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A G E N D A
FEBRERO

Hasta el lunes, día 21.
INSCRIPCIONES PARA EL V TALLER 
CONCURSO AUDIOVISUAL DEL 
ALTO PALANCIA, que se celebrará 
los días 25 y 26 de febrero en el 
Edi昀椀cio Navarro Reverter.
* Inscripciones: 
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com 
con el asunto: �Inscripción Taller 
Audiovisual�.
* Se trabajará con herramientas bá-
sicas de narración audiovisual con 
las que cada alumno/a podrá gra-
bar un cortometraje que será pro-
yectado en abril en el Teatro Serra-
no, optando a uno de los premios.
* Horario: viernes 25, de 16 a 20h. y 
sábado 26, de 10 a 14 h.
* No se necesita experiencia previa.
* Para todas las edades.
* Plazas limitadas en función de 
aforo y normativa sanitaria.
(*) Más información:
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com, 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento 
de Segorbe. Telf. 964.13.21.51. 
cultura@segorbe.es
(Información y bases en 
www.sede.segorbe.es)

Hasta el lunes, día 28.
CONVOCATORIA �XLIV CERTAMEN 
LITERARIO COMARCAL�.
CATEGORÍA INFANTIL: Prosa. Na-
rración de tema libre.
JUVENIL: Prosa y verso. Narración 
y composición de tema y métrica 
libre.
ADULTOS/AS: Narración de tema 
libre a partir del texto de Anna 
Gabarda, Ganadora comarcal en 
el XXXV Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub.
Descarga la 昀椀cha de inscripción, 
el texto y consulta las bases en 
https://ayuntamiento.segorbe.es/
premios-y-concursos/, en la pesta-
ña �Certamen Literario Comarcal�.

Viernes, día 4.
JORNADA DE PREVENCIÓN DE DIS-
CURSOS DE ODIO, a cargo de DIE-
GO MORENTE, coordinador de la 
Unidad LGTBI POL de la Policía de 
Vall d�Uxo. Dirigida al alumnado de 
4º de la ESO. Organiza: Concejalía 
de Igualdad.
IES Cueva Santa.
* Distintos horarios.

Sábado, día 5.
3ª CONCENTRACIÓN DE COCHES 
CLÁSICOS, organizada por Restau-
rante Casa Ripoll.
EXPOSICIÓN en plaza de la Cueva 
Santa.
De 10.00 a 14.00 horas.

ESPECTÁCULO �LÙ�, a cargo de 
la COMPAÑÍA MADUIXA. Danza y 
artes plásticas, para disfrutar en 
familia del �Premio al Mejor Espec-
táculo de la Feria Europea de Artes 
Escénicas de los Niños y las Niñas 
(FETEN) 2020�
Teatro Serrano.
1ª Sesión: 18.00 horas.

2ª Sesión. 19.00 horas.
(*) Precio de las entradas: 5 �.
* Venta anticipada: Tourist Info 
(plaza Alto Palancia).
* Venta en taquilla: el mismo día del 
espectáculo, de 16.00 a 17.30 h.

Viernes, día 11.
CHARLA-TALLER: �DOSIS DE PAN-
TALLAS�, impartido por la doctora 
en neurociencias MARTA RUIPÉ-
REZ. Destinada a padres, madres, 
educadores. Organiza: UPCCA .
- Concejalia de Sanidad, Ayunta-
miento de Segorbe.
Teatro Serrano.
19.00 horas.

Sábado, día 12.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
�SEGORBE EN REVOLUCIÓN: TRAS 
LAS HUELLAS DEL ANARQUISTA 
JOAQUÍN CAROT�, autores JOSÉ 
LUÍS BEA CLEMENTE Y JORGE 
TORRES MARTÍN. Organiza: ICAP.
Sala Camarón. Centro Cultural 
�Olga Raro�.
12.00 horas.

ALMÁCIGA. TALLER DE MORADAS 
TEXTILES PARA LA TRANSICIÓN DE 
DUELOS MIGRATORIOS. Dirigido a 
personas migrantes del Sur Global 
instaladas en la ruralidad. Colabo-
ra: Concejalía de Igualdad.
Palacete de San Antón.
De 10.00 a 19.00 horas.
Información e inscripciones:
almacigasociocultura@gmail.com
Plazo: hasta el 11 de febrero.

Miércoles, día 16.
CHARLAS CON EL CEAM, a cargo de 
la Concejalía de Igualdad.
Instalaciones del CEAM.
11.30 horas.

Viernes, día 18.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA EN LA ADOLESCEN-
CIA, dirigida al profesorado del Edi-
昀椀cio Glorieta. Organiza: Concejalía 
de Igualdad.
Edi昀椀cio Glorieta.
12.00 horas.

Sábado, día 19.
CONCIERTO DE PASODOBLES TAU-
RINOS a cargo de la BANDA DE MÚ-
SICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE. Organiza: Peña Cultural 
Taurina de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

A partir del día 21 y hasta el día 5 
de marzo.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
PARA LA REPRESENTACIÓN TEA-
TRAL �LOS NOVIOS�, de ADRIÁN 
NOVELLA, a cargo de BULLANGA, 
Compañía Teatral. Premio Teatroa-
utor Exprés 2019 de la Fundación 
SGAE y Premio Micalet de Teatro 
2019.
Tendrá lugar el sábado, día 5 de 
marzo, a las 19.30 horas, en el Tea-
tro Serrano.
(*) 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 17.30 a 19.00 h.

Días 21, 23 y 28.
CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGI-
TAL PARA MUJERES, a cargo del 
equipo de sensibilización del Cen-
tro Mujer Rural de Segorbe. Organi-
za: Concejalía de Igualdad.
Edi昀椀cio Glorieta.
De 16.00 a 19.00 horas.

Miércoles, día 23.
CHARLA �PROPÓSITO DE AÑO 
NUEVO, COMER MEJOR�, a cargo 
de CRISTINA MARÍN, tecnóloga de 
los alimentos y MARÍA GARCÍA, 
dietista nutricionista.
Actividad celebrada en el mar-
co del Plan Deportivo Municipal 
�SEGORBE EN FORMA�.
Palacete de San Antón.
19.00 horas.

Del día 24 de febrero al día 24 de 
abril
EXPOSICIÓN: ARTE CONTEMPO-
RÁNEO VALENCIANO. COLECCIÓN 
FUNDACIÓN BANCAJA.
Casa Garcerán.
Horario de visitas:
Viernes, sábados y vísperas de fes-
tivo, de 17.00 a 20.00 horas.
Domingos y festivos, de 12.00 a 
13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.
* Inauguración: día 24 a las 19.00 
horas.

Viernes, día 25.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL V 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
DE LA FUNDACIÓN MAX AUB.
Palacete de San Antón.
19.00 horas.

Viernes, día 25 y sábado, día 26.

V TALLER CONCURSO AUDIOVI-
SUAL DEL ALTO PALANCIA.
Edi昀椀cio Navarro Reverter
Viernes 25, de 16.00 a 20.00 horas.
 Sábado 26, de 10.00 a 14.00 horas.
Información y bases:
www.sede.segorbe.es,
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com, 
Concejalía de Cultura, Ayuntamien-
to de Segorbe. Telf. 964.13.21.51. 
cultura@segorbe.es

A partir del lunes, día 28 y hasta el 
día 12 de marzo.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
PARA EL ESPECTÁCULO �EL LAGO 
DE LOS CISNES 3D�. La Compañía 
Larumbe Danza crea su particular 
versión del célebre ballet del siglo 
XIX, con danza contemporánea, 
imágenes en 3D y música original 
de Tchaikovsky.

Tendrá lugar el sábado, día 12 de 
marzo, a las 19.30 horas, en el Tea-
tro Serrano.
(*) Precio de las entradas: 9 �.
* 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 17.30 a 19.00 h.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

27 de diciembre de 2021
Carmen Mínguez Lázaro
91 años.

27 de diciembre de 2021
María Macián Marco
90 años.

7 de enero de 2022
Fernando Palomar Martín
92 años.

8 de enero de 2022
Mariano Romero Collado
96 años.

12 de enero de 2022
Vicenta Lino Martín
78 años.

13 de enero de 2022
Mª Amparo Cercós Bielsa
93 años.

14 de enero de 2022
María Sánchez Peñalver
97 años.

19 de enero de 2022
José Bielsa Berbís
89 años.

19 de enero de 2022
Filomena Granados Gámez
97 años.

21 de enero de 2022
Consuelo Santaolaria Navarro   
94 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:

Comenzamos mes, y entrada en vigor del 
presupuesto social del Ayuntamiento para 
este 2022, donde no se ha aumentado la 
presión 昀椀scal. Se han bajado impuestos 
y se mantienen los precios de las tasas. 
9.621.119 � que garantizan la prestación de 
los servicios públicos, además de las nece-
sidades de las personas y colectivos más 
vulnerables de Segorbe. 

En enero también hemos estrenado un 
nuevo espacio deportivo, el parque de ca-
listenia que cuenta con instalaciones para 
la práctica del deporte desde bajos niveles 
hasta profesionales, con distribución para 
acoger incluso clases, eventos y competi-
ciones. 

Respecto a las 昀椀estas navideñas, los niños 
y no tan niños pudieron disfrutar de las vis-
tosas y espectaculares cabalgatas de Papá 
Noel y de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, que recorrieron las calles de la 
ciudad. Muy acertada la elección del tem-
plete del Botánico Pau para la recepción o昀椀-
cial de los protagonistas más esperados. Y, 
cómo no, el comportamiento del público que 
acudió a los eventos fue excelente. 

Fueron unas navidades atípicas. Eso sí, el 
Ayuntamiento organizó numerosos actos 
infantiles, como el I Concurso de Dibujo In-
fantil �La Navidad�; taller de Batucada; vol-
vió también el parque infantil de Navidad 

que se celebró del 25 al 27 de diciembre, en 
el Pabellón Multiusos; se realizó el teatro in-
fantil �Canta en Navidad�; y la mañana del 
31 de diciembre se despidió el año con tea-
tro y campanadas infantiles.

Desde aquí, felicitamos a Raúl Martínez 
Oñate y Ramiro Soler Paricio, ganadores 
del concurso fotográ昀椀co “El Árbol de la 
Navidad�.

Lo que esperábamos con ansiedad este 
mes era la celebración de las 昀椀estas de San 
Antón, pero la sexta oleada provocó que el 
Ayuntamiento, junto con la Asociación de 
Vecinos San Antonio Abad, decidieran de 
común acuerdo posponer los actos que es-
taba previsto celebrar del 8 al 23 de enero. 
No obstante, sí que se pudo celebrar la ca-
rrera de cintas a caballo y la novena al pa-
trón de los animales.

Qué decir de las Jornadas Gastronómicas de 
la Olla Segorbina que este año cumplen su 
décimo aniversario, todo un éxito. Durante 
estos 10 años los restauradores segorbinos 
han dado a conocer uno de los platos más 
emblemáticos de Segorbe, la Olla segorbi-
na, que, en estos días fríos, tanto apetece. 
Y, como no podía ser de otra manera, como 
complemento a estas Jornadas, se progra-
maron visitas guiadas gratuitas a la ciudad, 
el tour Segorbe Medieval y la visita al Fuerte 
de la Estrella. 
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El Ratoncito Pérez se viene a vivir a Segorbe

o Desde el 22 de enero, el Ra-
toncito Pérez tiene una casita 
en Segorbe que le ha construi-
do una empresa segorbina a 
petición del Ayuntamiento. El 
simpático ratón se viene a vivir 
a Segorbe para satisfacer la ilu-
sión de los pequeños de la casa 
cuando pierden sus dientes de 
leche y esperan ser recompen-
sados.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent y la Concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez, asistieron a la presen-
tación o昀椀cial de la casita en el 
balcón de entrada al paseo de 
Sopeña. Fueron muchos los 
niños y niñas que acudieron 
junto a sus familias para cono-
cer el nuevo hogar del roedor y 
un poco más de su historia. La 
empresa Monitors.es se encar-
gó de explicarles la historia del 
ratón más famoso del mundo 
a través de una representación 
teatro-musical, cita que no 
quiso perderse Mickey Mouse, 
gran amigo del Ratoncito Pé-
rez.

El evento 昀椀nalizó con la entrega 
de los sobres en los que los ni-
ños podrán introducir los dien-
tes caídos, para depositarlos en 
el buzón de la casita. Así, el Ra-
toncito Pérez les llevará un de-
talle o algunas monedas. Ade-
más, estos sobres se podrán re-
coger en la O昀椀cina de Turismo. 
Se les proporcionará también 
una tarjeta donde las familias 
podrán escribir su nombre y te-
léfono, en el caso en el que pos-
teriormente quieran recuperar 
los dientes.

Según comentó la Concejal de 
Participación Ciudadana, Án-
geles Gómez, �es una apuesta 
personal que el Ratoncito Pérez 
venga aquí en estos momentos 
tan grises. Hace falta que los 
niños tengan también otra ilu-
sión y una forma de atraerla es 
acercándoles al Ratoncito Pé-
rez, que ahora está más cerca 
de los hogares de Segorbe�.

Lo cierto es que la caída del pri-
mer diente de un niño es uno de 
los momentos más esperados. 
Ansían que se les caiga para 
dejarlo debajo de la almoha-
da y que el Ratoncito Pérez les 
premie por entregarle una pieza 
dental sana y muy bien cuida-
da. Esa noche ningún niño es 
capaz de conciliar el sueño con 

tranquilidad. De vez en cuando 
abren los ojos para ver si logran 
ver al ratoncito, pero nunca lo 
consiguen.

La historia del Ratoncito Pérez 
nace con la intención de tran-
quilizar a los pequeños cuando 
pierden sus dientes de leche y 
para algunos es un trauma que 
esto suceda. Se dice que fue a 
昀椀nales del siglo XIX cuando se 
conoce el cuento del roedor en 
España. No obstante, en Francia 
ya existía su 昀椀gura un siglo an-
tes, a través del libro infantil La 

Bonne petite souris (El buen ra-

toncito), de la baronesa d´Aul-
noy, que cuenta la historia de 
un hada que se convierte en un 
pequeño roedor.

En España, la historia del Ra-
toncito Pérez nos la cuenta por 
primera vez el jesuita Luis Colo-
ma, en un libro de cuentos que 
escribió para Alfonso XIII pu-
blicado en 1894, en Madrid. El 
personaje principal era un niño 
llamado Buby (La Reina María 
Cristina llamaba así a su hijo 
Alfonso XIII en la intimidad). In-
cluso se dice que fue la Reina 
la que encargó la escritura del 
cuento para sosegar a su hijo 
por la pérdida del diente, ya que 
sufrió un gran trauma. 

La historia del Ratoncito Pérez 
se ha transmitido generación 
tras generación por todo el 
mundo y ha signi昀椀cado un mo-
mento importante durante la in-
fancia de los niños y niñas. 
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Creencias, emociones y el Ratoncito Pérez

o Algunas historias y leyendas 
sobre seres imaginarios es-
tán incluidas en el sistema de 
creencias familiares, pasando 
de generación a generación y 
este es el caso de, por ejemplo, 
el Ratoncito Pérez. 

Todas las personas desarrolla-
mos un sistema de creencias, 
una 昀椀losofía que va a determi-
nar nuestras pautas de con-
ducta. Estas creencias propor-
cionan coherencia al pasado y 
al futuro del sistema familiar, 
proporcionándole unos cimien-
tos fuertes para afrontar las ad-
versidades.

Cada familia comparte un sis-
tema de creencias, esto tam-
bién varía de país a país. Cada 
territorio comparte una serie de 
creencias, por ejemplo, en mu-
chos países de Latinoamérica 
comparten con nosotros al ra-
tón (con diferentes nombres), 
sin embargo, en muchos países 
anglosajones es el Hada de los 
Dientes (Tooth Fairy) la encar-
gada de recoger las piezas que 

se les caen a los niños y dejar-
les un regalo en su lugar.

Nuestro pequeño roedor ayu-

da a los niños a sobrellevar 
mejor la pérdida de cada uno 
de sus dientes, y lo hace de una 
forma tierna a través de una re-

compensa ya sea económica o 
en forma de regalo. 

A medida que el infante va ha-
ciéndose mayor, es importante 
adaptar la narrativa para que se 
adecue de la mejor forma posi-
ble a la etapa evolutiva que el 
niño está transitando, ya que la 
evolución del discurso tiene que 
acompañar a la evolución del 
menor. La magia y la fantasía 
nos acompañan en muchos de 
los momentos de nuestra vida 
para entender mejor las cosas 
que nos suceden (incluso nues-
tras emociones), es por ello, que 
se han elaborado cuentos e his-
torias entrañables sobre él para 
leer con los niños y niñas. Los 
cuentos ayudan a crear un es-
pacio de amor, respeto y cariño, 
que fomenta los vínculos y pue-
de evocar, en ese clima de tran-
quilidad, preguntas durante su 
lectura que se pueden resolver 
en un contexto relajado.

María Martín Calpe. Psicóloga 

experta en niños y adolescen-

tes.
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o Este mes de enero, entró en 
vigor el presupuesto social del 
Ayuntamiento para este 2022, 
el Consistorio segorbino ha 
incrementado partidas como 
Cultura un 14,78%; Juventud, 
un 40,52%; en Medioambiente, 
15,78%; en Parques y Jardines, 
un 13,80%; en Policía, 12,14%; 
en Cementerios, un 36,36%; 
en Participación Ciudadana, 
27,78%; en Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción, un 13,44%; y en Deportes, 
4,37%. Asimismo, en inversio-
nes reales para 2022, el Ayun-
tamiento destinará la cantidad 
de 418.350 euros.

El equipo de gobierno popu-

lar asegura que el presupues-
to del 2022 es �social porque 
no aumenta la presión 昀椀scal. 
Todo lo contrario, hemos baja-
do impuestos y se mantienen 
los precios de las tasas. Ade-
más, garantizan la prestación 
de todos los servicios públicos 
del Ayuntamiento como son el 
alumbrado, la limpieza viaria, 
los residuos y la gestión admi-
nistrativa, entre otros�.

Por su parte la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, señala que 
�los 9.621.119 � garantizan, 
además, las necesidades de las 
personas y colectivos más vul-
nerables de Segorbe�. Y añade 
que �a partir del resultado pre-

supuestario de 2021, se reali-
zarán las incorporaciones de 
remanente de tesorería que el 
equipo de gobierno priorice. Y, 
en función de la evolución de 

la pandemia, se realizarán las 
modi昀椀caciones necesarias para 
mejorar la calidad de vida de los 
segorbinos�. 

Segorbe paga a proveedores antes de seis días

o El Periodo Medio de Pago 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
en el último trimestre de 2021, 
fue de 5,96 días. Una cifra que 
supone uno de los mejores da-
tos de los últimos siete años y 
que avala la correcta gestión 
económica municipal en tiem-
pos de crisis.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
mejorado de nuevo las cifras 
de pago a proveedores con los 

datos del último trimestre del 
2021.

Desde que el departamento co-
rrespondiente da el visto bue-
no a la factura y la 昀椀rma, hasta 
que el proveedor cobra, pasa, 
de media, un periodo de 5,96 
días, cuando la ley regula que 
el máximo deben ser 30 días. 
�Este equipo de gobierno tiene 
el 昀椀rme compromiso de mejorar 
el plazo de pago a proveedores. 

Una manera más de demostrar, 
a través de una gestión e昀椀caz, 
nuestro apoyo al tejido empre-

sarial y comercial de Segorbe�, 
señala Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

Entra en vigor el presupuesto social del Ayuntamiento 

Nuevas infraestructuras de mejora en el
Polígono Industrial de la Esperanza 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha realizado una actuación de 
mejora, modernización y dota-
ción de infraestructuras y ser-
vicios en el Polígono Industrial 
de la Esperanza, con el objeti-
vo de potenciar su desarrollo, 
consolidación y funcionamien-
to.

Las obras se han centrado en 
la adecuación de la zona ver-
de, la conexión del polígono a 
la red de sendas peatonales 
del municipio, la mejora de la 
señalización viaria y de las ca-
lles y la mejora y subsanación 

de de昀椀ciencias en el sistema 
de saneamiento separativo y 
de suministro de agua potable, 
con la impermeabilización y 
cambio del sistema de clora-
ción del depósito.

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha destinado una inversión 
aproximada de 112.800 eu-
ros a esta actuación. Dicha 
cuantía procede tanto de una 
aportación municipal como de 
la obtención de una subven-
ción del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial 
(IVACE), a través del Programa 

de Mejoras de Infraestructuras 
de Parques Empresariales, por 
importe de 94.650 euros.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, explica que 
esta actuación forma parte de 
la apuesta del Ayuntamiento 
por �mejorar las infraestruc-
turas de nuestros polígonos 
industriales, que son parte 
fundamental de la creación de 
empleo e impulso de la com-
petitividad empresarial de la 
ciudad y los municipios de al-
rededor�. 
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El CADES renueva su material deportivo

El parque de calistenia, nuevo espacio deportivo  

o Segorbe cuenta con un nue-
vo espacio deportivo situado en 
la calle Sot de Ferrer, con insta-
laciones para la práctica del de-
porte desde bajos niveles hasta 
profesionales, con distribución 
para acoger incluso clases, 
eventos y competiciones. 

El parque se inauguró el 9 de 
enero y la asociación Aesthe-
tic realizó una exhibición de-
portiva, ante la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent; 
la Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales y los concejales de 
la corporación, Vicente Hervás y 

Nacho Cantó. 

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del Plan Deportivo municipal 
�Segorbe en forma�, y cumple 
con el compromiso de apostar 
por la habilitación de espacios 
deportivos y el fomento de la 
práctica física. La construcción 
de este parque multi-barra tiene 
un presupuesto de alrededor de 
39.000 euros. 

La Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales, a昀椀rma que “con este 
nuevo espacio deportivo damos 
respuesta a una demanda de 
la ciudadanía y cumplimos con 

un compromiso que teníamos 
con los segorbinos. Se amplían 
así los espacios deportivos y 
promovemos y fomentamos la 
práctica deportiva en Segorbe, 
que es funda-
mental para 
mejorar nues-
tra calidad de 
vida�. 

La Alcaldesa, 
Mª Carmen 
Climent a昀椀rma 
que �vamos 
a continuar 
apoyando al 

deporte y a todos los deportis-
tas. El equipo de gobierno está 
implicado con el deporte y con 
todos los segorbinos�. 

o El Centro Acuático Depor-
tivo de Segorbe ha renova-
do el material deportivo de 
los cursillos de natación, así 
como elementos de la sala de 
fitness por un importe total 
de 1.700 euros.

La Concejalía del CADES re-
nueva el material didáctico 
que se utiliza en los cursillos 
de natación con la adquisi-
ción de cinturones, pelotas, 
tapices y tubos, entre otros. 

También se han adquirido 
elementos para la sala 昀椀tness 
como barras bíceps, barras 
olímpicas, mancuernas, jump 
boxes, balones medicinales, 
combas, poleas de antebrazo 
y sacos búlgaros.

La Concejal de CADES, Ánge-
les Gómez, a昀椀rma que «es una 
actuación necesaria ya que 
desde que se abrió la piscina, 
en 2011, no se había renova-
do el material deportivo. Poco 

a poco estamos mejorando 
unas instalaciones que son 
únicas en nuestra comarca 
con el objetivo de 
lograr la satisfac-
ción total de los 
usuarios. Y, so-
bre todo, con esta 
compra, damos 
respuesta a la ne-
cesidad de uno de 
los colectivos más 
numerosos dentro 
de los usuarios de 

la piscina como los más pe-
queños que realizan los cur-
sillos de natación».

Se amplía el servicio del Centro Mujer Rural de Segorbe

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha cedido un despacho al Cen-
tro Mujer Rural en el Edificio 
Glorieta que se suma a las ins-
talaciones que ya tienen en el 
Palacete de San Antón. De este 
modo, se ha ampliado su equipo 
de profesionales, para prestar 
un mayor servicio en la zona.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, visitó el 19 de 
enero a las profesionales que 
se han incorporado al espacio 
del Edi昀椀cio Glorieta, que le ex-
plicaron que forman parte «del 
equipo de prevención y sensibi-
lización de violencia de género. 
Nos encargamos de organizar e 
impartir talleres contra la vio-

lencia de género y cursos de 
promoción de la igualdad con 
el objetivo de sensibilizar a la 
población en general. Además 
va a estar la psicóloga infan-
to-juvenil, que realiza el segui-
miento psicológico a los hijos 
de las víctimas de violencia de 
género».

Mª Carmen Climent destaca «la 
gran labor que realiza este cen-
tro. Somos muy conscientes de 
la necesidad de este tipo de ser-
vicios y de educar y sensibilizar 
en materia de violencia de gé-
nero. Desde el Consistorio con-
sideramos vital apoyar este tipo 
de servicios que esperamos al-
gún día no sean tan necesarios».

En unos meses, el servicio se 
uni昀椀cará en un piso que el Ayun-
tamiento de Segorbe ha puesto 
a disposición de la Conselle-
ria de Igualdad y Servicios So-

ciales en el Edi昀椀cio Almagrán, 
donde actualmente se están 
realizando su mejora y acondi-
cionamiento. 



8 Segorbe

GESTIÓN

Las Jornadas Gastronómicas de la Olla Segorbina llegan a su X edición 

o El mes de enero en Segorbe 
es sinónimo de Jornadas Gas-
tronómicas de la Olla Segor-
bina, y es que la ciudad ha al-
canzado la X edición de esta 
tradicional cita gastronómica, 
que se han celebrado del 8 al 
30 de enero. La Alcaldesa, M.ª 
Carmen Climent, la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez, y los 
chefs Alfonso Folgado y Raúl 
Martín, en representación de 
los restaurantes participantes, 
realizaron la presentación del 
evento el 11 de enero.

M.ª Carmen Climent agradeció 
su participación a los seis res-
taurantes que integraron las 
jornadas: Casa Alba, 50 Caños, 
El Refugio, Gastroadictos, Ma-
ría de Luna y Millán, pues �sin 

su participación y gran impli-
cación no serían posibles estas 
jornadas�. Asimismo, resaltó 
la importancia de este déci-
mo aniversario de la Jornada: 
�Cumplimos diez años dando a 
conocer uno de los platos más 
emblemáticos de Segorbe. Aro-
mas y sensaciones que evocan 
nuestra niñez, la familia y los 
sabores de la tradición�.  

Por su parte, Ángeles Gómez 
aseguró que �el cumpleaños de 
estas X Jornadas Gastronómi-
cas de la Olla Segorbina viene 
a refrendar el 昀椀rme compromi-
so que este ayuntamiento tiene 
con la gastronomía de Segorbe 
y de la zona, con la potenciación 
del producto de kilómetro 0. La 
gastronomía se ha convertido 

en una tendencia social siendo 
un magní昀椀co motor en la recu-
peración tras la crisis sanitaria�.

Todos los menús fueron elabo-
rados con detalle por parte de 
los restaurantes y sus precios 
abarcaron desde los 15 hasta 
los 30 euros.

Como complemento a estas 
Jornadas, el Ayuntamiento pro-
gramó visitas guiadas gratui-
tas a la ciudad. El 9 de enero, el 
tour Segorbe Medieval, desde 
la Tourist Info; y el 29 de enero, 
la visita al Fuerte de la Estrella, 
desde la plaza de las Monjas. 

Convocado el XLIV Certamen Literario Comarcal de Segorbe 
o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha organizado una nueva edi-
ción de su Certamen Literario 
Comarcal. Como es habitual, 
esta XLIV convocatoria está 
destinada a escritores del Alto 
Palancia de todos los grupos de 
edad: infantil, juvenil y adultos.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, anima a la participación 
�a todas las personas amantes 
de la escritura, que, como se ha 
demostrado en anteriores edi-
ciones, son muchas y con gran 
potencial�.

Las categorías en las que se 

puede concursar son:

- Infantil (prosa): Subcategoría 
A, 2º Ciclo de primaria (3º y 4º 
curso) y subcategoría B, 3er ci-
clo de primaria (5º y 6º curso).

- Juvenil (prosa o poesía): Sub-
categoría A, 1º Ciclo de secun-
daria (1º y 2º curso); subcate-
goría B, 2º Ciclo de secundaria 
(3º y 4º curso) y subcategoría 
C, nacidos entre los años 2004 
y 2005.

- Adultos (relato a raíz de un 
texto inicial establecido): Sub-
categoría A, nacidos entre los 

años 1995 y 2003; y subcatego-
ría B, nacidos antes de 1994.

Los trabajos podrán presen-
tarse hasta el 28 de febrero de 
2021, a las 20.30 h. por correo 
o personalmente en el Centro 
Cultural de 
S e g o r b e , 
calle Cro-
nista Jaime 
Faus. s/n., 
de lunes 
a viernes, 
de 9.00 a 
14.00 horas 
y de 16.30 a 

20.30 horas, excepto la catego-
ría Juvenil II que 昀椀nalizará el 28 
de febrero de 2022 a las 24:00. 
El fallo del jurado se hará públi-
co durante el 昀椀n de semana de 
celebración del Día del Libro. 

Segorbe acoge la formación Certificado de Profesionalidad 
�Fabricación de Objetos de Corcho�

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, asistió el 27 
de diciembre a la inauguración 
del programa formativo Certifi-
cado de Profesionalidad �Fabri-
cación de Objetos de Corcho�, 
que se imparte en instalaciones 
municipales.

La formación, que reciben diez 
mujeres desempleadas del ám-
bito rural, cuenta con actividades 
para fomentar su inserción labo-
ral, con un Certi昀椀cado de Profe-

sionalidad pionero en España. El 
Ayuntamiento de Segorbe cola-
bora cediendo aulas y espacios 
para la realización del programa, 
organizado por el CRN de Trans-
formación e Instalación de Ma-
dera y Corcho, Centro LABORA 
Formación, y 昀椀nanciado por el 
Ministerio de Educación y For-
mación Profesional.

Mª Carmen Climent aprove-
chó la sesión de inauguración 
para saludar a organizadores y 

alumnas, poniendo en valor �la 
oportunidad que supone la reali-
zación de este programa forma-
tivo, abrien-
do a mujeres 
d e s e m p l e a -
das nuevas 
perspectivas 
laborales en 
un sector en 
auge. En el 
Ayuntamien-
to de Segorbe 
siempre cola-

boraremos con iniciativas como 
esta, para el fomento del empleo 
en nuestro entorno�. 
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2022.
UN AÑO DE PROPUESTAS

Con la llegada de 2022 y con la vo-
luntad constante de los y las socia-
listas de Segorbe de mejorar nuestra 
ciudad, exponemos algunas de las 
propuestas que presentaremos du-
rante este año al equipo de gobierno 
municipal. Esperamos que dichas 
propuestas sean de su agrado, ade-
más de tomadas en consideración 
por el bien y disfrute de toda la po-
blación:

1. Retomar las conversaciones con 
el equipo de gobierno, para que entre 
toda la corporación se busque una 
solución al conflicto con la Policía 
Municipal.

2. Colocación de suelo de caucho en 
la zona de juegos del Parque Infantil 
de la Avenida Constitución.

3. Instalación de paneles divulga-
tivos en la base del campanario de 
la S.I. Catedral-Basílica que versen 
sobre los toques manuales de cam-
panas.

4. Limpieza mensual de los parques 
caninos, ya sea por parte de la bri-
gada municipal o por la contrata de 
limpieza viaria mediante la amplia-
ción de su contrato.

5. Adquisición y demolición de los 
pajares de la entrada de Sopeña. 
Construcción de un pequeño Kiosko 
que dinamice la zona.

6. Recuperación y cuidado del pal-
meral sito en el Manantial de la Es-
peranza.

7. Mayor dotación económica en el 
contrato de limpieza viaria, con el 
objetivo de incrementar el número 
de efectivos y realización de baldeos 
periódicos.

8. Realizar un Plan Local de ayuda a 
la Salud Mental.

9. Modi昀椀cación de la Ordenanza de 
Circulación, regulando la utilización 
de vehículos de movilidad personal 
(patinetes eléctricos, bicicletas�), 
declaración de Segorbe como ciudad 
30 (velocidad máxima permitida).

10. Recuperación del Parque del Ar-
gén y su entorno.

11. Colocación de paneles informati-
vos digitales en las principales calles 
y plazas de la localidad con informa-
ción municipal, eventos, el tiempo, 
anuncios�

12. Poner en valor y recuperar rutas 
senderistas dentro del término mu-
nicipal.

MAX AUB, UN AÑO PARA 
RECORDAR

Este 2022 va a ser un gran año 
para destacar la riqueza cultural 
de Segorbe. A pesar del revuelo 
que ha traído consigo la pandemia, 
no podemos dejar de recordar los 
hechos de máxima importancia, 
como la celebración del 50 aniver-
sario del fallecimiento del escritor 
Max Aub Mohrenwitz y del 25 ani-
versario de la Fundación Max Aub, 
creada y ubicada en Segorbe.

La cultura siempre ha sido una 
de las banderas de la agrupación 
electoral Segorbe Participa, por 
eso ya en su origen, en la Sesión 
Extraordinaria de noviembre de 
1988, Acción Republicana Demo-
crática Española apoyó la adquisi-
ción de la Biblioteca, Hemeroteca 
y Archivo personal del escritor. Y 
es que a pesar de que la actual 
alcaldesa del PP no parece pres-
tar mucha atención a la cultu-
ra en general, la realidad es que 
el Ayuntamiento de Segorbe fue 
quien comenzó la andadura de re-
conocimiento y dedicación hacia 
la trayectoria del escritor en 1985.

Para SP el objetivo de que la Fun-
dación perdurase en buenas con-
diciones fue primordial desde el 
principio de su andadura como 
equipo de gobierno en la anterior 
legislatura. Una institución que 
promueve el reconocimiento de la 
obra de este gran autor y la cultura 
en la localidad y en especial entre 
los jóvenes, merece todo el reco-
nocimiento y el apoyo de las ins-
tituciones. El actual equipo de go-
bierno debería tener esto más en 
cuenta, y aprovechando la fecha, 
comenzar a trabajar en un turismo 
cultural hacia esta 昀椀gura.

SP invita a todas las personas a 
conocer, y a quienes ya lo conoz-
can a seguir disfrutando del le-
gado del autor, más este año de 
doble conmemoración. Los actos 
se celebrarán desde el 1 de julio 
de este año al 1 de julio de 2023. 
El próximo año se cumplirán 120 
años del nacimiento de Max Aub.

En ese periodo se darán activida-
des como la representación teatral 
de una de las obras o la edición de 
publicaciones y jornadas en torno 
a la 昀椀gura. Todo esto supone un 
nuevo gran motivo por el que es-
peramos que la COVID tenga una 
evolución favorable. Pedimos res-
ponsabilidad y aconsejamos mu-
cha cultura.

SR. PUIG, NO NOS NINGUNEE

Al comenzar un nuevo año, es ha-
bitual marcarse nuevos propósitos 
a cumplir y, por ese motivo, hoy el 
PP quiere recordarle al Sr Puig que 
cumpla con sus obligaciones y que 
Segorbe sea tenido en cuenta. Des-
de el Partido Popular somos cons-
cientes que con la población que 
tenemos y como capital de comar-
ca nos merecemos subvenciones y 
apoyo que no estamos recibiendo 
ahora mismo. Cuando se está en 
un cargo público como el suyo, sr. 
Puig, ha de ser justo y equitativo y 
no mirar los colores sino a la ciu-
dadanía y sus necesidades.

El Partido Popular continuará re-
clamando lo que considera justo 
para Segorbe, ni más ni menos. 
Porque la Generalitat Valenciana 
está ninguneando a una población 
de algo más de 9.000 habitantes 
al no concedernos subvenciones 
para actuaciones tan necesarias 
como las de rehabilitación del cas-
co antiguo. Nos ningunea cuando 
no tiene en cuenta a los músicos 
de nuestra ciudad y la comarca al 
no asumir la gestión del conser-
vatorio que el Partido Popular está 
reclamando durante tantos años. 
Se olvida de nosotros cuando aún 
estamos esperando respuesta a 
nuestras peticiones de reunión 
para hablar del convenio que la Ge-
neralitat tiene con Segorbe y que 
el anterior equipo de gobierno dejó 
en el olvido para hablar del aparca-
miento en una zona tan necesaria 
y emblemática como es la calle Ar-
gén y otras necesidades.

Y en materia sanitaria, más de lo 
mismo. Le recordaremos las veces 
que haga falta la necesidad de re-
cuperar el servicio de cribado del 
cáncer de mama en nuestro cen-
tro de salud que atiende a toda la 
comarca del Alto Palancia. Y que 
ahora, por su dejadez, las mujeres 
se tienen que desplazar hasta el 
hospital de Sagunto.

¿No pagamos nuestros impuestos 
como todos? No somos ciudada-
nos de segunda, tan solo reclama-
mos lo que es justo para Segorbe. 
Exigimos, sr. Puig, ser tratados 
igual que el resto de municipios 
con una población similar. Si la 
oposición socialista calla, agacha 
las orejas y se doblega ante este 
ninguneo, seguiremos siendo los 
populares los que continuemos 
defendiendo y trabajando por y 
para Segorbe y sus habitantes. Por 
Segorbe. Por ti.

CIUDADANOS CON LO RURAL

Nos sentimos muy cerca de los mani-
festantes que este 昀椀n de semana han 
llenado las calles de Madrid, mos-
trando su descontento con las polí-
ticas nacionales perjudícales para la 
agricultura, ganadería y turismo rural.

Los que �somos de pueblo� compren-
demos sus reivindicaciones. Sobra 
mirar a nuestro alrededor y ver per-
didos los bancales, abandonados 
los cultivos. Recursos antes tan ren-
tables y prósperos, que hicieron de 
Segorbe una ciudad rica. 

Pareciera que estando en una socie-
dad de servicios, abandonado el sec-
tor primario se accediese a un nivel de 
progreso superior. Lo que resulta una 
patraña.  No es más limpio y más mo-
derno acudir al gran supermercado 
para nutrirse de productos de primera 
necesidad al menor precio. Están bien 
las rebajas, pero siempre que �no pa-
gue el pato� el mismo sector.

Se pensó que la modernidad nos faci-
litaba la vida y que la Era del Plástico 
era la evolución al máximo bienestar. 
Finalmente está resultando arti昀椀cial y 
claramente insostenible. La panacea 
se ha caído y resulta perjudicial y des-
tructiva.

Hay que hacer políticas para pro-
mocionar y fomentar la producción 
a pequeña escala, pero rentable. La 
pequeña escala debiera ser posible y 
sostenible. El error es buscar un mer-
cado de mínimos costes en la pro-
ducción, que sirva para garantizar las 
ganancias en la esfera de comerciali-
zación y la distribución por terceros, 
ajenos a la producción. Esta forma 
de hacer ha terminado por as昀椀xiar el 
sector, llevando al abandono de prác-
ticas de empleo necesarias y respe-
tuosas con el medio ambiente, llevan-
do a una España Vaciada que hay que 
llenar, algo que sólo puede hacerse 
focalizando en las personas.

Ha de cambiar el paradigma y las 
reglas del juego, no vale sólo con ta-
char de malas las macrogranjas, que 
SON MALAS y favorecen ese sistema 
consumista de precios bajos en pro-
ducción para facilitar las ganancias 
al siguiente peldaño de la cadena.  Es 
necesario implementar políticas que 
favorezcan la vuelta a prácticas de 
ganadería y agricultura tradicional, 
enriqueciéndolas con nuevas técni-
cas, con medios modernos que las 
haga menos duras, más rentables, 
más sostenibles.

Desde Ciudadanos creemos que ahí 
está el germen de la salvación del 
medio rural.



10 Segorbe

EDUCACIÓN

La FPA de Segorbe oferta 
22 cursos presenciales y más de 150 online este trimestre 

o Los cursos del programa 
municipal de Formación de 
Personas Adultas (FPA) de 
Segorbe inician un nuevo 
trimestre en el Edificio Glo-
rieta. Las clases abarcan 
muy variadas disciplinas, 
desde el teatro, el baile o la 
asistencia sanitaria, entre 
otras.

Este programa municipal 
oferta un total de 22 cursos 
presenciales, a los que se 
suman los más de 150 dis-
ponibles online, correspon-
dientes al Aula Mentor. La 
matrícula se puede formali-
zar en la Secretaría del Edi昀椀-
cio Glorieta, en horario de lu-
nes a viernes, y el documen-

to de inscripción se puede 
encontrar en el mismo edi昀椀-
cio o en la página web. Los 
datos de contacto del centro 
son el teléfono 627743487; 
la dirección de email
edi昀椀cioglorieta@segorbe.es;
y la dirección C/Fray Bonifa-
cio Ferrer 2.

Entre los cursos se encuen-
tran materias de teatro, 
costura y patronaje, mind-
fullness, cocina tradicional, 
problemas alimenticios en 
la adolescencia, nutrición, 
bailes en línea, estética, 
asistencia sanitaria, pe-
luquería, manipulación de 
alimentos, inglés conversa-
cional, inglés B1, intensivo 

de valenciano (nivel mitjà), 
francés, estimulación cog-
nitiva, cuidado de personas 
dependientes y ancianos, 
informática para aplicacio-
nes de móvil o tablet e infor-
mática avanzada.

El Concejal de Educación, 
Nacho Cantó, anima a la 
población adulta �a conti-
nuar siempre en formación, 
pues nunca es tarde para 
aprender nuevas habilida-
des o idiomas. En el Edi昀椀cio 
Glorieta contamos con una 
oferta formativa muy varia-
da, con precios simbólicos 
y diferentes horarios para 
prestar un servicio amplio y 
de calidad�. 

Se aprueba en Segorbe solicitar un 
consejo escolar comarcal

o El Ayuntamiento de Segorbe 
convocó al Consejo Escolar 
Municipal a una sesión extraor-
dinaria el 19 de enero. En la 
reunión se acordó cursar una 
solicitud a Conselleria de Edu-
cación para la creación de un 
Consejo Escolar Comarcal.

El docente Juan Corchado, jun-
to al Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, explicó ante el con-
sejo los bene昀椀cios de la puesta 
en marcha de este proyecto.

El Consejo Escolar Comarcal 
será un órgano consultivo que 
realizará propuestas a la Con-
selleria sobre las necesidades 
supramunicipales que se de-
tecten en el ámbito comarcal y 
sobre aspectos que afecten a la 
calidad de la enseñanza.

La iniciativa fue aprobada y se 
llevará por el equipo de gobier-
no a Pleno para su rati昀椀cación 
y posterior traslado a la Conse-
lleria.
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Continúan abiertas las solicitudes del cheque bebé
para nacimientos o adopciones de 2021

o Las familias de Segorbe que 
hayan tenido descendencia du-
rante el año 2021 todavía pue-
den pedir una ayuda municipal 
de 300 euros por menor. La 
fecha máxima para formalizar 
las solicitudes es el próximo 28 
de febrero. Los nacimientos y 
adopciones del año 2022 con-
tarán también con esta ayuda, 
cuyo plazo de solicitud se abrirá 
en breve.

Hasta la fecha, el Ayuntamien-
to de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Servicios Socia-

les, ha concedido un total de 48 
ayudas en 2021, por importe to-
tal de 14.400 euros.

La Concejala del área, Marisa 
López, a昀椀rma que “esta medida 
ha tenido muy buena acogida, 
pues pretende ayudar a las fa-
milias con los gastos que com-
porta la crianza de los hijos e 
hijas�. Asimismo, la Concejala 
ha anunciado que �las ayudas 
tendrán continuidad y pronto 
informaremos sobre las fechas 
de solicitud de las ayudas para 
el cheque bebé de enero a di-

ciembre de 2022�.

Por su parte, la Alcaldesa, M.ª 
Carmen Climent, explica que 
esta medida tiene como objeti-
vo, además de ayudar a las fa-
milias, �fomentar 
la natalidad en el 
municipio, luchar 
contra la despo-
blación y crear 
incentivos a la 
economía, dina-
mizando los co-
mercios locales�.

Se pueden consultar las ba-
ses completas en https://sede.
segorbe.es/, en el apartado de 
Servicios Generales, en Orde-
nanzas municipales, Ordenan-
zas Reguladoras.

Segorbe reconoce la labor social de siete asociaciones 

o Siete asociaciones de coo-
peración social e internacional 
recibieron el 29 de diciembre 
un reconocimiento a su labor 
en el Ayuntamiento de Segorbe, 
de manos de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, la Concejala 
de Servicios Sociales, Marisa 

López y el coordinador de dicha 
área, Juan Pavía.  

Las entidades reconocidas son 
Alcer Castalia, DACEM, Cruz 
Roja, Manos Unidas, Cáritas 
Interparroquial de Segorbe, 
Asociación Fray Luis Amigó y 
Proyso. En el acto se les entre-

gó unos diplomas y se puso en 
valor su labor solidaria. 

Tanto Mª Carmen Climent, como 
Marisa López y Juan Pavía elo-
giaron el trabajo desinteresado 
de cada una de las asociacio-
nes, que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de las per-

sonas, cada una en su ámbito, 
tanto en Segorbe y comarca del 
Alto Palancia, como a nivel inter-
nacional. Asimismo, se destacó 
la estrecha colaboración con el 
equipo de Servicios Sociales de 
Segorbe, algo fundamental a la 
hora de trabajar por los objetivos 
comunes. 

Servicios Sociales escribió 41 cartas a los Reyes Magos 
o En el día más mágico y car-
gado de ilusión del año, la visita 
de los Reyes Magos, el Ayunta-
miento pidió regalos a sus ma-
jestades para aquellos niños y 
niñas de Segorbe que no habían 
podido enviar su carta. Y gra-
cias a unos pajes muy especia-
les, como son los efectivos de 
Cruz Roja, todos recibieron sus 
juguetes.

�La Noche de Reyes es uno de 
esos momentos especiales que 
nadie debería perderse. Por 
ese motivo, el Ayuntamiento de 

Segorbe ha valorado aquellas 
situaciones familiares en las 
que podía hacer falta un pe-
queño empujón y ha escrito las 
cartas a los Reyes Magos�, se-
ñala Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales.

De esta manera, la Concejalía 
de Servicios Sociales escribió 
41 cartas, pidiendo 41 regalos 
a sus Majestades Los Reyes 
Magos de Oriente que visitaron 
aquellos domicilios en los que, 
por diversos motivos, no pudie-
ron enviar la misiva. Además, 

sus majestades contaron con la 
inestimable ayuda de Cruz Roja 
que, como en años anteriores, 
les hicieron llegar todos esos 

regalos asegurando que llega-
ran a tiempo de bajo de cada 
árbol de navidad. 
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Numerosos actos infantiles durante la Navidad 

o Los niños y niñas fueron pro-
tagonistas estas Navidades en 
Segorbe, con la organización de 
concursos, talleres, cabalgatas 
y actividades de ocio.
La principal novedad para la in-
fancia durante estas 昀椀estas fue 
la realización del I Concurso de 
Dibujo Infantil �La Navidad�, que 
tuvo lugar el 23 de diciembre, en 
la plaza del Alto Palancia. Asi-
mismo, se organizaron talleres 
de manualidades los días 29 
de diciembre, 3, 4 y 5 de enero. 
La cita fue en la plaza del Alto 
Palancia y en el Aula de la Ju-
ventud de Peñalba.

Otra propuesta fue el taller de 
Batucada en familia, a cargo de 
la Asociación Punkadeira, que 
tuvo lugar el 24, 28 y 30 de di-
ciembre y el 4 de enero.

Volvió también el parque infan-
til de Navidad que se celebró del 
25 al 27 de diciembre, en el Pa-

bellón Multiusos. Se estableció 
un protocolo de acceso al recin-
to, dos turnos por la mañana y 
dos turnos por la tarde, con un 
máximo de 70 personas por tur-
no.

El parque infantil contó con un 
hinchable de 0 a 3 años, una 
barredora, un futbolín humano, 
pista de coches y, todos los días 
se realizó el teatro infantil «Can-
ta en Navidad». 

La mañana del 31 de diciembre 
se despidió el año con teatro in-
fantil y campanadas en la plaza 
del Alto Palancia.

Siguiendo la tradición, el buzón 
real se instaló en Peñalba el 27 
de diciembre y en Segorbe, del 1 
al 4 de enero. Los más peque-
ños recibieron a Papá Noel el 24 
de diciembre y a los Reyes Ma-
gos, el 5 de enero en Segorbe y 
en Peñalba.
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Papá Noel trajo la ilusión a los más pequeños de Segorbe 

o Papá Noel llegó a Segorbe 
el 24 de diciembre por la tarde, 
para entregar a los niños y niñas 
de la ciudad sus detalles navi-
deños. La cabalgata comenzó 
a las siete de la tarde en la pla-
za del Almudín y finalizó en el 
templete de la Glorieta Botánico 

Pau, donde tuvo lugar la recep-
ción oficial de tan ilustre perso-
naje.

La cabalgata recorrió la plaza 
del Almudín, plaza San Pedro, 
Cueva Santa, calle Colón, Santo 
Domingo, Aladreros, plaza Agua 

Limpia, calle Obispo Canubio, 
Fray Bonifacio Ferrer y Glorieta 
Botánico Pau. «Debido a la si-
tuación sanitaria, este año se 
decidió realizar la entrega de re-
galos en el Jardín Botánico Pau, 
un lugar más espacioso para 
favorecer la distancia interper-

sonal. Esperamos que este acto 
devolviera la ilusión a los niños 
y niñas, que a lo largo de estos 
casi dos años han demostrado 
tener muchísima comprensión 
y paciencia», a昀椀rma la Alcalde-
sa, Mª Carmen Climent.
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o La imagen que ha obtenido el 
primer premio de este concurso 
de fotografía navideña es la nú-
mero 7, del autor Raúl Martínez 
Oñate. El segundo premio lo ha 
merecido Ramiro Soler Paricio, 
con la fotografía número 8.

Los premios reconocen la ca-
lidad artística y compositiva, 
el impacto visual, originalidad, 
creatividad y simbolismo, y tie-
nen un valor de 100 y 50 euros 
respectivamente. Tanto la Al-
caldesa de Segorbe, M.ª Car-
men Climent, como la Concejala 
de Juventud, Estefanía Sales, 
dieron la enhorabuena a los ga-
nadores y agradecieron su par-
ticipación a todas y cada una de 

las personas que concurrieron a 
la convocatoria.

El concurso estaba enmarcado 
dentro de la campaña navide-
ña de la ciudad, cumpliendo su 
objetivo de ser reclamo de visi-
tantes, orgullo de segorbinos y, 
sobre todo, ser un elemento di-
namizador del casco antiguo y 
toda la zona comercial.

El jurado estuvo presidido por la 
Alcaldesa de Segorbe, M.ª Car-
men Climent; por la Concejala 
de Deportes, Fiestas, Infancia 
y Juventud, Estefanía Sales; y 
los miembros de la Agrupación 
Fotográ昀椀ca de Segorbe, Ampa-
ro Marín, M.ª Luisa Bolumar y 
José Plasencia. 

Raúl Martínez Oñate, ganador del concurso �El Árbol de la Navidad� 

Primer Premio

Segundo Premio

o Los buzones reales de 
Segorbe se instalaron en el Jar-
dín Botánico Pau del día 1 al 4 de 
enero de 2022, para recoger to-
das las peticiones de los niños y 
niñas de la ciudad. Además, los 
menores que se encontraban 
realizando confinamiento y no 
pudieron desplazarse hasta los 
buzones, entregaron sus cartas 
a un paje real que se acercó a 
sus domicilios.

�Para alegrarles estos 
días tan entrañables y 
seguir fomentando su 
ilusión, un paje real re-
corrió las calles para 
recoger en la puerta de 
sus domicilios las car-
tas a los Reyes Magos, 
con la ayuda de sus 
familiares�, explica la 
Concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales. 

Segorbe instaló buzones reales
y un paje recogió las cartas de los niños y niñas confinados 

o Los niños y niñas de Peñalba depositaron sus 
cartas a sus Majestades los Reyes Magos en el 
buzón real instalado en el Aula de la Juventud.

Asimismo, en la pedanía se llevaron a cabo activi-
dades destinadas a la infancia y juventud, como el 
concurso de dibujo y los talleres de manualidades 
para Navidad, que se celebraron los días 23 y 29 
de diciembre, y el 3, 4 y 5 de enero, en el Aula de 
la Juventud.

Como es tradicional, la cabalgata de los Reyes 
Magos recorrió las calles de Peñalba el día 5 de 
enero. Esta partió desde el Aula de la Juventud y 
la entrega de regalos se desarrolló en el Edi昀椀cio 
Rascaña. 

El buzón Real y las actividades infantiles llegaron a Peñalba 
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Vistosa y extraordinaria cabalgata de reyes 

o Melchor, Gaspar y Baltasar 
visitaron Segorbe transporta-
dos en carrozas reales escol-
tadas por la Policía Local, Cruz 
Roja, Bomberos, caballistas 
de la Entrada de Toros y Ca-
ballos, pastorcillos, alumnos 
de la escuela de Inma Muñoz 
que escenificaron pasajes de 
Alicia en el País de las Maravi-
llas, hinchables y equilibristas. 

El desfile de la comitiva lo ce-
rraba la Banda de la Sociedad 
Musical.

La Comisión de Fiestas se en-
cargó junto a la Concejala de 
Fiestas, Estefanía Sales, del 
buen desarrollo de la cabalga-
ta que comenzó en la avenida 
Constitución para continuar 
por la avenida Fray Luis Amigó, 
plaza General Giménez Salas, 

calles Alicante, Valencia, Colón 
y Aladreros, plaza Agua Limpia 
y calles Obispo Canubio y Fray 
Bonifacio Ferrer hasta llegar a 
la Glorieta Botánico Pau donde 
tuvo lugar la recepción o昀椀cial 
a los Reyes Magos que fueron 
recibidos con el disparo de un 
ramillete de fuegos arti昀椀ciales. 
A continuación, ofrecieron oro, 
incienso y mirra al niño Jesús, 

en el belén humano que se ubi-
có en un lateral del escenario. 
Seguidamente repartieron al-
gunos juguetes entre los niños 
asistentes. 

En Peñalba, la cabalgata de los 
Reyes Magos inició el recorrido 
por la pedanía desde el Aula de 
la Juventud hasta el “Edi昀椀cio 
Rascaña�. 
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FIESTAS DE SAN ANTÓN

13 caballistas participaron en la 
carrera de cintas a caballo de San Antón

o Los vecinos del Barrio 
de San Antón de Segorbe 
organizaron el 9 de enero la 
tradicional carrera de cintas 
a caballo con motivo de la 
festividad del patrón de los 
animales. El acto contó con 
la participación de 13 caba-
llistas.

Domingo de Guzmán Peyro-
lón, caballista de la Entra-
da de Toros y Caballos de 
Segorbe, fue el vencedor de 
la prueba, tras conseguir 

4 cintas en un total de 10 
vueltas y se llevó un jamón. 
Sergio Carot, también caba-
llista de la Entrada de Toros 
y Caballos, empató con Ra-
quel Guillén, al coger 3 cin-
tas cada uno. En el desem-
pate, Sergio Carot consiguió 
la segunda posición y reci-
bió una cesta de embutidos 
artesanos. La joven amazo-
na Raquel Guillén quedó en 
tercer lugar y fue obsequia-
da con una bandeja de em-
butidos artesanos.

Se aplazan las hogueras, bendición de animales
y festejos taurinos de San Antón por el COVID 

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
junto con la Asociación de ve-
cinos San Antonio Abad, deci-
dieron de común acuerdo pos-
poner los actos con motivo de 
la festividad de San Antón que 
estaban previstos del 8 al 23 de 
enero. Los actos organizados 
en Peñalba también quedaron 
aplazados.

La Concejalía de Participación 
Ciudadana está trabajando con-
juntamente con los miembros de 
la asociación para buscar nue-
vas fechas. «Estas 昀椀estas pro-

pician los encuentros y reunio-
nes sociales ya que participa un 
gran número de segorbinos. Por 
ese motivo, se ha decidido que lo 
más conveniente es aplazar toda 
actividad para evitar una mayor 
propagación del virus», señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe. «Esperaremos a que 
la situación sanitaria mejore y 
permita celebrar en condiciones 
estas 昀椀estas tan populares entre 
todos los segorbinos.», apun-
ta Ángeles Gómez, Concejal de 
Participación Ciudadana.

La Asociación de Vecinos San Antonio Abad finalizó la novena 
con el reparto del típico pingano y estampas del Santo

o El 17 de diciembre, día de la onomástica de San 
Antón, finalizó la novena a San Antón que se celebró 
desde el día 8 de enero en la Parroquia de Santa María. 

La misa fue o昀椀ciada por el deán de la Catedral-Basíli-
ca, Federico Caudé, junto al párroco y canónigo de la 
Catedral-Basílica, José Manuel Beltrán. Entre el públi-
co se encontraba la Alcaldesa, Mª Carmen Climent y la 
Concejal de Participación Ciudadana, Ángeles Gómez.

Al 昀椀nalizar la eucaristía, miembros de la Asociación de 
Vecinos San Antonio Abad repartieron entre los asis-
tentes el típico pingano y estampas del Santo.
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BIENESTAR ANIMAL

Los usuarios del Centro Ocupacional 
muestran su trabajo en los parques caninos de Segorbe

o La Alcaldesa Mª Carmen 
Climent; y la Concejala de 
Bienestar Animal y Servicios 
Sociales, Marisa López, visita-
ron el 27 de enero, los parques 
caninos de Segorbe junto con 
los usuarios del Centro Ocu-
pacional que se encargaron de 
explicarles cómo han hecho los 
nuevos juegos para perros que 
se han instalado.

Los nuevos elementos que se 
han instalado y las fuentes con-
vierten a los dos parques en 
agradables zonas de ocio para 
las mascotas. En el parque de 
la Ciudad Deportiva, los perros 
podrán disfrutar de un total de 

7 juegos, 3 más de los que ha-
bía anteriormente. Mientras que 
el de El Torrejón, cuenta con 3 
juegos. Todos ellos se han ela-
borado con madera especial 
para exteriores, con protección 
contra el sol y la lluvia.

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, felicitó a los usuarios 
por «el gran trabajo que han 
realizado con estos juegos que 
convierten a nuestros parques 
caninos en unas zonas magní-
昀椀cas para que los perros y sus 
dueños disfruten».

La concejala Marisa López 
destaca que «el Ayuntamiento 

trabaja por crear y mejorar los 
espacios para el esparcimiento 
de los perros que hay en nues-
tra ciudad. Apelo a que los se-

gorbinos cuiden y respeten el 
magní昀椀co trabajo realizado por 
el Centro Ocupacional�.

La Concejalía de Bienestar Animal 
continúa su labor de cuidado 

de las colonias felinas 
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
en el marco de su campaña per-
manente de cuidado y control 
de las colonias felinas, ha ac-
tuado este mes sobre el bien-
estar de dichos animales en las 
calles Altura y Franco Ricart.

La actuación, siempre emplean-
do el método CER (captura, es-
terilización y retorno), se realizó 
con la colaboración del vecinda-
rio de la zona. La Concejala de 
Bienestar Animal, Marisa López, 
agradece �su inestimable ayuda 

para conseguir que los gatos 
se encuentren en buen estado 
y garantizar la salubridad para 
una correcta convivencia entre 
las personas y los animales�.

Dado que se noti昀椀có al Ayun-
tamiento que los gatos podían 
presentar algún tipo de enfer-
medad, la intervención consis-
tió en realizar el tratamiento ne-
cesario a los felinos, así como 
la esterilización de las hembras, 
consiguiendo así controlar el 
crecimiento de las colonias. 
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o El joven investigador se-
gorbino Estanislao Pujades 
Garnes es geólogo, post-
graduado en hidrogeología 
y doctor por la Universidad 
Politécnica de Cataluña en 
ingeniería del terreno con 
especialidad en hidrogeolo-
gía. 

Las principales líneas de 
investigación de Estanis se 
desarrollan en el ámbito de 
la hidrogeología urbana, las 
geoenergías y la modelación 
hidrogeológica a gran esca-
la, y llevan implícito el estu-
dio y modelación de proce-
sos de flujo y transporte de 
aguas subterráneas, ade-
más de otros procesos aco-
plados (p.ej. hidro-mecáni-
cos). En un corto periodo de 
tiempo, Pujades ha produci-
do un impacto signi昀椀cativo 
en la comunidad cientí昀椀ca, 
lo cual se deduce del núme-
ro de citas que acumula y de 
sus indicadores bibliométri-
cos. 

Ha sido galardonado con 
premios relevantes como el 
�Outstanding Early Career 
Scientists Award 2020 of 
the European Geosciences 
Union�, el Premio de Inves-
tigación Cientí昀椀ca sobre De-

safíos Urbanos en la Ciudad 
de Barcelona 2020 y el Prix 
des Amis de l�ULg 2017 de 
la Universidad de Lieja, y 
recientemente ha recibido 
el premio �Division Outs-
tanding Early Career Scien-
tist� por sus estudios sobre 
energía hidroeléctrica en la 
gala de presentación de los 
�Top 50 Awarded Spaniards� 
2021, ranking del que forma 
parte. 

Obtuvo una beca predocto-
ral de la Generalitat de Cata-

luña (2010), una beca post-
doctoral (Marie Curie CO-
FUND) de la Comisión Eu-
ropea (CE) y la ULg (2014), 
un contrato de atracción 
de talento en el Instituto 
de Diagnóstico Ambiental 
y Estudios del Agua (2021), 
y recientemente una beca 
Ramón y Cajal de la Agen-
cia estatal de Investigación. 
Finalmente, cabe mencionar 
que ha sido reconocido con 
el Seal of Excellence de la 
CE.

Cabe destacar que forma 
parte del equipo de revi-
sores de la Fundación de 
Ciencia de la República de 
Serbia. Ha sido investigador 
principal de 3 proyectos de 
I+D+i, dos de los cuales se 
encuentran actualmente en 
desarrollo. En total, ha par-
ticipado en 8 proyectos de 
I+D+i competitivos 昀椀nancia-
dos por entidades públicas 
(4 de ellos internacionales) 
y en 17 proyectos de I+D+i 
no competitivos 昀椀nanciados 
por compañías nacionales e 
internacionales.

Finalmente, cabe resaltar 
que cuenta con 5 años y 9 
meses de experiencia inter-
nacional.

o El año resultó cálido, aunque de 
forma moderada, y hay que conside-
rar que la temperatura se comportó 
dentro de la normalidad.

El 2021 fue un año seco, sobre todo 
los meses de junio y diciembre, pues 
este último no registró ni una gota de 
lluvia.

Las temperaturas fueron cálidas. 
Los valores de anomalía, es decir, 
de la diferencia entre la temperatura 
media del 2021 y la media climática 
correspondiente, superan los +0,5 °C. 

Al analizar las series climatológicas, 
resulta que el año 2021 no ha mante-
nido el talante tan cálido de los años 
2006, 2009 y 2011, o de los más re-
cientes en el periodo 2014 a 2019, y 
ha quedado muy lejos del excepcio-
nal 2020, el más cálido desde 1950.

Así, 2021 se consolida como el de-
cimotercero más cálido de la serie 
1950-2021.

La precipitación fue en general es-
casa este 2021. Los registros anua-
les han quedado por debajo de los 
400mm. La carencia de agua precipi-
tada es notable e inferior al 70% res-
pecto a la media. 

Es curioso que mientras hubo falta 
de lluvias, en zonas del sur de nues-
tra Comunidad las precipitaciones 
fueron muy superiores a las medias, 
y hasta con inundaciones.

Resumiendo, el año ha sido bastante 
atípico, comenzó con un episodio de 
frío y 昀椀nalizó con alta temperatura en 
昀椀n de año.

Destacó el intenso frío de la primera 
quincena de enero, sobre todo entre 
los días 4 y 8, y también la ola de frío 
de la primera quincena de febrero.

En verano, una oleada de calor, en-
tre el 11 y el 15 de agosto; cuando 
la temperatura más alta fue de 38,2 
grados el día 12.

Las lluvias más importantes fueron 
la del 22 de febrero, con 46 l/m², y las 
de los primeros días de septiembre 
con cerca de 40mm.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

2021, un año 
cálido y seco

o Una profunda historia sobre la resistencia, la sororidad 
y el derecho a voto ambientada en una versión alternativa 
de la Nueva Inglaterra del siglo XIX.

James Juniper, Agnes Amaranth y Beatrice Belladonna, 
las hermanas Eastwood, se unen a las sufragistas de Nue-
va Salem y empiezan a buscar las palabras y las compo-
nentes olvidadas capaces de convertir la revolución de las 
mujeres en la revolución de las brujas. Las hermanas se 
verán acechadas por sombras y todo tipo de males, per-
seguidas por fuerzas que no tienen intención de permitir 
que las brujan voten, o que vivan siquiera, y tendrán que 
indagar en magia antigua, forjar nuevas alianzas y solu-
cionar los problemas entre ellas si quieren sobrevivir.

Estanislao Pujades Garnes

El personaje del mes

Club de lectura

�Las brujas del ayer y del 
mañana�, de Alix E. Harrow
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La Fundación Max Aub recibe la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 

o El Consejo de ministros apro-
bó el 28 de diciembre la conce-
sión de las Medallas de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes co-
rrespondientes al año 2021 a 31 
personalidades e instituciones 
de la cultura, entre ellas la Fun-
dación Max Aub de Segorbe.

Este galardón distingue a las 
personas y entidades que ha-
yan destacado en el campo de 
la creación artística y cultural 
o hayan prestado notorios ser-
vicios en el fomento, desarrollo 
o difusión del arte y la cultura o 
en la conservación del patrimo-
nio artístico.

La Fundación Max Aub, funda-
da en 1997, es una fundación 
española con sede en Segorbe 

que fomenta y difunde la vida y 
obra del escritor Max Aub (Pa-
rís, 2 de junio de 1903-México 
D.F., 22 de julio de 1972), quien 
murió exiliado en México y de 
cuyo fallecimiento este año se 
cumplen 50 años. 

La fundación la dirige su nieta, 
María Teresa Álvarez Aub. No 
obstante, de la dirección y ge-
rencia de la entidad se encar-
ga Francisco José Tortajada 
Agustí, junto a Inmaculada 
González Santamaría, que se 
ocupa de la administración y 
Mª José Calpe Martín, del archi-
vo. El Ayuntamiento de Segorbe 
es miembro del Patronato y la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
ostenta el cargo de vicepresi-
denta. �Queremos felicitar a la 

Fundación Max Aub por haber 
conseguido la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes, por el 
trabajo que viene desarrollan-
do en la entidad desde hace 34 
años, salvaguardando su lega-
do, así como la difusión y poten-
ciación de la 昀椀gura de Max Aub 
y sus obras”, a昀椀rma la Alcalde-
sa, Mª Carmen 
Climent. 

Toda una ale-
gría para la fa-
milia aubiana. 
Sin embargo, 
también hubo 
que lamentar 
una triste no-
ticia, por el fa-
llecimiento de 
Ricardo Bellve-

ser, asesor cientí昀椀co de la Fun-
dación Max Aub. Tenía 73 años 
de edad y falleció a consecuen-
cia del cáncer de páncreas que 
padecía desde hacía dos años. 
Ricardo Bellveser fue el mante-
nedor de María Martín Artíguez, 
Reina Mayor de las Fiestas Pa-
tronales de Segorbe de 2007. 

484 escolares del Palancia participaron en el taller infantil
�Crea Cuenta Cuentos� 

o Un total de 484 escolares de la 
comarca del Alto Palancia pasaron 
por el taller infantil �Crea Cuenta 
Cuentos�, que la Fundación Bancaja 
Segorbe llevo a cabo con los cen-
tros CRA Palancia-Mijares, Semi-
nario Menor Diocesano de Segorbe, 
Colegio La Milagrosa de Segorbe y 
CEIP Virgen de Gracia de Altura. 

La actividad infantil corrió a car-

go del escritor Vicente Marco y el 

ilustrador Kolo para escolares de 

entre 7 y 12 años, que dieron rien-

da suelta a su creatividad gracias 

al trabajo conjunto de dos dis-

ciplinas: la escritura y la ilustra-

ción. 
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o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, recibió el 28 
de diciembre en el Ayuntamien-
to a David Díaz, de Interpreta 
Natura, quien obsequió al mu-
nicipio con un azulejo artesanal 
conmemorativo del proyecto 
�Espadà a peu�, con una ilustra-
ción de Peñalba.

El Ayuntamiento de Segorbe 
colaboró en la iniciativa �Espa-
dà a peu�, que pone en valor los 
recursos naturales y culturales 

del territorio, dando a conocer 
la comarca del Alto Palancia y 
el gran valor del ecosistema, la 
cultura y la gastronomía de la 
Sierra Espadán. 

Asimismo, Díaz entregó a la 
Alcaldesa una carpeta con las 
昀椀chas de las 10 rutas guiadas 
que se pueden realizar desde 
Vall de Almonacid hasta dife-
rentes municipios, entre ellos la 
pedanía de Peñalba. 

Mª Carmen Climent agradeció el 
trabajo realizado en el proyecto, 
pues «este tipo de iniciativas, 
que realzan el patrimonio na-
tural de nuestra zona, 
son esenciales para la 
protección y promo-
ción del entorno. En 
la reunión se mantuvo 
la intención de ambos 
de seguir con la co-
laboración y buscar 
nuevas rutas de inte-

rés natural». La Alcaldesa indi-
có, además, que «este azulejo 
se colocará en un lugar público 
destacado de Peñalba».

El proyecto �Espadà a peu� obsequia al Ayuntamiento
con un azulejo conmemorativo 

o En la comarca hay pruebas 
de atletismo, llamadas carre-
ras populares que comenzaron 
a celebrarse hace más de cua-
renta años. Algunas de ellas 
siguen disputándose como las 
populares de Navajas, Segorbe 
y la subida a la Cueva Santa, 
entre otras muchas. Recorda-
mos a los organizadores la sen-
cillez y facilidad con las que se 
podía crear y desarrollar estas 
pruebas. Eran gratuitas ya que 
en realidad no costaban dinero 
a la organización. Bastaba con 
recoger unas pocas pesetas 
de los ayuntamientos o de los 
comercios de un pueblo y con 
ello preparar unas copas para 
los ganadores y unos avitualla-
mientos espartanos.

Aparecieron después las me-
dias maratones de asfalto. Y du-
rante unos años se podía correr, 
casi cada 昀椀n de semana, esta 
distancia en la comunidad va-

lenciana. Al 昀椀nal, hace un poco 
más de dos décadas aparecen 
las carreras por montaña. El CT 
Alto Palancia organizó la prime-
ra maratón de montaña que se 
corrió en la Comunidad Valen-
ciana. Este año se ha suspendi-
do la XXIII Maratón de Espadán 
programada para el 6 de febre-
ro. El poco número de inscritos 
ha impedido su celebración con 
los mínimos servicios de segu-
ridad y disfrute para los corre-
dores que consideramos ne-
cesarios. Con mucho dolor de 
corazón nos vemos obligados a 
esta suspensión.

Cabe recordar que el triatlón 
inició su desarrollo con pruebas 
en diversos pueblos de la co-
munidad como Navajas, Antella 
y Vinaroz que organizaron triat-
lones cuando no existía la fede-
ración ni nadie había pensado 
aún ni crearla. Estas tres prue-
bas nacieron en el mismo año y 

solo unas pocas son anteriores 
en toda España. Solo después 
de algunas temporadas apare-
ció la federación y aún mucho 
después las empresas organi-
zadoras de estos eventos con 
un carácter comercial.

La organización de una prueba 
se ha complicado enormemen-
te. Los trámites legales en la 
actualidad son muchos y pre-
cisan de un gran esfuerzo y un 
coste económico. Permisos de 
siete entidades diferentes, se-
guros, cronometraje e inscrip-
ciones, regalos, trofeos, avitua-
llamientos� Pero siguen siendo 
momentos de trabajo conjun-
tos para un club, de encuentro 
anual de los que desarrollan 
funciones y tareas en las que 
han llegado a ser especialistas, 
auténticos maestros en lo que 
hacen: diseñar recorridos, mar-
car carreras de montaña, orga-
nizar avituallamientos, entregar 

premios tener ambulancias cer-
ca ante cualquier percance �y 
hasta cumplir con los protoco-
los COVID.

Por último, reconocer y agra-
decer el trabajo que han hecho 
cientos de personas para orga-
nizar estas pruebas y desarro-
llar el deporte popular. Gracias. 
Mil gracias. 

Club Triatlón Alto Palancia  

Club Triatlón Alto Palancia: La organización de pruebas deportivas

o El Plan Deportivo Municipal 
«Segorbe en forma» no se in-
terrumpió durante el periodo 
vacacional, y es que el Ayun-
tamiento de Segorbe progra-
mó una campaña de clases 
deportivas gratuitas durante la 
Navidad, llamada «Deporte para 
todos». Del 27 de diciembre al 
4 de enero se realizaron activi-
dades de diferentes disciplinas.

El Centro Acuático Deporti-
vo Segorbe (CADES) acogió 
las clases de Power Pump, de 
Strong y de Aquagym. Por otro 

lado, en la Sala Polivalente del 
Polideportivo tuvieron lugar las 
sesiones de Dance y de Pilates.

La Concejala de Deportes, Es-
tefanía Sales, apuesta por «fo-
mentar la actividad física como 
parte de la rutina diaria, para 
potenciar hábitos de vida sa-
ludables. Las Navidades son 
también un periodo perfecto 
para disfrutar del deporte con 
estas sesiones gratuitas, or-
ganizadas en el marco del Plan 
Deportivo Municipal �Segorbe 
en forma�». 

Las actividades gratuitas «Deporte para todos» volvieron en Navidad 
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o El Viveros Mas de Valero 
empezó el año 2022 de similar 
manera a como terminó el 2021 
con una irregularidad endémica 
que lo hace mantenerse por en-
cima de los puestos de descen-
so, pero con una renta exigua. 
Los amarillos cerraron la prime-
ra vuelta con un cómodo triunfo 
ante el Pou Escorial de Sabade-
ll, pero arrancaron la segunda 
con dos derrotas consecutivas. 
La primera y más dolorosa fue 
en Segorbe, por 1-2 y ante el Ri-
pollet FS, un conjunto que pelea 
con los segorbinos por huir de 
los puestos de descenso. Una 
semana después los de Héctor 
Núñez viajaron a la pista del 

Futsal Mataró, actual líder de la 
competición, y aunque el con-
junto castellonense dio la cara, 
los tres puntos se quedaron en 
Cataluña al finalizar el encuen-
tro con un marcador de 4-2.

Por lo que respecta a los equi-
pos de fútbol sala base del 
CDFS Segorbe el mes de enero 
ha estado claramente marcado 
por la sexta ola de Coronavirus 
que ha afectado a nuestro te-
rritorio. La pandemia ha oca-
sionado que varios partidos se 
hayan tenido que suspender y 
que la plani昀椀cación inicial haya 
sufrido varios cambios a lo lar-
go de estas últimas semanas.

No obstante, lo más destacado 
de este mes ha sido el debut en 
la competición autonómica de 
los equipos cadete Funeraria 
Robles e infantil Mutua Segor-
bina, ambos quedaron líderes 
en la fase provincial y ya han ju-
gado sus primeros encuentros 
en la nueva competición de la 
FFCV.

Por su parte el 
cadete Construc-
ciones Carras-
cosa y el infantil 
Autocares Herca 
iniciaron la se-
gunda fase de la 
temporada con 

muy buenos resultados, el ale-
vín Asador Aguilar sigue clasi昀椀-
cado en la zona alta de su tabla 
y los peques del benjamín Des-
guaces Muñoz siguen mejoran-
do semana tras semana. 

CDFS Segorbe

El Viveros Mas de Valero se jugará la permanencia 
en Segunda División �B� en una emocionantísima segunda vuelta

o �Sin lugar a dudas, el mejor 
Campus de Navidad de Balon-
cesto de los celebrados hasta 
la fecha durante las vacacio-
nes navideñas organizados por 
el CB Segorbe�, así hablaban 
del mismo papás y jugadores. 
Una cuidada organización que 
incluía protocolos con trabajo 
en grupo; almuerzo gracias a la 
desinteresada colaboración de 
firmas colaboradoras del club, a 
quienes agradecemos su gene-
rosa participación; equipación 
de los jugadores con una prenda 
polar creada para la ocasión y la 
celebración de distintos con-
cursos con obsequios varios a 
cargo del club.

La plani昀椀cación de las distin-
tas jornadas, a cargo de Raúl 
Marín como director deportivo 

del Club, incluían como nove-
dad tecni昀椀cación a cargo de 
entrenadores no sólo de la casa 
sino también de un gran elen-
co de entrenadores invitados 
como Rogelio Porras (CB Mon-
cofar), Quique Besalduch (CB 
Benicarló ), Roberto Moltó (CD 
Penya-Roja), Rafa Gorgues y 
Sergio Gómez (CD Penya-Roja), 
Eduard Congost (CB Burriana) y 
Alba Gallén (Alcora Basket) de 
los que pudimos disfrutar de 
sus enseñanzas, tanto en la pri-
mera tanda del Campus 27, 28 y 
29 de diciembre como en la 昀椀nal 
3, 4 y 5 de enero.

La oferta se completó con la 
realización de charlas educati-
vas relacionadas con distintos 
aspectos complementarios del 
deporte y así recibimos con mu-

cha alegría a Pedro Lliso, actual 
jugador de TAU Castelló y de la 
Selección Valenciana de la FBCV 
en categoría cadete. Jugador 
que se inició en el CB Segorbe 
y habló de sus experiencias 
como deportista al más alto ni-
vel, tanto en baloncesto como 
en atletismo. Raquel Sellés, psi-
cóloga deportiva, habló sobre la 
gestión de las emociones y la 
frustración y otros 
aspectos de salud 
mental. Como ex-
perta en Nutrición, 
Cristina Marín ex-
plicó a los chava-
les la importancia 
de tener una ali-
mentación saluda-
ble. Raquel habló a 
papás y campistas 

cómo gestionar mejor los estu-
dios con el deporte y Joaquín 
Tolón, árbitro de la FBCV hizo 
ver el baloncesto desde otro 
punto de vista, formando y edu-
cando desde el respeto.

Seguiremos trabajando para 
superarnos en una próxima edi-
ción, porque no hay nada más 
contagioso que el entusiasmo.

Club Baloncesto Segorbe

Éxito del 5º Campus de Navidad del CB Segorbe

o El club segorbino está 
más que satisfecho con 
sus equipos en esta pri-
mera vuelta de liga.

El amateur masculino 
cuenta con 8 victorias, 4 
empates y 5 derrotas, que 
lo colocan a mitad de ta-
bla, a escasos puntos de 
la cuarta posición.

Lamentamos la baja de 

nuestro portero Cayetano 
Izquierdo que, tras varias 
lesiones consecutivas, 
ha tomado la decisión de 
�colgar los guantes� y pa-
sará al cuerpo técnico de 
Jesús Zapata.

Destacamos a los equi-
pos infantil, invicto en 
casa, y juvenil que, en 
manos de Agustín Sam-
per, está rozando los 

puestos de ascenso.

Por otro lado, el campus 
de Navidad de los más 
pequeños fue un éxito 
a pesar de la situación 
sanitaria del momento. 
Contó con más de 40 ni-
ños que pudieron vivir 
unos días de diversión y 
fútbol.

CD Segorbe 

Balance positivo del CD Segorbe en la primera vuelta
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LA RECETA

o Bar Restaurante Avenida es el primer local de restau-
ración que abrió el matrimonio Vicente Simón y Pepita 
Samper en la avenida España, hace 42 años. Del nego-
cio se encarga ahora su hija María José Simón Samper 
que continúa con la tradición familiar de ofrecer a sus 
clientes platos caseros y un buen ambiente familiar.

En el Bar Restaurante Avenida utilizan en la elaboración 
de sus recetas productos locales y comarcales de tem-
porada. Además, preparan unas exquisitas tapas. Y a 
la hora del almuerzo, una gran variedad de bocadillos, 
aunque el más demandado es el típico bocata de baca-
lao �estillao� o el de magro con tomate.

El local está dividido en dos zonas, la de bar y la de res-
taurante, con una capacidad para 100 personas. Está 
abierto de lunes a viernes de 07:30-20:00. El teléfono de 
reservas y encargos es el 964 711 249.

Bar restaurante
Avenida

Estofado de ternera
con verduras

Ingredientes:

500 gr de ternera en tacos

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

200 gr de guisantes 

4 zanahorias 

100 gr tomate

Aceite de oliva y sal

Preparación:

Dorar los tacos de ternera con un poco de sal y reservar 
en un plato.

 Hacer un sofrito con la cebolla troceada, la zanahoria y 
los dientes de ajo. Cuando la cebolla esté tierna, añadir 
los guisantes, el tomate picadito y la hoja de laurel. Freír 
un poco más y añadir el vino tinto subiendo un poco el 
fuego para que se evapore el alcohol. Incorporar la carne 
y cubrir los ingredientes con caldo de verduras casero o 
de carne.

Tapar la olla y cocinar a fuego suave aproximadamente 
hora y media o hasta que la carne esté tierna, añadiendo 
caldo si fuera necesario.
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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

 Foto cedida por Pilar Martínez � Helados Palancia.  Foto cedida por Amparo Marín Berbís - Barrio de Tánger 1965.

 Foto cedida por Encarna Rovira - Bendición animales en 
Cárrica 1964

 Foto cedida por José Gil Aznar - Salida de quintos a pedir, 
jueves anterior a la Feria de la Purísima.

 Foto cedida por Encarna Rovira - Bendición animales en Cárrica 1964.

 Foto cedida por Víctor Calvo. 
Teatro Serrano verbena de 
San Juan 1935.




