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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.

YOGA PARA ADULTOS  
Clases de yoga para personas con 
o sin movilidad reducida, organiza-
das por la asociación “DACEM”, 16 
y 30 de diciembre..
Calle Dr. Velázquez, 10. Sede de la 
asociación.
17.00 horas.
Información e inscripciones, por 
WhatsApp: 642 39 19 80.
* Precio: 2 euros.

Hasta el día 24 de abril.

EXPOSICIÓN: ARTE CONTEMPO-
RÁNEO VALENCIANO. COLECCIÓN 
FUNDACIÓN BANCAJA.
Casa Garcerán.

Días 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28.

CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGI-
TAL PARA MUJERES.
Edi昀椀cio Glorieta.
De 16.00 a 19.00 horas.

Días 11 y 12.

TALLER DE FOTOGRAFÍA impartido 
por Ainhoa Anault. 
Palacete de San Antón.  
Día 11, de 17,30 a 20.30 horas.
Día 12, de 9.30 a 13.00 horas.
Información e inscripciones: 660 41 
67 97.

Lunes, día 7.

AUDICIÓN INSTRUMENTAL Y 
CORO. Alumnos Conservatorio Pro-
fesional de Música Alto Palancia.
Auditorio Municipal “Salvador Se-
guí”.
18.30 horas.

Martes, día 8.

ESPECTÁCULO: “CIENCIA y FIC-
CIÓN: Sublimación en el laborato-
rio” de la compañía TRAJINES.
Teatro Serrano.
10.00 horas, primera sesión.
11.30 horas, segunda sesión.  
LECTURA DEL MANIFIESTO POR 
LA IGUALDAD Y VISIBILIZACIÓN DE 
LAS MUJERES
Plaza Agua Limpia
12.00 horas.
SEGORBE ESCAPE 8M ROOM. 
Centro Cultural “Olga Raro”.
De 17.30 a 20.00 horas.

Miércoles, día 9.

AUDICIÓN DE MÚSICA DE CÁMA-
RA. Alumnos Conservatorio Pro-
fesional de Música Alto Palancia.
Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí”.
18.30 horas.

Jueves, día 10.

CONFERENCIA-COLOQUIO CON 
SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA, 
doctora en Sociología, investigado-
ra y experta en políticas públicas de 
Igualdad. 
Terraza del Casino. Plaza del Agua 
Limpia, 1.
17.30 horas.
CLUB DE LECTURA TEATRAL DE 
SEGORBE. Asistencia a la represen-
tación de LA TEMPESTAD, DE WI-

LLIAM SHAKESPEARE. Adaptación 
y dirección de Roberto García.
Teatro Rialto. Valencia.
19.00 horas.
* Los asistentes al club tienen la 
entrada gratuita y sus acompañan-
tes al 50%.

Viernes, día 11.

TALLER “FUERA DE JUEGO” MAS-
CULINIDADES EN EL ÁMBITO DE-
PORTIVO.  
I.E.S. Alto Palancia.
17.30 horas.
VÍACRUCIS DE LOS JÓVENES.
Itinerario: Iglesia de Santa María, 
calle Colón, calle de la Torre, ca-
lle Dr. Cajal, plaza de las monjas, 
calle Papa Luna, plaza del Ángel, 
Calle Argén, calle Colón, Iglesia de 
Santa María.
Horario: 22.00 horas.
CONCIERTO DE LAS AGRUPACIO-
NES INSTRUMENTALES. Alumnos 
Conservatorio Profesional de Músi-
ca Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

Sábado, día 12.

COESPACES. Taller videojue-
gos/realidad virtual a través de 
Among Os.
Aula de la Juventud.
De 11.00 a 14.00 horas.
Entrega premios concursos IGUAL-
DAD
Salón de Alcades.
12.00h.
SCAPE ROOM. Mujeres cientí昀椀cas, 
escritoras, que nos darán las pistas 
para salir hacia la libertad.
Aula de la Juventud.
De 16.00 a 19.00 horas.
Información e inscripciones, hasta 
completar aforo: Aula de la Juven-
tud de Segorbe, de lunes a sábado 
de 17.00 a 20.00 horas.
“EL LAGO DE LOS CISNES 3D” ES-
PECTÁCULO DE DANZA CONTEM-
PORÁNEA, CON IMÁGENES EN 3D 
Y MÚSICA ORIGINAL DE TCHAI-
KOVSKY, a cargo del a compañía 
LARUMBE DANZA.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
(*) Precio de las entradas: 9 €.
* Venta anticipada: Tourist Info 
(plaza Alto Palancia). 
* Venta en taquilla: el mismo día del 
espectáculo, de 17.30 a 19.00 h.

Domingo, día 13.

XXXIV TROFEO ENTRADA DE TO-
ROS Y CABALLOS. Categoría junior.
Salida: 10.00 h. Llegada: 12.40 h. 
Plaza Cueva Santa.
Recorrido: 94,6 km por la Comarca 
del Alto Palancia.
Cuarta y última etapa del X TROFEO 
VÍCTOR CABEDO.

Viernes, día 18.  

BUS JOVEN FALLAS.
Salida desde Segorbe: avenida Es-
paña, frente al IES Cueva Santa, a 
las 17.00 horas.
Salida desde Valencia: Facultad 

Geografía e Historia, avenida Blas-
co Ibáñez y Pont de Fusta, a las 
05.00 horas del día 19.
Información e inscripciones. Aula 
de juventud.
Horario: de lunes a sábado, de 
17.00 a 20.00 horas.
Tel. 672 16 88 96.
* Tendrán prioridad los jóvenes con 
CAJS hasta completar aforo.

Domingo, día 20.

GALA COREOGRÁFICA ESCUELA DE 
DANZA “INMA MUÑOZ”. Coreogra-
fías Concurso CND España.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
11.00 horas
* Entrada libre.
REPRESENTACIÓN TEATRAL “FRI-
DA, la niña que quería pintar”, a car-
go del TEATRE DE LA CAIXETA. 
Teatro Serrano.
18.00 horas.
(*) Precio de las entradas: 5 €.
(*) 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 25.

CONFERENCIA SOBRE LA FIGURA 
Y PENSAMIENTO DE MARÍA ZAM-
BRANO, a cargo de D. MIGUEL 
LEÓN, profesor de Antropología 
Social y Cultural de la UCV.
Centro Cultural “Olga Raro”.
18.30 horas.
* Podrá visitarse la exposición: 
APROXIMACIÓN VISUAL A LA 
VIDA Y OBRA DE MARÍA ZAM-
BRANO hasta el día 8 de abril, en 
horario de biblioteca: de lunes a 
viernes de 09.00 a 14.00 h. y de 
16.30 a 20.30 h.
CINE CLUB EN EL TEATRO SERRA-
NO.
PROYECCIÓN DE “MAITXABEL”. 
Actividad organizada por la Asocia-
ción Rosalea.
Teatro Serrano.
22.30 horas.

Sábado, día 26.

TIK TOCS POR LA IGUALDAD. 
Información e inscripciones, hasta 
completar aforo: Aula de la Juven-
tud de Segorbe, de lunes a sábado 
de 17.00 a 20.00 horas.
Tel. 672 16 88 96.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LAS 
OBRAS GANADORAS DEL XLIII CER-
TAMEN LITERARIO COMARCAL.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento 
de Segorbe.
12.00 horas.

BUS JOVEN MAGDALENA.
Salida desde Segorbe: Avda. Espa-
ña, frente al IES Cueva Santa, a las 
18.00 horas.
Salida desde Castellón: a las 06.00 
horas del día 27. 
Inf.n e inscripciones. Aula de juven-
tud. De lunes a sábado de 17.00 a 
20.00 horas. Tel. 672 16 88 96.
* Tendrán prioridad los jóvenes con 
CAJS hasta completar aforo.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

29 de enero de 2022
Carlos De Argila Lluch
91 años.

29 de enero de 2022
Miguel Sanjuan Lozano
88 años.

29 de enero de 2022
Julio Martínez De Llamas
89 años.

2 de febrero de 2022
Antonio Manuel Querol Marín
79 años.  

9 de febrero de 2022 
José Bou García
97 años.

10 de febrero de 2022
Amparo Calpe Berbís
95 años. 

11 de febrero de 2022
Concepción Izquierdo Pérez
92 años.

13 de febrero de 2022 
Dolores Macián Monleón
85 años.

13 de febrero de 2022
José Carlos Pérez Izquierdo
91 años.

17 de febrero de 2022
Vicenta Ajado Garnes
95 años.

18 de febrero de 2022
Juan Antonio Morro Zarzoso
53 años.

18 de febrero de 2022
Josefa Llora Gómez
98 años.

19 de febrero de 2022
Dolores Royo Zarzoso
100 años.
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ESCRÍBENOS A:

Los futuros investigadores de arte tienen un 

extraordinario catálogo titulado “75 años 
de arte. La Exposición de Segorbe (1944-
2018)”, que contiene aspectos del nacimien-
to, gestión y evolución de una exposición 
decana en la Comunidad Valenciana, así 
como sobre las obras, colecciones y artis-
tas premiados. De esta manera culminaba la 
celebración de las bodas de diamante de su 

Exposición y Concurso de Arte. El volumen 
ha sido editado y coordinado por el historia-
dor Patxi Guerrero, con la colaboración del 
bibliotecario Rafael Simón Abad, además de 
algunas personas más que han puesto su 
granito de arena en este trabajo.

En el pleno ordinario de febrero se aprobó por 
unanimidad el I Plan de Juventud que pre-
tende que las personas jóvenes se convier-
tan en agentes del cambio social, mediante 
su participación en todos los aspectos de 
la realidad de Segorbe. Se acordó ceder un 
nuevo local al Centro Mujer, que se situa-
rá en el edi昀椀cio de la calle Orfelino Almela. 
Así como la renovación del Consejo Escolar 
Municipal, con novedades: la inclusión de un 
miembro de los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento y la incorporación de las escuelas 
infantiles. Además, el Centro Acuático De-
portivo Segorbe (CADES) ha puesto a dispo-
sición de sus usuarios el alquiler de un total 
de 40 taquillas. 

La nueva APP Línea Verde ha tenido gran 
aceptación. A través de ella, los segorbinos 
pueden bene昀椀ciarse de las ventajas de una 
vía de comunicación bidireccional ya que, 
por un lado, pueden comunicar incidencias 
en el municipio y, por otro lado, mantener 
informada a la población de bandos y de 
noticias municipales.

Los pequeños comercios, empresas de 
servicios, restaurantes e incluso hoteles de 
la ciudad podrán mostrar al público toda su 
oferta de productos y precios, formalizar 
ventas y reservas, a través del Centro 
Comercial Virtual que ha puesto en marcha 
la Concejalía de Comercio.

En Guadalajara, la Entrada de Toros y 
Caballos fue una de las ponencias de las I 
Jornadas Técnicas sobre el Festejo Popular, 
organizadas por la Plataforma para la 
Defensa de la Tauromaquia Tradicional.

La Alcaldesa, Mª Carmen Climent, manifestó 
su rechazo ante el cierre de dos de las 
tres o昀椀cinas que tiene Caixabank en la 
localidad, y nada más tener conocimiento 
de la intención de la entidad 昀椀nanciera, 
remitió una carta a la Dirección Territorial 
solicitando que reconsideren la decisión de 
cierre. 
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75 años de arte. La Exposición de Segorbe (1944-2018)

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió, el 28 de enero, la presen-
tación del catálogo titulado 75 
años de arte. La Exposición de 
Segorbe (1944-2018). De esta 
manera culmina la celebración 
de las bodas de diamante de su 
Exposición y Concurso de Arte. 

El Comisario de la exposición, 
Editor y Coordinador del catálo-
go, Patxi Guerrero fue el encar-
gado de presentar el acto y de 
forma muy amena fue desve-
lando el contenido del libro, así 
como alguna que otra anécdota 
con la que se encontró duran-
te el trabajo de recopilación de 
datos y elaboración del trabajo. 

Tras la presentación del catálo-
go tomaron la palabra la Dipu-
tada de Cultura, Ruth Sanz y la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent cerró el evento. 

Entre el público, la Concejala de 
Cultura, Marisa López, así como 
miembros de la corporación 
municipal actual y anteriores; y 
personas destacadas que han 
participado en la elaboración 
del catálogo y a lo largo de los 
años de historia de la Exposi-
ción y Concurso de Arte. 

La publicación es el resultado 
de un amplio trabajo de inves-
tigación, que contiene aspectos 

del nacimiento, gestión y evolu-
ción de una exposición decana 
en la Comunidad Valenciana, 
así como sobre las obras, co-
lecciones y artistas premiados. 
Todo un compendio que servirá 
de referencia a futuros investi-
gadores.

El catálogo ha sido editado y 
coordinado por el historiador, 
Patxi Guerrero Carot que ha 
contado con la colaboración es-
trecha del bibliotecario, Rafael 
Simón Abad. La segorbina Be-
goña Escolano se ha hecho car-
go del diseño creativo, que con-
tiene aspectos de su gestación, 
la historia de la exposición, de 
los artistas premiados, con una 
breve reseña de su vida artística 
y, de manera menor, profesional, 

acompañados de una serie de 
estudios, ensayos y materiales 
sobre la muestra a la que acom-
paña. Cuenta con un acompa-
ñamiento de intelectuales muy 
reconocidos en el mundo artís-
tico, como Sofía Barrón, Sandra 
Moros y Ferràn Olucha, quienes 
han visualizado la evolución de 
los diferentes estilos artísticos 
y sus cambios en las temáticas.

En cuanto a la obra ha sido edi-
tada por el servicio de publica-
ciones de la Diputación de Cas-
telló. Las dos instituciones son 
depositarias de una colección, 
entre ambas, de cerca de 100 
piezas, que actualmente cons-
tituyen una referencia ineludi-
ble para la historia de arte en 
Segorbe. 

Mª Carmen Climent
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de su Concejalía de 
Cultura, ha puesto, junto a la 
Diputación de Castellón todos 
los recursos a disposición para 
hacer realidad este proyecto, y, 
sobre todo, junto a las personas 
que, a través de su labor de in-
vestigación, han recopilado da-
tos e información, convirtién-
dolo en una obra de referencia.

Quiero destacar en primer lu-
gar a Patxi Guerrero, Doctor en 
Historia Contemporánea; editor 
y coordinador de la publicación; 
comisario y coordinador de la 
exposición del 75 aniversario. 
Cargos que yo resumiría en 
solo uno: amante de la cultu-
ra y de la historia de Segorbe. 
A Rafael Simón, cronista de la 
ciudad, archivero-bibliotecario 
de Segorbe, Ayudante de Co-
misario de la exposición y de 
la edición del catálogo. Figu-
ra imprescindible en la reseña 
y compendio de los hitos que 

marcan el ritmo de la ciudad. 
Gracias por vuestro empeño y 
desempeño. No me cansaré de 
reconocer vuestra gran labor, 
cuyo fruto es un trabajo refe-
rente en la cultura y guía para 
futuros estudios.

Este catálogo es el resultado de 
aproximadamente dos años en 
los que se debieron localizar y 
datar todas las obras. Una tarea 
de intercambio de información 
entre instituciones, contactos 
con los propios artistas, regis-
tro, contexto, documentación... 
Un trabajo que estamos orgu-
llosos de celebrar y que se ha 
podido realizar también, gracias 
a todos los Alcaldes, Concejales 
de Cultura y corporaciones que 
a lo largo de todos estos años 
han trabajado para que las bo-
das de diamante se hayan he-
cho realidad. Presentar esta pu-
blicación es culminar un trabajo 
magistral, que se entrelazó con 
la celebración de los actos pú-
blicos del 75 aniversario.

Quiero destacar también el tra-

bajo de Marisa López, 
Concejala de Cultura y de 
todas las profesionales 
del área de cultura, que 
se han implicado al máxi-
mo para que el aniversa-
rio culmine con éxito, así 
también, dar las gracias a 
todos los organizadores 
y colaboradores por su 
participación.

El catálogo no es el 昀椀nal, 
sino el principio de la di-
vulgación de nuestro Concurso 
y Exposición, pues constituye 
una puerta abierta a investiga-
dores, historiadores, artistas, 
estudiantes y profesores. Quie-
nes, además de contribuir a los 
estudios culturales, reconoce-
rán a Segorbe como ciudad re-
ferente a nivel artístico.

En 1944 se celebró por primera 
vez la entonces llamada Expo-
sición de Dibujo y Pintura de 
la ciudad de Segorbe. Desde 
entonces, y de manera ininte-
rrumpida, ha ocupado diversos 
espacios expositivos de la ciu-

dad, ha contado con diferentes 
impulsores y premiado a más 
de 1.500 artistas.

En 2018 se cumplieron 75 años 
de su convocatoria y se orga-
nizaron los eventos conmemo-
rativos del aniversario, que se 
extienden hasta el día de hoy, 
alcanzando un nuevo hito en la 
historia del certamen. Segorbe 
se dirige hacia muchos años 
más de arte. Una nueva etapa 
para el descubrimiento y con-
solidación de los artistas que 
están por llegar.

Alcaldesa de Segorbe
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Rafa Simón
o La conmemoración del 75 
aniversario del Concurso y Ex-
posición de Arte de la ciudad 
de Segorbe ha supuesto, por un 
lado, la restauración de unas 96 
obras de arte (todas ellas ga-
nadoras del premio Camarón y 
Ciudad de Segorbe) que fueron 
las que llenaron las salas del 
Centro Cultural �Olga Raro� du-
rante la celebración de la expo-
sición desde el 6 de abril hasta 
el 30 de junio de 2019. Muchas 
de ellas solo necesitaban un li-
gero acondicionamiento, pero 
algunas tuvieron que ser res-
tauradas en su integridad bus-
cando una pervivencia lo más 
duradera posible en el tiempo.

También, como no podía ser de 
otra manera, en este tipo de efe-
mérides lo primero que se nece-
sita es hacer acopio de toda la 
información que se posee. Aquí 
el Archivo Municipal de Segorbe 
ha sido pieza fundamental. Esta 
búsqueda ha servido, por un 
lado, para poder identi昀椀car per-
fectamente las obras ganadoras, 
tanto su ubicación real como los 
datos esenciales de las mismas 
(título, autor, año en el que ganó 
y el premio que tuvo). 

Asimismo, nos hemos dado 
cuenta que el archivo no tenía 
información importantísima de 
algunas ediciones, como pue-
den ser las actas y catálogos, 
datos esenciales para poder 
conocer el devenir del concur-
so. Para dar una idea de lo que 
estamos hablando, diremos 

que los primeros 40 años del 
concurso estaban contenidos 
en media caja de archivo. Así 
y gracias a las investigaciones 
llevadas a cabo para la reali-
zación del libro conmemorati-
vo de los 75 años del concur-
so de arte, podemos decir que 
actualmente el archivo cuenta 
con la totalidad de la docu-
mentación, al menos esencial, 
de todas y cada una de las edi-
ciones del concurso. De esta 
manera se elaboró una base de 
datos completísima y gracias 
a ella sabemos con exactitud 
que participaron 1.592 artistas 
con 7.686 obras, todas ellas re-
flejadas en la última parte del 
libro de la exposición decana 
de la Comunidad Valenciana. 

Cronista de la ciudad, archi-

vero-bibliotecario de Segorbe, 

Ayudante de Comisario de la 

exposición y de la edición del 

catálogo.

Josep Esteve Adam
o A este maravilloso concurso 
de pintura de Segorbe, yo lo de-
finiría con una sola palabra, ilu-
sión. Recuerdo la década de los 
80, época del Simca 1200 donde 
subíamos cuatro amigos a pre-
sentar nuestras pinturas.

La excusa de Segorbe era pre-
ciosa porque dedicábamos el 
día entero a dejar las obras en el 
Ayuntamiento. Nos trataron muy 
bien. Aprovechamos para cono-
cer la ciudad, visitar su catedral, 
su museo, callejear y comer. Era 
un día inolvidable. Luego nos 
obligábamos a volver a ver la 
exposición, independientemen-
te, de que hubiéramos ganado o 
no. Esta visita hacía que te ano-
taras los nombres de pintores, 
con los cuales, hoy mantengo 
una muy buena amistad y he 

aprendido de ellos, como ellos 
habrán aprendido de mí.  

Este premio, suele abrirte las 
puertas de algunas galerías de 
arte de importantes coleccio-
nistas. 

Pintor. Ganador del Premio 

Camarón en 1984 y 1985

Patxi Guerrero. 
o Desde la dirección de Segorbe 
por ti, me preguntan ¿Qué supone, 
a nivel personal la conmemoración 
de los 75 años de Arte, de nuestra 
exposición de pintura, la decana en 
la comunidad valenciana, la hasta 
hace unos años pórtico por donde 
comenzaban nuestras fiestas pa-
tronales? Sin duda satisfacción. 
Pero más que eso, AGRADECI-
MIENTO, como �y permítanme que 
me arrogue este cargo momentá-
neo� portavoz de Segorbe, de sus 
vecinos y de los artistas. 

Y lo es, porque ensalzar una cele-
bración que camina ya para su cen-
tenario, es valorar una iniciativa de 
1944 –sin grandes pretensiones- 
de los hermanos Martín -Ricardo y 
Paco– apoyada institucionalmente 
en su origen por José Carot y conti-
nuada por Ernesto Bonet. A ellos, le 
siguieron dando pervivencia alcal-
des-presidentes de las sucesivas 
corporaciones y concejales de cul-
tura. Mención especial hacia Rafael 
Magdalena y sus concejales, Pedro 
Gómez y Tere Mateo, que acogie-
ron con entusiasmo y con medios 
la propuesta de ese aniversario, en 
2018, con una antológica exposi-
ción; y, cómo no, a la actual Alcal-
desa, Mª Carmen Climent, y la Con-
cejala Marisa López, que le dieron 
cierre de broche, con la publicación 
del catálogo. 

Igualmente, a la Diputación de 
Castellón, compañera institucional 
inseparable de este evento desde 
el principio, concretamente a la ac-
tual Diputada de Cultura, Ruth Sanz. 
También agradecimiento a los que 
llevaron el peso de la organización: 
el profesor Antonio Vicent, a Carlos 
Laffarga y Luis Gispert. Gratitud a 
todos los visitantes –en especial a 

las gentes de Segorbe y de la co-
marca- que año tras año acudieron 
para ver las obras de familiares, 
conocidos o tendencias artísticas, 
dándole respaldo. También a los ar-
tistas, esos más de 1.500 personas, 
llenando de color y de ilusiones, 
por ser galardonados con los pre-
mios convocados (el Camarón y el 
Ribalta) por los distintos espacios 
(Escuelas Nacionales, Seminario, 
Obispado, Biblioteca municipal y 
sala Camarón del Centro Cultu-
ral “Olga Raro”) que albergaron 
sus cuadros y esculturas (7.686 
obras expuestas). A Peris Aragó 
por acompasar sus conocimientos 
con los artistas, enriqueciendo los 
certámenes; y, especialmente, a 
Ramón Rodríguez Culebras por sus 
intentos en hacernos comprender, 
desde la serenidad y la paciencia, 
que el arte tiene mucho de evolu-
ción y, por tanto, de vanguardia. Y 
un reconocimiento especial al Ar-
chivo Municipal de Segorbe, memo-
ria de la ciudad, y a su actual “guar-
dián” Rafael Simón. 

A todos, Gracias. O mejor, como di-
cen en el Caribe, SIEMPRE. 

Patxi Guerrero, Doctor en Historia 
Contemporánea; editor y coordina-
dor de la publicación; comisario y 
coordinador de la exposición del 75 
aniversario.

Ruth Sanz
o Creo que para las personas 
que sólo conocemos el certamen 
por nuestro cargo institucional 
nos tenemos que poner al día.

Este catálogo creo que se ha 
presentado en un sitio que le 
da incluso más empaque. El li-
bro recoge la actividad pictórica 
que se ha venido realizando en 
los últimos 75 años. Un traba-
jo a lo largo de la historia in-
cansable, gracias a todas esas 
personas que han aportado su 
‘granito de arena’, altruistamen-
te, para que esto fuese realidad. 
Estoy segura de que este catá-
logo, en el que podemos encon-
trar la historia de Segorbe y la 
pintura servirá de referencia de 
futuros investigadores. 

Desde la diputación es un pla-
cer poder seguir colaborando, 
año tras año, y seguir patroci-
nando uno de los premios. Les 
deseo una buena lectura del 
libro.

Diputada de Cultura
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o El Ayuntamiento de Segorbe ha 
aprobado este plan que nace con el 
objetivo final de ofrecer un marco de 
acción colectivo, basado en la nece-
sidad de otorgar a la población joven 
de Segorbe una posición de prota-
gonista en el diseño de las políticas 
del municipio. Se pretende que las 
personas jóvenes se conviertan en 
agentes del cambio social, mediante 
su participación en todos los aspec-
tos de la realidad que les afectan y 
preocupan.

«El I Plan de Juventud de Segorbe 
es la herramienta básica para tra-
bajar de manera óptima y e昀椀caz las 
políticas de juventud y la Estrategia 
Valenciana de Juventud (EVJ)2019-
2023, donde el empoderamiento ju-
venil y la participación son dos prin-
cipios básicos en los que creemos 
y queremos seguir trabajando para 
ampliar las oportunidades de futuro 
de la juventud», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

Los objetivos de este plan son fa-
vorecer la autonomía personal y la 
emancipación de la juventud; fa-
vorecer su inserción laboral llevan-
do a cabo acciones especí昀椀cas en 
materia de formación profesional, 
búsqueda de nuevos yacimientos de 
empleo y apoyando la iniciativa de 
todos los agentes implicados en el 
mundo laboral; fomentar la solida-
ridad e igualdad de oportunidades 
con especial atención a los/as más 
desfavorecidos/as y a la cuestión de 
género; mejorar la calidad de vida 
de los/as jóvenes; fomentar la par-
ticipación social de los/as jóvenes 
potenciando la toma de conciencia 
sobre sus problemas y necesidades; 
y, por último, la coordinación de las 
actuaciones dirigidas a la juventud 
que se desarrollan desde los distin-
tos organismos y entidades con el 昀椀n 
de propiciar una actuación integral y 
coherente. 
La Concejala de Juventud, Estefanía 

Sales, a昀椀rma que es un plan «globa-
lizador y transversal que nace con el 
objetivo principal de crear oportuni-
dades para los jóvenes, reconocer 
sus derechos y darles un rol relevan-
te en la sociedad».
Para lograr esos objetivos, el plan se 
ha estructurado en nueve áreas: in-
formación y asesoramiento; forma-
ción, educación y estudios; empleo; 
Vivienda y emancipación; salud y de-
porte; ocio educativo joven y cultura; 
el municipio; participación juvenil y 
asociacionismo; e igualdad.
El plan se inicia en 2021 con el aná-
lisis de la realidad del municipio, un 
proceso de recogida de información 
de la juventud a través de los IES y 
las redes sociales del municipio que 
da respuesta a sus necesidades e 
intereses. Y de ese proceso partici-
pado, se desarrolla el I Foro Jóven, 
siguiendo así las directrices de IVAJ.
En 2021 ya se inician algunas de las 

actuaciones a destacar y que ten-
drán continuidad en este 2022 como 
el proyecto de Corresponsales y Ga-
ritos Saludables. Este 2022 se inicia 
con el objetivo de consolidar el área 
de ocio educativo joven y cultura y, 
sobre todo, la participación juvenil 
y el asociacionismo. De hecho, la 
Concejalía de Juventud dispone de 
un servicio de asesoramiento e infor-
mación a las asociaciones prestado-
ras de servicios a la juventud y con 
las que este año se marca el objetivo 
de generar actuaciones conjuntas.

El Consejo Municipal Escolar  
se renueva con la incorporación de los Servicios Sociales

o La cesión del local situado en 
el edificio de la calle Orfelino Al-
mela se aprobó por unanimidad 
y el Centro se trasladará del Pa-
lacete de San Antón a esta nueva 
sede que implica un mayor espa-
cio para la atención integral a la 
violencia de género.

La Red de Centros Mujer de La 
Comunidad Valenciana es un 
recurso asistencial gratuito de 
atención directa e integral a mu-
jeres en situaciones de violencia, 
ya sea por malos tratos en el 
ámbito de la pareja o por violen-
cias sexuales (abuso, agresión y 
acoso sexual). Esta atención se 
presta a través de tres per昀椀les 

profesionales: psicóloga, 
trabajadora social y abo-
gada.

En la actualidad, el pala-
cete de San Antón acoge 
la sede del Centro Mujer 
Rural. Mientras se acon-
diciona el nuevo espacio 
en el edi昀椀cio de la calle 
Orfelino Almela, el Ayuntamien-
to, ante la necesidad por la am-
pliación de servicios, también 
ha cedido un aula en el Edi昀椀cio 
Glorieta en el que el equipo de 
prevención y sensibilización de 
violencia de género y la psicólo-
ga infanto-juvenil desarrollan su 
trabajo.

«El Ayuntamiento ha cedido es-
tos espacios al Centro Mujer Ru-
ral de Segorbe dada la necesi-
dad e importancia de estos ser-
vicios. Es imprescindible educar, 
concienciar y sensibilizar en 
materia de violencia de género y 
desde el Consistorio apoyamos 
y apoyaremos este servicio que, 
deseamos, algún día no sea tan 

necesario», a昀椀rma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.
Segorbe cuenta con uno de los 
cuatro centros para las zonas 
rurales y de interior que se pu-
sieron en marcha en 2019. Una 
de sus características es, por un 
lado, la itinerancia a todas las 
comarcas, para dar cobertura a 
todo el territorio valenciano, y por 
otro la incorporación de equipos 
de sensibilización (para impartir 
charlas y talleres a empresas, 
instituciones, asociaciones, re-
cursos y profesionales de todos 
los ámbitos que lo soliciten). És-
tos prestan atención de lunes a 
sábado de 9:00 a 21:00 horas.

El pleno aprueba por unanimidad el I Plan de Juventud

El Consejo Escolar se renueva 
con la incorporación de los Servicios Sociales

o En la última sesión plenaria 
se aprobó por unanimidad la 
renovación del Consejo Escolar 
Municipal de Segorbe, del que 
forma parte toda la comunidad 
educativa de la ciudad. La in-
clusión de un miembro de los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento es la principal novedad 
en el Consejo, así como la in-
corporación de las escuelas in-
fantiles.

Dicho órgano, que no se reno-
vaba desde 2013, cuenta con 

representantes de los centros 
públicos y privados, profeso-
rado, del alumnado, las AM-
PAS, personal de administra-

ción y servicio, vecinos, 
y del Ayuntamiento de 
Segorbe. Asimismo, se 
ha aprobado incluir a un 
miembro de las escue-
las infantiles, así como 
al coordinador de los 
Servicios Sociales de 
Segorbe.

El Concejal de Educación, 
Nacho Cantó, agradece 

“a todos los integrantes su par-
ticipación y ganas de trabajar 
de forma desinteresada por la 

educación de nuestros jóvenes 
en Segorbe”.

Por otro lado, el Pleno rati昀椀có 
por unanimidad la adhesión de 
Segorbe a la Mancomunidad del 
Alto Palancia en la solicitud de 
creación de un Consejo Escolar 
Comarcal. Pese a no tener un 
carácter vinculante, este servirá 
de órgano consultivo para tratar 
y trasladar propuestas a la Con-
selleria sobre las necesidades 
supramunicipales que afecten a 
la calidad de la enseñanza. 



7 N.32  ·  MARZO · 2022

GESTIÓN

Nuevo servicio de alquiler de taquillas en el CADES 

El Conseller de Vivienda expone los planes de 
rehabilitación urbana en Segorbe

o El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió el 17 de febrero la presen-
tación del Plan Conviure y del 
Plan Recuperem Llars (Ayudas 
2022 a la reforma, rehabilita-
ción y actuaciones urbanas), de 
la Generalitat Valenciana.

El acto contó con la intervención 
de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, el Director Ge-
neral de Calidad, Rehabilitación 
y E昀椀ciencia Energética, Alberto 
Rubio; la Secretaria Autonómi-
ca de Arquitectura Bioclimáti-
ca y Sostenibilidad Energética, 

Laura Soto; y el Vicepresidente 
segundo del Consell y Conseller 
de Vivienda y Arquitectura Bio-
climática, Héctor Illueca.

A la presentación asistieron 
Diputados provinciales, Alcal-
des, Concejales y representan-
tes municipales de la comarca 
del Alto Palancia, a quienes Mª 
Carmen Climent dio la bienve-
nida: “Me alegra que Segorbe 
acoja la presentación de unos 
planes totalmente necesarios 
en materia de rehabilitación de 
viviendas y edi昀椀cios. El cuidado 
del patrimonio municipal, tanto 

social, como cultural e históri-
co, merece nuestra constante 
atención en su adecuación y 
rehabilitación y, especialmen-
te, si esto se hace desde una 
perspectiva social y 
de sostenibilidad”, 
a昀椀rmó.

Posteriormente la 
Alcaldesa mantuvo 
una reunión con el 
Vicepresidente se-
gundo del Consell, 
Héctor Illueca, en 
la que le trasladó 
las necesidades de 

Segorbe así como la convenien-
cia y la necesidad de coopera-
ción entre ambas instituciones 
que redunde en la mejora del 
bienestar de los segorbinos.

o El Centro Acuático Deporti-
vo Segorbe (CADES) ha puesto 
a disposición de sus usuarios el 
alquiler de un total de 40 taqui-
llas, tras la aprobación de esta 
medida por unanimidad en el 
pleno ordinario del mes de fe-
brero.

Tal y como expuso la Concejal 
responsable, Ángeles Gómez, 
“esta novedad viene a responder 

a las múltiples demandas de los 
usuarios que desean guardar 
sus pertenencias secas”. Así 
pues, las taquillas se pueden al-
quilar de manera mensual (1,60 
euros), trimestral (4,29 euros) o 
anual (14,31 euros).

Esta iniciativa es una más de las 
impulsadas por la Concejalía 
del CADES en la mejora del ser-
vicio: “Hace unos meses apro-

bamos la incorporación 
de los bonos de 10 y 20 
usos, luego aprobamos el 
abono FITNESS, por el que 
el usuario paga 24€ para 
hacer uso de las zonas 
secas. En esta ocasión, 
aprobamos el alquiler de 
taquillas para los usuarios 
que así lo soliciten”, expli-
có la edil. 

Segorbe conciencia sobre el
respeto y la igualdad en sus calles

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha instalado un total de 14 seña-
les con mensajes sobre la igual-
dad en puntos destacados de 
la ciudad, como sus accesos o 
lugares de paso cercanos a cen-
tros educativos, administrativos 
o sanitarios.

Dichas señales “pretenden sen-
sibilizar sobre la igualdad y vi-
sibilizar que Segorbe es una 
ciudad libre de violencias ma-
chistas”, explica la Concejala 
Marisa López. Estas se han co-
locado tanto en Segorbe como 
en las pedanías de Cárrica y 
Villatorcas.
La acción forma parte de la 
campaña permanente del Ayun-
tamiento de Segorbe en materia 
de igualdad. Ha contado con un 
presupuesto de alrededor de 800 
euros, de los cuales 245 forman 
parte de los fondos del Pacto de 

Estado Contra la Violencia de 
Género.

En las señales se pueden leer 
mensajes como “No pases de las 
agresiones sexistas”; «Segorbe, 
libre de violencias machistas»; 
«No calles. 016»; «Respeto. Va 
contigo. ¡Actúa!»; y «Ceda el 
paso a la igualdad». 



8 Segorbe

GESTIÓN

La Alcaldesa manifiesta su rechazo
ante el cierre de oficinas bancarias en la ciudad

o La primera edil de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, ha remitido 
una carta a la Dirección Territo-
rial de Caixabank en la Comuni-
dad Valenciana, ante el posible 
cierre de dos de sus tres ofici-
nas en la localidad. 

Tras tener conocimiento de la 

intención de eliminar las o昀椀ci-
nas de la avda. Fray Luis Ami-
gó y la plaza de la Cueva Santa 
de Segorbe, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha solicitado a la en-
tidad bancaria que reconsidere 
la decisión. “El cierre de dichas 

o昀椀cinas y, especialmente, la del 
casco antiguo, situada en plaza 
de la Cueva Santa, deja a nume-
rosos usuarios de edad avan-

zada sin servicio, que tienen 
di昀椀cultades para desplazarse 
hasta la única o昀椀cina de Caixa-
bank que permanecerá abierta, 
en la avenida España”, a昀椀rma la 
Alcaldesa. 

“Segorbe es capital de comarca 
y centro estratégico de la eco-

nomía a pequeña y mediana 
escala en el interior sur de la 

provincia de Castellón. La deci-

sión de cierre afecta no solo a 

Segorbe, sino también a nume-
rosos municipios que se des-

plazan a nuestra ciudad para 
realizar sus gestiones”, argu-
menta. 

Segorbe recibe el distintivo
Turismo Accesible 

o La Tourist Info de Segorbe 
ha recibido el distintivo Turismo 
Accesible, de parte de la Plata-
forma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Fí-
sica (PREDIF). La participación 
de Segorbe en el Programa de 
Turismo Accesible de la Comu-
nitat Valenciana 2021-2025 ha 
sido determinante para recibir 
este reconocimiento.

El diploma acreditativo, llama-
do TUR4all, se otorga a los es-
tablecimientos turísticos que 
trabajan para mejorar la acce-
sibilidad de sus instalaciones. 
Este cuenta con un QR Code a 
través del que cualquier perso-
na puede acceder y consultar la 
información sobre las condicio-

nes de accesibilidad del servi-
cio turístico.

“En Segorbe trabajamos por 
conseguir una ciudad accesible 
para que cualquier persona que 
quiera visitarnos no se encuen-
tre ninguna barrera, así como 
para todos los segorbinos. Este 
es un objetivo ambicioso, pero 
totalmente necesario”, explica 
la Concejala de Turismo, Ánge-
les Gómez. 

La Entrada de Toros y Caballos, referente en Guadalajara
o El concejal de Festejos Tau-
rinos del Ayuntamiento de 
Segorbe, Nacho Cantó, partici-
pó como ponente en las I Jor-
nadas Técnicas sobre el Festejo 
Popular, organizadas por la Pla-
taforma para la Defensa de la 
Tauromaquia Tradicional y que 
se celebraron en Guadalajara.

Cantó intervino en una mesa re-
donda en la que se habló sobre 
el impacto que tiene la decla-
ración como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional en los 
festejos y cómo afecta esto a la 
ciudad.

La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe compartió cartel 
con ciudades como Teruel, Gra-
nada, Cuellar, Beas de Segura, 
San Sebastián de los Reyes, 
Tordesillas, Amposta, Brihuega 
o Vall D’Uixó.

El evento, inaugurado por el Al-
calde de Guadalajara, Alberto 
Rojo, y en el que participaron 
numerosos ganaderos, a昀椀cio-
nados y organizadores de toda 
España, sirvió para dar a cono-
cer la Entrada de Segorbe y para 
“poner en común problemáticas 
y oportunidades que nos afec-

tan a todas las 昀椀estas taurinas 
del país. Segorbe es un refe-
rente gracias a su 昀椀esta y debe 

estar siempre presente en citas 
de esta relevancia”, a昀椀rma el 
Concejal. 

Éxito de las X Jornadas 
Gastronómicas de la Olla Segorbina

o Durante el mes de enero, seis 
restaurantes han servido alre-
dedor de 1.000 menús a gente 
de la comarca y visitantes pro-
cedentes, sobre todo, de Valen-
cia.

Estas jornadas se han com-
plementado con visitas guia-
das gratuitas que han colgado 
el cartel de 
c o m p l e t a s . 
“De este 
modo, hemos 
cumplido un 
doble objeti-
vo: dar a co-
nocer nuestro 
rico patrimo-
nio gastronó-
mico y arqui-

tectónico. En estos diez años, 
tanto visitantes como vecinos 
han disfrutado de nuestro plato 
tradicional más emblemático 
que invita a repetir. De hecho, 
los restauradores reconocen 
la 昀椀delización de clientes que 
repiten jornada tras jornada”, 
señala la Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez. 
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SUS SILENCIOS,
SUS MALAS FORMAS

En el último pleno del mes de febre-
ro pudimos comprobar la verdadera 
naturaleza de las personas que di-
rigen el Ayuntamiento: autoritaris-
mo, prepotencia, dejadez y sobre 
todo muy poca transparencia. No 
solo es que no contestaran a mu-
chas preguntas realizadas por los 
grupos de la oposición, sino que en 
aquellas que dieron por replicadas, 
sus respuestas nada o poco tenían 
que ver con lo que se les había pre-
guntado. Nosotros sabemos el por 
qué actúan de esa forma, es más, 
les vamos a contestar a algunas de 
las preguntas que ellos no respon-
dieron:

- ¿Por qué se niegan a formar una 
mesa de diálogo entre todos los 
partidos que forman la corporación 
y la Policía Local? Porque saben de 
su incapacidad para dialogar y bus-
car acuerdos, no aceptarían no ser 
ellos los que solucionaran el con-
flicto que afecta a toda la población, 
y menos no salir en la foto.

- ¿Cuánto ha costado la casa del 
Ratoncito Pérez? La mayor obra de 
la legislatura no tiene precio para 
nuestra Alcaldesa, no recuerda lo 
que se ha abonado por dicha insta-
lación. La realidad es dura, mientras 
en otros municipios de la comarca 
se construyen residencias de ancia-
nos, aquí se construyen residencias 
para el Ratoncito Pérez.

- ¿Por qué Estefanía no acude a los 
actos de 昀椀estas en otros pueblos? 
La Concejala de Fiestas parece em-
peñada en destruir las relaciones 
que tanto han costado construir 
desde 1984. Es por todos conoci-
do que no deseaba esa delegación, 
pero sus intereses personales no 
pueden ni deben manchar el buen 
nombre de Segorbe en el exterior.

- ¿Por qué se realizan actos del 
Ayuntamiento en parcelas privadas 
y no se pide permiso a los propieta-
rios de las mismas? Así es, pregun-
ten a los propietarios de solares del 
Sector 1, que año tras año ven como 
el Ayuntamiento invade sin permiso 
sus parcelas para realizar los actos 
que estima convenientes.

Así podríamos seguir horas y horas, 
pero una imagen vale más que mil 
palabras. Fiscalizar su trabajo es 
nuestro deber, sus silencios y malas 
formas no nos detendrán.

Visualicen el último pleno, saquen 
sus propias conclusiones.

UN AYUNTAMIENTO CON FALTA 
DE TRABAJO Y RAZÓN

Al equipo de gobierno le basta con 
generar cualquier tipo de noticia 
que intente mejorar su imagen, 
porque mejorar la vida de las per-
sonas no es su 昀椀nalidad. El Ayun-
tamiento no ha barajado el amplio 
abanico de posibilidades que ofre-
cen los edi昀椀cios de “los camineros” 
y se ha conformado con la opción 
más llamativa a simple vista.

A mediados de febrero se anunció 
la adquisición de los edi昀椀cios co-
nocidos como “los camineros”, por 
parte de la Generalitat, para rehabi-
litarlos y destinarlos a las familias 
necesitadas con el beneplácito del 
falto de luces equipo de Climent. 
Sin tener en cuenta que esto no 
va a favorecer a la integración en 
la vida social de familias que están 
pasando por un mal momento. Si 
no que va a suponer crear un recin-
to alejado del municipio que se va a 
ver como un barrio menospreciado 
por su condición.

Desde SP no devaluamos la idea de 
crear vivienda social, la apoyamos, 
pero no de esta manera. Las per-
sonas que pasan por una situación 
de necesidad tienen que verse inte-
gradas en todos los aspectos, para 
poder rehacer sus vidas lo mejor 
posible. No alejarlas en un pun-
to externo a los demás que pueda 
convertirse en un gueto marginal.

Por eso retomamos las ideas que 
SP ya propició como proponer un 
albergue juvenil o medioambiental, 
una residencia vacacional o resi-
dencia para estudiantes. Ideas de 
las que realmente se pueda sacar 
partido de un enclave favorecido 
por la naturaleza a su alrededor y 
que pueda traer nuevos bene昀椀cios 
a la localidad. También se podría 
convertir en vivienda turística que 
aporte más riqueza en este sentido 
a Segorbe, también económica.

Estas iniciativas ya fueron presen-
tadas por la agrupación en orga-
nismos superiores, que estaban 
de acuerdo con la iniciativa. Pero 
la falta de tiempo no permitió lle-
varlas a término. Para nada es 
favorecedor aislar y alejar a los 
más desfavorecidos aunque en 
un primer momento Climent haya 
aceptado cualquier medida que 
aparentemente pudiera bene昀椀ciar 
su imagen sin pensar en las con-
secuencias que puede llevar a esas 
personas.

¡PIDAN PERDÓN!

El tiempo pone las cosas en su si-
tio. Y eso es lo que ha ocurrido con 
las Hermanas Terciarias Capu-
chinas y el Centro de Acogida de 
Menores Nuestra Señora de la Re-
surrección. Sentencia a sentencia 
se ha demostrado la injusticia que 
Mónica Oltra, vicepresidenta de la 
Generalitat cometió con esta con-
gregación, con los menores y con 
los profesionales. Cuando alguien 
comete un error, ha de reconocer-
lo. Pero si es con premeditación, 
nocturnidad y alevosía, lo mínimo 
que se debe hacer, por ética, es di-
mitir. Y eso es lo que debe hacer 
Mónica Oltra.

Y los segorbinos no olvidamos las 
actuaciones realizadas por Rafael 
Magdalena y Yolanda Sebastián. 
El anterior equipo de gobierno 
formado por socialistas y pode-
mitas con Rafael y Yolanda, como 
Alcalde y Concejala de Servicios 
Sociales en el momento en el que 
sucedieron los hechos, apoyaron 
todo ese despropósito e injusti-
cia. Y, sobre todo, apoyaron las 
calumnias que se vertieron hacia 
las Hermanas, hacia el Centro de 
Acogida y hacia los profesionales 
que allí trabajaban. Reconocer los 
errores es de ser valientes. Y es 
ahora cuando el anterior equipo 
de gobierno tiene que reconocer 
su error y disculparse.

El Partido Popular, en todo mo-
mento, defendió la magní昀椀ca la-
bor de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas y de los trabajadores 
del Centro de Acogida. Nosotros 
defendemos a los segorbinos y 
mejoramos el bienestar de la ciu-
dadanía. Y por eso también con-
tinuamos reclamando que no se 
olviden de que Segorbe es la co-
marca del Alto Palancia y como tal 
necesita disponer de unos servi-
cios que actualmente no se están 
dando o se hace de manera de昀椀-
citaria. A los hechos me remito. 
¿Cuándo recuperaremos el servi-
cio de mamografías? ¿Por qué re-
ducen, cada vez más, los servicios 
y horarios de la o昀椀cina de la Segu-
ridad Social en Segorbe? ¿Cuándo 
asumirá el Gobierno valenciano la 
gestión de servicios como las en-
fermeras escolares? ¿Y la del con-
servatorio? Lo que están demos-
trando es que sólo cuidan a las 
poblaciones de su color político, 
como Benicarló que ya ha conse-
guido, para el curso que viene, que 
la Generalitat Valenciana asuma la 
gestión de su conservatorio.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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COMERCIO

Segorbe crea un Centro Comercial Virtual
o Esta plataforma es un pro-
yecto del Ayuntamiento de 
Segorbe que integrará la oferta 
comercial de la ciudad en un 
entorno común de venta virtual. 
Los negocios de todos los sec-
tores ya pueden inscribirse para 
disfrutar del servicio de forma 
gratuita.

Mediante esta plataforma, los 
pequeños comercios, empre-
sas de servicios, restaurantes e 
incluso hoteles de Segorbe po-
drán mostrar al público toda su 
oferta de productos y precios, 
formalizar ventas y reservas. La 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, explica que “con 
el Centro Comercial Virtual de 
Segorbe queremos apoyar al 
comercio local, ofreciéndoles 

un nuevo canal de venta que 
responde a las demandas ac-
tuales de la clientela. Este pro-
yecto de innovación e impulso 
permitirá al comercio de proxi-
midad estar todavía más cerca 
de sus clientes: a un solo clic”.

Los establecimientos intere-
sados ya pueden ponerse en 
contacto con la Concejalía de 
Comercio en el correo electróni-
co comercio@segorbe.es, para 
solicitar más información. El 
Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó, espera “que las empre-
sas de Segorbe se animen a 
unir sus esfuerzos en esta pla-
taforma común gratuita, que 
les dará visibilidad para vender 
tanto en nuestra ciudad, como 
fuera de ella”.

El Centro Comercial Virtual de 
Segorbe puede encontrarse en 
la página web https://www.
compraensegorbe.com/ y ac-
tualmente se encuentra en fase 
de adhesión de negocios. Ya 
son más de una veintena los 
comercios interesados en ad-
herirse a esta nueva platafor-
ma. En breve se realizará una 

reunión informativa en la que 
se darán más detalles a los 
comercios interesados, se ex-
plicará el funcionamiento del 
centro virtual y se formará a 
los comerciantes en cuanto a 
la forma de subir sus produc-
tos, modi昀椀carlos o conocer la 
plataforma de pago.

Sorteo de cinco cenas en la hostelería segorbina
por la campaña de San Valentín

o Ana Pitarch Guillén; Silvia Mo-
reno Ripoll; Bernardo Novella; Car-
men Catalá y Elena Liliana Hreniuc 
son los cinco agraciados con un 
vale de 80 euros a consumir en 
establecimientos de restauración 
y hostelería de Segorbe. Los cinco 
premiados adquirieron sus pro-
ductos en Moda y Lencería Marian; 
Segorflor; Styl J.E. y dos en Ooh La 
Lá!

Zapaterías, decoración, ropa o 
complementos, joyerías, librerías, 

perfumerías, peluquerías y salones 
de belleza de Segorbe, entre otros, 
participaron en esta campaña que 
ha tenido una gran aceptación. Un 
total de 25 comercios participaron 
en la campaña que el Ayuntamiento 
puso en marcha por San Valentín. 

“Gracias a campañas como esta, 
hemos logrado, un año más, in-
centivar la compra en los comer-
cios de Segorbe. Desde el Ayun-
tamiento queremos agradecer la 
participación tanto de los estable-

cimientos como de lo segorbinos”, 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, Alcal-
desa de Segorbe. 

“Es la segunda edición de esta 
campaña que se está consoli-
dando como un gran apoyo a los 
comercios de Segorbe. Este año 
se han contabilizado un total de 
625 participaciones, una cifra 
que nos anima a continuar desa-
rrollando iniciativas de este tipo”, 
señala Nacho Cantó, Concejal de 
Comercio.

La campaña “Esta Navidad, quédate en Segorbe” 
repartió un total de 1.500 euros en vales de 300€

o El Ayuntamiento de Segorbe 
realizó el 26 de enero, el sorteo 
de premios de la campaña co-
mercial �Esta Navidad, quédate 
en Segorbe�, que repartió un 
total de 1.500 euros en vales 
de 300� para gastar en los ne-
gocios de la localidad adheri-
dos a la campaña. Al acto asis-
tió la Alcaldesa de Segorbe y el 
Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó.

Las personas ganadoras, que 
recogieron sus vales en la 
Concejalía de Comercio, fueron:

– Irene Aucejo, que participó 
comprando en el comercio 40 
Grados Lencería.

– Juan Bautista Soriano Sán-
chez, que participó comprando 
en el comercio Viajes Vibilia.

– Eva Matilde Arrue Mora, que 
participó comprando en el co-
mercio 40 Grados Lencería.

– Mª Jesús López, que partici-
pó comprando en el comercio 
Hervás Romero S.L.

– Ianire Bolumar Merino, que 
participó comprando en el co-
mercio La Tienda de Lía.

La Alcaldesa y el Concejal de 
Comercio dan la enhorabuena 
a los ganadores y agradecen 
“a los numerosos estableci-
mientos participantes que se 
sumaron a la campaña, y a 

la ciudadanía de Segorbe por 
hacer sus compras en los ne-
gocios de proximidad. Esta y 
todas las iniciativas se desa-

rrollan para apoyar a los co-
mercios y dar un impulso a la 
economía local”. 
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SANIDAD

El Teatro Serrano acogió la conferencia “Dosis de pantallas”,
dirigida a padres y madres con alumnos en primaria

o La Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Unidad de Preven-
ción Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPCCA), organizó la 
conferencia �Dosis de panta-
llas� con motivo del Día Interna-
cional del internet seguro, diri-
gida a todos los padres/madres 
de los alumnos de educación 
primaria de los centros educati-
vos de Segorbe.

La charla tuvo lugar el 11 de 
febrero, en el Teatro Serrano. 
El acto contó con la participa-
ción del Concejal de Sanidad, 
Vicente Hervás, y de la directo-
ra del CRIS, Pilar Blasco. En la 
conferencia, la Doctora en Neu-
rociencias y divulgadora cientí-
昀椀ca, Marta Ruipérez Alonso ex-
plicó de forma amena, sencilla y 
comprensible los efectos adic-
tivos de las tecnologías. 

Como la ponente a昀椀rmó, “el ce-
rebro es un órgano fascinante 

que controla y determina to-
das nuestras funciones vitales; 

percibe e interpreta nuestras 
sensaciones, crea y almacena 
nuestros pensamientos, gene-
ra nuestras emociones y emite 
nuestras decisiones”.

Asimismo, explicó que duran-
te la infancia y la adolescen-
cia el cerebro está en continuo 
cambio, “son unos años muy 
críticos donde la velocidad de 
aprendizaje es máxima. Es por 
esto que los efectos de diversas 
sustancias o estímulos nocivos 
y adictivos, resultan todavía 
más críticos. En estas edades 
se está desarrollando el área del 
cerebro encargada de la razón, 
del pensamiento, de la toma de 
decisiones y de la impulsivi-
dad”.

La doctora reconoce que vivi-
mos rodeados de tecnología. 
“Los niños, niñas y adolescen-
tes están cada vez más expues-
tos a las pantallas digitales 
(móvil, tablets, ordenadores, te-
levisión y videojuegos). Lo que 
en sus inicios se consideraron 
herramientas útiles, tanto en el 

ámbito educativo-laboral, como 
en el del ocio, hoy en día se está 
reconsiderando su uso ya que 
la sociedad está apreciando los 
efectos nocivos y adictivos de 
las mismas. A lo 
largo del día pa-
samos una gran 
cantidad de 
horas tras las 
pantallas, tan-
to los adultos 
como los niños/
as y jóvenes. 
Es por ello ne-
cesario adquirir 
unas pautas de 
convivencia sa-
ludable con las 
tecnologías”. 

En esta confe-
rencia se expli-
có que las pan-
tallas son un 
híper estímulo 
que resulta al-
tamente adicti-
vo para el cere-
bro. Y se educó 

y concienció sobre el efecto en 
el cerebro de las pantallas digi-
tales, los videojuegos, las redes 
sociales y los juegos de apues-
tas.

 Balance positivo de la
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Segorbe

o Durante el 2021, destaca el 
trabajo coordinado entre todos 
los agentes implicados en un 
año en el que se ha producido 
la intersección de III y IV Plan 
Municipal de Drogodependen-
cias y Otros Trastornos Adicti-
vos.

La UPCCA ha trabajado coordi-
nada con las áreas de Bienes-
tar Social, Juventud, Educación, 
Sanidad, Fiestas, Igualdad del 
Ayuntamiento, con la Policía 
Local, los centros docentes y 
el Centro de Salud Integral de-
tectando, por un lado, las ne-
cesidades a través de la red 
de agentes comunitarios y for-
mando e informando a la pobla-
ción y dando respuesta, por otro 
lado, a la demanda individual.

El Concejal de Sanidad, Vicente 
Hervás, destaca la importancia 
de la labor de la UPCCA, ya que 
«es necesario continuar for-
mando e informando a la ciu-
dadanía de las conductas adic-
tivas y cómo combatirlas. Ade-
más, esta unidad también ofre-

ce un servicio individual tanto a 
usuarios como a familiares de 
apoyo con el que logran herra-
mientas para gestionar estas 
conductas».

Las distintas áreas en las que 
incide esta unidad en Segorbe 
son:

– Prevención Universal Comu-

nitaria, con acciones en torno al 
III y IV Plan de Drogodependen-
cia Municipal. Con la coordina-
ción con Xarxa Jove, y técnicos 
de Juventud de la provincia. 
Además, se ha colaborado, jun-
to a la técnico de Juventud de 
Segorbe en la campaña «Ga-
ritos Saludables». También se 
han desarrollado campañas 
conjuntas con las UPCCAs de 
la Comunidad Valenciana. Y 
durante el 2021, se ha difundi-
do en medios de comunicación 
locales información y vídeos 
sobre la prevención en materia 
de adicciones, sobre los servi-
cios de la UPCCA y otros temas 
de interés. Y destacan las cam-
pañas de la lucha contra el uso 

indebido y el trá昀椀co ilí-
cito de drogas; difusión 
de la marca UPCCA; y 
de conmemoración de 
días saludables, con la 
impresión de un calen-
dario. Sin olvidarnos, de 
la celebración del Día 
Mundial sin Tabaco, en 
el que colaboró el alum-
nado del municipio.

– Prevención Universal Esco-

lar: se han impartido diferentes 
talleres en los centros educati-
vos de Segorbe con la 昀椀nalidad 
de prevenir y concienciar de los 
riesgos que generan las dife-
rentes drogas como el tabaco 
y el alcohol. Además de esto, 
también se ha celebrado una 
jornada de salud mental junto 
con unos talleres de sensibili-
zación por el Día Mundial de la 
Salud Mental junto con unos 
talleres de sensibilización por 
dicha jornada en los ciclos de 
infantil, primaria y secundaria 
del municipio.

– Prevención:

Selectiva: Entre las acciones 
más destacadas en esta área 
se encuentran el programa de 
reducción de riesgos en la Es-
cuela Para Adultos de Segorbe, 
un taller presencial de cannabis 
y salud mental en el IES Alto 
Palancia y la celebración de la 
Academia Juvenil de Verano.
Indicada: Este apartado se cen-
tra en la información, forma-
ción, orientación e intervención 
a familiares y usuarios. Un to-
tal de 11 personas han recibi-
do atención, siendo la mayoría 
familiares de personas afecta-
das. También se ha atendido de 
forma regular a varias personas 
con adicciones de diferente ín-
dole.
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SERVICIOS SOCIALES

Segorbe amplía el “yayobús” a las pedanías

o Desde el 21 de febrero, 
Villatorcas y Peñalba disponen 
del servicio de transporte so-
cial adaptado conocido como 
�yayobús�, que mejora la ca-
lidad de vida y permitirá a los 
usuarios de las pedanías venir a 
Segorbe para realizar sus com-
pras y visitas médicas o admi-
nistrativas. Lo pueden utilizar 
las personas a partir de 70 años 
y personas con diversidad fun-
cional.

Desde que se anunció la pues-
ta en marcha del servicio a las 
pedanías, se han recogido unas 
doce solicitudes de carné; diez 
de Cárrica y dos de Villatorcas. 
La Concejala de Servicios So-

ciales, Marisa López, espera que 
“el yayobús mejore la vida las 
personas mayores y con diver-
sidad funcional de las pedanías, 
acercándoles a los servicios 
básicos que se encuentran en 
el centro de Segorbe”. “Con ac-
tuaciones como esta, el actual 
equipo de gobierno busca me-
jorar los servicios y el bienes-
tar de la ciudadanía”, a昀椀rma Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.  

Los horarios de los trayectos 
son los siguientes: 

Cárrica: Todos los lunes y jue-
ves, salida desde la plaza del 
Secano a las 11 h. y regreso 
desde plaza General Giménez 

Salas a las 12:35 h.

Villatorcas: Todos los jueves, 
salida desde la Casa del Pueblo 
a las 11:30 h. y regreso desde 
plaza General Giménez Salas a 
las 13 h.

El carné de transporte puede 
solicitarse ya en el departa-
mento de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe, soli-
citando cita previa en el teléfo-
no 964 13 21 49. 

Servicios sociales aumenta su colaboración con el
Centro Socioeducativo Luis Amigó y con Cáritas

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
en su trabajo de atención a los 
colectivos más vulnerables, 
continúa reforzando su apoyo a 
las asociaciones de voluntaria-
do del municipio. En este caso, 
con el aumento de la subven-
ción al Centro Socioeducativo 
Luis Amigó y a Cáritas Diocesa-
na de Segorbe.

Este 2022, el Centro Socioe-
ducativo Luis Amigó verá re-
forzado el compromiso de los 
Servicios Sociales de Segorbe 
con su proyecto destinado a la 
infancia, apoyándola con una 

ayuda de 6.000€, mil más que 
en el anterior ejercicio. Cáritas 
Diocesana de Segorbe verá 
también aumentada su ayuda 
en mil euros, con un total de 
5.000€.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que 
“esta es una acción más para 
consolidar la trayectoria de co-
laboración entre el Ayuntamien-
to y el Centro Socioeducativo 
Luis Amigó y con cáritas, que 
realiza una labor social impor-
tantísima. La coordinación y 
apoyo a las organizaciones sin 

ánimo de lucro es 
esencial para re-
ducir al mínimo las 
desigualdades so-
ciales”.

La Concejala de 
Servicios Sociales, 
Marisa López, des-
taca “la continua 
interacción y co-
laboración entre el 
Ayuntamiento y el 
Centro Socioedu-
cativo Luis Amigó 
en el refuerzo del 
aprendizaje aca-
démico y de socia-
lización para ga-
rantizar los dere-
chos de todos los 
niños y niñas. Y re-
conocer el trabajo 
que realiza Cáritas 

en su atención a las familias 
en situación de vulnerabilidad. 
Desde Servicios Sociales traba-
jamos estrechamente con estas 

organizaciones y somos cons-
cientes de lo necesario que es 
ampliar la cuantía que se desti-
na desde el Ayuntamiento”. 
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MUJER E IGUALDAD

Segorbe conmemoró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
con una exposición y una conferencia

o El Edificio Glorieta de 
Segorbe acogió, del 10 al 18 de 
febrero, la exposición itinerante 
«Mujeres de Ciencia». Y el 15 de 
febrero, una vulcanóloga impar-
tió charlas en los centros de Pri-
maria de Segorbe y, por la tarde, 
en el Casino.

El 11 de febrero se celebró el Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia y la Concejalía 
de Igualdad organizó una serie 
de actos para conmemorarlo. La 
exposición itinerante «Mujeres 
de Ciencia» se pudo visitar del 
10 al 18 de febrero en el Edi昀椀cio 
Glorieta de Segorbe. Una mues-
tra de carácter divulgativo que 
realiza un breve recorrido sobre 
los logros conseguidos por las 
mujeres en las diferentes disci-
plinas cientí昀椀cas.

«Con esta exposición, reivindi-
camos el papel de tantas y tan-
tas mujeres que han realizado 

grandes contribuciones al pro-
greso cientí昀椀co y tecnológico 
y que han sido invisibilizadas. 
Quiero agradecer la colabora-
ción del alumnado del curso 
de Acceso y Conservación de 
Instalaciones Deportivas en el 
montaje de la exposición y a la 
Asociación Dones en Acció, de 
Xirivella, que nos ha cedido la 
muestra», indica Marisa López, 
Concejala de Igualdad.

El 15 de febrero, la sismólo-
go volcánica y profesora de la 

Universidad de Granada, Janire 
Prudencio Sóñora impartió una 
serie de charlas. Como miem-
bro de la plataforma Girls4S-
TEM, la ponente puso de relieve 
el papel actual de las mujeres 
en los ámbitos STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Mate-
mática) y mostró, a través de 
su trabajo, cómo se trabaja en 
estas áreas. El alumnado de 3º 
y 4º de Primaria de los centros 
educativos de Segorbe asistió 
a la charla «Estudiando volca-
nes activos: la erupción de La 

Palma». Por la tarde, el Salón 
del Artesonado, del Casino de 
Segorbe, acogió la charla «Vol-
canes y Sociedad».

«Janire Prudencio representa 
perfectamente la capacidad de 
las mujeres de ser protagonis-
tas en cualquier ámbito, inclui-
do el de la ciencia. A través de 
su experiencia y mostrándonos 
su trabajo, continuamos con-
cienciando sobre la igualdad», 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

Jornada de creación textil
en torno a experiencias migratorias

o El Palacete de San Antón 
acogió el 12 de febrero una jor-
nada intensiva de reflexión y 
creación textil en el que partici-
paron mujeres migrantes del sur 
global, es decir, provenientes de 
territorios no hegemónicos que 
habitan en territorios rurales de 
la Comunidad Valenciana.

Esta jornada se desarrolló en 
dos bloques. Por la mañana se 
realizó el taller de Duelo Migra-
torio donde se proponía visibili-
zar y dar cobijo a narrativas que 
viven las personas migrantes y 

las complejidades y/o poten-
cialidades de instalarse en el 

medio rural. 

Por la tarde, la Concejala de 
Igualdad, Marisa López asistió 
al Palacete de San Antón, donde 
se estaba desarrollando el Taller 

de Arte Textil en el que se facili-
taron técnicas como el bordado 

y costura, considerando como 
referente la producción textil 
de culturas del Abya-Yala, para 
construir una muñeca y morada 
identitaria que albergue y sim-
bolice vivencias y experiencias.

4ª Jornada de Prevención de Discursos de Odio

o El alumnado del IES Cueva Santa 
asistió el 4 de febrero, a la 4ª Jornada 
de Prevención de Discursos de Odio, or-
ganizada por la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Segorbe y a cargo 
de Diego Morente, coordinador de LGTBI 
POL de la Policía de Vall d�Uixó.
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INFANCIA Y JUVENTUD

La juventud de Segorbe participará en un encuentro provincial en marzo 

o El equipo de corresponsales 
de la comarca del Alto Palancia 
será el encargado de organizar 
las actividades lúdicas que se 
realizarán el 12 de marzo, en un 
encuentro provincial en Navajas 
en el que participan jóvenes de 
Onda, Benicàssim, Les Alque-
ríes, Vall d�Uixó, Nules y L�Al-
cora.

Los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 12 y los 
20 años pueden participar en 
#Connecta’t, un encuentro pro-
vincial que se celebra el 12 de 
marzo en Navajas y que tiene 
como objetivo la puesta en co-
mún de proyectos e ideas de las 
diferentes localidades. El plazo 
de inscripción 昀椀naliza el 1 de 
marzo, a través de los correos 
de los departamentos de Ju-
ventud de los respectivos ayun-
tamientos. En Segorbe lo pue-

des hacer mandando un email a 
segorbe@xarxa-

jove.info o juven-
tud@segorbe.es. 

A las 10h co-
menzará el en-

cuentro con una 

gymkhana, pre-
parada por los 
corresponsales 
del Alto Palancia, 
que tiene como 
tema principal la 
igualdad. El Salto 
de la Novia será 
el escenario de 

las pruebas. Des-
pués comerán en 
el pabellón AMU-
NA y por la tar-
de, participarán 
en una feria en la 

que cada entidad 
organiza una ac-

tividad y muestra productos a canjear por los puntos logrados 
en la gymkhana de la mañana. 
El encuentro 昀椀nalizará con una 
merienda.

“El proyecto de los correspon-
sales de Segorbe se está con-
solidando poco a poco. Esta-
mos muy orgullosos del equipo 
que se ha formado con jóvenes 
de la comarca que están par-
ticipando e involucrándose en 
los proyectos de forma muy 
activa, como lo demuestra este 
encuentro en el que organizan 
la gymkhana”, señala Estefanía 
Sales, Concejala de Juventud.

El año pasado comenzó este 
proyecto en el que un grupo de 
jóvenes se ha convertido en el 
enlace entre sus compañeros 
y compañeras y las entidades 
municipales que trabajan en el 
área de Juventud. 

Calendario de talleres para 
dinamizar el Aula de la Juventud

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través del I Plan de Juventud, 
ha programado una agenda es-
table de actividades en el Aula 
de Juventud, para niños y jóve-
nes hasta 30 años. Hasta me-
diados de junio, este espacio se 
convertirá en un punto de en-
cuentro para disfrutar de talleres 
con temáticas muy variadas. 

El 25 de febrero, con motivo de 
la celebración del Carnaval, co-
menzaron las actividades con 

un taller de máscaras, en el Aula 
de la Juventud. 

“El objetivo es que el Aula de la 
Juventud se convierta en refe-
rencia para la infancia y la ju-
ventud de Segorbe y un lugar de 
encuentro, reunión y diversión 
para la infancia y la juventud 
segorbina. Esta actuación es 

una de las líneas de acción in-
cluida en el I Plan de Juventud 
de Segorbe, dentro del área de 
actividades y ocio educativo”, 
a昀椀rma la Concejala de Juven-
tud, Estefanía Sales.

El calendario de los talleres es 

el siguiente:

Fechas Talleres Horario

12 de marzo COSPACES  
SCAPE ROOM

11.00 a 14.00 horas
17.00 a 20.00 horas

26 de marzo TIK TOK POR LA IGUALDAD 11.00 a 14.00 horas

2 de abril DANZAS URBANAS 11.00 a 14.00 horas

9 de abril COMERCIAL DANCE 11.00 a 14.00 horas

30 de abril REVOLUTIONERS 11.00 a 14.00 horas

7 de mayo STREET ART 11.00 a 14.00 horas

14 de mayo HUNGER GAMES 11.00 a 14.00 horas

21 de mayo LASER TAGS 11.00 a 14.00 horas

28 de mayo CHROMA KEYS 11.00 a 14.00 horas

4 de junio FOR FUTURE 11.00 a 14.00 horas
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El cómic sobre Francesch Vicent, en los centros educativos de Segorbe 
o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Conce-
jala de Cultura, Marisa López, 
mantuvieron el 26 de enero 
una reunión con el director de 
la Escuela de Ajedrez �Fran-
cesch Vicent� del Club de Aje-
drez del Alto Palancia, Miguel 
Ángel Malo. El Ayuntamiento 
ha encargado la impresión de 
2.000 cómics sobre �Francesch 
Vicent. Primer Autor y Maestro 
del Ajedrez Moderno�, que en-
tregará en centros educativos y 
las bibliotecas municipales.

Los cómics se distribuirán en-
tre el alumnado de primaria 
de Segorbe, las bibliotecas de 
los institutos de secundaria 
y bachiller y las municipales. 
La inversión destinada por la 
Concejalía de Cultura ha ron-
dado los 3.000 euros, entre im-
presión y la colaboración en la 
edición de la publicación.

“Con esta iniciativa el Ayunta-
miento de Segorbe refuerza su 
compromiso reivindicativo de 
la 昀椀gura de Francesch Vicent, 
el autor que codi昀椀có las reglas 

del ajedrez moderno, que en lo 
esencial son las mismas que 
hoy rigen la práctica del juego, 
con millones de partidas dispu-
tadas a diario en todo el mun-
do”, explica Marisa López.

Por su parte, Mª Carmen Climent 
a昀椀rma que “el Ayuntamien-
to continuará trabajando 
por destacar el papel clave 
de Francesch Vicent en la 
historia, y de la ciudad de 
Segorbe como cuna del aje-
drez moderno”.

La publicación fue coordinada 
por Miguel Ángel Malo Quirós, 
y contó con el especialista José 
A. Garzón para la documen-
tación histórica y guión y con 
Daniel Salvador como ilustrador 
y diseñador. 

Magia, creatividad y poesía en la representación de «Lú»
o El Teatro Serrano acogió el 5 
de febrero el espectáculo de ar-
tes escénicas «Lú», a cargo de 
la compañía Maduixa, el cual 
se representó en dos sesiones. 
A la representación acudió la 
Concejala de Cultura, Marisa 
López.

Los asistentes fueron participes 
desde el escenario de la historia 
de sus protagonistas, que viven 

en un lugar rodeado de tierra y 
pobreza. Trabajan y trabajan 
en el campo sin descanso, pero 
para sobrevivir, han convertido 
su trabajo en juego. El espec-
táculo habla sobre el poder de 
la creatividad y la imaginación 
como forma de evasión ante la 
crueldad y la dureza de la vida.

Esta representación de dan-
za y artes plásticas consiguió 

en 2019 el «Premio 
Mostra Alcoi» al Mejor 
espectáculo familiar; 
y en 2020, el «Premio 
al Mejor Espectáculo 
de la Feria Europea de 
Artes Escénicas de los 
Niños y las Niñas (FE-
TEN) 2020» y los Pre-
mis Arts Escèniques 
Valencianes, al Mejor 
espectáculo familiar. 

582 cuentos participan en el XXXVI Premio Internacional
de Cuentos Max Aub y 10 optan al galardón Comarcal 

o Desde la Fundación Max Aub 
han dado a conocer los cuentos 
que optan a la convocatoria del 
XXXVI Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub. La participa-
ción ha sido un poco más baja 
que en la edición anterior. El to-
tal de cuentos recibidos ha sido 
de 592, en relación al año pasa-
do 51 menos; 582 participan en 
el Premio Internacional y 10 en el 
Comarcal, de todos los cuentos, 
11 no cumplen alguna de las ba-

ses del certamen, especialmente 
la de extensión e impresión.

El total de países participantes 
ha sido de 20: 9 de ellos de Euro-
pa y 11 de América. Dentro de los 
países de Europa hay que desta-
car que es la primera vez que se 
recibe un cuento de Azerbaiyán. 
El país con mayor participación 
es España con 507 cuentos.

El Jurado de Preselección, for-
mado por aproximadamente 120 

personas, se reunió el 9 de fe-
brero, el 23 de febrero y el 2 de 
marzo. Este año el Jurado Cali-
昀椀cador estará com-
puesto por los escri-
tores Natalia Carrero, 
Constantino Bértolo 
y Elvira Navarro.

El jurado emitirá el 
fallo el día 7 de abril 
a las 14 horas en la 
sede de la Fundación 
Max Aub, dentro de 

las actividades que se realizarán 
para celebrar el CXIX Aniversario 
del nacimiento de Max Aub. 

El ICAP presenta «Segorbe en revolución.
Tras las huellas del anarquista Joaquín Carot»

o El Instituto de Cultura del 
Alto Palancia, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Segorbe, presentó, el 12 de 
febrero el libro «Segorbe en 
revolución. Tras las huellas 
del anarquista Joaquín Carot», 
de José Luis Bea Clemente y 
Jorge A. Torres Martín. 

 El acto de presentación tuvo lu-

gar en el Centro Cultural «Olga 
Raro» de Segorbe y contó con 
la presencia de la Concejala de 
Cultura, Marisa López y de dos 
nietos de Joaquín Carot. 

El libro se estructura en seis 
capítulos que siguen de for-
ma cronológica la trayectoria 
de Joaquín Carot, dedicando 
la parte central del libro al pe-

riodo comprendido entre 1931 
y 1939.

Al terminar el acto, el ICAP 
repartió los correspondientes 
libros entre los socios asis-
tentes. Los socios que no pu-
dieron acudir al acto podrán 
recoger sus ejemplares en la 
Librería-Papelería Agua Lim-
pia. 
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Segorbe asistió a los homenajes de las Falleras Mayor e Infantil
de Torrent y sus Cortes de Honor

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent 
y la Concejala de Fiestas, Estefanía Sales asis-
tieron, el 11 de febrero, a la cena homenaje a la 
Fallera Mayor, Sara Garrigues Royo y su Corte de 
Honor. Dicho homenaje reúne al mundo asociati-
vo, cultural, político y festivo de Torrente. 

Asimismo, la Concejal de Participación Ciudada-
na, Ángeles Gómez acudió el 19 de febrero, a la 
comida homenaje a la Fallera Mayor Infantil, Pau-
la Alapont y su Corte de Honor

La Asociación de Mujeres
homenajea a Santa Águeda con una misa 

o La Asociación de Mujeres de Segorbe celebró el día de su pa-
trona, Santa Águeda, con una misa en la iglesia de Santa María, 
y de esta manera, rendirle pleitesía en el día de su onomástica, 
5 de febrero. 

La misa fue o昀椀ciada por el cura párroco y canónigo de la Ca-
tedral-Basílica, José Manuel Beltrán. En el sermón explicó de 
forma amena la historia de Santa Águeda de Catania, virgen y 
mártir del siglo III.

En la homilía la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres es-
tuvo acompañada por la Alcaldesa, Mª Carmen Climent. 
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Segorbe acogió la III Concentración de Coches Clásicos
o Los amantes del motor dis-
frutaron de la treintena de ve-
hículos que se expusieron en 
la plaza de la Cueva Santa el 5 
de febrero, con motivo de la III 
Concentración de Coches Clá-
sicos, organizado por el restau-
rante Casa Ripoll, de la playa 
de la Malvarrosa, y con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Segorbe. 

La Concentración se realizó en-

tre Segorbe y Altura, con un pro-
grama que comenzó el viernes, 
4 de febrero, con una comida 
con el encuentro de los partici-
pantes que disfrutaron del sec-
tor hostelero de la ciudad.

Al día siguiente se realizó un 
pequeño pasacalle escoltado 
por la Policía Local, que 昀椀nalizó 
en la plaza de la Cueva Santa 
donde se expusieron los vehí-
culos durante toda la mañana. 
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 

Carmen Climent, junto a la Con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Ángeles Gómez, recibieron 
al grupo de participantes en el 
Salón de Plenos. La guía turís-
tica de la Comunidad Valencia-
na, Teresa Blasco, explicó a los 

asistentes de forma muy ame-

na, la historia y atractivos tu-
rísticos que tiene la población.

Asimismo, a los partícipes de 
la concentración se les preparó 
una ruta por la ciudad, con un 

bono que incluía 
las entradas 

para todos los 
museos. La jor-
nada 昀椀nalizó con 
un pasacalle por 
las calles segor-

binas acompa-
ñados por la Po-
licía Local antes 
de comer. 

Viveros Mas de Valero, 
Premio Europeo a la Mejor trayectoria profesional 

o El 21 de enero, tuvo lugar en 
el salón Medinaceli del emble-
mático Hotel Westin Palace, de 
Madrid, la entrega de premios 
de la 1ª edición del Premio Eu-
ropeo a la Mejor trayectoria 
Profesional 2022, que otorgó la 
Sociedad Europea de Fomento 
Social y Cultural, entidad que 
preside Luis María Ansón Oliart.

Entregó el premio el ‘Padre Án-
gel’, de la Asociación Mensa-

jeros de la Paz, a los socios de 
la empresa segorbina, Viveros 
Mas de Valero, S.L., Javier Lara y 
Manuel Vte. Martínez los cuales 
manifestaron su agradecimien-

to con unas palabras dirigidas a 
todos los asistentes al acto, ex-
presando el orgullo que sentían 
por haber sido distinguidos con 
tan preciado galardón.

Esta institución otorga el Pre-

mio Europeo a la Mejor Trayec-

toria Profesional a aquellas 
organizaciones y empresas 
que con su actividad han 
elevado estos preceptos 
al nivel de la más alta ex-

celencia. Con ello no solo 

se constituyen como un 

ejemplo y una inspiración 
para sus semejantes, sino 
como un motor de progre-
so y crecimiento para toda 
la sociedad.

El Obispo de Segorbe presentó el Año Jubilar Diocesano
en la Catedral-Basílica 

o El Obispo D. Casimiro López 
Llorente presidió el viernes 28 
de enero el acto de presentación 
del Año Jubilar, con motivo del 
775º Aniversario de la creación 
de la Sede Episcopal en Segorbe 
(1247/2022), y, por ello, del na-
cimiento de la Iglesia diocesana 
de Segorbe-Castellón. 

En la rueda de prensa, que se ce-
lebró en la Capilla de El Salvador 
de la Catedral de Segorbe, inter-
vino D. Federico Caudé, deán de 
la Catedral, que dio la bienveni-
da a los medios de comunica-
ción y a todos los asistentes, y 
contextualizó históricamente la 
efeméride que se va a celebrar. 

Por otra parte, D. Miguel Abril, 
Vicario de Pastoral y presidente 
de la Comisión Diocesana para 
el Año Jubilar, explicó de forma 
general el programa de actos 
organizado para su celebración. 
Moderó D. Héctor Gozalbo, de-
legado Diocesano para los Me-
dios de Comunicación.

En cuanto a la programación, 
la Comisión para el Año Jubi-
lar Diocesano ha preparado un 
amplio calendario de actos y 
eventos con los que celebrar 
debidamente esta efeméride. 
Entre ellos exposiciones, euca-
ristías, peregrinaciones, cade-
nas de oración, conferencias, 

convivencias, vigilias, encuen-
tros y jornadas de formación. 

La imagen visual para conme-

morar esta efeméride trata de 
visualizar la cátedra del Obispo 
a través de una interpretación 
del báculo. 
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o Nacida en Segorbe en 
1971, está convencida de 
que llegar al mundo en una 
ciudad con tanta relevancia 
histórica y tanto valor esté-
tico, inevitablemente, impri-
me carácter.

Escribe desde los siete años 
porque así se siente muy li-
bre y feliz. Animada por sus 
profesores del colegio Pin-
tor Camarón, en especial 
por Enrique Valdeolivas; y 
del instituto Cueva Santa, 
comenzó a presentarse a 
concursos literarios y a ga-
nar muchos cuando era aún 
muy joven. Algunas de sus 
primeras publicaciones apa-
recieron en la revista Agua 
Limpia. Durante algún tiem-
po colaboró con la funda-
ción Max Aub. 

Ahora, bastantes años des-
pués, se dedica profesional-
mente a la escritura en la 
editorial Planeta y es una de 
las autoras representadas 
por la mítica agencia Bal-
cells. Rosario es doctora en 
Filología Hispánica con una 
tesis sobre las estrategias 
de escritura en internet que 
se titula Los textos expandi-
dos. Ha publicado, en la edi-
torial Planeta, Volver a Can-
franc (2015), Desaparecida 
en Siboney (2017), La huella 
de una carta (2019) y el 6 de 

abril verá la luz su nueva no-
vela, El cielo sobre Canfranc. 
Con estas obras suma vein-
te ediciones hasta el mo-
mento, lo que supone más 
de 100.000 lectores. Un viaje 
de novela, el viaje teatraliza-
do en tren y la ruta literaria 
sobre Volver a Canfranc, han 
obtenido el premio a la me-
jor experiencia turística de 
Aragón 2021. Rosario ha co-
laborado con sus artículos 
en Qué leer, El País y El Do-
minical de El Periódico. Su 
obra ha sido traducida a va-
rios idiomas. Ganó el premio 
Magda Portal del Ministerio 
de la Mujer de Perú, país 
donde vivió casi una década, 
y el prestigioso premio Ciu-
dad de Huelva de relato, en-
tre otros galardones interna-
cionales. También ha escrito 
y publicado poesía y ensayo.

Es la directora, desde el 2004, 
del aula de Escritura Crea-
tiva de la UJI de la que han 
salido magní昀椀cos escritores 

e imparte las asignaturas de 
Lengua española y Lengua 
española para traductores, 
en el grado de Traducción 
de esta misma universidad. 
Coordina, desde hace cuatro 
años, los clubs de lectura de 
El Corte Inglés de Valencia 
y Castellón. Se re昀椀ere a sus 
trayectos con sus libros por 
la geografía española y fran-
cesa como el Raro tour. 

No descarta escribir algún 
día Volver a Segorbe y El cie-
lo sobre Segorbe y regresar 
así literariamente del territo-
rio del Alto Aragón al del Alto 
Palancia. Ambientar sus no-
velas tan cerca de la frontera 
francesa responde a una ne-
cesidad de perspectiva, de la 
misma manera que han he-
cho otras compañeras su-
yas de editorial como María 
Dueñas, nacida en Puerto-
llano, residente en Cartage-
na que escribe sobre Tánger, 
Tetuán, California; Dolores 
Redondo, vasca que escribe 
sobre Navarra o Eva Gar-
cía Sáenz de Urturi que vive 
en Alicante y escribe sobre 
Vitoria. Pre昀椀ere ser primero 
universal para ser después 
muy local y tener, en vez de 
un corazón, dos corazones, 
uno en la estación de Can-
franc y otro aquí, en El Argén, 
uno de sus parajes preferi-
dos de Segorbe. 

o Después del tiempo seco y muy 
poco lluvioso que hemos tenido en 
los últimos tres meses, vemos que 
la primavera, que comienza el día 
20 de marzo, podría ser muy cálida 
y seca. Hasta podríamos adelantar, 
con mucho riesgo de equivocación, 
que tendremos unos meses �mu-
cho más cálidos de lo normal�.

La previsión a largo plazo presenta 
una mayor incertidumbre. Los mo-
delos numéricos meteorológicos, a 
tan largo plazo, no son tan 昀椀ables 
como quisiéramos. Pero es lo que 
tenemos y en ellos se observa para 
los meses de marzo, abril y mayo 
un tiempo apenas lluvioso y, eso sí, 
bastante cálido.

Los ambientes secos nos pueden 
dar días primaverales. 

Para el avance para la Semana 
Santa, nadie se pone de acuerdo. El 
motivo es que este año la Semana 
Santa cae casi a mitad del mes de 
abril. Y, salvo lo que dicen los re-
franes: “En abril aguas mil”, es un 
mes con una inestabilidad atmos-
férica muy acusada. Y hasta algo 
fresco. En mi recuerdo, el año pa-
sado (2021) tuvimos algunas ne-
vadas a mediados del mes de abril, 
en zonas muy cercanas a nuestra 
población, dentro de la provincia de 
Teruel.

Pero la primera parte de mi artículo, 
es un pequeño resumen de toda la 
primavera, no de un mes determi-
nado, y tal como nos está afectan-
do la meteorología últimamente. 
Podríamos en algún día registrar 
cantidades de 60 l/m² en tan solo 
24 horas y el resto del mes no re-
gistrarse ninguna precipitación.

Resumiendo, desde el 20 de mar-
zo hasta 21 de junio, de momento 
se observa, tiempo poco lluvioso y 
cálido. ¡Hablaremos de esta prima-
vera!

José Miguel Barrachina. 

Asesor Meteorológico

La primavera 
meteorológica 

del 22

o A veces, el tren equivocado te lleva a la estación correcta.

Canfranc, 1944. La joven Valentina Báguena, colaboradora de 
la Resistencia contra las fuerzas de ocupación nazis en el sur 
de Francia, descubre que la guerra cambia por completo la 
forma de vivir, de pensar y, sobre todo, de amar cuando cono-
ce al paracaidista alemán Franz Geist el mismo día en que un 
incendio destruye el pueblo de Canfranc. Tras la devastación 
producida por el fuego, los habitantes de este lugar serán víc-
timas, además, de una de las mayores estafas de la historia de 
España. Un hecho de dimensiones extraordinarias, pero casi 
desconocido hasta ahora.

El cielo sobre Canfranc es una novela que late desde el co-
razón del Pirineo para desplegarse después hacia sus otros 
escenarios aragoneses, gallegos y franceses. Rosario Raro 
vuelve con esta obra y, de nuevo, con la editorial Planeta, al 
territorio mítico de su exitosa Volver a Canfranc.

Rosario Raro

El personaje del mes

Club de lectura

‘El cielo sobre Canfranc’, de Rosario Raro
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Segorbe implanta un nuevo servicio
de comunicación con la ciudadanía

o Gracias a esta iniciativa, los 
vecinos del municipio pueden 
beneficiarse de las ventajas de 
una vía de comunicación bidi-
reccional ya que, por un lado, 
los segorbinos pueden comu-
nicar incidencias en el equipa-
miento urbano del municipio 
y, por otro lado, el Consistorio 
mantener informados de ban-
dos y de noticias municipales.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; y la Concejal 
de Nuevas Tecnologías, Ánge-
les Gómez, presentaron el 31 de 
enero el nuevo servicio de aten-

ción al ciudadano que permite 
una comunicación más fluida y 

bidireccional. La aplicación que 
entró en funcionamiento el pa-
sado mes de enero permite a los 
segorbinos comunicar inciden-

cias que detecten en Segorbe y 
que se trasladan directamente 
al departamento correspon-
diente para dar una respuesta 
más ágil. Los ciudadanos po-
drán ver en qué situación se 

encuentra su petición y en qué 
momento queda solucionada. 
Esta nueva aplicación servirá 
también como nuevo canal de 

comunicación institucional que, 
por un lado, sustituirá al antiguo 
e-Bando como medio para en-
viar avisos y alertas y, por otro, 
incluirá todas las noticias mu-

nicipales.

“Con este nuevo medio de co-
municación cumplimos unos de 
nuestros objetivos prioritarios 
de cercanía con los segorbinos. 
De este modo, modernizamos 
nuestro sistema de comunica-

ción de alertas y avisos y nos 

acercamos a la ciudadanía y 
sus necesidades”, señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

El envío de comunicaciones in-
formativas por parte del  Ayun-
tamiento a los ciudadanos que 
así lo deseen es una ventaja que 
la Alcaldesa valora de forma 

muy positiva ya que “además 
de implantar un canal para re-

solver incidencias de manteni-

miento en el municipio, también 
podemos hacer llegar la infor-
mación de servicio público que 
se considere oportuna como 
el corte de trá昀椀co de una ca-
lle, el horario de determinados 
espectáculos municipales, o el 
corte de agua o luz que se pue-
da producir en cualquier punto. 
También pueden consultar los 
principales puntos de interés 
que se localicen en el municipio 
e información relevante sobre el 

mismo”.

Para poder utilizar este nuevo 
servicio es necesario proceder a 
la descarga de la APP Línea Ver-
de. Para ello, el usuario accede 
a  Google Play o APP Store en 
función de la tecnología emplea-
da en su Smartphone (Android/
iOS).  Una vez localizada, se lleva 
a cabo la descarga de forma gra-

tuita. A partir de ese momento, el 
usuario selecciona el municipio 
sobre el que quiere comunicar la 

incidencia. El procedimiento es 
muy rápido y sencillo.

Para comunicar una incidencia, 
basta con pinchar sobre el bo-
tón “Nueva Incidencia”. Un des-
plegable con las diferentes tipo-
logías de incidencias aparece en 
pantalla. El usuario selecciona 
aquélla sobre la que quiere co-
municar. De forma automática, 
la APP detecta las coordenadas 

exactas en las que se ubica el 
desperfecto. El siguiente paso 
es adjuntar una foto de la inci-
dencia y observación sobre la 

misma. Ya sólo queda dar al bo-
tón de enviar. Una vez enviada, 
personal del Ayuntamiento reci-
be noti昀椀cación del desperfecto 
comunicado. A partir de este 
momento, se inician los trámi-
tes para dar solución a la inci-
dencia detectada. El ciudadano 

a su vez, recibe noti昀椀cación en 
su teléfono móvil siempre que 
se produzca un cambio en el 
estado de la misma. 

de implantar un canal para re-
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o El CD Segorbe, siguiendo 
en la línea de potenciar su 
escuela, está preparando el 
Campus de Pascua, que se 
celebrará del 18 al 22 de abril 
en las instalaciones del Sis-
terre.

La recién estrenada directiva 

señala la importancia que tie-

ne para el Club su cantera. El 
objetivo, a principio de tem-
porada, era mantener la es-
cuela y se ha conseguido con 
creces. Cada vez son más los 

niños que se suman a las 昀椀-
las de los equipos de fútbol 
segorbinos.

En esta ocasión tenemos 

que felicitar al Prebenjamín 
A, dirigido por Lorena y Ma-
ría y al Benjamín B, dirigido 
por Jesús Zapata, por su 
excelente trayectoria esta 

temporada, colocándose 
ambos en lo más alto de la 

clasificación.

CD Segorbe 

El CD Segorbe prepara su Campus de Pascua

o La Concejalía de Depor-
tes crea una nueva marca de 
«Segorbe en Forma» que comu-
nica los valores que se quieren 
transmitir en este plan que po-
tencia una vida sana y saluda-
ble, y que incluyen la calidad, la 
fuerza y la perseverancia.

El Plan «Segorbe en Forma», 
que se puso en marcha en 2021 
y estará vigente hasta 2025, 
tiene como objetivos promocio-
nar y fomentar la adhesión a la 
práctica deportiva y la adqui-
sición de valores positivos, fair 
play y buena praxis del deporte, 
desde una visión sostenible y 
ambiental.

«Dentro del paraguas de la ima-
gen de la Concejalía, Segorbe 
Deportes, nace esta marca con 
la que queremos poner sobre el 

papel los valores que potencia 
‘Segorbe en Forma’ y que que-
dan reflejados en este diseño. 
De este modo, logramos darle 
más visibilidad a un plan, apro-
bado el mes de agosto de 2021 
y con muchas de las medidas 
propuestas ya en marcha», se-

ñala Estefanía Sales, Concejala 
de Deportes.

Esta nueva marca se incluirá en 
todas las actuaciones del Plan 
y tiene predeterminado un color 
en función de los diez progra-
mas en los que se sustenta el 
plan:

1. Deporte, organización y enti-
dades
2. CADES
3. Educación Física Escolar
4. Deporte y Mujer
5. Ocio Deportivo Infantil y Ju-
venil
6. Deporte Solidario
7. Salud y Bienestar
8. Ven y Colabora
9. Fomento y Adhesión Depor-
tiva
10. Valores y Fair Play.

A partir de estos programas 
se establecen los proyectos y 
medidas que contribuyen a la 
mejora de la salud de los prac-
ticantes, donde prima la partici-
pación sobre el rendimiento y la 
creación de un entorno favora-
ble de mejora en la salud y bien-
estar personal.

El Plan Deportivo Municipal «Segorbe en Forma» estrena imagen

o El sueño de cualquier en-
trenador de los segmentos del 
triatlón sería poder reunir en 
un solo dato toda la informa-
ción sobre lo que está pasando 
en el cuerpo de sus deportistas 
mientras se está entrenando. 
De ese modo se conocería el ni-
vel de carga del entrenamiento, 
se le exigiría un trabajo que le 
estuviera llevando a una mejo-
ra y que a la vez no le produjera 
ninguna lesión o sobrecarga.

Los procesos por los que un de-
portista obtiene energía para el 
desarrollo de su actividad son 
variados. De un modo grá昀椀co y 
metafórico: el cuerpo humano 
tiene diferentes depósitos de 
combustibles y aunque todos 
alimentan a la musculatura y al 
corazón lo hacen con gasolinas 

diferentes de acuerdo con el ni-
vel de exigencia que se le soli-
cita en cada momento. Es decir, 
no se gasta el mismo combusti-
ble para un trote suave que para 
disputar unos cien metros lisos.

Saber qué nivel de exigencia y, 
por lo tanto, qué fuente de ener-
gía se está utilizando, permite 
organizar los entrenamientos 
de modo que se puedan recu-
perar los diferentes depósitos 
de cada tipo de energía.

Y para, conocer los niveles de 
exigencia de modo personaliza-
do y especí昀椀co de cada depor-
tista utilizamos el número de 
latidos del corazón por minuto. 
Para ello hace falta disponer de 
un pulsómetro y de un test que 
nos indique en qué nivel se está 

entrenando de acuerdo al pulso 
que se tiene.

El Club ha ofrecido a todos los 
que tenían pulsómetro y han 
pasado la edad escolar la po-
sibilidad, en unos pocos minu-
tos, de disponer de una tabla 
con sus niveles personalizados 
de trabajo realizando el test del 
Conconi el 12 de febrero, en el 
campo de fútbol de Navajas. Se 
les entregó, después de valorar 
los test, los pulsos que les co-
rresponde para seis niveles de 
entrenamiento que van de N0 
a NV. Después en los planes 
se indican los niveles a los que 
debe entrenar.

Es una lástima que el test no 
funcione con deportistas jóve-
nes. Y algunos no tienen pulsó-

metro. Pero para cualquiera que 
quiera mejorar sus resultados 
es una magní昀椀ca herramienta. 

CA Triatlón Alto Palancia

Club Triatlón Alto Palancia: Haciendo tests
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o Pasan las jornadas y la lucha 
por evitar ocupar los puestos de 
descenso a tercera cuando fina-
lice la temporada se recrudece 
semana a semana. En esa pelea 
se encuentra enfrascado un Vi-
veros Mas de Valero que en este 
mes de febrero ha conseguido 
vencer al Picassent y al Hospi-
talet, lo que le permite mante-
nerse fuera de los puestos rojos 
y con opciones de continuar una 
temporada más en la categoría 
de bronce del fútbol sala na-
cional. Pese a que la situación 
clasificatoria no requería exce-

sivas urgencias, la dinámica del 
equipo obligó a la Junta Direc-
tiva a sustituir a su entrenador, 
por lo que Héctor Núñez dejó 
paso a Ana Cabello en la direc-
ción del primer equipo del CDFS 
Segorbe.

Por lo que respecta a las cate-
gorías de la escuela buena par-
ticipación la que están 昀椀rmando 
los dos equipos de autonómico 
del CDFS Segorbe, por un lado, 
el cadete Funeraria Robles que 
se mantiene con opciones de 
clasi昀椀carse para la 昀椀nal four y 

por otro el infantil Mutua Se-
gorbina que aumenta su rendi-
miento.

Del resto de conjuntos de fút-
bol sala base 

destaca el 

gran momen-

to que viven el 
infantil Auto-

cares Herca y 

el alevín Asa-
dor Aguilar, así 
como la posi-
tiva evolución 

que semanal-

mente demuestran el benjamín 
Desguaces Muñoz y el cadete 
Construcciones Carrascosa. 

CDFS Segorbe

El Viveros Mas de Valero sigue en la lucha por la salvación

o Hoy os presentamos a Raúl 
Marín Gispert, es joven, muy jo-
ven y a la vez maduro, compro-
metido, responsable y apasio-
nado del baloncesto. Nació en 
el seno del CB Segorbe y creció 
con un balón entre sus manos. 
El baloncesto y el CB Segorbe 
forman parte de su ADN. Con 12 
años comenzó a jugar a balon-
cesto y, con 15 ya se atrevió a 
coger las riendas de un equipo.

Actualmente posee el título N1 y 
N2, él quiere seguir formándose, 
y en un futuro próximo realiza-

rá el nivel superior (el más alto 
existente). Compagina las labo-
res de coordinador deportivo y 
entrenador en el CB Segorbe con 
los entrenamientos del progra-
ma de tecni昀椀cación de la FBCV.

El pasado agosto presentó al 
club un proyecto deportivo, 
“EL Proyecto”, basado sobre 
todo en el desarrollo y poten-
ciación de nuestra escuela de 
baloncesto y sustentado en el 
compromiso, la deportividad, el 
respeto y el compañerismo. Va-
lores que el CB Segorbe quiere 

inculcar en sus jugadores, y que 
servirán a nuestros deportistas 
para desarrollarse plenamente 
como personas.

“El Proyecto” deportivo de Raúl 
es “El Proyecto” del CB Segorbe. 
Un proyecto ilusionante, en el 
que queremos trabajar en los 
próximos años, para que nues-
tros jugadores avancen y crez-
can jugando a baloncesto.

Raúl, tus éxitos siempre serán 
nuestros éxitos.

CB Segorbe

El CB Segorbe presenta a Raúl Marín Gispert,
coordinador deportivo y entrenador
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o El bar La Marieta Carrica fue fundado el 18 de junio 
de 2010.

Como bar de copas con su terraza chill out, los años 
pasan y la vida cambia. Y La Marieta Carrica amplía 
su oferta con una cocina divertida, zona de cerve-
ceo y un comedor con su estilo rebelde, situado en 
su planta de arriba, con terraza con vistas al valle del 
Palancia, rodeado de las sierras Calderona y Espadán.

La Marieta Carrica ofrece una cocina mediterránea, 
con un producto de calidad, local, comarcal y de tem-
porada; compra directamente el pescado de merca-
valencia lonja.

Tienen una amplia variedad de cervezas, vinos y be-
bidas espirituales. Y trabajan con una carta divertida, 
combinando sabores diferentes.

Horario de invierno:

Viernes: de 18h a 1.30h
Sábados: de 12h a 1.30h
Domingos: de 12h a 23h

Horario de verano:

De miércoles a domingo a partir de las 18.30 horas. 
Teléfonos para reservas: 665 96 1892-642 150 250

Bar La Marieta
Cárrica

Pulpo a la gallega

Ingredientes:

Pulpo
Patata agria

Sal maldon “casera” de pimentón de la vera 
Pimentón de la vera dulce

Brotes de cebollino
Aceite de oliva cosecha propia

Preparación:

Pelamos la patata, la troceamos, lavamos y la ponemos a 
hervir a fuego fuerte con un poquito de sal y aceite.

Una vez que la patata está en su punto, con una batidora 
de varilla manual, la batimos añadiendo el jugo del pulpo 
hasta que su textura sea la idónea. Recomendamos que 
la patata se note como daditos.

Preparamos plato:

Cogemos el puré y simulamos en una pizarra la pata del 
pulpo, colocamos los trozos de pulpo por encima, lo ali-
ñamos con aceite de oliva, sal, pimentón de la vera y para 
darle un toque crujiente decoramos con los brotes cebo-
llino.



23 N.32  ·  MARZO · 2022

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

antiguasantiguasantiguas

 Comida de artistas en la XI Exposición de Pintura y Dibujo 
(8 Septiembre 1954). Archivo Municipal Segorbe.

 Corte Mayor en la Exposición de Dibujo y Pintura (1970). 
Archivo Municipal Segorbe.

 Autoridades, Reina y Corte en la inauguración de la Exposición de 
Arte (6 septiembre 1959). Foto de Pilar Clemente y José A. Miguel.

 Autoridades, artistas y Reina en la inauguración de la Exposición de 
Arte (6 septiembre 1959). Foto de Pilar Clemente y José A. Miguel.

 Autoridades, y artistas en la inauguración de la Exposición de Arte. 
Archivo Municipal de Segorbe.

 Autoridades, artistas y Reina en la inauguración de la 
Exposición de Arte (1957). Archivo Municipal Segorbe.




