largo y laborioso. Requiere 
un saber especial transmitido 
de padres a hijos, durante jor-
nadas de duro trabajo. 

Verde, al principio. Después, 
violeta o rojo. Al llegar a su 
madurez, negra o color blanco 
marfil. A medida que el fruto va 
tomando coloración morada, 
aumenta el aceite, y se reduce 
el agua obteniéndose un 32% de 
aceite. Es importante recolectar 
la aceituna en ese momento. 
Después, vuelve a disminuir el 
aceite y aumentar el agua. 

En la recolección, la mayoría de 
los segorbinos utiliza el sistema 
tradicional; el ordeño de las ra-
mas con las manos o utilizan-
do una especie de rastrillo con 
los dientes curvos. Otra prác-
tica habitual es el bareo con el 
que se consigue hacer caer las 
aceitunas sobre una red o lona 

extendida al pie del olivo -con-
viene recoger la aceituna algo 
verde, nunca excesivamente 
madura-. Un buen momen-
to para la recolecta es cuando 
presentan manchas rojizas por 
el lado orientado al sol antes de 
que empiecen a negrear. 

Para obtener un aceite de ca-
lidad, la aceituna debe proce-
sarse las veinticuatro horas si-
guientes a su recogida. Al llegar 
a la almazara, las aceitunas se 
clasifican por calidades. Una 
vez limpias de hojas, lavadas y 
escurridas, se vierten sobre el 
molino para ser trituradas. La 
mezcla de pulpa de oliva, piel, 
y hueso triturado que pasa a la 
prensa. 

La pasta obtenida se depo-
sita rellenando los capachos, 
también llamados esportines 
o espartines, que serán los en-
cargados de filtrar el aceite. 

Los capachos retienen el oru-
jo y dejan pasar el aceite que 
es conducido hacia las balsas. 
El mejor aceite se extrae de la 
pasta en la primera prensada. 
En las balsas de decantación, 
el líquido resultante, mezcla de 
agua, aceite y otras impurezas, 
se deja reposar para obtener, 
por diferencia de densidad, el 

aceite, que queda sobre el agua 
y los demás residuos. 

Una vez allí, comienza la elabo-
ración del oro líquido, mediante 
los más novedosos procesos y 
la mejor tecnología. Y eso per-
mite obtener un producto final 
de unas excelentes caracterís-
ticas. 

Almazara de la Cooperativa San Isidro de Segorbe

o En la almazara de la Coope-
rativa San Isidro de Segorbe se 
elabora el aceite de oliva virgen 
extra de los segorbinos. A partir 
de una rigurosa selección de la 
variedad de aceituna autóctona 
Serrana de Espadán, totalmen-
te en frío y mediante procedi-
mientos mecánicos, se obtiene 
el aceite de oliva virgen extra 
monovarietal Segorbe Nostrum. 
Un aceite recomendado por 
las guías de los mejores acei-
tes del mundo, reconocido con 
numerosos premios a nivel in-
ternacional y certificado por el 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Aceite de la 
Comunitat Valenciana.

Segorbe Nostrum EnVerde es 
un aceite de oliva virgen extra, 
de primera extracción en frío, y 
uno de los de menor acidez del 
mercado. 

Aunque todo el poder de la oliva 
Serrana Espadán, concentrado 
en un aceite de oliva virgen extra 
de la más alta calidad, se plas-
ma en el aceite EnVerde. Com-
bina la suavidad y la delicadeza 

de la Serrana con la potencia y 
el vigor de la oliva verde, dando 
como resultado un aceite de oli-
va virgen extra muy equilibrado 
y de un intenso frutado.

Un aceite monovarietal de re-
colección temprana obtenido a 
partir de una selección especial 
de aceitunas verdes y frescas 
recolectadas en los parques na-
turales de las Sierras Espadán y 
Calderona.

El aceite de oliva virgen extra 
Segorbe Nostrum EnVerde se 
almacena en depósitos de ace-
ro inoxidable con atmósfera 
inerte y control de temperatura 
para garantizar su óptima con-
servación.

También con el certificado de 
calidad de la DO Aceite de la 
Comunitat Valenciana, en la 
cooperativa de Segorbe se pro-
duce y comercializa el Aceite 
Ducado de Segorbe. Elabora-
do con un 90% de olivas de la 
variedad Serrana Espadán y un 
10% de las variedades picual y 
arbequina. 
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Julián Calpe, presidente de la Cooperativa San Isidro Labrador

o A mitad del mes de octubre 

se iniciaba la campaña de re-

colección de aceituna en la al-

mazara de Segorbe. ¿Cómo se 

prevé esta campaña?

En principio se presenta como 
una campaña media-alta en 
la que esperamos superar las 
1.600 toneladas. En estos mo-
mentos estamos en el ecuador 
de la campaña y ya llevamos 
como un millón de kilos, pero 
hay que tener en cuenta que 
en estas primeras semanas se 
suele recoger más de la mitad 
del total.

Las primeras aceitunas que se 

recolectan son para elaborar 

el exquisito aceite �En verde� 

¿Cuántos litros se esperan ob-

tener de este aceite especial, de 

primerísima calidad?

Este año vamos a obtener unos 
5.000 litros y la calidad va a ser 
extraordinaria porque se ha re-
cogido muy pronto y la aceituna 
estaba muy verde.

¿Qué diferencia existe entre el 

aceite �EnVerde� y el �Ducado de 

Segorbe?

El aceite EnVerde tiene un sa-
bor y unos aromas diferentes 
a los del Ducado de Segorbe. 
Es la misma aceituna, pero 
EnVerde, al recogerse al prin-
cipio de la campaña cuando 
el fruto todavía no está total-
mente madurado, aporta unas 
características organolépticas 

distintas y con un sabor y un 
color que resultan muy apre-
ciados por los entendidos en 
aceite.

¿Qué precios van a tener este 

año tanto el aceite �En Verde� 

como el �Ducado de Segorbe?

El precio depende siempre de 
las oscilaciones que presenta 
el mercado, pero en principio no 
parece que vaya a haber mucha 
diferencia con los precios que 
se han dado en esta pasada 
campaña.

¿Cuántos socios tiene la alma-

zara de Segorbe?

En estos momentos la almaza-
ra tiene unos 500 socios, en su 
mayor parte son de Segorbe, 
pero también vienen de otros 
pueblos de la comarca como 
Soneja, Jérica, Altura, etc.

Las olivas recogidas ¿solo pue-

den molturarlas los socios o 

cualquier agricultor también 

puede hacerlo?

Todo el mundo que quiera pue-
de molturar las olivas en la al-
mazara de Segorbe, lo que ocu-
rre es que los socios se benefi-
cian de su condición con costes 
más reducidos.

El aceite que se obtiene ¿se lo 

quedan sus propietarios o pue-

den dejarlo en la almazara para 

su venta?

Los socios pueden optar por 
llevárselo o dejarlo para que 
la almazara y la Cooperativa 
lo comercialice, mientras que 
con los no socios siempre se lo 
pueden llevar, pero para dejarlo 
hace falta ver la demanda que 
existe en el mercado y todavía 
este año no hemos tomado una 
decisión.

¿Qué precio tienen que pagar 

los socios por elaborar su acei-

te?

Desde hace unos años los so-
cios pagamos 15 céntimos de 
euro y este año se va a mante-
ner la misma cantidad a pesar 
de que los gastos de produc-
ción, luz principalmente, pero 
todo en general, se ha incre-
mentado.

¿Dónde se vende el aceite?

Nuestro mercado está funda-
mentalmente en la Comunidad 
Valenciana, pero también hay 
una cantidad importante que 
se destina a otras comunidades 
autónomas. 

¿También se exporta?

Sí. No son cantidades muy 
grandes, pero tenemos salida 
en los mercados franceses y 
alemanes.

El aceite de Segorbe ha recibido 

numerosos premios, ¿Cuántos 

han sido y cual se considera el 

mejor reconocimiento?

En total hemos recibido 28 pre-
mios. No obstante, los cuatro 
más importantes son: Medalla 
de Oro en Terra Olivo Israel Me-
diterranean Olive Oil Competition 
(2012); Medalla de Oro Concurso 
lnternacional Olivinus Argentina 
(2013); FLOS OLEI Internacional 
Competition World Best Extra 
Virgin Olive Oils (2014); y Primer 
Premio Mejor Aceite Oliva Espa-
ñol Encuentro Verema (2014).

El Museo del aceite, un atractivo turístico más

o La antigua almazara del edi-
ficio Belluga alberga el Museo 
del Aceite de Segorbe, un inno-
vador Centro de Interpretación 
que ofrece al visitante la posi-
bilidad de descubrir la cultura 
del olivo y entrar en el mundo 
del preciado oro líquido en un 
encuentro con la esencia medi-
terránea de más de 7.000 años 
de antigüedad.

La muestra museística de ma-
quinaria y utensilios empleados 
en las distintas labores, utili-
zando sistemas audiovisuales 
interactivos, recrea el proceso 
tradicional de elaboración del 

aceite de oliva y su evolución a 
lo largo de la historia.

El museo del aceite de Segorbe 
es un mundo de impresiones 
amarillas, verdes y ocres desli-
zándose por paredes de luz en-
tre historias del hombre, donde 
el aceite representa la esencia 
de la sabiduría.

Adentrarse en el mundo de los 
aceites es toda una experiencia 
y a su vez una necesidad para 
los amantes de la buena cocina. 
Por ello la Concejalía de Turis-
mo, dentro de las visitas gratui-
tas que programa durante todo 

el año, tiene una dedicada a 
descubrir los sabores del aceite 
que incluye una visita al campo 

de olivos de diferentes especies 
y al Museo del Aceite con una 
explicación y cata de aceites. 
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o El Ayuntamiento de Segorbe, 
consciente de la situación eco-
nómica producida por la pan-
demia del Covid-19, convocó 
diferentes ayudas destinadas 
tanto a autónomos, como a 
empresas y particulares. Las 
últimas de ellas han genera-
do un impacto económico de 
205.000 euros en el comercio 
de la localidad.

Tal y como explica la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, 
“desde el Ayuntamiento esta-
remos siempre al lado de las 
empresas, los autónomos y la 
ciudadanía de Segorbe y, espe-
cialmente, en momentos de cri-
sis como este. Las ayudas para 
promocionar y revitalizar la acti-
vidad económica han resultado 
un éxito, ya que han favorecido 

que los segorbinos apostaran 
por el comercio de proximidad, 
dejando grandes beneficios en 
la ciudad”. Tanto es así, que 138 
personas o negocios solicitaron 
dicha subvención, tras comprar 
en un total de 72 empresas lo-
cales.

Cabe destacar que, desde que 
comenzó la pandemia, el Ayun-
tamiento convocó y gestionó 
también las “Ayudas Parén-
tesis” de la Generalitat Valen-
ciana, dirigidas a autónomos y 
pequeñas empresas de los sec-
tores de la hostelería, restaura-
ción, ocio, actividades cultura-
les y deportivas, concediendo 
253.200 euros a 118 empresa-
rios; y las “Ayudas por el cierre 
a las 18 horas”, en las que se 
otorgaron 33.500 euros a 68 

solicitantes. En total, las tres 
convocatorias han requerido 
la inversión de 318.700 euros 
destinados a la recuperación 
económica.

Climent asegura que “seguire-
mos trabajando para anunciar 
nuevas medidas que ayuden a 
que el comercio y las empresas 
de Segorbe continúen crecien-
do y generando empleo”. 

Segorbe concede 7.430 euros en ayudas de material escolar 

o El consistorio Segorbino ha 
ampliado notablemente el im-
porte concedido en ayudas de 
material escolar a las familias 
segorbinas, con respecto al 
curso pasado. La convocatoria 
estaba destinada a personas 
empadronadas en la ciudad y 
escolarizadas en los Centros de 
Enseñanza Obligatoria con sede 
en Segorbe.

La Concejala de Servicios So-
ciales, Marisa López, afirma 
que “la labor del Ayuntamiento 
como administración pública es 
garantizar que todas las perso-

nas tienen las mismas oportu-
nidades, y con más ímpetu to-
davía si se trata de menores en 
su periodo educativo”.

Así pues, mientras que en 2020 
se concedieron estas subven-
ciones a 43 familias solici-
tantes, este curso escolar la 
Concejalía de Servicios Socia-
les decidió ampliar el presu-
puesto y otorgar una ayuda por 
menor, en lugar de por unidad 
familiar, beneficiándose así 
79 personas. De este modo, la 
cuantía invertida ha ascendido 
a 7.430 euros, frente a los 4.210 

euros del año pasado.

Por su parte, la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, asegura que 
“estaremos siempre al lado de 
las familias. Cree-
mos necesario que 
el Ayuntamiento les 
acompañe en el pe-
riodo de desarrollo 
educativo de sus 
hijos, en el que se 
afrontan importan-
tes gastos como el 
material escolar. 
Por ello, este 2021 
decidimos ampliar 

la dotación presupuestaria para 
esta finalidad y como vemos, el 
resultado ha sido positivo para 
llegar a un mayor número de 
personas”. 

Las ayudas al comercio generan un impacto económico de 205.000�

El Auditorio �Salvador Seguí� de Segorbe renueva su imagen 
o Este mes de noviembre ha 
finalizado una nueva actuación 
de acondicionamiento en las 
instalaciones del Auditorio Mu-
nicipal «Salvador Seguí». Esta 
ha consistido en la pintura del 
interior del edificio y la verja de 
forja de su acceso.

De esta manera, tal y como ex-
plica la Concejala de Cultura, 
Marisa López, “el Auditorio que-
da en perfecto estado de cara al 
comienzo de toda la actividad 
cultural que conlleva la Navidad, 
como los ensayos, conciertos o 

festivales”.

Los trabajos se han realizado 
mediante la contratación de 
una empresa de Segorbe, con 
un presupuesto de 6.062 euros. 
Concretamente, han consisti-
do en la pintura y barnizado del 
suelo y las paredes del patio de 
butacas, de los accesos al es-
cenario, las escaleras, la sala 
técnica y el forjado del exterior.

Esta actuación se suma a la ya 
realizada el pasado año con la 
sustitución y pintura del techo 
del hall. 
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Actividades de sensibilización por el Día Mundial Sin Alcohol 

Invierten 16.400 euros en la mejora de tres caminos 

o La Concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Segorbe 
ha realizado actuaciones de 
mejora en los caminos El Alto, 
Cuesta de Utrillas y de acceso a 
Lagunas.

La actuación ha consistido en 
la reparación de los firmes con 
tramos de hormigón y tramos 
de riego asfáltico, lo cual ha 
permitido mejorar estas vías 
muy utilizadas tanto por agri-
cultores como por el paso de 

viandantes o deportistas.

Para ello, el Ayuntamiento ha 
destinado una inversión de 
16.400 euros, procedente de 
recursos propios, ya que la Ge-
neralitat Valenciana no conce-
dió este año la subvención para 
arreglo y mejora de caminos.

Tal y como explica el Concejal 
de Agricultura, Vicente Hervás, 
“esta actuación se ha unido al 
mantenimiento general de los 
caminos realizado por parte de 

los profesionales municipales, 
en el que últimamente se ha 
incorporado maquinaria cedida 
por la Diputación de Castellón. 
Con todas estas actuaciones 

se demuestra una vez más el 
compromiso de este equipo de 
gobierno con los agricultores y 
todos los usuarios de los cami-
nos”. 

o El 15 de noviembre, con mo-
tivo del Día Mundial Sin Alco-
hol, la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Unidad de Preven-
ción Comunitaria en Conductas 
Adictivas (UPCCA), programó 
una serie de actividades dirigi-
das a sensibilizar a la población 
más joven sobre las consecuen-
cias negativas del consumo de 
esta droga.

Dichas acciones se han reali-
zado entre los participantes del 
Título Profesional Básico de Ac-

ceso y Conservación de Instala-
ciones Deportivas, impartido en 
el Edificio Glorieta de Segorbe, 
y entre el alumnado de 6º de 
primaria del municipio, con la 
colaboración de las enfermeras 
escolares.

Las actividades, de carácter lú-
dico, tienen el objetivo de sen-
sibilizar a la juventud sobre las 
consecuencias negativas del 
alcohol. El Concejal de Sanidad, 
Vicente Hervás, explica que “es-
tas acciones se destinan a esta 
franja de edad, ya que se ha 

demostrado que el cerebro del 
adolescente es más sensible a 
los efectos nocivos del alcohol, 
además de aumentar los con-
flictos en 
su entor-
no inme-
diato”.

La UPCCA 
es la en-
c a r g a d a 
de realizar 
acciones 
de sensi-
bilización 

en el caso de drogas tanto tóxi-
cas como comportamentales a 
la ciudadanía de Segorbe. 

El Ayuntamiento programa actos de concienciación sobre la igualdad

o El 25 de noviembre se con-
memoró el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, y el Ayun-
tamiento de Segorbe, a través 
de la Concejalía de Igualdad, 
organizó un programa de activi-
dades de promoción de la igual-
dad a lo largo de noviembre y 
diciembre.

La Concejala del área, Marisa 
López, afirma que “estas accio-
nes se visibilizan en el mes de 
noviembre, pero las políticas de 
igualdad se desarrollan duran-
te todo el año. Todas las acti-
vidades organizadas estaban 
dirigidas a la promoción de la 
igualdad, la visibilización y em-
poderamiento de las mujeres y 
la prevención de violencias”.  

Entre los eventos se llevaron a 
cabo monólogos, talleres, re-

presentaciones artísticas y 
formaciones, tanto para pobla-
ción en general y público fami-
liar como para público diana y 
agentes sociales, con la fina-
lidad de generar un mayor im-
pacto preventivo. 

La programación comenzó el 
18 de noviembre con un taller 
online llamado “Stand-up con-
tra el acoso callejero”.  El día 25 
tuvo lugar la lectura del Mani-
fiesto por el Día Internacional 
para la Erradicación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, en la 
plaza del Agua Limpia. Y el 28, 
se celebró el espectáculo de 
danza “Amelia, que no te corten 
las alas”. El 30 de noviembre, el 
Centro Mujer Rural de Segorbe 
impartió la charla, “Relato de 
Violencia de Género”, en el Sa-
lón de Actos del Palacete de 

San Antón. 

Ya en el mes de diciembre, el día 
21 por la mañana tendrá lugar 
el monólogo de Marina Marro-
quí “Eso no es amor”, dirigido 
al alumnado de Secundaria de 
Segorbe. Y, hasta final de este 
2021, se celebrarán diferentes 
lecturas, juegos, debates y de-

más actividades dirigidas a jó-
venes entre 16 y 30 años, con la 
lectura abierta de “Las Voces de 
Gileat” (El Cuento de la Criada). 
Además, de manera transversal, 
se desarrollará una formación 
al profesorado del programa de 
prevención de la violencia en la 
adolescencia. 
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El Ayuntamiento reparte un libro sobre el autismo
en los centros educativos de Segorbe 

o La Concejala de Servicios 
Sociales, Marisa López, y Sara 
Sornosa, la autora del libro «El 
niño de los bolsillos hacia fue-
ra» ha repartido 76 ejempla-
res en el CEIP Pintor Camarón, 
Colegio Seminario Menor Dio-
cesano, Colegio Diocesano La 
Milagrosa, IES Cueva Santa, Bi-
blioteca Municipal y Aulas de la 
Juventud.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
adquirido 76 unidades del libro 
«El niño de los bolsillos hacia 
fuera» escrito por Sara Sorno-
sa, vecina de Segorbe, en el que 
pone de manifiesto la realidad 
de los niños con autismo. El 29 
de octubre tuvo lugar la presen-
tación del libro en el que parti-
cipó la Alcaldesa de Segorbe 
que destacó la valentía de Sara 
y su familia, así como la boni-
ta iniciativa de involucrar en la 
ilustración de este libro a va-
rios niños y niñas de Segorbe. 
Además, Mª Carmen Climent 
señaló que, con este libro, Sara 
«nos acerca más a ese objetivo 
común que tenemos tanto Sara 
como el Ayuntamiento como es 
sensibilizar, concienciar y fo-
mentar valores como la solida-
ridad y la igualdad».

Con ese objetivo, la Concejalía 
de Servicios Sociales ha adquiri-
do y repartido los ejemplares de 
este libro entre los centros edu-
cativos de Segorbe. «Un mensaje 
de inclusión que desde el Ayun-
tamiento consideramos impres-

cindible. Porque las propias es-
cuelas son el escenario perfecto 
para trabajar por esa inclusión 
social ya que es el lugar donde 
niños, niñas y adolescentes con 
TEA conviven con sus iguales», 
señala Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales. 

Cabe recordar que el 29 de oc-
tubre, tuvo lugar la presenta-
ción del cuento El niño de los 

bolsillos hacia afuera, de Sara 
Sornosa, en el Centro Cultural 
“Olga Raro”. El acto contó con 
la presencia de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent y de la Conce-
jala de Cultura, Marisa López, 
así como un grupo de personas 
que no se quisieron perder esta 
cita cultural. 

No es el primer cuento que Sor-
nosa ha escrito ya que cuatro 
le preceden a este. Pero con-
sideró que El niño de los bolsi-

llos hacia afuera tenía que ser 
el primero, por varias razones, 
aunque no descarta editarlos. 
En la actualidad se encuentra 
preparando el cuento titulado, 
El árbol de la pandilla tiburón 

que tiene previsto presentar, 
el 2 de abril de 2022, Día Mun-
dial de Concienciación sobre el 
Autismo. 

Por su parte, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
dio la enhorabuena a la familia 
por su valentía. “En especial a ti, 
Sara. La publicación ha signifi-
cado mucho para dar a conocer 
de una manera muy bonita el 

significado del autismo. Niños y 
niñas de nuestra ciudad han co-
laborado en el diseño del libro 
con sus dibujos. Pero, además, 
has logrado que se lea en dife-
rentes colegios de la comarca 
y de la comunidad valenciana”. 
Climent se comprometió a apo-
yar esta batalla diaria que ha 

comenzado Sara Sornosa y su 
familia de concienciación con el 
autismo. 

Por último, Iván regaló un cua-
drito a la Alcaldesa de Segorbe, 
antes de que los asistentes al 
acto pasaran a la firma de los 
ejemplares. 

Continúa la campaña de cuidado y control de las colonias felinas 

o La Concejalía de Bienestar Animal de 
Segorbe continúa realizando acciones 
de cuidado y control de las colonias fe-
linas de la ciudad. En esta ocasión se ha 
actuado en la zona de Tejería, polígono 
de la Esperanza y la pedanía de Cárrica.

La actuación se ha realizado mediante 
el método CER (captura, esterilización y 
retorno), con la colaboración de la aso-
ciación BAS y las personas voluntarias 

que cuidan de dichas colonias, y a través 
de las clínicas veterinarias de Segorbe y 
la empresa encargada de la recogida de 
animales.

La Concejala del área, Marisa López, re-
cuerda que «por el bienestar de los ani-
males y la higiene y salubridad pública, 
está prohibido dar de comer a los gatos 
callejeros si no es con la autorización 
emitida por el Ayuntamiento». 
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MENOS SE PERDIÓ EN CUBA

¿Qué proyectos tiene el equipo de 
gobierno para Segorbe? ¿Qué pro-
yectos han realizado a parte de los 
heredados del anterior equipo de 
gobierno? Tras más de dos años de 
legislatura, desde el Partido Socialis-
ta podemos asegurar que no tienen 
nada, que su política solo se basa en 
los gestos, en humo.
En mayo de 2019, Segorbe y sus ha-
bitantes perdieron en transparencia, 
en participación, en gestión de recur-
sos, en visión de futuro, pero sobre 
todo en educación. Mucho fue el tra-
bajo realizado en la pasada legisla-
tura para poder solucionar los graves 
problemas de infraestructuras edu-
cacionales de los que nuestra ciudad 
adolece.
¿Se imaginan un solo CEIP Pintor 
Camarón que agrupara los dos ac-
tuales centros en la avenida Sierra 
Calderona con unas instalaciones 
amplias y modernas? Ese fue el plan 
que se presentó ante la Consellería 
de Educación, plan que el Partido Po-
pular no ha seguido, haciendo poco o 
nada para llevarlo a cabo, contradi-
ciendo así el mandato del Pleno del 
Ayuntamiento, del Consejo Escolar 
Municipal y del propio centro.
Cabe decir, que una vez el centro de 
infantil se hubiera trasladado a su 
nueva sede, la antigua hubiera sido 
ocupada por el Conservatorio Pro-
fesional de Música “Alto Palancia”, 
dotando por fin al centro de unas 
instalaciones dignas, modernas, 
amplias y accesibles para realizar 
su actividad, cosa que hubiera ace-
lerado los trámites para que el cen-
tro fuera asumido por la Generalitat 
Valenciana.
Para sorpresa de todos, el equipo 
de gobierno ha destruido el parque 
infantil de la Glorieta con un ascen-
sor de dudosa utilidad para la gran 
mayoría de segorbinos y segorbinas, 
dada su nefasta ubicación para dar 
accesibilidad a la calle José Escrig y 
a la calle Benaguacil.
No será el último despropósito que 
veamos, seguirán asolando lugares 
emblemáticos de nuestra ciudad, 
como así se desprende del Plan Tu-
rístico aprobado recientemente, don-
de el parque del Argén y el entorno 
de las murallas medievales serán 
destruidos para construir un aparca-
miento.
¿De verdad no hay más opciones? 
Algunos siguen diciendo que “más 
se perdió en Cuba”, pero realmente 
mucho más se perdió en Segorbe en 
mayo de 2019. 

¿QUE HA HECHO EL PP EN 
CASI TRES AÑOS?

Si a ti también te ha costado en-
contrar la respuesta a esta pre-
gunta no es casualidad. Es dema-
siado corta comparando su legis-
latura con los cuatro anteriores 
años, en los que Segorbe recuperó 
el derecho a decidir en muchos 
asuntos, y notó el apoyo de sus 
gobernantes en los temas más 
importantes, como son la salud y 
la educación, entre otras muchas 
cosas.

La realidad es que desde que M 
Carmen Climent y sus títeres del 
PP llegaron al Ayuntamiento de 
Segorbe, han hecho poco más que 
subirse el sueldo como primera 
medida como equipo de gobierno 
y cambiar de localización el po-
pular mercado de los jueves. Y es 
que un conjunto de personas que 
tienen estos como principales ob-
jetivos políticos no merecen ser 
quienes manejen los asuntos más 
importantes de nuestro municipio.

Por si no fuera suficiente, no con-
tentos con usar el dinero de todas 
las familias segorbinas para sus 
aumentos, deciden incrementar la 
zona azul en el lugar de más ne-
cesidad del pueblo, nuestro Centro 
de Salud Integral de Segorbe. En 
lugar de pensar en la salud de los 
segorbinos y segorbinas para me-
jorarla, solo piensan en ella para 
beneficiarse de forma económica. 
A la alcaldesa obviamente esto no 
le importa, pues con un sueldo de 
casi 35.000 euros al año puede 
permitirse pagar impuestos por 
aparcar cada vez que salga con su 
vehículo de casa.

Es obvio que la razón y las ganas 
por mejorar su pueblo no es lo que 
mueve a los peperos. Muy al con-
trario, si alguna vez toman alguna 
decisión positiva, simplemente se 
trata de medidas populistas que 
lo único que pretenden es disi-
mular su mala gestión de cara a 
las próximas elecciones, que por 
suerte cada día que pasa de inefi-
cacia, están más cerca. 

Por último, ante su pasividad, re-
iteramos a la alcaldesa la nece-
sidad de acciones por parte del 
Ayuntamiento que ayuden a frenar 
el repunte de casos positivos en 
Segorbe, en lugar de organizar ac-
tos multitudinarios en un momen-
to con la cifra más alta de casos 
positivos en el municipio.

LA PANDEMIA CONTINÚA AQUÍ

En estos momentos, la incidencia 
del COVID-19 en nuestro municipio 
está por encima de los 500 casos 
por 100.000 habitantes. Unas cifras 
elevadas. Por ese motivo, desde el 
Ayuntamiento insistimos, repetida-
mente, en la necesidad de mantener 
las medidas de prevención que, ade-
más de las vacunas, son el uso de la 
mascarilla, el distanciamiento social 
e higiene de manos.

En esta situación, el responsable de la 
gestión, Ximo Puig, sigue cruzado de 
brazos sin tomar iniciativas ni deci-
siones para disminuir los contagios. 
En Segorbe tenemos una oposición 
que no es consciente de la situación 
en la que estamos. Pedían celebrar 
fiestas en pleno “toque de queda” y 
ahora que desde Conselleria no hay 
restricciones, piden tomar medidas.

Esta pandemia ha llevado al deterio-
ro actual de sistema sanitario, donde 
los retrasos y listas de espera son 
interminables. ¡Lo nunca visto en 
Segorbe! Y todo esto con la pasivi-
dad de los mismos, los responsables 
autonómicos, con Ximo Puig a la ca-
beza.

Esos de “primera línea”, como llama 
él a los sanitarios, siguen sin recibir la 
tercera dosis de la vacuna. ¿Por qué? 
¿Tienen todavía defensas? ¿No hay 
vacunas? Son preguntas que debe 
contestar Ximo Puig.

El Ayuntamiento ha cumplido las ór-
denes y la normativa referente a la 
pandemia prescrita por el Gobierno 
Valenciano, y así seguiremos.

El equipo de gobierno popular duran-
te todo este tiempo ha priorizado a 
las personas. Prueba de ello son to-
das las medidas de apoyo, tanto indi-
viduales como colectivas, que se han 
implantado. Sin olvidar el compromi-
so de mantener y mejorar Segorbe.

 Al mantenimiento de servicios bási-
cos, se sigue trabajando en mejoras 
que están en su fase final: accesibili-
dad urbana y a la Glorieta municipal, 
caminos, castillo, pedanías, turismo, 
deportes y un largo etc.

Continuamos trabajando por el futu-
ro. Está iniciado el proyecto de remo-
delación del CEIP Pintor Camarón y 
el de la residencia para enfermedad 
mental. Eso sí, con documentación y 
proyectos en la mano; no con men-
tiras, como ocurrió en la anterior le-
gislatura.

Porque la actual oposición solo sabe 
mentir y tergiversar información.

SEGORBE MERECE MÁS

Pasan los meses, pasan los años 
de legislatura del PP segorbino y 
parece que la táctica, técnica, es-
trategia (no sabemos bien cómo 
llamarla), no cambia. Y cuando 
uno hace lo mismo de siempre, 
ya se sabe, los resultados son los 
de siempre, que la ciudad sigue 
anclada en el estado socio-eco-
nómico-industrial de siempre, sin 
perspectivas de futuro. Durante 
esta legislatura el gobierno se ha 
dedicado a tomar una serie de 
medidas “populistas” (por algo se 
hacen llamar partido popular) que 
oiga, no decimos que no se hagan, 
siempre que vayan en favor de los 
segorbinos, pero que no forman 
parte del “paquete” de medidas 
importante que lleven a Segorbe 
hacia otro estatus, que creen un 
caldo de cultivo desde donde naz-
ca una nueva prosperidad que ha 
perdido nuestra querida ciudad. 

Que ustedes inauguren esto o 
aquello, arreglen aquella farola o 
reparen aquel semáforo, que cele-
bren actos y que estén presentes 
en todos ellos, es una obligación y 
no lo que va a hacer que Segorbe 
prospere, que avance. Y luego 
usan la burda treta, ya muy usada 
por este gobierno y al anterior del 
PP, de hacer creer a los segorbinos 
que “el que está contra ustedes 
está contra Segorbe”.

Hay una falta de planes y de estra-
tegia sociales, económicos y urba-
nísticos realmente alarmante, mi-
ren ustedes al casco antiguo, esa 
joya que están ustedes dejando 
morir, cada vez más abandonado. 
Y esto es solo un ejemplo de los 
muchos que hay y que en unas po-
cas líneas no podemos ni resumir. 

Deberíamos ser todos los partidos, 
trabajando al unísono, con nues-
tras diferencias, sí, pero con el fin 
último del futuro de Segorbe como 
nexo de unión o punto de encuen-
tro. Les hemos tendido la mano 
varias veces y siempre la han re-
chazado, les hemos propuesto pla-
nificar conjuntamente, pero esta 
opción parece no darles los votos 
suficientes. En fin, siguen ustedes 
a lo suyo, quizá por incapacidad, 
pero no siguen las directrices que 
a los segorbinos interesa sino más 
bien las que le llevan a perpetuarse 
en la poltrona.
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Segorbe contribuye a crear una Ruta del Grial accesible 

o Segorbe recibió al Club Un-
limited Wheels, presidido por 
la deportista paralímpica Ruth 
Aguilar, en el marco del estudio 
impulsado por Turisme Comu-
nitat Valenciana sobre la acce-
sibilidad en la Ruta del Grial.

La visita formaba parte del plan 
de Impulso a la Ruta del Grial, 
que pasa por la ciudad. Desde 
Turisme Comunitat Valencia-
na se consideró conveniente 
realizar una auditoría del itine-

rario en términos de accesibi-
lidad para personas con diver-
sidad funcional, con el objetivo 
de analizar su idoneidad en el 
marco del turismo accesible y 
detectando aquellos puntos o 
servicios del itinerario que no 
lo son en la actualidad. Este es-
tudio lo está llevando a cabo el 
Club Unlimited Wheels.

De esta manera, el 15 de no-
viembre comenzó la ruta desde 
Barracas y el 17 de noviembre 

llegaron a Segorbe. Tras co-
mer y alojarse en una casa rural 
adaptada, la Concejal de Turis-
mo, Ángeles Gómez, acompa-
ñó a parte de la expedición a 
recorrer Segorbe enseñándoles 
aquellos recursos adaptados o 
en proceso. Visitaron el Ayunta-
miento, la Tourist Info y Centro 
de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos y realiza-
ron el recorrido por el Conjunto 
Histórico Artístico, quedando 
gratamente impactados a su 
paso por la muralla medieval y 
su nueva iluminación. 

Tras la visita, se trasladó el 
compromiso de enviar un dos-
sier con todos los recursos 
turísticos del municipio, tanto 
alojamientos, restaurantes o 
museos, como aquellos ser-
vicios culturales o deportivos 
que puedan ser accesibles o 
adaptados para el uso de per-
sonas con diversidad funcio-
nal, para incluirlos en la infor-

mación de la Ruta del Grial. 

“Este es el primer paso para 
conseguir que la Ruta del Grial 
llegue a ser una oferta turísti-
ca para todos”, afirma Ángeles 
Gómez, Concejal de Turismo 

Los miembros del Club Unli-
mited Wheels se fueron muy 
satisfechos por la accesibi-
lidad tan avanzada que tiene 
Segorbe en todas las instala-
ciones turísticas.

Éxito en la Fira de Tots Sants
de Cocentaina

o Un año más, Segorbe estu-
vo presente en la Fira de Tots 
Sants, de Cocentaina. Con un 
espacio en el stand de Diputa-
ción de Castellón, la informado-
ra turística de Segorbe mostró 
los atractivos de la ciudad, pro-
mocionando las visitas guiadas, 
la XV Muestra de las Setas y 
ofreciendo información de pri-
mera mano a todo aquel que se 
acercó al stand donde se ubica-
ba Segorbe, que fueron cientos 
los interesados en recibir este 
tipo de información.

«La participación en la Fira de 
Tots Sants es muy importante 
para Segorbe ya que acude 
gente de toda la Comunidad 
Valenciana y podemos dar a 
conocer nuestro rico patri-
monio turístico. Estamos muy 
satisfechos con el balance ya 
que se agotó todo el material 
preparado y fueron muchos 
los que visitaron nuestro espa-
cio en el stand de Diputación 
de Castellón», señala Ángeles 

Gómez, Concejal de Turismo. La 
Concejalía de turismo apuesta 
firmemente por la presencia en 
las ferias de turismo “siempre y 
cuando estén dentro de nuestro 
eje estratégico de potenciales 
turistas”, puntualiza Gómez. 
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Comercio lanza la campaña �Estas Navidades, quédate en Segorbe� 
con 1.500 � en premios 

o Con el objetivo de incentivar 
las compras en los comercios 
de Segorbe, el Ayuntamiento 
lanza esta campaña que otor-
gará premios, por un valor total 
de 1.500 euros, al consumir en 
establecimientos segorbinos.

El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de 
Comercio, premiará las com-
pras y el consumo en los es-
tablecimientos comerciales 
de Segorbe con el tradicional 
sorteo de Navidad con un total 
de 1.500 euros, repartidos en 

cinco premios de 300 € cada 
uno, para gastar en los comer-
cios adheridos a la campaña 
«Estas Navidades, quédate en 
Segorbe».

Al realizar compras por un im-
porte igual o superior a 20 eu-
ros, desde el 3 de diciembre 
de 2021 hasta el 9 de enero de 
2022, se podrá rellenar unas 
papeletas con los datos per-
sonales del comprador, el im-
porte, la fecha de compra y el 
nombre del establecimiento. El 
sorteo se realizará el día 26 de 

enero de 2022 a las 13:30 h. 

Por otra parte, los comercios 
de Segorbe podrán participar, 
un año más, en el Concurso de 
Escaparates de Navidad, or-
ganizado por el Ayuntamiento. 
Para ello, podrán inscribirse 
hasta el día 13 de diciembre y 
optarán a cinco premios por 
valor total de 1.300 euros.

El Concejal de Comercio, Na-
cho Cantó, afirma que “cada 
año mejoramos los concursos 
y campañas comerciales, ha-
ciéndolas más atractivas”.

El Plan «Reactivem Segorbe» destina 101.359 euros
a ayudas para empresas y autónomos 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha convocado las subvenciones 
«Reactivem Segorbe», con fi-
nanciación de la Diputación de 
Castellón y el consistorio local. 
Las empresas y autónomos de 
los sectores incluidos en la con-
vocatoria podrán presentar sus 
solicitudes hasta el martes, 30 
de noviembre, y podrán bene-
ficiarse de la cuantía de 1.000 
euros por negocio.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, explica que 
«estas ayudas están orienta-
das al sostenimiento de la eco-

nomía local, y en esta ocasión 
están destinadas a los sectores 
que todavía no habían percibido 
subvenciones, desde el inicio de 
esta pandemia que tanto daño 
ha hecho al pequeño empresa-
rio».

Las ayudas tienen una cantidad 
fija de 1.000 euros y están des-
tinadas a las personas autóno-
mas titulares de una actividad y 
empresas que cumplan con los 
requisitos establecidos en las 
bases. A esta convocatoria, la 
Diputación de Castellón aporta 
la cantidad de 76.359,08 eu-

ros, que ha sido ampliada por 
el Ayuntamiento de Segorbe 
en 25.000 euros procedentes 
de recursos municipales. Así 
pues, la cuantía total asciende a 
101.359,08 euros.

Para solicitar las ayudas, las 
personas interesadas deberán 
aportar justificantes de pagos 
corrientes por importe igual o 
superior a la cantidad solicitada 
desde abril de 2020 hasta el 1 de 
octubre de 2021, y que no hayan 
servido de justificación de gas-
to de otras ayudas. Entre dichos 
gastos se encuentran los de 

arrendamiento de local comer-
cial; compras de mercancías y 
aprovisionamientos; suministro 
de energía eléctrica, agua, gas 
o comunicaciones vinculados 
al local; reparación o conserva-
ción; sueldos y cuotas a la Se-
guridad Social; publicidad, etc.

Las solicitudes se pueden rea-
lizar a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de 
Segorbe, www.sede.segorbe.es, 
con los formularios facilitados 
en el apartado “tablón de anun-
cios”, o en el registro de las ofi-
cinas municipales. 
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JUVENTUD

Ya está en marcha el proyecto Garitos Saludables
o La iniciativa �Garitos Saluda-
bles� nace tras el I Foro Joven de 
Segorbe y tiene como objetivo 
visibilizar conductas positivas 
de los jóvenes del municipio, 
mediante el lanzamiento de cua-
tro vídeos y la organización de 
actividades.

El programa de Garitos Saluda-
bles surge de la importancia de 
cambiar el concepto negativo 
que se tiene de este colectivo. Se 
da así respuesta a una inquie-
tud que los jóvenes pusieron de 
manifiesto durante el I Foro Jo-
ven de Segorbe, ya que demos-
traron que pueden y quieren ser 
partícipes en la construcción de 
la agenda en temas de juventud, 
ocio y tiempo libre. En el foro de 
octubre se recogieron 83 cues-
tionarios de 20 garitos diferentes, 
donde respondían sobre qué tipo 
de actividades querían realizar.

Entre estas propuestas surgió 
el Encuentro de Garitos Salu-
dables, que finalmente tuvo que 

aplazarse debido a la situación 
sanitaria.

«Desde la Concejalía de Infancia 
y juventud, al igual que desde el 
Ayuntamiento, hay una intención 
clara de dar respuestas a las ne-
cesidades de los jóvenes del mu-
nicipio en forma de actividades, 
que girarán en torno a cuatro ejes 
temáticos: igualdad, deporte, 

cooperación intergeneracional y 
aprendizaje de buenas prácticas 
entre iguales», señala Estefanía 
Sales, Concejala del área.

Por otro lado, el pasado 26 de no-
viembre se celebró el primer en-
cuentro del proyecto “Correspon-
sales”, en el Aula de la Juventud. 
La figura del corresponsal, como 
IVAJ la define, es el joven volun-

tario que quiere ser el enlace en-
tre sus compañeros y compañe-
ras y las entidades municipales 
que trabajan en juventud. Ade-
más de su esperada “trobada” 
con otros jóvenes de la provincia, 
los corresponsales juveniles se 
convierten en informadores de 
motivaciones y necesidades de 
forma bidireccional.

Segorbe impulsa un servicio de comunicación directa con la juventud

o infoSegorbejoven, así se 
llama el nuevo servicio de la 
Concejalía de Infancia y Juven-
tud para la difusión de informa-
ción de interés entre la juventud 
de Segorbe y la comarca del 
Alto Palancia.

Se trata de un servicio rápido, 
directo y efectivo mediante la 
plataforma WhatsApp, con el 
que llegar a un mayor sector de 

la población juvenil a la hora de 
trasladarles información de su 
interés. Esta iniciativa se suma 
a la comunicación a través de 
las redes sociales del Ayunta-
miento y de la Concejalía.

La Concejala de Juventud, Es-
tefanía Sales, explica que “info-
Segorbejoven es la plataforma 
perfecta para quienes quieran 
estar informados sobre cursos, 

actividades, campañas, becas, 
Erasmus, información del IVAJ 
y otros servicios de asesora-
miento que se llevan a cabo 
desde el área de juventud”.

Las personas de entre 12 y 30 
años interesadas en inscribirse 
pueden hacerlo siguiendo dos 
sencillos pasos:

1. Guardar en la agenda del te-

léfono el número 647 347 234 
con el nombre infoSegorbejo-
ven.

2. Enviar un WhatsApp a ese 
número con la siguiente infor-
mación: «Acepto el tratamien-
to de mis datos para incorpo-
rarme al grupo de difusión de 
whatsapp». ALTA. NOMBRE, 
APELLIDOS Y DNI. 
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Éxito de la IV Jornada de Puertas Abiertas de Servicios Sociales
o La jornada comenzó con un 
acto en el Salón de los Alcaldes 
donde la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; la Con-
cejala de Servicios Sociales, 
Marisa López; y el coordinador 
del área, Juan Pavía, valoraron 
el gran trabajo realizado por el 
departamento y expusieron los 
servicios que tienen los segor-
binos y segorbinas.

La Alcaldesa quiso dar la enho-
rabuena y las gracias «a todos y 
cada uno de los trabajadores que 
componen el departamento por 
su implicación, dedicación y tra-
bajo durante los terribles meses 
de confinamiento y pandemia». 
Además, resaltó el apoyo incon-
dicional del equipo de gobierno a 
Servicios Sociales por su impor-
tancia vital para los segorbinos.

Por su parte, Marisa López co-
mentó la gran calidad de los ser-
vicios que se ofrecen a la ciuda-
danía; los cambios que ha habido 
en la plantilla, tanto a nivel de 
profesionales como de organi-
zación, así como el gran traba-
jo de todo el equipo del área. La 
Concejala destacó, además, la 
petición que se ha realizado a la 
Generalitat solicitando la crea-
ción de un equipo de intervención 
para la infancia y la adolescen-
cia. «Este equipo de gobierno es 
consciente del momento tan cru-
cial que atravesamos y vamos a 
seguir trabajando para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía», 
afirma Marisa López.

El Centro Ocupacional, el CRIS y 
la Concejalía de Servicios Socia-
les ofrecieron información a la 

ciudadanía en los puestos situa-
dos en la plaza del Agua Limpia 
que tuvieron una gran afluencia 
de público.

La atención que se realiza día a 
día, y es de interés que todos los 
segorbinos la conozcan, es:

- Acogida y atención ante situa-
ciones de necesidad social
- Servicios de promoción de la 
autonomía
- Inclusión 
social
- Preven-
ción e inter-
vención con 
las familias
- Servicios 
de acción 
comunitaria
- Asesoría 
técnica es-

pecífica
- Servicio de ayuda a domicilio de 
dependencia
- Servicio de ayuda a domicilio 
municipal
Y, también, el servicio de:
- el transporte adaptado

- el Centro de Rehabilitación e In-
tegración Social (CRIS)
- el Centro Ocupacional
- y la Agencia de Igualdad

La Fundación La Caixa dona mochilas a Servicios Sociales
y al Centro Socioeducativo �Luis Amigó�

o El Centro Socioeducativo 
�Luis Amigó�, en su colaboración 
con el Ayuntamiento de Segorbe 
en proyectos de educación en la 
infancia, ha compartido con los 
Servicios Sociales de la localidad 
unas mochilas entregadas por la 
Fundación La Caixa.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y la Concejala 
del área, Marisa López, visitaron 
ayer el Centro, donde fueron re-
cibidas por Mª Teresa Cándido, 
directora del centro; represen-
tantes de la junta, voluntarias y 
un delegado de la Obra Social La 
Caixa. Allí recogieron dicho ma-
terial escolar y pudieron agrade-
cer a las dos entidades su gene-

rosidad.

La Concejala del área, Marisa 
López, quiere “poner en valor este 
detalle tanto de la Fundación La 
Caixa, por su esfuerzo continuo 
en colaborar con proyectos so-
ciales, como del Centro Socioe-
ducativo “Luis Amigó”, con el 
que trabajamos día a día para la 
consolidación del aprendizaje 
académico y de socialización en 
la etapa de educación primaria”.

El centro es un espacio orientado 
al proceso de crecimiento social, 
como una forma de prevenir difi-
cultades futuras. El Ayuntamiento, 
a través de su Concejalía de Ser-
vicios Sociales, colabora en esta 

labor de forma conjunta con la 
entidad, por medio de un convenio 
anual.

En virtud de este convenio, y con 
un presupuesto de 5.000 euros al 
año, el Ayuntamiento cuenta con 
ocho plazas en los proyectos del 
Centro, a disposición del Equipo 
de Atención Social Básica que 
es quien gestiona el 
acceso a dicho re-
curso según su cri-
terio técnico.

Esta iniciativa pre-
tende disponer de 
espacios específi-
cos donde grupos 
de niños y niñas en 

edad de escolarización primaria 
puedan consolidar, bajo la orien-
tación del personal técnico, sus 
aprendizajes, tanto académicos, 
como de socialización. Permi-
tiéndoles, en un futuro próximo, 
resolverse de la mejor manera 
posible en situaciones que cada 
vez irán resultando más comple-
jas. 

El Centro Ocupacional celebró su Ocupachef con sabor a México 
o El centro inauguró su ciclo de 
talleres que este año está dedica-
do a la cocina internacional. En 
esta primera sesión, los usuarios 
elaboraron �Tacos enchilados al 
estilo Frida Kahlo” y “Barquitas 
con relleno mejicano al estilo 
mama Coco� y zumos variados 
de frutos rojos.

El objetivo principal de este pro-
grama es el aprendizaje de técni-
cas de cocina, manejo de utensi-

lios para la elaboración de rece-
tas sencillas, así como la crea-
ción de hábitos saludables y el 
cuidado de la alimentación para 
lograr una mejor calidad de vida.

Además de la elaboración de los 
platos mejicanos, se realizaron 
varias actividades relacionadas 
con este país, se dio a conocer la 
situación geográfica, su historia y 
sus costumbres como la famosa 
fiesta de Hallowen.

La jornada finalizó con un “Ocu-
pacine”, dedicado también a este 
país visionan-
do la película 
Coco. Desde el 
centro señala-
ron que «esta 
e x p e r i e n c i a 
resultó muy 
g r a t i fi c a n -
te tanto para 
las personas 

usuarias como para el equipo del 
Centro Ocupacional». 
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o El Festival 2Pasos celebrado, 
el 31 de octubre, fue un éxito. El 
Certamen de Teatro contó con 
dos espectáculos; uno al aire li-
bre, en la plaza del Almudín; con 
la puesta en escena de �Tranvía 
nº12�, obra con la que Ángela 
Sáez se alzó con el premio a 
la Mejor Artista de Circo de las 
Artes Escénicas Valencianas el 
8 de noviembre. Y en el Teatro 
Serrano, Lara Salvador deleitó 
a los asistentes con �Qué Sabe 
Nadie� con música en directo, de 
la mano del gran músico y com-
positor Jesús Salvador «Chapi».

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, está muy satisfecha por 
la participación en esta edición 
del Festival, que el año pasado 
tuvo que suspenderse con mo-
tivo de la pandemia: “Como es-
perábamos el festival ha sido un 
éxito. El acierto en la elección de 

las obras, nominadas a diferen-
tes premios de las artes escé-
nicas valencianas, entusiasmó 
al público asistente. Este año, 
por motivos obvios, se tuvo que 
organizar un festival diferente, 
lo que ha dado la posibilidad de 
acudir a un mayor número de 
personas y llegar a público de 
todas las edades. Cerca de 300 
espectadores pudieron disfru-

tar tanto de la representación 
de calle, en la plaza del Almudín, 
como de la que tuvo lugar en el 
teatro Serrano”. 

Por otra parte, López agradece 
la colaboración del alumnado 
de la Escuela Municipal de Tea-
tro y en especial a Mafalda Be-
llido, al mismo tiempo que apro-
vecha para desearle mucho éxi-
to por la puesta en escena de su 

última obra teatral Les Saurines 

que se exhibe en estos momen-
tos en el Teatro Rialto de Valen-
cia, hasta el 12 de diciembre.

‘Les Saurines’ también se re-
presentó en el Teatro Arniches 
de Alicante, el 5 de noviembre 
en la inauguración de la XXIX 
Muestra de Teatro Español de 
Autores Contemporáneos.

El 5º Festival 2Pasos de Teatro fue todo un éxito  

El Premio Nacional de Cómic, Paco Roca,
participó en una charla coloquio en Segorbe 

La Agrupación Fotográfica de Segorbe 
exhibe 62 fotografías, de 31 fotógrafos, en el Salón de Otoño 2021 

o La Sala Camarón del Centro Cultural �Olga Raro� acogió en noviembre la expo-
sición ‘Salón de Otoño’ organizada por la Agrupación Fotográfica de Segorbe. 62 
fotografías de 31 fotógrafos de la asociación expusieron sus obras sin ánimo de 
competición. La muestra colectiva, de temática y formato libre se inauguró con 
la presencia de la Concejala de Cultura, Marisa López. 

o El 26 de noviembre, el Tea-
tro Serrano de Segorbe recibió 
al artista Paco Roca, en un acto 
organizado por la Asociación 
Audiovisual Rosalea y el Ayun-
tamiento de Segorbe. En él se 
proyectó la película Arrugas, 
por la que el autor recibió el 
Goya 2012 al mejor guion adap-
tado.

El historietista e ilustrador va-
lenciano participó en un ci-
ne-fórum que se desarrolló en 
el Teatro Serrano de Segorbe. 
Durante el acto se proyectó la 
película Arrugas, galardonada 
con el Goya a la mejor película 
de animación 2012 y por la que 

el propio Roca obtuvo también 
e l Goya al mejor guion adapta-
do. Acabado el audiovisual, se 
abrió un coloquio en el que to-
dos los asistentes participaron 
haciendo sus aportaciones y 
realizando sus preguntas al ar-
tista. Para finalizar, se proyectó 
un tráiler de La Fortuna, la serie 
dirigida por Alejandro Amená-
bar y basada en la novela gráfi-
ca El tesoro del Cisne Negro, del 
propio Roca.

Esta fue una oportunidad úni-
ca para conocer la obra de este 
prolífico y premiado artista con 
cerca de treinta años de carrera 
entre los que destacan títulos 

como El invierno del dibujante, 
Los surcos del azar, La casa o la 
tira dominical para el diario Las 
Provincias, “Memorias de un 
hombre pijama”, y cuya trayec-
toria ya fue 
objeto de una 
retrospectiva 
en el MuVIM, 
el Museo va-
lenciano de 
la Ilustración 
y la Moder-
nidad en el 
año 2012. 
Roca fue tam-
bién ganador 
en 2020 del 

premio Eisner, los reconoci-
dos mundialmente como los 
“Oscars del comic”, a la mejor 
edición de internacional por su 
obra La casa.
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Origen y evolución histórica del Mas de Valero
o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió, el 12 de noviembre, la 
presentación del libro de Vicen-
te Gómez Benedito, “El Mas de 
Valero, una aproximación his-
tórica�. En el acto intervinieron 
Manuel Martínez Martín, direc-
tor de Deportes de Radio Nacio-
nal de España, y el autor, profe-
sor de Historia. 

El evento fue clausurado por la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent. En su intervención 
destacó la conmemoración del 
25 aniversario de la empresa Vi-
veros Mas de Valero, circunstan-
cia que ha motivado la publica-
ción del libro. “Este año, además 
de la publicación de este magní-
fico libro, su trabajo ha sido re-
conocido con dos premios, por 
su valía y su profesionalidad: El 
premio ACCORD 2020 de la Cá-
mara de Comercio de Castellón 
y el premio por la Confederación 
Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (CEPYME), que 
la sitúa entre las 500 empresas 
españolas que lideran el creci-
miento empresarial del país. Son 
grandes embajadores del nom-
bre de Segorbe a nivel nacional 
e internacional, vendiendo su 
producto por todo el mundo. En-
horabuena por los logros conse-
guidos. Tengo la seguridad que 
todavía vais a conseguir mu-
chos más”.

La obra ha sido editada por la 
compañía Viveros Mas de Va-
lero, de Segorbe. En cuanto al 
trabajo, analiza el origen y evo-
lución histórica del Mas de Va-
lero, uno de los elementos más 
icónicos del valle medio del 
Palancia y del que se disponía, 

hasta este momento, muy poca 
información sobre su pasado.

En el libro podemos comprobar 
que el antiguo Mas de Valero vi-
vió una historia tremendamente 
rica en acontecimientos. Tuvo 
entre sus propietarios a perso-
najes e instituciones muy rele-
vantes y fue el centro de impor-
tantes controversias y litigios. 
En definitiva, fue una pieza no-
table para entender la historia 
de nuestras tierras y nuestras 
gentes.

�Galardón Accord 2020� de la 

Cámara de Comercio 

La Cámara de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación de 
Castellón hizo entrega, el 9 de 
noviembre, de sus Premios a la 
Exportación, Turismo y Galar-
dón Accord 2020, que en esta 
edición recayó en la empresa 
segorbina Viveros Mas de Va-
lero. En el acto estuvieron pre-
sentes la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent y el conce-
jal de Comercio, Nacho Cantó.

La firma galardonada es un 
ejemplo de empresa inclusiva en 
tiempos difíciles por su contri-
bución a la formación profesio-
nal de los colectivos más vulne-
rables y por la dinamización de 
la actividad económica de una 
zona rural desfavorecida como 
es la comarca del Alto Palancia. 

Empresa CEPYME500 2021

Por otra parte, la empresa se-
gorbina ha sido seleccionada 
por la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa (CEPYME) como Empresa 
CEPYME500 2021.

Así lo ha comunicado a la em-
presa el presidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, destacando la 
importancia de esta distinción 
que por quinto año consecutivo 
“identifica, selecciona y promo-
ciona al conjunto de las 500 em-
presas que lideran el crecimien-
to empresarial del país, tanto por 
sus resultados obtenidos en los 
últimos años en cuanto a creci-
miento, como por su capacidad 
para generar actividad y empleo, 
potencial de innovación y pro-

yección internacional”.

Según Cuerva, Viveros Mas de 
Valero ha cumplido con los cri-
terios establecidos en térmi-
nos de facturación, crecimiento 
sostenido, tamaño y rentabili-
dad, de acuerdo con sus datos 
de acceso público de los que 
dispone la Confederación, que 
se han evaluado rigurosamente 
para poder incluir a la empresa 
de Segorbe entre las 500 com-
pañías punteras.

«La Caja Mágica», teatro infantil para los niños segorbinos 
o El Centro Cultural Olga Raro 
de Segorbe acogió el 5 de no-
viembre la obra «La Caja Má-
gica», ante la presencia de más 
de 30 niños acompañados de 
sus padres. Una cita teatral 
que contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López. 

Esta obra de teatro infantil, a 
cargo de la compañía Xarop 
Teatre, cuenta una bella historia 
sobre un hombre que llega a la 
playa y tiene que enfrentarse a 

las vicisitudes de la conviven-
cia, entre mares de sombrillas 
y familias con las que apenas 
puede disfrutar del mar, entre 
otras historias. Es una reflexión 
sobre nuestro comportamiento 
en sociedad y las relaciones que 
tenemos cuando de defender el 
espacio se trata. Una divertida 
historia que invita a vernos un 
poco en clave de humor, que se 
inspira en el lenguaje irónico y 
reflexivo del pedagogo italiano 
Gianni Rodari. 
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Intercambio del IES Cueva Santa con un instituto húngaro 

o Durante la semana del 20 
al 27 de octubre, el IES Cueva 
Santa de Segorbe realizó un in-
tercambio escolar con un insti-
tuto húngaro de la localidad de 
Salgótarján, financiado por el 
programa europeo �Erasmus+� 
y centrado en el patrimonio cul-
tural. Así, bajo el lema �A taste 
of Spanish Culture� se desarro-
llaron una serie de actividades, 
con una alta implicación de la 
comunidad educativa de ambos 
países, donde se abordaron re-
tos comunes como el patrimo-
nio, las competencias digitales, 
el aprendizaje de idiomas o la 
inclusión de alumnado.

Cabe destacar que este proyec-
to, “Around the World in Herita-
ge”, se inició el curso pasado 
pero, debido a la pandemia, la 
movilidad física por parte del 
alumnado no se había podido 
realizar y todas las actividades 
fueron de ámbito local y virtua-
les, a través de la plataforma 
educativa europea “eTwinning”.

Así que, por fin, el intercambio 
se hizo realidad y muchas fue-
ron las actividades y propues-
tas llevadas a cabo con gran 
entusiasmo (todas ellas en 
inglés, lengua oficial del inter-

Segorbe asistió a la exaltación de 
las Falleras Mayores de Torrente 

o El mundo Fallero de Torren-
te vivió el día más esperado, la 
presentación oficial de la Falle-
ra Mayor, Sara Garrigues, y de la 
Fallera Mayor Infantil, Paula Ala-

pont, en un marco incomparable 
como el Auditorio Torrent. Al acto 
asistió el Concejal de Segorbe, 
Pepe Muñoz, en representación 
del consistorio segorbino. 

Casa Mauro consigue un
�solete� de la Guía Repsol

o La pastelería Casa Mauro, de 
Segorbe, ha conseguido la ob-
tención de uno de los �soletes� 
que ha otorgado la Guía Repsol 
entre los 73 restaurantes distin-
guidos en la Comunidad Valen-
ciana. 

Casa Mauro está en manos de 
la quinta generación de paste-
leros artesanos en Segorbe. Se 
trata de una familia de confite-
ros cuyos orígenes se remontan 
al siglo XIX, dedicados a ofrecer 
a sus clientes una variada se-
lección de productos elabora-
dos artesanalmente según re-
cetas centenarias.

A base de materia prima au-
tóctona como las almendras, 
el aceite o la miel del Palancia, 
merecen especial mención sus 
hojaldres, sus turrones y dulces 
navideños y su repostería. 

La amplia y fiel clientela avala 
su categoría y la exquisitez de 
sus productos. 

cambio); como comentaron las 
profesoras húngaras, “nos he-
mos sentido muy arropadas en 
todo momento por las familias, 
el profesorado del Cueva Santa 
y el Ayuntamiento de Segorbe y 
el trato ha sido muy cordial”.

Por su lado, al alumnado des-
tacó un sinfín de momentos  
como la bienvenida del primer 
día en el instituto, la recepción 
en el Ayuntamiento por parte de 
la Alcaldesa y concejales, las 
actividades náuticas, la inte-
gración del alumnado húngaro 
en la vida del centro, las  visi-
tas guiadas a la localidad de 
Segorbe y a la ciudad de Valen-
cia, el taller de recetas típicas 
de la gastronomía valenciana, 
la comida de despedida organi-
zada por el alumnado que cursa 
“Cocina” en el IES Cueva San-
ta. “Pero lo que realmente más 
valoran de esta semana de tra-

bajo e intensas emociones es 
el sentimiento de satisfacción 
por haber compartido una serie 
de valores y tradiciones perso-
nales y de patrimonio, que han 
creado unos lazos que siempre 
perdurarán en la historia del IES 
Cueva Santa”, señalan desde el 
centro. 

Ahora solo queda esperar a que 
llegue el segundo trimestre de 
este curso escolar para poder 
viajar a Hungría y culminar así 
un proyecto que con tanta ilu-
sión se está llevando a cabo. 
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GALA PREMIOS TAURINOS

Ganaderías Premiadas

LA PALOMA
Mejor Tarde de Vacas

HERMANOS NAVARRÉ
Mejor Toro en Puntas

GERMÁN VIDAL
Mejor Toro Embolado

Agradecimientos

GONZALO NAVARRÉ EMBOLADORES SEGORBE PEÑA MUCHO ARTE

PEÑA LA DESENCAJONÁ PEÑA CULTURAL TAURINA PEÑA LOS VITORINOS

JURADO COMISIÓN DE TOROS PREMIADOS
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SOCIEDAD

o El joven segorbino David 
Valbuena Gauses, entrena-
dor/preparador físico de fút-
bol y profesor  de educación 
física, es un gran apasio-
nado del fútbol. Este técni-
co de fútbol con alta expe-
riencia deportiva, comenzó 
su aventura en Chongqing 
(China), el 1 de septiembre 
de 2017, tras una breve es-
tancia en Barcelona para re-
cibir una formación previa. 
Anteriormente trabajó como 
profesor de educación física 
en el Colegio Seminario de 
Segorbe y La Milagrosa y 
como entrenador y jugador 
en CD Altura, CD Segorbe y 
UD Puzol.

En 2017 le surgió la posi-
bilidad de ir a China como 
entrenador de fútbol y tomó 
la decisión de vivir esta ex-
periencia tan bonita y tan 
enriquecedora. Firmó por 
una academia de fútbol que 
tiene sede en Barcelona y 
Pekín (Lama Football Aca-
demy) y empezó a trabajar 

en Chongqing, una ciudad 
de 36 millones de habitan-
tes (de las más grandes del 
mundo actualmente), for-
mando niños de entre 5 y 15 
años en fútbol. 

David se fue a China por 
vivir la aventura de cono-
cer otra cultura, otras cos-
tumbres y desempeñar otro 
trabajo distinto al que había 
ejercido en la Comunidad 
Valenciana y en la comarca 
del Alto Palancia. Se podría 

decir que era para él una es-
pecie de reto personal para 
mejorar como persona y 
profesional. 

Estuvo en Chongqing hasta 
enero de 2021, cuando re-
cibió una oferta de un club 
de la League One (segun-
da división china) y decidió 
cambiar y dedicarse a algo 
más relacionado con el alto 
rendimiento. Tras unos me-
ses en los equipos sub17 y 
sub19 alternando el trabajo 
de entrenador de porteros, 
análisis de datos y “scou-
ting”, actualmente se en-
cuentra trabajando con el 
primer equipo preparando a 
los porteros para poder ha-
cer frente a las exigencias 
de la competición. 

En estos momentos el equi-
po se encuentra compitien-
do en la cuarta fase de la 
liga peleando por el cuarto 
puesto que da acceso al 
playoff para conseguir una 
plaza en la Superliga China 
(primera división). 

o Una borrasca en el mediterrá-
neo occidental nos estuvo dando 
que hablar a los meteorólogos. Su 
nombre Blas, elegido por la Agen-
cia Estatal de Meteorología en Es-
paña (Aemet). Era la segunda bo-
rrasca, la primera se llamó Aurore, 
y después de esta vendrá Celia, 
Diego, Evelyn, Fabio, Georgia, etc., 
hasta finalizar la temporada 21-
22.

Pero desde un principio, la Aemet 
no la declaró como un “medicane”, 
que es como se llama hoy a los hu-
racanes que se pueden formar en 
el mediterráneo.

Ese tiempo de chubascos, fuer-
tes en ocasiones, y los vientos 
que llegaron a alcanzar hasta los 
80 km/h, dando olas de 14 a 15 
metros de altura, no llegaron a la 
Comunidad Valenciana, y mucho 
menos a nuestra comarca del Alto 
Palancia, así que no vimos lluvias 
en esos días, cosa que en ocasio-
nes veíamos en los mapas de sím-
bolos meteorológicos de las tele-
visiones.

No podemos descartar que aún en 
este otoño, que acabará el 21 de 
diciembre, no tengamos lluvias, 
vendrán DANAS (Depresiones Ais-
ladas a Niveles Altos), ni borrascas, 
ni paso de sistemas frontales, pero 
seguimos con una sequía bastante 
importante, en buena parte del in-
terior de nuestra Comunidad.

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico 

La borrasca Blas 
no llegó a la 
comarca del 
Alto Palancia

o Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad 
que trata de abrirse paso más allá de las murallas que 
la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero 
la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: 
en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados 
de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apun-
tan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al 
que todos temen.

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lu-
cía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un 
periodista buscavidas, inician una frenética cuenta 
atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino 
tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con 
un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas 
que todo el mundo codicia y por el que algunos están 
dispuestos a matar.

David Valbuena Gauses

El personaje del mes

Club de lectura

La Bestia,
de Carmen Mola
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DEPORTES

o El Pabellón Polideportivo 
Municipal de Segorbe acogió el 
30 de octubre a la gran familia 
del CB Segorbe en la presenta-
ción de sus equipos, desde el 
más pequeño al más veterano, 
para valorar el esfuerzo de cada 
una de las personas que trabaja 
y se esfuerzan con y por el Club 
Baloncesto Segorbe.
Tarde del Basket que contó con 
la presencia de la Concejala de 
Deportes, Estefanía Sales; de la 
Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez; el Pre-
sidente del Club, José Requeni; 
Director Deportivo, entrenado-
res, jugadores, Junta Directiva 
y, cómo no, las familias del Club 
que se implican cada jornada 
para hacer que el CB Segorbe 
llegue a lo más alto.
Y por cantera no será, ya que 
este año presentaron una canti-
dad fabulosa de equipos, la gra-
ta cantidad de 10 equipos y 110 
jugadores y jugadoras, récord 
histórico en el club, que son los 
que cada fin de semana llevan 
a Segorbe a cada rincón de la 
Comunidad Valenciana: Júnior; 
Cadete Masculino y Femenino; 
Infantil Masculino y Femenino; 

Sénior A, B y Femenino; Alevi-
nes y Babies.
CB Segorbe es esfuerzo, es en-
tusiasmo, es escuela deportiva, 
es trabajo en equipo, es educa-
ción en valores, es respeto, es lo 
mejor que les puede suceder a 
cada uno de los integrantes de 
este Club.
Y tras la presentación de los 10 
equipos del CB Segorbe la Con-
cejala de Deportes, Estefanía 

Sales, se dirigió al público asis-
tente diciéndoles que se sentía 
muy orgullosa de ver a toda la 
gente que acudió al pabellón. 
Y dio la enhorabuena al presi-
dente, a su Junta Directiva y a 
todos los entrenadores, cuerpo 
técnico y jugadores por su sa-
crificio y esfuerzo diario. “Desde 
el Ayuntamiento de Segorbe os 
tendemos la mano y estaremos 
a vuestro lado en todo lo que 
necesitéis”.

Por último, el presidente del 
Club, José Requeni, agradeció 
la presencia de todos los asis-
tentes y el apoyo que les mues-
tran animándolos a continuar 
con el Basket.
A las 19:45h tuvo lugar el DERBI, 
Baux CB Segorbe – Mediterrá-
nea CB Altura, cuatro tempora-
das después, que se saldó con 
victorial del equipo alturano (51 
– 62). 

El CB Segorbe presenta a los 10 equipos y 110 jugadores
 con los que cuenta para la temporada 21/22 

o El CD Segorbe tiene esta 
temporada cerca de 200 futbo-
listas federados en su escuela.

De manera inédita, cuenta con 
dos equipos por cada categoría 
de fútbol 8, además del infantil, 
cadete, juvenil, amateur mascu-
lino y femenino y los más peque-
ños de la casa, los querubines. 

Todos ellos serán presentados 
el sábado día 4 de diciembre 

en la Ciudad deportiva “El Sis-
terre”.

Por otra parte, tras el éxito del 
Campus de verano, el club repe-
tirá con un Campus de Navidad, 
la semana del 27 al 30 de di-
ciembre. En él podrán participar 
tanto niños de la escuela como 
de fuera, en categorías de que-
rubín a cadete.

CD Segorbe 

El CD Segorbe apuesta por la escuela
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o Arrancó el mes con dos en-
cuentro duros para los amarillos 
y en los que el Viveros Mas de 
Valero compitió casi que, a la 
perfección, pero en los que no 
pudo puntuar. El primero de ellos 
fue en Cerdanyola del Vallés, 
pese a que ese día los segorbi-
nos viajaron muy limitados de 
efectivos cayeron por 3-2 en una 
de las canchas más complicadas 
de la competición. Después visi-
taba Segorbe uno de los clásicos 
del fútbol sala catalán, el Man-
resa FS que se llevó los puntos 
del Municipal de Segorbe tras un 
partido de tú a tú.

Tras las buenas sensaciones de 
primeros de mes llegaron dos 
triunfos consecutivos ante dos 
rivales directos, el primero en 

Cocentaina ante el Ye Faky FS 
en un nuevo derbi valenciano 
de la temporada, y la segun-
da victoria consecutiva fue en 
casa ante el equipo mallorquín 
del Muro Futsal. Esta reacción 
ha permitido que los palantinos 
hayan escapado de los puestos 
de descenso y que actualmente 
hayan cobrado una renta de 5 
puntos con respecto a la zona 
roja de la clasificación.

Gran papel el que hasta la fecha 
están realizando los equipos 
inferiores del CDFS Segorbe, 
dos de ellos, el cadete Fune-
raria Robles y el Infantil Mutua 
Segorbina han certificado su 
clasificación al campeonato 
autonómico, donde se medirán 
a los mejores equipos de la Co-

munidad Valenciana y que lle-
vará a los conjuntos segorbinos 
a competir de forma semanal a 
Valencia y Alicante.

Además, los equipos cadete 
Construcciones Carrascosa, 
el infantil Autocares Herca y el 
Alevín Asador Aguilar siguen 
evolucionan-
do con el paso 
de las sema-
nas y pese a 
su juventud 
están tenien-
do un papel 
más que des-
tacado.

Mención es-
pecial mere-
ce el nuevo 
equipo ben-

jamín patrocinado por Desgua-
ces Muñoz y que ha arrancado 
la competición en este mes de 
noviembre. Los más pequeños 
del club inician así una nueva e 
ilusionante etapa que los lleva-
rá a formarse como deportistas 
bajo los valores que siempre in-
culca el CDFS Segorbe.

El Viveros Mas de Valero endereza el rumbo
y encadena un buen mes de noviembre

o La b con la a: ba, la b con la y: 
by, la b con la a y con la s: bas, 
la k con la e y con la t: ket y todo 
junto BABYBASKET o lo que es 
lo mismo: la ilusionante puerta 
de acceso al fascinante mundo 
del baloncesto. 

Chicas y chicos en edad ben-
jamín y prebenjamín, en esos 
cursos inciales de educación 
primaria, dispuestos a apren-
der coordinación y motricidad 
gracias a los juegos que se les 
plantean en los entrenamientos 
semanales. Y encantados de 
compartir experiencias iniciáti-

cas gracias a los partidos que 
disputan cada fin de semana 
en la competición que organiza 
el Ayto. de Sagunto y el Balon-
cesto Morvedre, dentro del Jocs 
Esportius de la GV.  
Sandra y Gloria, con 
la inestimable co-
laboración de Jordi, 
hacen de domadores 
del numeroso grupo 
que conforman y que 
cuenta con diecinue-
ve participantes de 
ambos sexos.  

Quizás vean lejano 

engrosar las filas del primer 
equipo del Club desde los seis 
o siete años que les adornan, 
quizás. Pero lo que realmen-
te importa es el camino hasta 

conseguirlo y ese está lleno de 
enriquecedoras experiencias, 
buenas y menos buenas, que 
irán forjando el carácter de cada 
uno de nuestros jugadores. 

Nos enorgullece que el entu-
siasmo por el baloncesto del 
que hacemos gala empiece por 
aquí: por un montón de vocin-
gleros, risueños, disparatados, 
joviales y desbocados críos que 
llenan de alegría nuestras tar-
des. Por algo se empieza: por 
ellos. 

CB Segorbe. Presidente, José 

Requeni

Por algo se empieza: por babybasket

o El 7 de noviembre, el Club 
Triatlón Alto Palancia celebró 
su asamblea anual. Además de 
este acto se desarrolló la pre-
sentación de los deportistas 
que en este momento integran 
la plantilla del club y que supera 
el centenar.

La primera hora del acto se de-
dicó al análisis de la situación 
económica de la entidad, el nú-
mero de socios y, en definitiva, 
se proporcionó a los socios una 
visión del estado del club.

Fueron también presentados 
los entrenadores que en estos 
momentos imparten las clases: 
Guillermo, Darío, Inma, Elisa y 

Manolo y los proyectos más 
interesantes que van a suceder 
en el club como son en el mes 
de diciembre las 50 de 100, reto 

personal en el que se nada una 
distancia de 100, 75, 50 o 25 
metros cada dos minutos. Y por 
otro lado la organización de la 
XXIII Maratón de Espadán, la 
maratón de montaña más an-
tigua de la Comunidad que se 
celebrará el día 6 de febrero de 
2022.

Una vez presentados uno a uno 
todos los integrantes actuales 
del club y hacer las fotos de 
rigor, el acto se cerró con una 
merienda de confraternización.

El Club Triatlón Alto Palancia celebró su asamblea anual
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LA RECETA

o El Bistró está situado en un emblemático edificio, patri-
monio y sede del �Centro instructivo de la Unión Republi-
cana� de Segorbe, un lugar con un dilatado recorrido histó-
rico, cultural y político. 

El bistró es una pequeña tasca donde se puede degustar 
la gastronomía autóctona en tapas, montaditos y hambur-
guesas caseras.

Las recetas son elaboradas por Thierry con productos de 
cercanía excelentes, el aceite de oliva virgen extra, la carne, 
las verduras, el jamón serrano, la trufa…sin olvidar una pe-
queña selección de cervezas belgas y españolas escogidas 
con cariño, “un aire belga con acento español”. 

El Bistró, un espacio alegre, joven y cálido donde disfrutar 
en buena compañía.

El BistróCazuela de Foie Gras
con alcachofas

Ingredientes:

Foie gras crudo 2 lonchas +/- 100gr.
Corazón de alcachofas frescas: 3.
Setas silvestres de temporada 100gr.
Patatas 100gr.
Aceite de oliva extra virgen comarcal
Tartufata (Salsa de trufa negra).
Nata fresca 90 gr.
Sal maldon

Preparación: 

Cortar en lonchas el foie gras y reservar en la nevera.
Pelar las alcachofas y cocer en el agua.
Confitar las patatas en aceite de oliva extra virgen comar-
cal.
Saltear las setas con un poco de aceite.

Montaje de la cazuela:

En la base de la cazuela poner la nata mezclada con un 
poco de tartufata y sal.
Añadir sobre la nata las alcachofas, las patatas y las se-
tas.
Poner en el horno a 180º 10 minutos para darle un punto 
de cocción.
Encima poner el foie gras cocido a la plancha.
Servir con un poco de tartufata mezclada con aceite y sal 
maldon.
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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 Edificio 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 (oficina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 336 675
V Oficina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286

 Foto María Amparo Blasco Romero (Familia Ajado-Zarzoso)

 Foto María Amparo Blasco Romero 
(Familia Ajado-Zarzoso)

 Foto María Amparo Blasco Romero (Familia Ajado-Zarzoso)

 Foto María Amparo Blasco Romero (Familia Ajado-Zarzoso)

 Foto María Amparo Blasco Romero 
(Familia Ajado-Zarzoso)

 Cuidando las flores de la ofrenda. 
José Hernández (Rita). Foto cedida 
por Mª Victoria Hernández Perona.




