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Del sábado, día 8, hasta el do-
mingo, día 30.

X JORNADAS GASTRONÓMICAS 
DE LA OLLA SEGORBINA.
Participantes: Tasca el Refu-
gio, Salón Restaurante Arrocería 
Casa Alba, Bar Restaurante To-
rrós, Restaurante María de Luna, 
Hotel Restaurante Millán, Res-
taurante 50 Caños y Gastroadic-
tos.

Sábado, día 8.

TALLER DE FOTOGRAFÍA GRA-
TUITO, impartido por Julián Ba-
rón. Dirigido a profesionales y 
a昀椀cionados de esta disciplina.
Fundación Bancaja.
De 17.00 a 20.00 horas.
Inscripciones en segorbe@fun-
dacionbancaja.es

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Comienza la Novena a San 
Antonio Abad.
Parroquia de Santa María.
18:00 horas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“QUIJOTE EN EL SIGLO XXI: de la 
novela a la acción”. Teatro inclu-
sivo, a cargo de la compañía “La 
Tramoya”. Entrada gratuita.
Teatro Serrano
19.00 horas.

Domingo, día 9.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“SEGORBE MEDIEVAL”.
11.00 h. Desde la Tourist Info 
(plaza Alto Palancia).
Duración aproximada: 1 h y 15 
min.
Plazas limitadas. Reserva previa 
en Tourist Info / 964 71 32 54.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:
11:30 h. Carrera de Cintas, junto 
a la Ciudad Deportiva.
12:00 h. Novena a San Antonio 
Abad. Parroquia de Santa María.

Del lunes, día 10, hasta el viernes, 
día 14.
NOVENA A SAN ANTONIO ABAD.
Parroquia de Santa María.
19:00 horas.

Viernes, día 14 y sábado, día 15.

CELEBRACIÓN HOGUERAS DE 
SAN ANTÓN por las calles de 
Segorbe, desde las 19.00 hasta 
las 02.00 horas.
*La hoguera en la c/San Antón 
será el sábado, día 15.

Sábado, día 15.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

18:00 h. CUCAÑAS Y MERIENDA 
POPULAR para niños y niñas.
19:00 h. NOVENA a San Antonio 
Abad. Parroquia de Santa María.
20:00 h. Se prenderá fuego al 
TRADICIONAL “TEDERO”, donde 
se obsequiará a los asistentes 
con vino y papas. Este acto es-
tará amenizado con ambiente 
musical.
* (Debido a la actual crisis sani-
taria, no se permite la realización 
de una sardinada).

Domingo, día 16.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

12:00 h. NOVENA a San Antonio 
Abad. Parroquia de Santa María.
13:00 h. BENDICIÓN DE ANIMA-
LES. plaza del Obispo Ahedo. 
(Concentración de animales en 
la plaza de la Cueva Santa).

Lunes, día 17.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

08:00 h. DISPARO DE BOMBAS 
REALES.

19:00 h. NOVENA A SAN 
ANTONIO ABAD. Parroquia de 
Santa María.
(A continuación, traslado de la 
imagen del santo desde la pa-
rroquia de Santa María hasta la 
ermita, por las siguientes calles: 
calle Colón, Escaleras de la Ca-
tedral, calle Palacio y calle San 
Antón.

Viernes, día 21.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

23:30 h. JUEGOS DE MESA.
00:15 h. CARRERA DE ANTOR-
CHAS por las calles de costum-
bre, de la Ganadería de Ramón 
Benet.

Sábado, día 22.

INAUGURACIÓN DE LA CASITA 
DEL RATONCITO PÉREZ Y TEA-
TRO INFANTIL AL AIRE LIBRE.

Paseo de Sopeña

12:00 horas.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

14:00 h. ENTRADA DE VAQUI-
LLAS.
16:30 h.  EXHIBICIÓN DE GANA-
DO VACUNO por las calles de 
costumbre.
23:00 h. JUEGOS DE MESA.
23:30 h. TORO EMBOLADO.

Domingo, día 23.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD:

14:00 h. ENTRADA DE VAQUI-
LLAS.
16:30 h. EXHIBICIÓN DE GANA-
DO VACUNO por las calles de 
costumbre.
20:00 h. VACA EMBOLADA, pa-
trocinada por Ganadería Ramón 
Benet y emboladores de Segorbe.
20:30 h. FIN DE FIESTAS SAN 
ANTÓN 2022.

Del lunes, día 24, hasta el sába-
do, 5 de febrero.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-
DAS PARA EL ESPECTÁCULO 
“LÙ”. Danza y artes plásticas, 
para disfrutar en familia del “Pre-
mio al Mejor Espectáculo de la 
Feria Europea de Artes Escénicas 
de los Niños y las Niñas (FETEN) 
2020”; a cargo de la compañía 
MADUIXA.

Tendrá lugar el día 5 de febrero, 
en el Teatro Serrano.
1ª Sesión: 18.00 h.
2ª Sesión. 19.00 h.
(*) Precio de las entradas: 5 €.
* Venta anticipada: Tourist Info 
(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.
Domingos y festivos de 10 a 14h.
* Venta en taquilla: el mismo día del 
espectáculo, de 16.00 a 17.30 h.

Viernes, día 28.

PRESENTACIÓN DEL CATALÓGO 
“75 AÑOS DE ARTE. LA EXPOSI-
CIÓN DE SEGORBE (1944-2018).

Teatro Serrano.
19.00 horas.

Sábado, día 29.

CONCIERTO ORQUESTA DEL 
CEAM.
Audit. Municipal Salvador Seguí.
18:30 horas.

VISITA GUIADA GRATUITA 
“FUERTE DE LA ESTRELLA”
11.00 h. Desde la plaza de las 
Monjas.
Duración aprox.: 1 h y 15 min.
Plazas limitadas. Reserva previa 
en Tourist Info / 964 71 32 54.

Domingo, día 30.

FESTIVAL DE INVIERNO DE LA 
ESCUELA DE DANZA “INMA 
MUÑOZ”.
Auditorio Mun. Salvador Seguí.
17.00 horas.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

22 de noviembre de 2021
Ambrosio González Castañer
70 años.

23 de noviembre de 2021
Eulalia Juan Solsona 
91 años. 

24 de noviembre de 2021
Joaquín Raro Almazán  
81 años.

25 de noviembre de 2021
Visitación Pérez Calvo 
93 años.

26 de noviembre de 2021 
Mª Pilar Clausich Herrero 
90 años.

26 de noviembre de 2021
Antonio Ros Bayo
82 años.

26 de noviembre de 2021
Vicente Escrig Roig 
89 años.

28 de noviembre de 2021
Pilar Tejadillos Mañes
88 años.

28 de noviembre de 2021
Dolores Marín Adán
93 años.

30 de noviembre de 2021
María Marín Ardít
65 años.

2 de diciembre de 2021 
Rafael Calpe Berbís
94 años.

8 de diciembre de 202 
Vicente Pérez Garcerán
89 años.

14 de diciembre de 2021
Dolores Fos Albalate
82 años.

26 de diciembre de 2021
Milagros Latorre Alayrach
79 años.

Todas las actividades rela-
cionadas en esta agenda se 
llevarán a cabo limitando los 
aforos y garantizando las me-
didas de seguridad. Podrán 
ser modi昀椀cadas, suspendidas 
o aplazadas, atendiendo a las 
actuales circunstancias sani-
tarias.
El Ayuntamiento agradece a 
todos los ciudadanos su co-
laboración y comportamiento 
en este sentido.
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ESCRÍBENOS A:

La Feria de la Purísima da el pistoleta-
zo de salida a la Navidad y, como viene 
siendo tradicional, se aprovecha este 
evento para encender la iluminación na-
videña, con un objetivo claro, potenciar 
la vida cultural, social y económica de la 
ciudadanía..

De hecho, este año, a la campaña de fo-
mento del comercio local “Estas Navi-
dades, quédate en Segorbe”, se han su-
mado 74 comercios. Además, el Ayun-
tamiento de Segorbe ha concedido 78 
ayudas de 1.000 euros a negocios de la 
localidad, en el marco del “Plan Reacti-
vem”, destinado al sostenimiento de la 
economía local. 

A principios de diciembre se aprobaba en 
pleno un presupuesto social de 9.621.119 
euros para 2022 �que no aumenta la pre-

sión fiscal, baja impuestos y mantiene 
tasas�. Asimismo, los segorbinos se be-
ne昀椀ciarán de una boni昀椀cación del 50% del 
impuesto de construcciones, instalacio-
nes y obras (ICIO) en la Ordenanza Fiscal 
reguladora, que afectará a los sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléc-
trico de la energía solar, al estimar favora-
ble una solicitud ciudadana. 

Durante los meses de diciembre y enero 
se ha llevado a cabo un gran número de 
actos con motivo de las 昀椀estas navide-

ña. Algunos se tuvieron que suspender 
ante la extraordinaria escalada en las ci-
fras de infección por Covid-19, como la 
«discomóvil» organizada por la Comisión 
de Toros de Segorbe y la Fiesta de No-
chevieja, eventos en los que no se puede 
garantizar el uso de mascarilla. Pero el 
resto de actos programados fueron todo 
un éxito. 

Sin duda, lo que más agradecieron los 
segorbinos fue volver a ver por sus ca-
lles las cabalgatas de Papá Noel y los 
Reyes Magos, en los que predominó el 
respeto de los asistentes cumpliendo 
con la normativa sanitaria actual. Al 
mismo tiempo que descubrieron que 
Segorbe dispone de un escenario en-
cantador para realizar este tipo de even-
tos, el templete del Botánico Pau, que en 
esta ocasión se eligió por estar al aire 
libre y tener más capacidad de aforo. 
Todo un acierto.

Son fechas de obsequios. Y el Ayunta-
miento ha entregado a sus vecinos el CD 
de villancicos titulado “Segorbe suena 
a Navidad”, grabado por las diferentes 
agrupaciones de la SMS. El reparto se ha 
realizado casa por casa, junto al calen-
dario 2022, con el que el Ayuntamiento 
obsequia a todos los hogares segorbi-
nos.
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La Navidad en Segorbe

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de las concejalías de 
Fiestas, Cultura, Juventud, De-
portes y Servicios Sociales, pro-
gramó un gran número de actos 
durante el mes de diciembre y 
enero con motivo de las fiestas 
navideñas. Unas actividades 
que comenzaron con el encen-
dido de la iluminación navideña 
y que tienen como objetivo po-
tenciar la vida cultural, social y 
lúdica de la ciudadanía además 
de lograr una importante reper-
cusión a nivel económico.

El coro infantil de la Escuela de 
Música de la Sociedad Musical 
de Segorbe puso las notas mu-
sicales al encendido de la ilumi-
nación navideña, el 3 de diciem-
bre, en la plaza del Agua Limpia, 
y a la inauguración del Belén de 
la capilla Virgen de Gracia. 

La Feria de la Purísima es otro 
de los actos destacados que 
marcan el inicio de la agenda de 
Navidad. Y, como no podía ser 
de otra manera, el día de la In-
maculada, Segorbe se convirtió 
en una cita esperada, y desde 
muy temprano, los segorbinos 
se acercaron hasta la Feria para 
disfrutar de este día festivo en el 
que es tradición comer en gru-
pos de amigos y «feriarse» las 
primeras compras navideñas. Y 

es que, durante estos días, re-
galar a los seres queridos con 
algún presente adquirido en las 
diversas paradas que ocupaban 
las calles se convierte casi en 
un ritual obligatorio para abue-
los, padres o parejas.

Los productos típicos navide-
ños y artesanales, alfarería, ce-
rámica, cuadros y productos de 
alimentación, fueron los prota-
gonistas. Los puestos de ven-
ta se ubicaron en las avenidas 
España y Fray Luis Amigó, calle 
Vall d’Uixó y adyacentes. Mien-
tras, las atracciones se coloca-
ron en la zona del Sector 1.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que “la 
Feria de la Purísima de Segorbe 
es un evento tradicional y único, 
en el que las calles de la ciudad 
acogen a segorbinos y turistas; 
a familias y grupos de amigos, 

que se reúnen para disfrutar 
de las atracciones, los puestos 
de alimentación y las compras 
prenavideñas. Además, es una 
fecha muy importante también 
a nivel económico, con la dina-
mización de los sectores co-
mercial y hostelero en tempora-
da de invierno”. 

Con este objetivo, del 3 al 12 de 
diciembre estuvieron en funcio-
namiento las atracciones y al-
gunos de los puestos. “En este 
momento tan necesario, nues-
tro compromiso ha sido apoyar 
a este sector tan castigado por 
la pandemia, por la crisis sa-
nitaria y la crisis económica y 
prolongar unos días más la fe-
ria”, destaca la Concejala de Fe-
rias y Mercados, Marisa López.

Asimismo, un año más se ce-
lebró el Día del Niño, el 3, 11 y 
12 de diciembre, en los que las 

atracciones tuvieron un precio 
reducido. Por otro lado, también 
se celebró la “Feria sin ruido y 
luces en movimiento” para que 
todos los niños y niñas pudie-
ran disfrutar del evento. 

Por último, recordar que se tra-
ta de la feria más antigua de las 
que actualmente se celebran en 
la comunidad valenciana. Fue el 
Rey Pedro IV “El Ceremonioso” 
quien otorgó el privilegio real 
a Segorbe para celebrar la fe-
ria anual -hoy la Purísima- con 
fecha de 4 de mayo de 1346, 
convirtiendo la cita en la más 
antigua de la Comunidad Va-
lenciana y, posiblemente, en la 
segunda con más tradición de 
España.

Además, la Feria ostenta tam-
bién la declaración de Fiesta de 
Interés Autonómico, desde el 19 
de septiembre de 2014. 

17 belenes participaron en el XXVI Concurso Local “Ciudad de Segorbe”

o El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió el 14 de diciembre a los par-
ticipantes del XXVI Concurso 
Local de Belenes �Ciudad de 
Segorbe�, que escucharon con 
emoción el fallo del jurado. La 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent 
y la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez, en-
tregaron los premios a los ga-
lardonados. 

En esta ocasión, concursaron 
17 belenes, divididos entre las 
seis categorías. La Concejal de 
Participación Ciudadana, Ánge-
les Gómez, agradece “a todos 

su participación, así como el in-
terés con el que han elaborado 

los pasajes de los belenes, con 
los que nos sorprenden más 

cada año”. 

Por su parte, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
destacó en el acto de entre-
ga “la calidad y la creatividad, 
que se superan cada año en 
este concurso. El jurado lo ha 
tenido complicado para llevar 
adelante la selección. Deseo 
que la ilusión que habéis pues-
to para montar y participar en 
este concurso perdure año tras 
año”.

Los ganadores del concurso de 
2021, que reciben 100 euros y 
una placa, fueron los siguien-
tes:

- Belén Comercio: Artes Grá昀椀-
cas Manuel Tenas S.L.
- Belén Infantil: Colegio La Mi-
lagrosa. 
- Belén Institucional: Parroquia 
Santa María. 

- Belén Familiar: José Marín 
Sánchez.
- Belén Original: Asociación 
Fray Luis Amigó.
- Belén Especial: Colegio Pintor 
Camarón.
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900 euros se repartieron los ganadores del
II Concurso de Decoración de Fachadas Navideñas 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
entregó el 16 de diciembre los 
galardones del II Concurso de 
Decoración de Fachadas Navi-
deñas. De entre los 17 partici-
pantes, seis diseños cautivaron 
al jurado, obteniendo premios 
por valor total de 900 euros. 

Los premios fueron entregados 
por la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, quien dio 
las gracias a todos los parti-
cipantes y la enhorabuena a 
los ganadores, animándolos a 
continuar presentándose en las 
siguientes ediciones. “Vues-
tras decoraciones hacen que 
Segorbe se ilumine, dando un 

ambiente único a esta etapa del 
año tan mágica y animando a la 
población a salir a pasear para 
contemplar las fachadas”, a昀椀r-
ma la Alcaldesa. 

“Dada la buena acogida del 
concurso el año pasado, en esta 
segunda convocatoria se ha su-
mado una nueva modalidad, la 
de balcones y ventanas, y se ha 
ampliado el presupuesto de los 
premios”, explica la Concejal de 
Participación Ciudadana, Ánge-
les Gómez. 

De esta manera, en la modali-
dad A, de decoración de facha-
das, concurrieron 12 participan-

tes, resultando ganadoras las 
siguientes:

- Primer premio, dotado con 
200 euros: Teresa Macián Pa-
vía.

- Segundo premio, dotado con 
150 euros: Irene Pérez Hervás. 

- Tercer premio, dotado con 
100 euros: Rocío Berga Rodrí-
guez.

Y, en la modalidad B, de balco-

nes y ventanas, concurrieron 5 
decoraciones, resultando gana-
doras las siguientes: 

- Primer premio, dotado con 200 
euros: Esther Hervás Salvador. 

- Segundo premio, dotado con 
150 euros: Vicente Manuel 
Martínez Veza.

- Tercer premio, dotado con 
100 euros: Yolanda López Ortiz.

Cinco establecimientos premiados 
en el Concurso de Escaparates de 

Navidad 

o Carpintería Andueza, Floris-
tería Ramón, Papelería Agua 
Limpia, Kiosko Trini y Auto-
cares Herca han sido los co-
mercios galardonados en el 
Concurso de Escaparates de 
Navidad de Segorbe de 2021. El 
Ayuntamiento entregó el 23 de 
diciembre los premios, con im-
porte total de 1.300 euros.

En la modalidad A (escapara-
tes de dimensión superior a 
2 metros), el primer premio lo 
obtuvo Carpintería Andueza y 
el segundo, Floristería Ramón. 
En la modalidad B (escaparates 
de dimensión inferior o igual a 
2 metros), el primer puesto lo 
consiguió la Papelería Agua 
Limpia y el segundo, Kiosco Tri-
ni. Y, por último, en la modalidad 
artística, el premio lo ganó Au-
tocares Herca.

Tanto la Alcaldesa de Segorbe, 

Mª Carmen Climent, como el 
Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó, destacaron la calidad 
de los 15 escaparates partici-
pantes, agradeciendo «su co-
laboración en la creación de un 
ambiente navideño en nuestras 
calles, que invite a pasear y rea-
lizar las compras de los rega-
los de Papá Noel y Reyes en el 
comercio de Segorbe», a昀椀rmó 
Climent.

Por su parte, Cantó puso en va-
lor «la participación de los co-
mercios en esta y todas las ini-
ciativas que se impulsan desde 
el Ayuntamiento, que contribu-
yen a crear un sector dinámico 
y atractivo para el comprador».

Además de los premios econó-
micos, a cada comercio asis-
tente al acto se le entregó un 
obsequio en agradecimiento a 
su participación. 



6 Segorbe

  

GESTIÓN

o El Ayuntamiento aprueba por 
pleno un presupuesto social 
que no aumenta la presión fis-
cal, baja impuestos y mantiene 
tasas.

Con el voto favorable del equipo 
de gobierno, en contra del PSOE 
y SP y la abstención de Cs, el 
Ayuntamiento aprobó unos pre-
supuestos «que se centran en 
las personas. Hay que tener en 
cuenta que a una inflación acu-
mulada superior al 5%, se suma 
la reducción de la plusvalía y la 
minoración de subvenciones 
procedentes de otras admi-
nistraciones que han reducido 
nuestro nivel de ingresos. Y aún 

así desde el Consistorio he-
mos logrado rebajar impuestos 
como el del IBI de rústica y el de 
obras en el casco antiguo, así 
como mantener las tasas. Unas 
medidas que sólo buscan favo-
recer a los segorbinos», señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

Este presupuesto incluye 
400.000 euros de inversión en 
los polígonos industriales de 
Segorbe, en la Biblioteca, en el 
acondicionamiento y mante-
nimiento de caminos rurales y 
parques y jardines, así como en 
la mejora de vías públicas y de 
la accesibilidad.

«Los presupuestos de 2022 
contemplan la recuperación de 
la actividad cultural y social que 
repercutirán de manera muy po-
sitiva en la economía segorbina. 
Y, por supuesto, hemos incluido 

partidas para los colectivos más 
vulnerables. Servicios Sociales 
vuelve a ser una de las áreas 
prioritarias para poder atender 
las necesidades de la ciudada-
nía», a昀椀rma Mª Carmen Climent. 

El Ayuntamiento bonifica el 50% del 
impuesto de construcciones de las instalaciones de energía solar 

o El Ayuntamiento de 
Segorbe ha incluido una 
bonificación del 50% del im-
puesto de construcciones, 
instalaciones y obras (ICIO) 
en la Ordenanza Fiscal re-
guladora, que afectará a los 
sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico 
de la energía solar, al esti-
mar favorable una solicitud 
ciudadana.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, expone que «se ha 
decidido mantener el 95% de 
la boni昀椀cación del impues-
to para las construcciones, 
instalaciones y obras que se 
realicen en la zona del Plan 
Especial de Protección y Re-
forma Interior del Conjunto 
Histórico Artístico (PEPRI), 
e incluir en el resto del mu-
nicipio la boni昀椀cación del 

50% para los sistemas 
de aprovechamiento de 
la energía solar».

Esta boni昀椀cación, apro-
bada por unanimidad 
del Pleno, se aplicará 
solamente sobre la par-
te del presupuesto del 
proyecto que afecte a 
la instalación de dichos 
sistemas. 

Segorbe aprueba un presupuesto social
de 9.621.119 euros para 2022 

El convenio de enfermería escolar
se renueva para los tres colegios de la ciudad 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, junto con el 
Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, han firmado un nuevo 
convenio de colaboración con el 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Castellón y la Asociación Cien-
tífica Española de Enfermería 
en Salud Escolar para continuar 
el servicio de enfermería es-
colar en los tres colegios de la 
ciudad.

El Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, a昀椀rma que «considera-
mos necesario continuar con 
este servicio en los colegios de 
Segorbe, para la prevención y la 
promoción de hábitos saluda-

bles desde la infancia. Las dos 
enfermeras realizan su trabajo 
en el Colegio Diocesano La Mi-
lagrosa, CEIP Pintor Camarón 
y Colegio Seminario, de modo 
que todos los niños de Segorbe 
tienen acceso a este servicio».

Las enfermeras proporcionan 
asistencia en materia de salud 
al alumnado y al personal del 
centro docente para prevenir, 
detectar, formar y asistir sobre 
los principales problemas de 
salud en la edad escolar.

A la 昀椀rma del convenio han asis-
tido, junto a Mª Carmen Climent 
y Vicente Hervás, las profesio-

nales de enfermería; la Presi-
denta de la Asociación Cientí-
昀椀ca Española de Enfermería en 
Salud Escolar de la Comunidad 

Valenciana, Silvia Chamorro; 
y la Vicepresidenta del Cole-
gio O昀椀cial de Enfermeros de 
Castellón, Patricia Barrué. 
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Contratan a cuatro personas con las subvenciones ECOVID y EMPUJU 

Menús infantiles durante las Navidades 

o El consistorio segorbino 
continuó, durante el periodo 
de vacaciones de Navidad, con 
el servicio de comedor gratuito 
para niños y niñas de familias 
vulnerables de la ciudad. El nú-
mero de menús que se entrega-
ron, entre los días 23 de diciem-
bre y 7 de enero, fue de 14.

De esta manera, desde los Ser-
vicios Sociales se hizo entrega 
de un menú diario a los niños 
y niñas de Infantil y Primaria 
afectados por el cierre de los 

comedores escolares en las 
昀椀estas navideñas.

Los menús han costado 1.858 
euros y se repartieron a domi-
cilio. La Concejala de Servicios 
Sociales, Marisa López, a昀椀rma 
que, “en el marco del trabajo de 
protección a la infancia que se 
realiza desde el Ayuntamiento 
de Segorbe, debemos garan-
tizar una nutrición adecuada 
cada día del año, sin que el cie-
rre de los comedores escolares 
suponga un perjuicio para las 
familias vulnerables”. 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha recibido dos subvenciones 
de LABORA, Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, para 
la contratación de cuatro perso-
nas que se unirán a la plantilla 
municipal durante un año.

Las subvenciones son, por un 
lado, ECOVID, para la contra-
tación de personas de al me-
nos 30 años, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2014-2020 de 
la Comunitat Valenciana. Y, por 
otro lado, EMPUJU, destinada al 
empleo de menores de 30 años, 
en el marco del Sistema de Ga-
rantía Juvenil.

Mediante ECOVID se ha incor-

porado una persona a un pues-
to de auxiliar administrativo, 
y con EMPUJU, tres adminis-
trativos. “Hoy se incorporan 
cuatro personas que van a ser 
parte de este Ayuntamiento 
durante un año, quiero darles la 
bienvenida y que esta etapa les 
aporte experiencia para favore-
cer su empleabilidad a futuro. 
Estamos convencidos de que 
la administración pública debe 
dar oportunidades a colectivos 
como los jóvenes en el inicio de 
su carrera profesional, y a per-
sonas adultas que se han que-
dado desempleadas a causa 
de la crisis que vivimos”, des-
taca la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent.

El coste total de las contrata-
ciones es de 106.895 euros, de 
los que LABORA subvenciona 

79.397,6 euros y el Ayuntamien-
to de Segorbe realiza una apor-
tación de 27.497,4 euros. 

Tres agentes de Policía Local toman posesión en Segorbe 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, recibió el 1 de diciembre, 
a los tres agentes de Policía Local que 
tomaron posesión de sus cargos como 
funcionarios en la plantilla del Ayunta-
miento.

Climent les transmitió su enhorabuena y 
bienvenida. “Les deseamos lo mejor en 
esta etapa, en su nuevo puesto. Estamos 
seguros de que la población de Segorbe 
les acoge con los brazos abiertos”, a昀椀r-
ma. 
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El proyecto “corresponsales 
juveniles” se consolida en Segorbe 

o La juventud de Segorbe y co-
marca del Alto Palancia ha aco-
gido con fuerza el proyecto �co-
rresponsales juveniles�, impul-
sado por la Concejalía de Juven-
tud e Infancia del Ayuntamiento 
de Segorbe. El 20 de diciembre, 
se celebró una nueva reunión en 
el Aula de la Juventud. 

La 昀椀gura del corresponsal juve-
nil, como el IVAJ la de昀椀ne, es el 
joven que participa de manera 
voluntaria siendo el enlace entre 
sus compañeros y compañeras 
y las entidades municipales que 
trabajan en este área. Tras los 
primeros encuentros con repre-
sentantes del IES Cueva Santa 
y el IES Jérica Viver, el Colegio 
Diocesano La Milagrosa se ha 
adherido recientemente al pro-

yecto para darlo a conocer en-
tre su alumnado de enseñanza 
secundaria.

“Gracias a esta iniciativa, la ju-
ventud y las instituciones entran 
en contacto para escucharse 
mutuamente, realizar proyectos 
acordes a sus intereses y darles 
la oportunidad de participar en 
la vida pública. Además, se crea 
una red de corresponsales que 
ponen sus ideas en común en 
encuentros de diferentes mu-
nicipios”, explica la Concejala 
Estefanía Sales. 

Para seguir dando a conocer 
este recurso, el Ayuntamiento 
de Segorbe realizará sesiones 
informativas online con el es-
tudiantado de entre primero y 
cuarto de la ESO. 

Homenaje a la Constitución muy 
participativo 

o Asociaciones locales, co-
legios, institutos y represen-
tantes institucionales se die-
ron cita en la plaza del Alto 
Palancia de Segorbe para con-
memorar el Día de la Constitu-
ción, en un acto organizado por 
el Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Participación Ciu-
dadana. El evento se celebró el 
3 de diciembre para albergar un 
acto más participativo debido a 
su importancia.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent dio inicio a la 
lectura de parte del articulado de 
la Constitución, que continuó la 

Concejala de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez y con-
cejales del equipo de gobierno, 
centros de educación primaria y 
de secundaria de Segorbe (Pin-
tor Camarón, Seminario y La Mi-
lagrosa; y a los IES Cueva Santa 
y Alto Palancia), la EPA, centro 
La Resurrección, el CRIS y Cen-
tro Ocupacional; asociaciones 
Fray Luis Amigó, Manos Unidas, 
ASAC, Mujeres de Segorbe, Vir-
gen de la Esperanza, Sociedad 
Musical, Juventudes Musicales 
de Segorbe, Asociación de San-
ta Cecilia, Asociación Navarro 
Reverter y representantes de los 
trabajadores municipales. 

El pleno aprobó la moción popular 
para no incluir a la CV en los Països 

Catalans ni nombrarla como País 
Valencià 

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de una moción del gru-
po popular, insta al Senado y 
al Congreso de los Diputados 
a respetar el artículo 145.1 de 
la Constitución que prohibe la 
federación de Comunidades Au-
tónomas y el artículo 1 del Esta-
tuto de Autonomía de la Comu-
nitat Valenciana, que establece 
tal denominación para nuestro 
territorio.

Con el voto a favor del grupo 
municipal popular, la absten-
ción de Segorbe Participa y Ciu-
dadanos y en contra del PSOE, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó la moción presentada 
por el PP para no incluir a la Co-
munitat Valenciana en los «Paï-
sos Catalans» ni denominarla 
tampoco «País Valencià», soli-
citando así respeto a la Consti-

tución y al Estatut d’Autonomía.

Así mismo, en la moción tam-
bién se insta al Senado y al Con-
greso a «no aceptar ni tramitar 
las iniciativas parlamentarias 
que incluyan de alguna manera 
a la Comunitat Valenciana en 
los inexistentes e inconstitucio-
nales «Països Catalans», o que 
utilicen la denominación ‘País 
Valencià’ en cuanto no es la 昀椀-
jada en el mencionado precepto 
estatutario de aplicación». 

El Ayuntamiento reactiva
el hermanamiento

con Andernos-les-Bains 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Conceja-
la de Cultura, Marisa López, se 
reunieron el 21 de diciembre, 
con una delegación de Ander-
nos-les-Bains así como con 
miembros del Comité de Her-
manamiento Andernos-Segorbe 
con el objetivo de reactivar la 
colaboración y trabajar en nue-
vas actividades comunes.

En el encuen-
tro, la delega-
ción francesa 
transmitió un 
mensaje del al-
calde de Ander-
nos-les-Bains 
destacando la 
buena relación 
entre ambas 
ciudades, así 
como el deseo 

de continuar este hermana-
miento. Por su parte, la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, agradeció la visita y 
señaló que “Segorbe tiene una 
muy buena relación con Ander-
nos-les-Bains. La pandemia 
ha paralizado las visitas y los 
actos conjuntos. Ahora reto-
mamos el trabajo para ir orga-
nizando agenda, siempre que la 
situación sanitaria lo permita”. 
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LOS PRESUPUESTOS
DE LA VERGÜENZA

El pasado 1 de diciembre, el equi-
po de gobierno aprobó con sus 
únicos votos, los presupuestos 
destinados a cubrir las necesida-
des de los segorbinos y segorbi-
nas para el año 2022. Las cuentas 
del próximo año ascienden a 9,6 
millones de euros y según ellos 
mismos “son unos presupuestos 
sociales”. Aquí les dejamos un 
resumen de los mismos para que 
juzguen ustedes mismos:

Partidas que disminuyen respecto 
a 2021:

- Servicios Sociales: -5,13%
- Bienestar comunitario: -15,15%
- Sanidad: -5.15%
- Fomento del empleo: -28,94%
- Recogida, eliminación y trata-
miento de residuos: -29,97%
- Vías Públicas: -23,11%
- Alumbrado Público: -14,10%
- Programas formativos: -20,50%
- Comercio: -64,57%
- Villatorcas: -22,73%
- Peñalba: -37.26%

Asimismo, también les mostramos 
en números reales las siguientes 
partidas para que vean realmente 
las prioridades del equipo de go-
bierno:

- Agricultura, Ganadería y Pesca: 
950€

- Comercio Local: 0€

- Desarrollo Rural: 150€

- Desarrollo empresarial: 0€

- Imprevistos: 0€

- Protección de consumidores y 
usuarios: 500€

- Sociedad de la información (au-
tobombo): 71.000€

- Fiestas Patronales: 205.700€ 
(solo incluye la semana de 昀椀es-
tas).

- Festejos Taurinos: 22.300 €, esta 
cifra no cubre los gastos de la se-
mana taurina.

- Premios: 23.550€ supone un 
aumento del 137,88% respecto a 
2021.

- Inversiones: No las hemos en-
contrado, el presupuesto solo re-
coge el mantenimiento de los edi-
昀椀cios existentes.

Que nadie se resigne, las eleccio-
nes municipales están cada vez 
más cerca.

UNA MEJORA REAL PARA 
SEGORBE

La única opción municipalista que 
tiene nuestra población es Segorbe 
Participa. Lo que signi昀椀ca una agru-
pación electoral es que no tiene más 
aspiraciones que velar porque las 
familias de la localidad tengan una 
vida mejor.

Para empezar este 2022, nuestro 
mayor deseo es una vez más contri-
buir a que la población prospere, que 
nuestros jóvenes tengan posibilida-
des reales de construir una vida en 
el municipio y no tener que irse por 
obligación.

Para ello seguiremos apoyando 
nuestros valores fundamentales. 
Principalmente la Sanidad, por el 
momento crítico que vivimos no 
podemos permitir pasividad en este 
ámbito. Hay que tomar decisiones, 
invertir tiempo y esfuerzo en mejo-
rar nuestros recursos sanitarios. El 
Ayuntamiento debe apoyar este sec-
tor todavía más con una población 
envejecida que necesita de forma vi-
tal buenos recursos sanitarios.

Por otro lado, la Educación. No hay 
prosperidad sin ella. Los niños, niñas 
y adolescentes necesitan la mejor 
Educación Pública. La inversión en 
nuestro colegio público es funda-
mental, apoyando a padres y madres 
para que puedan ofrecer a sus hi-
jos los recursos necesarios para un 
buen futuro.

Los Servicios Sociales también son 
básicos, más en una situación de 
crisis sanitaria y económica como la 
actual. SP ha propuesto numerosas 
iniciativas rechazadas por el equipo 
de gobierno como la boni昀椀cación 
de tasas a PYMES y autónomos que 
mantienen empleados en situación 
de pandemia; 昀椀nanciación de in-
versiones e iniciativas de pequeñas 
empresas; también a personas en 
situación de vulnerabilidad, o ase-
soramiento laboral y jurídico a au-
tónomos, PYMES y trabajadores por 
cuenta ajena en paro.

El impulso a la modernización de 
las empresas en Segorbe y de nue-
vas formas de venta debería ser una 
prioridad para impulsar el crecimien-
to de la riqueza de nuestra localidad. 
Rehabilitaciones como la del antiguo 
edi昀椀cio en el que se encontraba la 
ferretería de Orduña, y la construc-
ción de viviendas turísticas es una 
iniciativa que SP llevaría a cabo en 
Segorbe.

Nuestro municipio necesita más que 
nunca mirar al futuro y no hacia arri-
ba, como hacen los partidos con es-
tructuras nacionales superiores que 
se disputan el poder en el municipio. 
Estos son nuestros mejores deseos, 
feliz 2022 Segorbe.

UN BUEN AÑO

Estamos a punto de dejar atrás un 
año más, de una legislatura diferente 
a la que esperábamos tener. Desde 
el equipo de gobierno popular reali-
zamos un balance positivo de 2021. 
Un ejercicio que ha estado marcado, 
de nuevo, por el COVID-19, pero que 
también ha destacado por el apoyo 
incondicional a los segorbinos.

Ha sido un año en el que hemos in-
crementado el presupuesto de Ser-
vicios Sociales con el objetivo de 
ayudar a los segorbinos que más 
se han visto afectados por la crisis 
provocada por la pandemia. Esta 
Concejalía ha duplicado esfuerzos 
y recursos creando una partida es-
pecial de 65.000 euros sólo para 
atender las necesidades de los se-
gorbinos.

Muchas han sido las actuaciones 
en materia económica, entre las que 
se tienen que destacar las ayudas 
directas a los comercios, así como 
las destinadas a incentivar las com-
pras, que han tenido un balance muy 
positivo. Solo estas últimas han su-
puesto un impacto económico de 
205.000 euros.

A nivel cultural y deportivo, se está 
logrando que Segorbe sea un refe-
rente a nivel nacional e internacional 
con la realización de eventos y festi-
vales, y con los mejores embajado-
res deportivos que podíamos tener.

Este 2021, Segorbe se está consoli-
dando como un destacado destino 
turístico de proximidad. Las visitas 
guiadas gratuitas así como las au-
dioguías de Segorbe y del Fuerte de 
la Estrella suponen una experiencia 
única para el turista.

Un año en el que se ha vuelto a dis-
frutar del concurso de ganaderías 
Ciudad de Segorbe, lo que nos man-
tiene como el certamen más longevo 
de la Comunidad Valenciana, aunque 
no en la ubicación que nos hubiera 
gustado realizarlo.

El conservatorio, el cribado de mama, 
el convenio de patrimonio, son y se-
guirán siendo reclamaciones que el 
Partido Popular seguirá reivindican-
do durante 2022 al no haber obteni-
do a día de hoy respuesta.

Y en 2022 tendremos unos presu-
puestos sociales cuyos protagonis-
tas son las personas, los segorbi-
nos. Todo ello sin incrementar im-
puestos y tasas. Al contrario, redu-
ciendo, por ejemplo, el IBI de rústica 
y el de obras en el casco antiguo. Por 
Segorbe. Por ti.

El PP os desea unas Felices Fiestas y 
un Próspero Año 2022.

NUESTRA RAZÓN DE SER

El origen de Ciudadanos está en su-
cesos como el ocurrido en Cataluña, 
en una clase de infantil a un niño de 
5 años, que pretendía ejercitar un de-
recho tan natural como es hablar en 
su lengua “madre”, el español -y digo 
“español” y no castellano a concien-
cia.

La libertad y la moderación son las 
señas de identidad de ciudadanos. 
No hay nada peor que impedir la li-
bre expresión, imagino que, en esto, 
todos, coincidirán conmigo.   

Imponer límites a estas libertades tan 
básicas, si rememora la historia tris-
te sin hacer necesaria declaración en 
leyes reivindicando “Las Memorias”. 
Recordar violaciones de derechos en 
el pasado, para hacer opacas las vio-
laciones de derechos del HOY, es una 
estrategia de distracción insultante. 

La Libertad y la Moderación deben 
regir cualquier situación vital y están 
resultando ausentes con demasiada 
reiteración en los partidos actuales.  

Ciudadanos se revela más necesario 
que nunca cuando la polarización se 
extrema, cuando observamos que la 
izquierda que ha enarbolado el pen-
dón de la libertad y tolerancia, se 
entra en hacer discusiones semán-
ticas y en crear clasi昀椀caciones que, 
incidiendo en las diferencias, llevan 
necesariamente a la segregación por 
grupos. O cuando se vende haciendo 
concesiones a las desbocadas ín-
fulas de los fascistas nacionalistas, 
cali昀椀cativo acertado, no caprichoso 
pese a su crudeza, porque ¿Cómo 
cali昀椀car a un gobierno que no acep-
ta la división de poderes y se rebela 
contra la constitución, concretamen-
te contra el deber de hacer cumplir 
las sentencias?  

Será difícil imaginar la coerción, im-
posición y falta de libertad que se 
respira en otras partes del Estado, 
para que se niegue la libertad de ex-
presión a un niño de 5 años. ¿Qué 
cosas no harán?, o ¿Qué dejarán de 
hacer adultos para evitar verse seña-
lados, vituperados y marginados por 
una parte de la población, amparada 
en un gobierno que alienta conduc-
tas fascistas? 

Pero está situación no es nueva, la 
derecha nacional encarnada en el PP 
ha facilitado, igualmente, el avance 
nada silente de los nacionalismos y 
una andadura hacia una descentra-
lización autonómica mal entendida.  

Este partido, a pesar de las encues-
tas, se revela más necesario que 
nunca.



10 Segorbe

COMERCIO

Éxito de participación en la campaña
“Estas Navidades, quédate en Segorbe” 

o La campaña de fomento del 
comercio local �Estas Navi-
dades, quédate en Segorbe�, 
atrae cada año a más estable-
cimientos de la ciudad, pues 
este 2021 se han sumado 74. 
El Ayuntamiento amplió el plazo 
de inscripción para que ningún 
negocio interesado se quedara 
sin participar, lo que permitió 
que nuevos comerciantes se 
unieran a esta iniciativa de re-
activación económica. 

Entre las personas que realicen 
sus compras en estos nego-
cios locales, el Ayuntamiento de 
Segorbe sorteará premios por 
valor de 1.500 euros.

Gracias a esta campaña, com-
prar en el comercio local esta 
Navidad, tendrá premio. Has-
ta el 9 de enero de 2022, por 
gastos iguales o superiores a 
20 euros, se podrá rellenar una 
papeleta con los datos perso-
nales del comprador, el impor-
te, la fecha y el nombre del es-
tablecimiento, para optar a los 
premios que se sortearán el día 
26 de enero a las 13:30 h. Estos 
consistirán en cinco vales de 
300 euros cada uno, para gas-
tar en los comercios adheridos 
a la campaña.

El Concejal del área, Nacho Can-
tó, destaca “la gran implicación 
de los comercios de Segorbe 

en todas las campañas y pro-
yectos que se impulsan. Este 
año superamos las cifras de 
participación, por lo que quiero 
darles las gracias, así como por 

su continuo interés en crecer e 
innovar, prestando un servicio 
inmejorable a los clientes de 
Segorbe y el Alto Palancia”. 

El Plan “Reactivem Segorbe” apoya 
a las empresas con 78.000 euros 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha concedido 78 ayudas de 
1.000 euros a negocios de la 
localidad, en el marco del �Plan 
Reactivem�, destinado al soste-
nimiento de la economía local. 
Esta convocatoria ha contado 
con la financiación de la Diputa-
ción de Castellón y estaba des-
tinada a sectores que todavía no 
habían percibido subvenciones 
desde el inicio de la pandemia.

Las ayudas estaban destina-
das a cubrir parte de los gas-
tos corrientes de las empresas 
o autónomos desde abril de 
2020, como el coste de arren-
damiento de locales comercia-
les, compras de mercancías y 
aprovisionamientos; suministro 

de energía eléctrica, agua, gas 
o comunicaciones vinculados 
al local; reparación o conser-
vación; sueldos y cuotas a la 
Seguridad Social; o publicidad, 
entre otros.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, asegura que “nuestro 
compromiso es estar al lado 
de las empresas y autónomos 
de Segorbe, que han resistido 
a esta importante crisis y toda-
vía necesitan un impulso para 
recuperar la situación de es-
tabilidad económica. Estamos 
satisfechos de haber llegado a 
la mayor parte de los negocios 
a los que se destinaba la con-
vocatoria, llegando a alcanzar la 
cantidad de 78.000 euros”. 
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El Patronato de Turismo hace balance de un año productivo 

o El 21 de diciembre se reunie-
ron los miembros del Patronato 
Local de Turismo de Segorbe 
para celebrar la sesión ordinaria 
de fin de año, donde se recogie-
ron las actividades realizadas a 
lo largo del año. También se tra-
taron las propuestas para 2022 
solicitando la colaboración y 
asesoramiento de los patrona-
tos presentes.

Fue una sesión muy participa-
tiva en la que tanto la Presi-
denta y Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent como la Vicepresidenta 
y Concejal de Turismo, Ánge-

les Gómez, transmitieron a los 
presentes la necesidad de que 
este órgano sea colaborativo y 
dialogante. «Nuestro interés es 
escuchar todas las propuestas 
e iniciativas que puedan apor-
tar los agentes turísticos, para 
mejorar y lograr el objetivo de 
que Segorbe sea un referente 
de calidad turístico», a昀椀rma Mª 
Carmen Climent.

En otro orden de cosas, quedó 
pendiente la resolución de los 
candidatos al Premio al Mérito 
Turístico, que por unanimidad 
se decidió dejar desierto el año 

2020 debido a la inactividad 
provocada por la pandemia y 
abrir un periodo de tiempo para 
recibir las propuestas para el 
Premio del año 
2021.

Asimismo, se 
han solicitado 
las ayudas del 
Programa de 
desarrollo rural 
de la Comuni-
dad Valencia-
na 2014-2020, 
apoyo para la 
realización de 

operaciones conforme a la es-
trategia de desarrollo local par-
ticipativo, de los grupos de ac-
ción local LEADER 2014-2020. 

Segorbe se adhiere a la Red de Destinos Inteligentes
de la Comunidad Valenciana 

o La ciudad de Segorbe está 
ya catalogada como destino 
turístico inteligente, ya que el 
Ayuntamiento se ha unido a la 
Red DTI-CV. Las innovaciones 
tecnológicas realizadas en los 
últimos años son el comienzo 
de una nueva etapa de transfor-
mación que mira hacia el futuro. 

La adhesión de Segorbe a la 
Red se enmarca en las acciones 
emprendidas en el nuevo Plan 
Estratégico de Turismo de la 
ciudad, redactado recientemen-

te y que contiene el nuevo pro-
yecto turístico que el equipo de 
gobierno plantea para el futuro 
de Segorbe. Así, la ciudad se 
une a otros 93 municipios con 
el objetivo de crear sinergias y 
mejorar en la gestión turística 
de cara al visitante y a la ciuda-
danía. 

La Concejal del área, Ángeles 
Gómez, asegura que “Segorbe 
da un paso más en la moderni-
zación turística, siendo esta una 
de las líneas de trabajo clave del 
Plan Estratégico. Contamos con 

numerosos recursos tecnológi-
cos que nos sitúan como des-
tino turístico inteligente, entre 

los que se encuentran las au-
dioguías”. 

Turismo incorpora nuevos artículos 
promocionales y de merchandising 

o La oficina municipal de Tu-
rismo ha incorporado nuevos 
artículos promocionales y de 
merchandising, con imanes de 
la ciudad, concretamente con 
tres modelos. Uno de ellos re-
presenta una fotografía polaroid 
con distintos lugares emble-
máticos de la ciudad (Catedral, 
torres medievales, acueducto 
y Entrada de Toros y Caballos), 
otro modelo tiene las letras de 
Segorbe y, por último, uno del 
monumento de la Entrada de 
Toros y Caballos con la Catedral 
de fondo. Asimismo, se han in-
corporado adhesivos; y llaveros 
con el nombre de Segorbe y de 
�vacas�. El precio de todos ellos 
es de 1’50€, excepto el llavero 
de “vacas” que cuesta 1€.
Dichos productos, muy solicita-
dos por los turistas, se pondrán 

a la venta en breve y estarán a 
disposición para los turistas, 
así como para aquellas empre-
sas que realicen servicios turís-
ticos que quieran llevarse un re-
cuerdo de su paso por Segorbe. 
Junto a estos productos, tam-
bién se pueden adquirir pos-
tales de Segorbe; DVD promo-
cional de la Entrada de Toros y 
Caballos y de los museos; así 
como abanicos y gorras con la 
palabra “Segorbe”, que ya esta-
ban anteriormente a la venta. 

La piscina de Peñalba ya 
dispone de una grúa para 

facilitar el acceso a personas 
con diversidad funcional

o El Ayuntamiento de Segorbe ha adquirido una 
grúa para facilitar el acceso a personas con diversi-
dad funcional. «Desde la Concejalía de Turismo se 
trabaja para que los servicios turísticos de Segorbe 
y sus pedanías sean accesibles para todas las per-
sonas por igual. Por ello, se ha destinado la canti-
dad de 5.500 euros a la compra de este material», 
afirma la edil Ángeles Gómez. 
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CONCURSOS NAVIDEÑOS

Belenes ganadores

Fachadas, ventanas y balcones ganadores

Belén Comercio:
Artes Gráficas Manuel Tenas, S.L.

Belén Especial:
Colegio Pintor Camarón

Belén Familiar:
José Marín Sánchez

Belén Infantíl:
Colegio La Milagrosa

Belén Institucional:
Parroquia de Santa María

Belén Original:
Asociación Fray Luis Amigó

Modalidad A: Primer Premio
Teresa Macián Pavía

Modalidad A: Segundo Premio
Irene Pérez Hervás

Modalidad A: Tercer Premio
Rocío Berga Rodríguez

Modalidad B: Primer Premio
Esther Hervás Salvador

Modalidad B: Segundo Premio
Vicente Manuel Martínez Veza

Modalidad B: Tercer Premio
Yolanda López Ortíz



13 N.30  ·  ENERO · 2022 13 N.30  ·  ENERO · 2022

CONCURSOS NAVIDEÑOS

Escaparates Navideños ganadores

Modalidad A: Primer Premio
Carpintería Andueza

Modalidad A: Segundo Premio
Floristería Ramón

Modalidad Artística:
Autocares Herca

Modalidad B: Segundo Premio
Kiosco Trini

Modalidad B: Primer Premio
Papelería Agua Limpia
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o El Ayuntamiento y la Socie-
dad Musical de Segorbe aprove-
charon la celebración del Festi-
val de Navidad para presentar 
de forma oficial el CD de villan-
cicos titulado �Segorbe suena a 
Navidad�, grabado por las dife-
rentes agrupaciones de la SMS 
y patrocinado por el consistorio 
segorbino. El compacto se ha 
repartido, casa por casa, junto 
al calendario 2022 con el que 
el consistorio quiere obsequiar 
a todos los hogares segorbinos.

La presentación del CD se rea-
lizó en el Auditorio Municipal 
‘Salvador Seguí’ y contó con la 
presencia de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent y la Concejala 
de Cultura, Marisa López, que 
intervinieron en la presentación 
junto a la Presidenta de la SMS, 
Mª Pepa Colomina; el director 
de la Banda Sinfónica, José Luis 
Granados; y el Jefe de Estudios 
de la Escuela de Música, Salva-
dor Gijón.

Mª Carmen Climent destacó 
que “Desde el Ayuntamiento, en 
este año tan complicado y con 

tanta incertidumbre, en el que 
no se han podido celebrar los 
actos musicales que tenemos 
costumbre de vivir en Segorbe, 
queremos llegar de alguna for-
ma a todos los hogares segor-
binos y disfrutar de la música, 
en este caso, en forma de CD 
de villancicos, que son tradi-
ción, historia y alegría. Además, 
hemos querido patrocinar esta 
grabación, como una acción 
más de apoyo a la Sociedad Mu-
sical de Segorbe dentro nuestro 
convenio de colaboración”.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, explicó el 昀椀rme com-
promiso que tiene, siempre, el 
Ayuntamiento de Segorbe de 
apoyar a la SMS, y de ahí sur-
gió la idea de grabar un disco 
de canciones de Navidad. “Por-
que los villancicos, además de 
tradición religiosa, son, como 
su propia palabra indica, can-
ciones de villa, que nacieron 
para narrar y registrar la vida y 
acontecimientos de nuestros 
pueblos. Igual que hoy, podre-
mos disfrutar de este maravi-
lloso disco y seguiremos dis-

frutándolo en nuestros hogares 
ya que en breve se repartirá por 
todos los domicilios de nuestro 
municipio”.

Respecto al calendario, cada 
mes del año está ilustrado por 
12 fotografías de algunos de 
los parajes naturales tanto 
de Segorbe como de Peñalba 
y Villatorcas. Parajes únicos 
que hacen que la capital del 
Palancia sea un punto turístico 
de interior de referencia.

El calendario también incluye 
una página con los teléfonos 
de interés y destaca alguna 
efeméride como el Día del De-
porte, el Día del Libro, el Día 
Internacional de los Museos, 
el Día Internacional de la Ju-
ventud, el Día Mundial del Tu-
rismo, Día de la Constitución y 
Día de los Derechos Humanos. 
Así como la Semana Santa, las 
Fiestas Patronales y Todos los 
Santos.

El CD de villancicos “Segorbe suena a Navidad”, más el calendario
se reparte a todos los segorbinos 
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El ICAP recuerda a Ramón Rodríguez Culebras 

o El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió el 11 de diciembre una con-
ferencia para recordar la figura 
y obra de Ramón Rodríguez Cu-
lebras, que corrió a cargo del Dr. 
David Montolío Torán, sucesor 
de las tareas que desempeña-
ba Culebras, conservador del 
Museo Catedralicio y de Arte 
de la Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón y miembro de la Delega-
ción Diocesana de Patrimonio 
Cultural del Obispado de Se-
gorbe-Castellón; encargado de 
obras, abadías y propiedades; 
coordinador diocesano de Res-
tauraciones de Obras de Arte.

La conferencia fue organizada 
por el Instituto de Cultura del 
Alto Palancia (ICAP) al cum-
plirse, el 22 de noviembre, dos 
décadas del fallecimiento de 
Ramón Rodríguez Culebras. Del 

hilo conductor de la conferen-
cia se encargó Patxi Guerrero, 
miembro del ICAP, que también 
compartió muchos momentos 
con Culebras y puntualizó en 
varias ocasiones que se sienten 
“herederos del legado académi-
co de Culebras”.

Entre el público, la ma-
yoría de ellos, amigos 
y miembros del ICAP, 
también estuvo pre-
sente la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent, 
acompañada del Te-
niente de Alcalde, 
Vicente Hervás y la 
Concejala de Cultura, 
Marisa López. 

Ramón Rodríguez Cu-
lebras fue el creador del 
Centro de Estudios del 
Alto Palancia (1985), 

del que fue su director, y apoyó 
en la constitución del Institu-
to de Cultura del Alto Palancia. 
Fue coordinador y responsable 
de las restauraciones de patri-
monio eclesiástico de la dióce-
sis. Comisario de diversas ex-
posiciones como La Luz de las 

Imágenes de Segorbe.

Recibió, entre otros muchos 
reconocimientos, la distinción 
de Hijo Adoptivo de Segorbe en 
1987 y la medalla de oro de la 
Universitat Jaume I en 2004 a 
título póstumo. 

La Orquesta de Pulso y Púa ‘Ciudad de Segorbe’ participó en el
VIII Festival Nacional de Plectro de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

o El 11 de diciembre, la Orquesta de Pulso 
y Púa �Ciudad de Segorbe� participó en el VIII 
Festival Nacional de Plectro de Santa Cruz 
de la Zarza (Toledo). Todo un éxito y lleno 
total en la Casa de la Cultura �Amalia Avia� 
en la cita musical organizada por la orquesta 
de pulso y púa �El Deleite�.  También parti-
ciparon en esta octava edición, la orquesta 
anfitriona “El Deleite” y la Orquesta Vicente 
Aleixandre, de Aranjuez.

En la audición la Orquesta de Pulso y Púa 

‘Ciudad de Segorbe’, interpretó obras de 
Tchaikowsky, Beethoven y Bizet.

La presidenta de la Asociación Amigos 
de la Música, Inma Mouriño, agradeció 
a la Orquesta de Pulso y Púa “El Deleite” 
haber sido invitados al VIII Festival Na-
cional de Orquestas de Plectro. “Hemos 
podido compartir escenario también con 
la Orquesta Vicente Aleixandre de Aran-
juez. Un festival de Plectro de un gran 
nivel”. 

La BIBAP celebra su X Aniversario en el concierto de Navidad

o La BIBAP Alto Palancia rea-
lizó el 19 de diciembre su tra-
dicional concierto de Navidad 
en el Auditorio Municipal �Sal-
vador Seguí�, este año como 
conmemoración de su X Aniver-
sario.  Audición que contó con 
la presencia de la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent 
y de la Concejala de Cultura, 
Marisa López. 

La Bibap Alto Palancia Big Band 
celebró su primer concierto, el 
18 de junio de 2011, en el Teatro 
Serrano y en esta ocasión repi-

tieron el programa interpretado 
hace 10 años. La Bibap estuvo 
acompañada en esta ocasión 
por Sara García y Óscar Gascón, 
que fueron los cantantes de ese 
primer concierto.

En el evento se escucharon te-
mas clásicos, samba, latín jazz, 
bossa nova o canciones que 
forman ya parte de la historia 
del jazz.

Formada íntegramente por 
músicos de la comarca del 
Alto Palancia, en la Bibap Alto 
Palancia Big Band comparten 

escenario tanto músicos pro-
fesionales, como a昀椀cionados, 
así como músicos de cultura 
jazzística 
y músicos 
de cultu-
ra musi-
cal más 
c l á s i c a , 
intentado 
conjugar 
todos los 
e l e m e n -
tos: im-
prov isa-
ción, me-

lodía, armonía y ritmos, puros 
de la totalidad de estilos musi-
cales del siglo XX.



16 Segorbe

CULTURA

«Juntos» emocionó al público 
que acudió al Teatro Serrano 

o El 18 de diciembre, el Tea-
tro Serrano de Segorbe acogió 
la representación de la obra 
teatral «Juntos», de Fabio Ma-
rra. Un patio de butacas casi al 
completo que contó con la pre-
sencia de la Concejala de Cultu-
ra, Marisa López. 

“Juntos” es el retrato de una fa-
milia del montón, una de esas 
en las que sólo hace falta una 

pequeña chispa para que se en-
cienda un pequeño in昀椀erno de 
reproches. 

Jalonada de guiños cómicos y 
de trazos irónicos, pero en una 
atmósfera de drama, “Juntos” 
aborda el delicadísimo tema del 
cuidado de enfermos mentales 
y la culpa y la impotencia que la 
convivencia generan en el en-
torno de estas personas. 

El espectáculo de danza flamenca 
“Amelia” 

encantó al público asistente 
o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió, el 28 de noviembre, la 
representación del espectáculo 
de danza flamenca �Amelia�, 
a cargo de la compañía Marea 
Danza, donde el baile flamenco 
y la dramaturgia contemporá-
nea se fusionan, rindiendo ho-
menaje a todas esas mujeres 
que hacen de los problemas un 
paisaje lejano, se hacen fuertes 
y se alían con los vendavales 
para demostrar que no hay nada 
imposible. Una obra que fue 

premiada como Mejor espectá-
culo de danza FETEN 2018; Me-
jor vestuario Arts Escèniques 
Generalitat Valenciana 2018.

Marea Danza ha realizado dife-
rentes espectáculos: Sal de Tie-
rra (2014); Relieves, del Mito a la 
Danza (2015); Ay! Yáñez (2016). 
Actualmente Marea Danza es 
la compañía residente del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia, 
para el que diseña y produce la 
programación escénica en rela-
ción a la actividad expositiva. 

Tian Gombau representó 
«Zapatos Nuevos» 

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió el 12 de diciembre la 
obra teatral de la compañía 
L’Home Dibuixat, Zapatos Nue-

vos. Entre el público, estuvo la 
Concejala de Cultura, Marisa 
López.

La obra, de昀椀nida como teatro de 
objetos para la primera infancia 
y un público familiar, está diri-
gida por Jordi Palet i Puig, es-
pecializado en el lenguaje de los 
títeres y los objetos. La inter-
pretación corrió a cargo de Tian 
Gombau, autor, actor y pedago-

go, productor de la compañía El 
Teatre de l’Home Dibuixat.

Cabe destacar que Zapatos 
Nuevos recibió el Premio MAX 
de las Artes Escénicas como 
Mejor Espectáculo para público 
Infantil y Familiar 2020. Además 
es Mejor Espectáculo de Peque-
ño Formato, FETEN 2019; Mejor 
Escenografía, Fira de Teatre de 
Titelles de Lleida 2019; y Premio 
del Público Profesional, Interna-
tional Puppet Theatre Festival 
«Visiting Arlekin», Omsk-Rusia 
2019.

La Coral «Veus de Lledó»
ofreció el concierto de Navidad 

organizado por la
Asociación Navarro Reverter

o La Coral «Veus de Lledó» 
actuó el 11 de diciembre en 
el Teatro Serrano de Segorbe, 
en el tradicional concierto de 
Navidad que organiza la Asocia-
ción Navarro Reverter. Cita mu-
sical que contó con la presencia 
de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y de la Conce-
jala de Cultura, Marisa López 
y la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez

La Asociación Navarro Rever-
ter lleva programando su con-

cierto de Navidad desde 1998, 
celebrándose siempre en los 
primeros días del mes de di-
ciembre. Para esta XXIV edi-
ción, la asociación segorbina 
contó con la Coral «Veus de 
Lledó», agrupación fundada en 
Castellón en febrero de 2004 
por el director-organista Luís 
Villanueva Samitier. En la ac-
tualidad está dirigida por Ma-
ría Martín Vilanova y cuenta 
con casi cuarenta componen-
tes.
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Estanislao Pujades Garnes, 
entre los

‘Top 50 Awarded Spaniards’ 
o FORBES celebró, el 14 de di-
ciembre, la gala de presentación 
de los ‘Top 50 Awarded Spa-
niards�. Un ranking que reúne 
a algunos de los españoles que 
han cosechado más premios, 
medallas y galardones fuera 
del país en los últimos cinco 
años. Entre ellos se encuentra 
el joven investigador segorbino 
Estanislao Pujades Garnes, que 
recibió el premio �Division Outs-
tanding Early Career Scientist� 
por sus estudios sobre energía 
hidroeléctrica.

Estanislao Pujades ha sido ga-
lardonado con premios relevan-
tes como el “Outstanding Early 
Career Scientists Award 2020 
of the European Geosciences 
Union”; el Premio de Investiga-

ción Cientí昀椀ca sobre Desafíos 
Urbanos en la Ciudad de Barce-
lona 2020; y el Prix des Amis de 
l’ULg 2017 de la Universidad de 
Lieja (ULg). 

Cabe resaltar que el premiado 
cuenta con 5 años y 9 meses 
de experiencia internacional, ya 
que fue investigador postdocto-
ral en la ULg desde diciembre de 
2014 a octubre de 2017, y en el 
UFZ desde noviembre de 2017 a 
septiembre de 2020. 

En el ‘Top 50 Awarded Spa-
niards’ también fueron pre-
miados la cantante Rosalía; 
el arquitecto Rafael Moneo; el 
tenista Rafa Nadal; la actriz Pe-
nélope Cruz y el director Pedro 
Almodóvar, entre otros.

La Asociación de Vecinos 
Intramuros celebró 

la festividad de Santa Lucía
o La Asociación de Vecinos 
Intramuros, con la colabora-
ción de la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, celebró el 
11 de diciembre, la festividad 
de Santa Lucía con el acto de 
Encendido de las Velas, por las 
calles del casco antiguo, que 
contó con la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent 
y la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez. 

Además, en la plaza de la Ju-
dería se instaló un recipiente 
para la quema del muérdago.

Esta asociación, junto con 
la Concejalía de Cultura y el 
Museo Catedralicio, expuso 
también un Belén al aire libre, 
varias imágenes pertenecien-
tes al mencionado museo por 
varias calles del casco antiguo 
de Segorbe.

María Emilia Adán 
repite al frente del Colegio de 

Registradores de España 
o Tras el escrutinio que tuvo 
lugar el 24 de noviembre, en la 
sede del Colegio de Registrado-
res, la registradora de Segorbe 
María Emilia Adán García resul-
tó reelegida para un segundo 
mandato como decana en las 
elecciones de la corporación 
registral. En su primer mandato 
en 2017 se convirtió en la pri-
mera mujer que accedió a este 
cargo en la historia del Colegio 
de Registradores.

En los últimos veinticinco años 
de la corporación ningún deca-
no había revalidado su cargo al 

frente de la Institución Regis-
tral. 

Concierto Benéfico
a favor de Cáritas

o El Teatro Serrano acogió, 
el 5 de diciembre, el Concierto 
Benéfico de Cáritas Interparro-
quial de Segorbe, a cargo de la 
orquesta �Combo Siglo XX�. 

Esta cita musical-bené昀椀ca con-
tó con la presencia de Vicente 
Nemesio, Presidente de Cáritas 
Diocesana de Segorbe, que es-
tuvo acompañado por la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent; de Ángeles Gómez, 
Concejal de Turismo y Parti-
cipación Ciudadana; de Pepe 

Muñoz, Concejal de Obras; per-
sonal colaborador y voluntarios.

En estos tiempos tan difíciles 
para tantas personas y tantas 
familias, la labor de Cáritas es 
fundamental. Y, sin duda, quedó 
patente el espíritu solidario tan-
to por la gente que asistió como 
los músicos de Combo Siglo XX, 
que actuaron en el concierto 
bené昀椀co, cuyos fondos recau-
dados han sido destinados a 
la acción de Cáritas Interparro-
quial de Segorbe.
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o Nacida en 1987 en 
Segorbe, Almudena, desde 
pequeña, siempre tenía la 
necesidad de jugar a trans-
formarse en otros persona-
jes, desde disfrazarse a to-
das horas hasta imitar sket-
ches de Cruz y Raya. Fue de 
adolescente cuando empezó 
a interesarse por el teatro en 
el IES Cueva Santa, y donde 
siempre defendió tener Tea-
tro como asignatura optativa 
que además pudieras cursar 
todos los años. Como no 
pudo ser así por la misma le-
gislación de Educación, pa-
sados unos años organizó en 
Bachiller un grupo de alum-
nos de teatro junto con su 
profesora de Literatura, Ana 
Lorente y más tarde acce-
dió a la Fundación Max Aub 
de Segorbe donde participó 
en dos obras de teatro con 
gira comarcal. Fue entonces 
cuando decidió estudiar Arte 
dramático en el Centre Tea-
tral Escalante de Valencia y 
donde también fue realizan-
do cursos adicionales con 
Eva Zapico, Miquel Crespi, 
Jesús Jara, Paco Zarzoso y 
Chema Cardeña. 

En 2010 se fue a Madrid, rea-
lizó un Master de interpreta-
ción en Arte 4 donde empezó 
a trabajar ante la cámara con 
Luis Gimeno; y siguió entre-

nando en Cinemaroom con 
Christopher Geitz. 
En cine ha trabajado en cor-
tometrajes como La Primera 
vez y Mocho de Paula Hidal-
go, #mi-tú de Ana Juesas e 
Intemperie, escrito y dirigido 
por Sergio Serrano. Y su úl-
timo rodaje, en este mismo 
año, El Padre Bueno, escrito 
y dirigido por Jorge Cañada, 
de la productora Tourma-
let Films, que ahora mismo 
se encuentra en proceso de 
post-producción.
En Televisión ha sido el per-
sonaje de Magdalena Fuen-
tes en Amar es para siempre. 
Y en 2021 la hemos podido 
ver en la tercera tempora-
da de la serie Madres. Amor 
y Vida, una producción de 
Prime Video. También ha 
realizado varias campañas 
de publicidad como Lotería 
Nacional, Campofrío y Fnac.
En Teatro ha estrenado este 
mismo año la pieza AMA, 

una creación propia para el 
Festival Cabanyal Íntim de 
Valencia. Anteriormente ha 
trabajado en la obra “Yo voy 
conmigo”, una adaptación de 
Paco Mir, dirigida por Cristi-
na Alcázar y Concha Delga-
do. “Callar y Quemarse” una 
adaptación de “Bodas de 
Sangre” donde interpretó el 
papel de la Madre. Y ha tra-
bajado en obras como “La 
Modelo”, “Mujeres Enfer-
mas”, “Woyzeck” y “Fiesta 
privada”. Formó parte de una 
compañía de teatro en Ma-
drid, con la que se crearon 
espectáculos como: “Work 
in progress. Una experiencia 
extrema” y “Good Morning”. 
Durante dos años formó par-
te de “Helsinore”, una adap-
tación de Hamlet, escrita y 
dirigida por Chema Cardeña, 
en el papel de Ofelia, con el 
que recibió el premio a mejor 
actriz de reparto en el Con-
curso de Teatre Vila de Mis-
lata. 

En los últimos años ha cur-
sado talleres con grandes 
profesionales como Andrés 
Lima, Claudio Tolcachir y 
Bernard Hiller. Actualmente 
sigue entrenando de la mano 
de Juan Codina y realizan-
do el montaje de “Maridos y 
Mujeres” de Woody Allen.

o Mucha gente que me conoce, o 
que sigue mis artículos y escritos so-
bre meteorología, sabe que casi todos 
los meteorólogos y amigos me llaman 
�Barra�, pues Barrachina es muy largo. 
Creo que, en Segorbe, a algunas perso-
nas apellidadas como yo, es decir Ba-
rrachina, también les llaman Barra. 

Pues bien, a la última borrasca antes 
de escribir este artículo, le pusieron el 
nombre de Barra, así que las llamadas, 
WhatsApp, o Facebook, que he tenido 
han sido extraordinarias. Me ha servido 
para ver la cantidad de gente que me 
sigue o me aprecia.

La borrasca, fue nombrada Barra por 
el servicio meteorológico irlandés, Met 
Eireann; una depresión o borrasca nor-
mal que se profundizó por un proce-
so de ciclogénesis explosiva y estuvo 
causando un importante temporal de 
nieve y viento en Europa occidental. En 
España sobresaltó a unas 20 provin-
cias. Menos mal que a la nuestra solo 
la afectó con viento racheado.

La Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet) advirtió el 7 de diciembre del 
temporal que íbamos a tener, causado 
por un frente muy activo que nos en-
viaba la borrasca Barra, situada al oes-
te de Irlanda. Se registró fuerte viento, 
oleaje, lluvias muy abundantes, des-
hielo y aludes en zonas de montaña, 
además de nevadas que ocasionaron 
grandes perjuicios en algunas pobla-
ciones.

No cuento lo del desbordamiento del 
río Ebro, afectando a Navarra, la Rioja, 
Aragón, etc. Ni tampoco las nevadas 
que dejaron aislados a muchos luga-
res Pirenaicos y carreteras cortadas de 
más de tres horas parados.

¿Y qué nos afectó a nuestra ciudad 
de Segorbe?, pues sobre todo viento, 
rachas, que durante unos días se 
llegaron a registrar en nuestro obser-
vatorio de La Masía de la Hoya hasta 
72 km/h, mientras que en el centro no 
se llegó a los 60 km/h, pero dio una 
sensación de frío, con una temperatura 
mínima de 0,3 grados, el día 12.

De lluvia y nieve, nada de nada, segui-
mos con tiempo seco. Menos mal, a 
昀椀nales de noviembre se pudieron reco-
ger 26,8 l/m².

Felices Fiestas. 

José Miguel Barrachina alias ‘BARRA’. 
Asesor Meteorológico

BARRA

o Misterio, amor, fantasía, todo mezclado, todo unido 
como la música y la poesía. 

En el mirador de San Nicolás, el barrio del Albaicín, la Al-
hambra, el rio Darro, el puente de Las Chirimías, La Casita 
de Muñecas (hotel situado bajo los pies de la increíble 
fortaleza Andalusí), Leila y Carlos dos jóvenes granadinos 
pasan los momentos más importantes de sus vidas.

A Leila le diagnostican esclerosis múltiple una enferme-
dad degenerativa la cual afronta con optimismo refugián-
dose en su pasión: escribir poesía, pintar y Carlos.

Cada uno de nuestros actos es una respuesta de un acto 
anterior, causa efecto, todo está conectado como las al-
mas de Leila y Carlos.

El hallazgo de una joya antigua en la Casita de Muñecas 
la cual su historia guarda similitud con la de Leila y Carlos 
hace que cambien sus vidas.

Almudena Ardit

El personaje del mes

Club de lectura

El anochecer
más bonito del mundo,

de Elisa Toledo
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En enero comienzan las celebraciones en honor a San Antón 
o Durante los primeros tres fi-
nes de semana del mes de ene-
ro, Segorbe celebrará sus tradi-
cionales fiestas en honor a San 
Antón. Los actos programados 
comienzan con la novena al pa-
trón de los animales en la pa-
rroquia de Santa María.

Pero sin ningún lugar a dudas, 
la colorista y popular carrera de 
cintas a caballo, cuyas prime-
ras referencias documentales 
se remontan al siglo XVI. 

Durante el 昀椀n de semana del 
15 al 17 de enero, tendrán lu-
gar los actos de carácter más 
religioso y lúdico, tales como la 

bendición y reparto de pan en 
la Ermita del Santo, la misa, la 
昀椀esta infantil, el encendido de 
las hogueras y la tradicional 
bendición de animales. Para 
昀椀nalizar los actos en honor a 
San Antón, el 昀椀n de semana del 
21 al 23 de enero se realizarán 
los festejos de carácter taurino. 

Como cada año, el consistorio 
proporcionará a los vecinos la 
arena y pondrá a su disposi-
ción la leña para el tradicional 
encendido de fallas en las ca-
lles. 

Las hogueras de San Antón se 
quemarán el día 15 de enero. El 

horario permitido de los tederos 
será desde las 19:00 h. hasta 

las 02:00 h., para garantizar el 
descanso de los vecinos. 

La Virgen de Loreto recorre en 
procesión las calles del arrabal

o Segorbe rindió pleitesía a 
Nuestra Señora del Loreto, en 
el día de su onomástica, 10 de 
diciembre, con una misa y pro-
cesión. La comitiva contó con 
la participación de la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent 
junto a los concejales del equi-
po de gobierno, Vicente Hervás, 
Nacho Cantó, Estefanía Sales 

y Ángeles Gómez; el Teniente 
de la Guardia Civil, Raúl Bel; la 
Comisión de Toros, así como 
los vecinos del barrio que re-
corrieron las calles del antiguo 
arrabal. 

A su paso por la plaza de la Cue-
va Santa se disparó un ramillete 
de fuegos arti昀椀ciales.

La Asociación Virgen de la Esperanza
rinde pleitesía a la patrona de Segorbe 

o La Asociación Virgen de la Es-
peranza de Segorbe celebró el 18 
de diciembre la festividad de una 
de las tres patronas de la ciudad, 
así como del Sindicato de Riegos. 
Todas las asociadas junto a la Al-
caldesa, M.ª Carmen Climent; la 
Concejal de Participación Ciuda-
dana, Ángeles Gómez; y el pre-
sidente del Sindicato de Riegos, 
José Luis García, asistieron a la 

misa que se ofició en la parroquia 
de Santa María.

Al finalizar la homilía se sortea-
ron cuatro medallas de plata 
entre todas las asociadas. Las 
agraciadas fueron: Mª Ángeles 
Molina, María Foj Sánchez, Mari-
na Hervás Nebot y Aurora Gonzá-
lez Calomarde. 
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o El Ayuntamiento de Segorbe sacó, 
por segundo año consecutivo, una 
línea de subvenciones extraordina-
rias para los clubes, asociaciones y 
entidades deportivas miembros del 
Consejo Municipal de Deportes y Ac-
tividad Física.

La Concejala de Deportes, Estefa-
nía Sales, a昀椀rma que “con estas 
subvenciones esperamos ayudar a 
los clubes y entidades con los gas-

tos extraordinarios que se han visto 
obligados a asumir con motivo de la 
pandemia”. 

Pudieron acceder a las ayudas los 
clubes deportivos y centros docen-
tes que están inscritos en el Registro 
de Entidades Deportivas de la Gene-
ralitat Valenciana y forman parte del 
Consejo Municipal de Deportes y Ac-
tividad Física, con domicilio social en 
Segorbe. 

Las entidades deportivas se acogen a la
línea de subvenciones extraordinarias

o El CT Alto Palancia aca-
bó el año con un reto de na-
tación que se llama “50 de 
100�. Como reto implica una 
competición contigo mismo 
y en el que además es posible 
fracasar y no llegar al objeti-
vo que te habías propuesto. 

Basado en una práctica ex-
tendida en los clubs de nata-
ción, añade un componente 
solidario, ya que todos los 
participantes han de aportar 
alimentos que son donados, 
en este caso, a Cruz Roja.

El juego pone de mani昀椀esto 
la importancia de algunos 
aspectos que pueden parecer 
poco decisivos en el proceso 

de construcción de un depor-
tista. El primero es saber ele-
gir los objetivos o metas. El 
segundo es valorar lo que los 
demás te están ayudando en 
tu camino de crecimiento y 
aprendizaje personal, tengas 
la edad que tengas. Cuando 
se han cumplido los 100 mi-
nutos, desde que se celebra 
en nuestro club, se produce 
un aplauso largo y sentido. 
Un aplauso para uno mismo 
y a la vez también para todos 
los demás.

Emociona ese momento. Es 
el reconocimiento a lo que 
los demás te han ayudado 
a vencer a tu miedo, al “no 

puedo”, a la pereza, al pá-
nico, a la comparación con 
otros, entre otros problemas 
íntimos que nos atacan en la 
vida y en el deporte. 

Suele haber algún momento 
difícil en esas cincuenta re-
peticiones. Dolor, temor, can-
sancio…y en esos instantes, 
mientras esperas la salida 
alguien dice una palabra de 
ánimo, un “esto ya está” … 
o recuerda las series que ya 
se han hecho y te hacen ver 
que es posible y que lo vas a 
lograr. No son competidores 
contigo. Son compañeros de 
camino. 

Club Triatlón Alto Palancia 

Club Triatlón Alto Palancia: Crónica de final de año

o El consistorio segorbino ha 
concedido las ayudas a depor-
tistas de élite o de alto nivel, 
que este año ha obtenido el 
segorbino Rafael Latorre, ac-
tual líder del campeonato de la 
Comunidad Valenciana Sénior 
B de motociclismo y sexto cla-
sificado del mundo en el trofeo 
de Oporto.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Concejala 
de Deportes, Estefanía Sales, 
recibieron en el consistorio a 
Rafael Latorre, en un encuentro 
en el que destacaron su trayec-
toria en el deporte de élite. 

Mª Carmen Climent aprovechó 
el encuentro para dar la en-

horabuena a Latorre, “por su 
constancia desde que, siendo 
un niño, decidió apostar por el 
sueño de convertirse en cam-
peón. Hoy es un gran deportista 
de élite, que representa a su ciu-
dad en los valores del esfuerzo 
y la deportividad”. 

Estefanía Sales explica que, 
mediante estas ayudas, “el 
Ayuntamiento quiere contribuir 
al fomento de la práctica depor-
tiva y la participación en com-
peticiones o昀椀ciales, ayudando 
a sufragar parte de los gastos 
que les ocasionen, así como 
premiar el esfuerzo, superación 
y progreso de los deportistas 
segorbinos. Asimismo, forma 
parte de las medidas de reacti-

vación económica tras la situa-
ción causada por el COVID, en la 
que los deportistas han sufrido, 
entre otros, la falta de patroci-
nios”. 

Latorre estrenó su palmarés en 
el año 2000, siendo campeón 
de la Comuni-
dad Valencia-
na de alevines 
automáticas, 
del campeo-
nato Nens 
y, desde ese 
momento, su 
carrera no ha 
hecho más que 
crecer. En 2021 
ha sido líder en 
su categoría 

del campeonato autonómico, 
así como el decimoséptimo 
clasi昀椀cado en el campeonato 
de España de élite, y sexto cla-
si昀椀cado del mundo en el trofeo 
de Oporto, en la categoría semi-
profesional. 

Rafael Latorre recibe la subvención de deportistas de élite de Segorbe 
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o Una vez acabada la participa-
ción deportiva del Viveros Mas 
de Valero en lo que respecta al 
año 2021, tenemos que recalcar 
que el equipo de Héctor Núñez, 
ha acabado el año fuera de los 
puestos de descenso pese a 
contar con un partido menos 
que sus rivales directos. 

El mes de diciembre se saldó 
con dos derrotas en los dos úni-
cos encuentros que disputaron 
los amarillos, el primero fue en 
las Islas Baleares ante el pode-
roso equipo del Ibiza FS. Ese día 
los amarillos pusieron contra 
las cuerdas a los ibicencos, pero 
no hubo fortuna en los últimos 
ataques con portero jugador y 
los tres puntos se quedaron en 
casa con un ajustado marca-
dor de 5-4. La siguiente jornada 

llegaba a Segorbe el equipo de 
la Barceloneta Futsal, segundo 
clasi昀椀cado y uno de los máxi-
mos favoritos para ascender a 
2ª División, esta vez los segor-
binos cuajaron una gran prime-
ra mitad, pero se quedaron sin 
fuerzas en la segunda y se que-
daron sin opciones de puntuar.

El mes tenía que haber conclui-
do con un desplazamiento ante 
Sabadell, pero el Covid hizo 
aparición en el equipo palantino 
y la RFEF suspendió el encuen-
tro que el Viveros Mas de Valero 
hubiera disputado ante l’Escola 
Pia, con ello actualmente que-
dan dos encuentros para con-
cluir la primera vuelta, el men-
cionado ante los escolapios y 
el que se celebrará en Segorbe 
ante el Pou Escorial CFS. Sin 

tiempo para respirar arrancará 
la trascendental segunda fase 
de la temporada en la que los 
segorbinos pelearán por man-
tenerse en la categoría de bron-
ce del fútbol sala español.

Por otro lado, grandes noticias 
las que llegan desde la cantera 
del CDFS Segorbe, y es que dos 
de sus equipos se han clasi昀椀ca-
do para la disputa 
del nuevo campeo-
nato autonómico 
en el que parti-
ciparán los doce 
mejores equipos 
de la Comunidad 
Valenciana, son el 
equipo infantil Mu-
tua Segorbina y del 
cadete Funeraria 
Robles. El resto de 

equipos, el cadete Construccio-
nes Carrascosa, el infantil Au-
tocares Herca, el alevín Asador 
Aguilar y el benjamín Desgua-
ces Muñoz, siguen rallando a 
buen nivel en las competiciones 
provinciales de la Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valen-
ciana. 

CDFS Segorbe

Los equipos cadete e infantil del CDFS Segorbe 
se clasifican para el nuevo campeonato autonómico de la FFCV

o Llegamos al parón navideño 
con un enorme grado de satis-
facción pues hemos sido ca-
paces de gestionar la situación 
sanitaria de manera que nues-
tros deportistas pudieran de-
sarrollar sus entrenamientos y 
partidos de manera segura. Nos 
halagan las numerosas felicita-
ciones que recibimos de aficio-
nes y equipos visitantes por el 
orden y el celo que empeñamos 
en la tarea. A ello sumamos la 
bonanza de los resultados co-
sechados por la mayoría de los 
grupos que en algunos casos 
han significado ascensos de ni-
vel que les van a permitir dispu-
tar campeonatos. 

Empezamos resaltando los re-

sultados de Cadete Femenino 
(Nivel 3 Gr B) con diez victorias 
sobre diez posibles, 昀椀nalizan-
do la fase en primera posición 
de grupo y con ascenso para 
la siguiente fase. También es el 
caso del Infantil Femenino (Ni-
vel 3 Gr B) con 9 victorias sobre 
10 y acabando en segunda po-
sición empatadas a puntos con 
ACD San Antonio de Benagéber 
Oro, lo que les da derecho tam-
bién a disputar el campeonato 
de superior nivel. 

De ilusionante tildamos la com-
petición Cadete Masculino (Ni-
vel 3 Gr A) que acaban la fase 
con un balance de 5/5 con un 
grupo de chavales de primer 
año que crecen partido tras par-

tido. No menos grati昀椀cante la 
trayectoria del Infantil Masculi-
no (Nivel 3 Gr A) con 4 victorias 
y 4 derrotas y sólo superados 
en el grupo por el TAU Castelló 
B, un equipo de nuevo cuño y 
que ha ido ensamblando pieza 
tras pieza con minuciosidad de 
relojero. 

Un último equipo 
de la escuela que 
compite federado 
es el Alevín Mixto 
(Nivel 3 Gr D) y a 
falta de cuatro par-
tidos por disputar 
para acabar la fase 
cuenta con un ba-
lance de 2/4 con 
todas las espadas 

en alto. Del equipo BabyBasket 
con niñas y niños de 1º 2º de 
primaria, incluso más pequeños, 
sólo os diremos que cada parti-
do que juegan es una verdadera 
昀椀esta y que los diecinueve son 
un torbellino de alegría.

Club Baloncesto Segorbe

La escuela del CB Segorbe:
primer tramo finalizado con éxito en salud y resultados

o El segorbino Aitor Embela Gil, portero del Unión Deportiva Somozas de A 
Coruña, de segunda división B, ha sido convocado para defender la portería 
de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial en la Copa África de Naciones 
2022 que se celebrará entre el 9 de enero y 6 de febrero en Camerún.

El segorbino Aitor Embela 
será el portero de Guinea Ecuatorial 
en la Copa África de Naciones 2022 
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o David y Paula regentan el Bar Aquí Me Quedo des-
de hace ocho años. Un negocio familiar que puso en 
marcha Rosa Millán, madre de David en la calle Manuel 
Gómez Mañez (frente al pabellón multiusos). 

Ahora, el Bar Aquí Me Quedo se ubica en la calle Higue-
ras, 4. Un local enfocado al mundo taurino. Su deco-
ración lo dice todo, fotografías taurinas que preside la 
Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, e incluso una 
cabeza de toro, cuernos y soga de algún toro embolao. 
Un punto de atracción de la gente del toro que durante 
la semana taurina acuden a almorzar, comer y cenar 
para degustar los ricos platos autóctonos que con tan-
to mimo cocina Rosa.

Los platos más típicos que suelen pedir en Aquí me 

Quedo son las garras, la olla, los putamadreros y el 
rabo de toro. No obstante, tienen otros entrantes tam-
bién muy demandados como la puntilla, los revueltos, 
las alitas barbacoa, y el rabito.

Aunque el plato estrella de Aquí me Quedo son las di-
ferentes carnes, embutidos y verduras que se cocinan 
a la brasa. Todos ellos productos de km. 0 de la co-
marca.

Aquí me quedoRabo de toro

Ingredientes:

1.5 Kg de Rabo de toro en trozos grandes
2 zanahorias
2 cebollas
2 tomates maduros
3 dientes de Ajo
1 hoja de Laurel
1 copa de Brandy de Jerez
1 vaso de Vino blanco seco
Harina
Aceite de oliva
Pimentón dulce de la Vera
Pimienta
Sal

Preparación:

Salamos, salpimentamos y enharinamos los trozos de 
rabo, los freímos en aceite y los reservamos aparte.

En un puchero o cazuela de barro, con el mismo aceite, 
sofreímos las verduras limpias y picadas.

Añadimos los trozos de rabo, la copa de brandy, el vino 
blanco y dejamos que se evapore el alcohol.

Cubrimos todo de agua y lo dejamos cocer tapado a fue-
go lento hasta que la carne esté tierna.

Como tardará varias horas (recomendable unas 4 horas a 
fuego lento), es conveniente que vigilemos por si se que-
dara falto de líquido en algún momento.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

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

 Fotos cedidas por María Simón Artíguez




