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A G E N D A
ABRIL

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.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

21 de febrero de 2022 
Marcelino Martínez García
76 años.

25 de febrero de 2022 
Francisco Vidal Castells
68 años.

27 de febrero de 2022 
José Estornell Lizondo
77 años. (Fallecido el 30 de 
enero de 2021, incinerado).

27 de febrero de 2022
Dolores Vicente Claúsich
76 años. (Fallecida el día 23 
diciembre 2021, incinerada).

28 de febrero de 2022 
Vicente Felipe Marín
92 años.

3 de marzo de 2022
Pilar López Tortajada
92 años.

8 de marzo de 2022
Juan Carlos Cosín Calpe
66 años.

11 de marzo de 2022
Armando Olaya Gutiérrez
(restos Cementerio de Valencia. 
Fallecido en el año 1969).

14 de marzo de 2022
Trinitario Martínez Guillén
89 años.

18 de marzo de 2022
Andrés Martínez Martín
95 años.

21 de marzo de 2022
Vicente Gil Borrás
75 años.

27 de marzo de 2022
Dolores Quixal Giménez
82 años.

Sábado, 9.

ENCUENTRO DEPORTIVO GARITOS SALUDA-
BLES.
Ciudad Deportiva “El Sisterre”. 10.00 horas.

COMERCIAL DANCE. Taller de Baile Urbano.
Aula de la Juventud.
De 11.00 a 14.00 horas.
Tel. 672 16 88 96.

FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE DE LA ES-
CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE.
Jardín Glorieta Botánico Pau. 17.30 horas.

GALA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS DEL 
V TALLER-CONCURSO AUDIOVISUAL DEL 
ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano.
19.00 horas.

Domingo, día 10.

BENDICIÓN DE RAMOS.
Iglesia del Seminario.
18.30 horas.
A continuación, procesión hasta la S.I. Cate-
dral-Basílica.

Lunes, día 11.

MISA CELEBRACIÓN DEL SANTO PATRÓN DE 
LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA 
CIVIL DE CASTELLÓN, SAN HERMENEGILDO.
SI Catedral-Basílica.
13.00 horas.

Jueves, día 14.

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL PARKIN-
SON Y PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
DACEM.
Aula del Voluntariado.
17.00 horas.

PROCESIÓN PENITENCIAL DE LAS COFRA-
DÍAS DE LA CIUDAD.
22.00 horas.

Viernes, día 15.

VÍA CRUCIS.
Iniciará y concluirá en la S.I. Catedral-Basí-
lica.
10.00 horas.

PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO ENTIE-
RRO.
Inicio: calle San Cristóbal. Fin: SI Cate-
dral-Basílica.
20.00 horas.

Sábado, día 16.

TALLER DE PINTURA. Organiza: Fundación 
Bancaja Segorbe.
Mirador de la Fuente. Paseo de Sopeña.
11.00 horas. De 8 a 12 años.
17.00 horas. Público en general.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA “LA PASIÓN 
DE CRISTO”, DE FERRER FERRÁN. A cargo de 
la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de 
Segorbe. Dirige: José Luis Granados.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

Domingo, día 17.

EUCARISTÍA DE LA PASCUA DE RESURREC-
CIÓN.
SI Catedral Basílica.
10.30 horas. A continuación, Procesión del 
Encuentro.
TALLER DE PINTURA. Organiza: Fundación 
Bancaja Segorbe.
Mirador de la Fuente. Paseo de Sopeña.
11.00 horas: De 8 a 12 años.
17.00 horas: Público en general.

Lunes, día 18.

KAMISHIBAI. CONTEMOS UN CUADRO. Or-
ganiza: Fundación Bancaja Segorbe.
Era de la Estrella. Paseo de Sopeña.
12.00 horas.
*A partir de 10 años.

Del martes día 19 al viernes,
día 22.

TALLERES TECNOLÓGICOS. Organiza: Fun-
dación Bancaja Segorbe. 1
11.00 horas.
Casa Garcerán.

Martes 19: Sesión Scratch 3.0. *De 6 a 8 
años.
Miércoles 20: Lego Wedo 2.0.*De 6 a 8 años.
Jueves 21: Lego Mindstorms EV3. *A partir 
de 9 años.
Viernes 22: Lego Mindstorms EV3. *A partir 
de 9 años.

TALLERES PASCUA JUVENTUD:
De 11.30 a 13.00 horas.
“GYMKANA PASCUERA”.
Martes 19. Aula de la Juventud de Peñalba.
Viernes 22. Botánico Pau Segorbe.
TALLER DECORACIÓN HUEVOS DE PASCUA.
Martes 19. Plaza del Alto Palancia.
Miércoles 20. Aula de la Juventud de 
Peñalba.
“JUEGOS GAMBERROS”.
Miércoles 20. Botánico Pau.
Jueves 21. Aula de la Juventud de Peñalba.
TALLER CREA TU COMETA.
Jueves 21. Plaza del Alto Palancia.
Viernes 22. Aula de la Juventud de Peñalba.

Días 19, 20, 21, 22, 26 y 27.

CURSO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA 
ANIMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
Pabellón Polideportivo.
De 16.00 a 20.00 horas.
*Inscripciones: Aula de la Juventud de 
Segorbe. Tel: 672 16 88 96.

Martes, día 19.

DEPORTE PARA TODOS EN PASCUA: PLAN 
DEPORTIVO MUNICIPAL “SEGORBE EN FOR-
MA”.
Sala Polivalente. *Actividad libre y gratuita, 
para todas las edades.
Dance, de 18.30-19.30 horas.
Pilates, de 19.30-20.30 horas. (Es necesario 
llevar esterilla).

Miércoles, día 20.

DEPORTE PARA TODOS EN PASCUA: PLAN 
DEPORTIVO MUNICIPAL “SEGORBE EN FOR-
MA”. CARDIOBOX. CADES. 20.00 horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN:
20.00 h. Plantà al tombe del monumento fa-
llero.

Jueves, día 21.

FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN:
11.00 h. “Nuestros coles plantan en la falla”.
17.00 h. Juegos populares.
20.00 h.  Los vecinos del casco antiguo ha-
blamos sobre rehabilitación de nuestras vi-
viendas.
21.00 h. Concurso fallero de tortilla de pata-
tas y duelo de ajoaceite de mortero.
DEPORTE PARA TODOS EN PASCUA: PLAN 
DEPORTIVO MUNICIPAL “SEGORBE EN FOR-
MA”.
Sala Polivalente. * Actividad libre y gratuita, 
para todas las edades.
Dance, de 18.30-19.30 h.
Pilates, de 19.30 a 20.30 h. (Es necesario lle-
var esterilla).

Viernes, día 22.

ENTREGA DE PREMIOS FOMENTO LECTOR 
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento. 17.30 
horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN:
18.00 h. Fiesta infantil de disfraces.
20.00 h. Tardeo con actuación musical y I 
Muestra de Productos.
21.00 h. Tras la cena, concurso fallero de re-
postería casera.

DEPORTE PARA TODOS EN PASCUA: PLAN 
DEPORTIVO MUNICIPAL “SEGORBE EN FOR-
MA”. STRETCHING.
CADES. 20.00 horas.

Sábado, día 23.

XXV FERIA DEL LIBRO:
CASETAS DEL LIBRO.
Plaza Agua Limpia.
De 11.00 a 20.00 horas.
*5% de descuento por la compra de libros.
PHOTOCALL “TU LIBRO Y TÚ”.
Plaza Agua Limpia. 11.00 horas.
TALLER “CUIDADOS DE BONSÁIS PARA NI-
ÑOS”.
Plaza Agua Limpia. 11.00 horas.
TALLER DE CHAPAS (para todas las edades y 
público familiar).
Plaza Agua Limpia. 12.00 horas.
ENTREGA DE LOS PREMIOS DE XLIV CER-
TAMEN LITERARIO COMARCAL. BIBIOTECA 
MUNICIPAL “OBISPO JUAN BTA. PÉREZ”.
Teatro Serrano. 12.00 horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN:
14:00 h. Mascletá. Plaza de la Cueva Santa. 
18:30 h. Solemne Misa en honor a San José. 
Parroquia de San Pedro Apóstol.
19.30 h. Tradicional Ofrenda de Flores en ho-
nor a Ntra. Sra. de los Desamparados. Inicio: 
Parroquia de San Pedro. Fin: Plaza de las 
Monjas.
23.00 h. Cremá de la falla, ramillete de fuegos 
arti昀椀ciales y Discomóvil.

Domingo, día 24.

MERCADO DE OPORTUNIDADES.
Plaza Cueva Santa. De 10.00 a 20.00 horas.
TALLER JARDINERÍA. Organiza: Fundación 
Bancaja Segorbe.
Mirador de la Fuente. Paseo de Sopeña. 
11.00 horas. *De 8 a 12 años.

Lunes, día 25.

TÍTERES LOS TRES OSOS. Organiza: Funda-
ción Bancaja Segorbe.
Era de la Estrella. Paseo de Sopeña.  11.00 
horas. *A partir de 10 años.

Miércoles, día 27.

MONÓLOGO “ESO NO ES AMOR”, a cargo de 
MARINA MARROQUÍ. Dirigido al alumnado de 
Educación Secundaria, Bachilleratos y Ciclos 
Formativos de Segorbe.
Teatro Serrano. 12.00 horas.

Días 29 de abril y 6, 13 y 20 de mayo.

TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA.
Pabellón Multiusos. De 15.00 a 17.00 horas.
Información e inscripción: 964 13 20 38 / 
igualdad@segorbe.es.

Sábado, día 30.

REVOLUTIONERS. Diseña tu prenda.
Aula de la Juventud. De 11.00 a 14.00 horas.
Información e inscripciones: Aula de la Ju-
ventud de Segorbe, de lunes a sábado de 
17.00 a 20.00 horas. Tel: 672 16 88 96.
TOROS PLAZA ALMUDÍN:
00.00 h. Toro embolado.
14.00 h. Encierro y suelta de vaquillas.
17.30 h. Suelta de vaquillas y toro de corro.

Del 30 de abril al 29 de Mayo.

EXPOSICIÓN MAYO FOTOGRÁFICO-IMAGI-
NARIA.
BACHILLERATO ARTÍSTICO.
Centro Cultural “Olga Raro”.
Inauguración, sábado día 30 a las 18.30 ho-
ras.  
Fin de la exposición del Bachillerato Artístico: 
domingo, día 22.
Horario de visitas. Viernes, sábados y domin-
gos, de 18 a 20 horas.
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ESCRÍBENOS A:

El mes de marzo, como ya viene siendo 
tradicional, está dedicado a la mujer, para 
celebrar el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer. Y desde el Ayuntamiento se 
programó una agenda completísima dirigida 
a todos los públicos para celebrar esta 
efeméride, junto a diversas instituciones 
segorbinas.

Aunque en este mes destacaríamos la 
muestra de solidaridad, una vez más, 
de los segorbinos que contribuyeron de 
una manera muy importante con el envío 
de material humanitario para Ucrania. A 
mediados de marzo salió el transporte 
hacia el punto de coordinación provincial 
en Castellón, con un total de 40 palés. La 
respuesta ciudadana fue tan amplia, que el 
punto de recogida pudo cerrarse antes de 
lo previsto. 

Y, cómo no, la decisión del equipo de 
gobierno de destinar 2,1 millones de euros 
a inversiones y actuaciones que favorezcan 
la recuperación y activación de la economía, 
la cultura, los deportes y todas las áreas 
que se paralizaron a causa de la pandemia, 
a través de una modi昀椀cación de créditos 
que los grupos de la oposición votaron 

en contra. Inversiones que se destinarán 
a la reforma integral de la biblioteca; los 
proyectos del nuevo parking del Argén y de 
la Casa Orduña; la apertura y ajardinamiento 
entre la calle San Roque y la Muralla; así 
como la reforma y embellecimiento de la 
Glorieta, entre otros proyectos.

En cuanto a las ayudas, Comercio ha 
sacado una línea que permanecerá en 
vigor durante todo el año, de 1.000 euros 
por el alta de nuevos autónomos, o por la 
contratación 昀椀ja de personas desempleadas 
empadronadas en el municipio. Y Servicios 
Sociales ha convocado de nuevo las ayudas 
económicas al fomento de la natalidad, 
“Cheque bebé”, de 300 euros por nacimiento 
o adopción.

Y los amantes del mundo del toro también 
están de enhorabuena ya que la evidente 
mejoría de las condiciones sanitarias 
derivadas del Covid ha permitido al equipo 
de gobierno aprobar la petición de la Peña 
Mucho Arte y de la Asociación de San 
Antón colaborando con ambas para realizar 
festejos taurinos en nuestra ciudad en abril 
y junio. 
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Más información: 
www.fundacionbancaja.es

PROGRAMACIÓN CULTURAL VERANO 2021
ABRIL  2022

TALLER DE PINTURA
de 8 a 12 años,11:00h. 

público general, 17:00h. 
Casa Garcerán. Segorbe

TALLER DE PINTURA
de 8 a 12 años,11:00h. 

público general, 17:00h. 
Casa Garcerán. Segorbe

KAMISHIBAI 
a partir de 10 años,12:00h.

Cerro de la Estrella. Segorbe

SESIÓN SCRATCH
videojuegos - de 6 a 8 años, 11:00h. 

Casa Garcerán. Segorbe

LEGO WEDO 2.0
robótica - de 6 a 8 años, 11:00h. 

Casa Garcerán. Segorbe

LEGO MINDSTORMS EV3
robótica - a partir de 9 años, 11:00h. 

Casa Garcerán. Segorbe

LEGO MINDSTORMS EV3
robótica - a partir de 9 años, 11:00h.  

Casa Garcerán. Segorbe

TALLER DE JARDINERÍA
de 8 a 11 años, 11:00h. o 17:00h.

Paseo de Sopeña. Segorbe

TÍTERES LOS TRES OSOS
a partir de 1 año, 11:00h. 

Cerro de la Estrella. Segorbe

CONTEMOS UN CUADRO

Inscripciones media hora antes.
Más información: 

www.fundacionbancaja.es
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Numerosos actos para conmemorar el 8 de marzo, 
‘Día Internacional de la Mujer’

o El Ayuntamiento de Segorbe, 
junto a diversas instituciones, 
organizó una completa agenda 
de eventos dirigidos a todos los 
públicos para celebrar el 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer.

La Concejala de Igualdad, 
Marisa López, destaca que “es-
tas actividades se enmarcan en 
los planes de Igualdad, Deporte 
y Juventud, y tienen como ob-
jetivo alcanzar la plena igual-
dad entre hombres y mujeres; 
visibilizar a la mujer; cambiar 
estereotipos; trabajar por el 
respeto; la igualdad de oportu-
nidades; defender los derechos 
de las mujeres; y por supuesto, 
acabar con esa lacra social que 
es cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres”.

Dentro de estos actos se orga-
nizaron certámenes ya consoli-
dados, como el VII Concurso de 
fotografía “Enfoca la igualdad” 
y el VII Concurso de Narrativa 
“Las Mujeres Cuentan”. Y, como 
novedad, este año se introdujo 

el I Premio Literario de Micro-
rrelatos. Además, se progra-
maron actividades como cuen-
tacuentos, teatro, conferencias, 
charlas, talleres o cursos, entre 
otros.

La Concejala de Igualdad a昀椀r-
ma que “aunque el mes de mar-
zo es el más representativo en 
la organización de actos, este 
es un trabajo que se tiene que 
realizar durante todo el año. En 
esta línea, hemos empezado el 
año con una campaña de insta-
lación de señales informativas 
que sensibiliza y visualiza que 
Segorbe debe ser un municipio 
sin agresiones sexistas, libre de 
toda violencia machista. Se han 
colocado 14 señales en puntos 
que consideramos estratégicos, 
cerca de los centros educativos, 
de la administración, del centro 
de salud y lugares de ocio diri-
gidos a jóvenes”.

Entre otras campañas, durante 
los últimos 12 meses (de mar-
zo de 2021 a marzo de 2022), el 
día 8 de cada mes se han emi-

tido vídeos con mujeres que re-
presentan a todos los sectores 
de la sociedad segorbina, que 
contaban su experiencia y pun-
to de vista sobre la necesidad 
de alcanzar la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Las 
mujeres participantes fueron 
Rosario Raro, Mª Carmen Cosín, 
Gemma Escrig, Raquel Cantó, 
Esther Garnes, Almudena Ardít, 
Sara Gil Ballestar, Paula Latorre 

Latorre, Paula Moya Pérez, 
Alba Marín Valenciano, Luna 
Devesa Marín, Mª José Pérez, 
Carmen Serrano Durbá, Marisa 
López, Ángeles Gómez, Estefa-
nía Sales, Inmaculada Mouriño, 
Laura Tortajada, Teresa Mateo 
y Lourdes Paramio. Finalizó 
la campaña ‘Siempre es 8 de 
marzo’, con el vídeo de la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent.

o El 14 de marzo tuvo lugar la 
entrega de premios del VII Con-
curso de fotografía �Enfoca la 
igualdad�, del VII Concurso de 
Narrativa �Las Mujeres Cuen-
tan� y del I Premio Literario de 
Microrrelatos, convocados por 
la Concejalía de Igualdad.

Antonio Atanasio Rincoi y David 
Piqueras Aparicio obtuvieron 
respectivamente el primer pre-
mio y el accésit del certamen 
fotográ昀椀co del 8 de marzo en 
Segorbe, por sus fotografías 
“Educación e igualdad” y “De-
fendamos la igualdad”. La cali-
dad de las 23 obras presentadas 
destaca cada año en esta con-
vocatoria. 

Al acto no pudo asistir el ga-
nador del certamen, Antonio 
Atanasio Rincoi, pero sí envió 
un vídeo en el que agradeció al 
jurado haber elegido su foto-
grafía.  “Tenemos que educar y 
enseñar, crecer desde la infan-
cia en igualdad. Esa educación 
indudablemente nos va a llevar 
a que tratemos de eliminar esta 
alarma que hay contra las mu-
jeres. La fotografía cuenta con 

un niño y una niña leyendo y ju-
gando. Que cada uno juegue y se 
desarrolle en lo que cree”.

El ganador del accésit, David 
Piqueras sí que acudió para re-
coger su premio. “Normalmente 
estamos acostumbrados a los 
futbolines donde solo había mu-
ñecos de hombre y al ver este 
futbolín me llamó la atención, 
que ya incluye a las mujeres. 
Y en el fútbol, en el deporte en 
general, cada vez se va toman-
do más en serio la igualdad que 
tiene que haber en todos estos 
ámbitos”, a昀椀rmó. 

En el certamen de narrativa, 
“Las Mujeres Cuentan”, la obra 
A vosotras, precursoras de los 
mismos sueños, de Isabel Gar-
cía Viñao (Huesca); obtuvo el 
primer premio, mientras que, A 
contracorriente, de Leyre Zárate 
Álvarez (Bélgica), logró el accé-
sit. Ambas galardonadas tam-
poco pudieron asistir y manda-
ron su vídeo de agradecimiento, 
así como la lectura de sus tra-
bajos. 

En el de microrrelatos, la obra 
Raíces hermosas, de María Pé-

rez Herrero (Benafer), consiguió 
el primer premio, mientras que, 
Tejiendo Alas, de Gema López 
Zarzoso (Segorbe), logró el ac-
césit. Ninguna de las dos pudo 
asistir al evento. No obstante fa-
miliares de la ganadora de esta 
primera edición de relatos acu-
dieron a esta cita y fue su her-
mana Ana, la encargada de leer 
el microrrelato ganador. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, dio la “enho-
rabuena a todas las personas 
participantes que de昀椀enden los 
valores de la igualdad, la visibili-
zación de las mujeres y la ruptu-

ra de los estereotipos y roles de 
género tradicionales”. 

La Concejala del área, Marisa 
López, agradeció tanto a par-
ticipantes como al jurado “su 
gran implicación en estos cer-
támenes, en la que cada año 
vemos una mayor calidad técni-
ca y cuya deliberación se hace 
más difícil. Hemos contado con 
autores de diferentes proce-
dencias a nivel nacional, como 
Tenerife, Madrid, Jaén, Puerto 
de Sagunto, Navarra, Alicante, 
Ciudad Real, Altura y Segorbe; 
y también internacional, como 
Venezuela”. 

Igualdad entrega los premios de sus certámenes de fotografía y narrativa
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o El Ayuntamiento de Segorbe acogió el 7 de marzo, la celebra-
ción de la charla � coloquio y mesa redonda titulada �Ámbito rural, 
mujeres y Guardia Civil, tres realidades con futuro�. Junto al Ilmo. 
Coronel Jefe de Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, D. 
Miguel Fresneda, la Subdelegada del Gobierno en Castellón, Dña. 
Soledad Ten, y mujeres y hombres de las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado, la Alcaldesa aportó su punto de vista y expe-
riencia como primera edil de la ciudad.

o Alrededor de unas 300 personas participaron el 8 de marzo, por 
la tarde, en la manifestación organizada por el Colectivo Feminista 
del Alto Palancia y el proyecto Hilar la Vida que recorrió algunas de 
las principales calles de Segorbe, con una pancarta bajo el lema 
�Por un mundo rural vivo, diverso y feminista� y una batucada.

o El 25 de marzo, el Centro Cultural �Olga Raro� acogió la confe-
rencia sobre la figura y pensamiento de María Zambrano, titulada 
�Filosofando con profundidad de mujer�, a cargo de Miguel León, 
profesor de Antropología Social y Cultural de la Universidad Cató-
lica de Valencia. En el acto estuvieron presentes la Concejala de 
Igualdad, Marisa López y la Concejal de Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez.

o La  fotógrafa Ainhoa Anaut impartió los días 5, 11 y 12 de mar-
zo un taller de fotografía participativa, titulado: �Miradas vivas, 
voces encontradas�. La primera sesión se realizó en el Casino de 
Segorbe, mientras que las siguientes sesiones se llevaron a cabo 
en el Palacete de San Antón. La Concejala de Igualdad, Marisa 
López, acudió a la primera sesión para conocer el desarrollo del 
taller de fotografía.

o El 4 de marzo, en la sala Camarón del Centro Cultural �Olga Raro�, 
se realizó un cuentacuentos titulado �Viajando entre cuentos. Los 
niños disfrutaron con las trotamundos Clara y Ángela, que viajan 
juntas por el mundo contando historias en diferentes lugares. 

o El IES Alto Palancia acogió el 11 de marzo el taller «Fuera de Jue-
go. Masculinidades en el ámbito deportivo» que se enmarca dentro 
del Plan Deportivo Municipal �Segorbe en Forma�, en el programa 
Deporte y Mujer. Melisa Ruiz López, especialista en género, y José 
Almendros, Nacho Tormo y Julen García; profesionales del ámbito 
deportivo y miembros de la Asociación Barba-ros, fueron los en-
cargados de impartir el taller, organizado de forma conjunta por las 
Concejalías de Deporte e Igualdad.
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o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó el 11 de marzo, en pleno 
extraordinario, con el voto a fa-
vor del PP; y en contra PSOE y 
SP, una modificación de crédito 
de 2,1 millones de euros que se 
destinarán a inversiones y para 
actuaciones que favorezcan la 
recuperación y activación de 
la economía, la cultura, los de-
portes y todas las áreas que se 
paralizaron a causa de la pan-
demia.

De esta cantidad, un millón se 
destinará a inversiones como 
la reforma integral de la biblio-

teca, los proyectos para crear el 
nuevo parking del Argén y de la 
Casa Orduña; la apertura y ajar-
dinamiento de la zona resultan-
te entre la calle San Roque y la 
Muralla así como la reforma y 
embellecimiento de la Glorieta, 
entre otros proyectos.

«Se ha aprobado esta modi昀椀ca-
ción, con el único voto a favor 
del equipo municipal popular, 
que nos permitirá llevar a cabo, 
durante este año, muchas de 
las obras que teníamos pen-
diente ejecutar y a las que des-
tinaremos más de un millón de 

euros. Además, con otro millón 
de euros llevaremos a cabo ac-
tuaciones para reactivar la vida 
cultural, deportiva y social de 
Segorbe. Todo ello se 昀椀nanciará 
con cargo al remanente de te-
sorería y nos permitirá avanzar 
hacia un futuro sostenible para 
la ciudad», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

Estas nuevas inversiones in-
cluyen también la creación del 
Museo Manolo Rodríguez, en el 
Edi昀椀cio Almela; el recubrimien-
to de una pista de pádel de la 
Ciudad Deportiva; la adquisi-

ción de los pajares de Sopeña 
para dar continuidad a la mu-
ralla y acondicionar el espacio 
resultante; y la pavimentación 
de calles del casco antiguo de 
Segorbe, Peñalba y Villatorcas, 
entre otras.

Convocatoria de ayudas a nuevos autónomos 
y para la contratación de personas desempleadas

o El Ayuntamiento ha aprobado 
una línea de ayudas que perma-
necerá en vigor durante todo el 
año, de 1.000 euros por el alta 
de nuevos autónomos, o por la 
contratación de personas des-
empleadas empadronadas en el 
municipio. Las solicitudes pue-
den presentarse ya con efectos 
retroactivos desde enero, hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

 «Estas ayudas tienen como 昀椀-
nalidad reactivar la actividad 
económica de Segorbe, así 
como la protección de nuestros 
pequeños y medianos empresa-
rios. Con este tipo de actuacio-
nes impulsamos la economía y 
animamos a la creación de em-
pleo y de empresas», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

En cuanto a las subvenciones 
para la contratación, deberá 
realizarse un nuevo contrato 昀椀jo 
a una persona desempleada y 
empadronada en Segorbe con 
anterioridad al 1 de enero de 
este año, o la conversión de un 
contrato temporal a 昀椀jo. La em-
presa deberá tener su domicilio 
昀椀scal y social en Segorbe y no 
podrá tener más de 50 traba-
jadores. Cabe destacar que la 
contratación deberá suponer un 
aumento en la plantilla, respec-
to a la existente a 1 de enero de 
2022 y mantenerse el volumen 
de trabajadores durante al me-
nos un año.

Por otro lado, en cuanto a las 
ayudas para nuevos autóno-
mos, estos deberán estar em-
padronados en Segorbe con an-
terioridad al 1 de enero de 2022. 

Además, y a excepción 
de las personas entre 
16 y 35 años, deberán 
estar inscritos como 
demandantes de em-
pleo al menos durante 
un año inmediatamente 
anterior a su alta como 
autónomo.

«Estas son las primeras 
medidas de 2022 dentro 
del programa Segorbe Avanza y 
que tienen como objetivo con-
tribuir al aumento de la riqueza 
y la actividad de nuestro tejido 
empresarial y, sobre todo, la 
consolidación del empleo y la 
creación de nuevos puestos de 
trabajo”, tal y como explica Na-
cho Cantó, concejal de Comer-
cio e Industria.

No existe un número límite de 

solicitudes por empresario y 
las ayudas se percibirán en dos 
pagos de 500 euros cada uno; 
el primero tras la resolución de 
concesión de la ayuda y, el si-
guiente, un año después, una 
vez justi昀椀cados los requisitos. 
Las bases con la información 
al completo pueden consultar-
se en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Segorbe, en el 
apartado “tablón de anuncios”.

Inversiones y recuperación económica: 
El Ayuntamiento suma dos millones de euros al presupuesto

Cheque bebé: Ayudas para el fomento de la natalidad 2022
o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha convocado de nuevo las ayu-
das económicas al fomento de 
la natalidad, �Cheque bebé�, 
destinadas a las familias que 
tengan descendencia por naci-
miento o adopción en 2022, con 
carácter retroactivo desde ene-
ro. La cuantía de la subvención 
es de 300 euros por bebé.

Con el 昀椀n de incentivar la nata-
lidad y frenar el descenso de la 
población en Segorbe, desde la 
Concejalía de Servicios Sociales 
se ha convocado por segundo 
año consecutivo estas ayudas, 
que cuentan con un presupues-
to global de 16.800 euros.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que 
“nuestra 昀椀nalidad es apoyar a 
las familias con los gastos que 
supone la crianza, apostando al 
mismo tiempo por dinamizar el 
comercio local, donde los se-
gorbinos habitualmente reali-
zan sus compras”.

La Concejala del área, Marisa 
López, explica que “en 2021 se 
concedieron 50 ayudas y este 
año queremos llegar todavía a 
más familias de Segorbe, como 
una medida más para asegurar 
el bienestar social en la ciudad”.

Se podrán bene昀椀ciar matri-
monios, parejas de hecho o 

familias monoparentales 
que tengan o hayan teni-
do descendencia en el año 
2022 y que residan y estén 
empadronados en Segorbe 
(al menos uno de los pro-
genitores/adoptantes) con 
una antigüedad de un año 
previo al nacimiento o la 
adopción. Además, el bebé 
también tiene que estar 
empadronado en el municipio.

Las solicitudes y documenta-
ción necesaria pueden presen-
tarse ya en el Ayuntamiento de 
Segorbe o por registro electró-
nico. Las bases y formularios 
pueden consultarse en la Sede 

Electrónica, apartado “Tablón 
de anuncios”.

El plazo para la presentación de 
las solicitudes 昀椀nalizará el día 
30 de noviembre de 2022, cuan-
do se abrirá una nueva convo-
catoria que incluirá el periodo 
de diciembre.
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Nuevo programa de formación para el personal municipal

Segorbe instalará cámaras de tráfico en dos polígonos industriales 
o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha solicitado al Instituto Va-
lenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE) dos sub-
venciones para la instalación 
de cámaras para la seguridad 
del tráfico en los polígonos in-
dustriales �El Santísimo� y �La 
Esperanza�. La inversión reque-
rida para ambas actuaciones es 
de cerca de 77.000 euros.

Las ayudas están destinadas 
a la mejora, modernización y 
dotación de infraestructuras y 
servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnoló-

gicos. La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, explica que “el sistema 
de cámaras estará conectado 
en circuito cerrado con la Po-
licía Local, lo que permitirá un 
mayor control de la seguridad 
vial. Los polígonos tienen a dia-
rio gran afluencia de vehículos 
pesados y, además, sirven de 
área de estacionamiento de ve-
hículos en momentos de emer-
gencia climática o accidentes, 
por lo que se hace necesaria 
una vigilancia más intensa”.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Segorbe vallará y dotará de 

cámaras de seguridad el recinto 
del ecoparque, para evitar verti-
dos incontrolados en sus inme-
diaciones y situaciones de van-
dalismo. “Pedimos civismo y un 
buen uso de las instalaciones. 
Estos com-
portamien-
tos, que por 
suerte son 
a i s l a d o s , 
deben ter-
minar, por-
que ensu-
cian nuestro 
entorno y 

crean situaciones de inseguri-
dad. Con las cámaras de segu-
ridad esperamos atajar la situa-
ción y que este siga siendo un 
punto limpio”, a昀椀rma la Alcal-
desa. 

o El consistorio segorbino, en 
su plan de formación continua 
de los empleados públicos y 
mejora del servicio a la ciuda-
danía, se encuentra actualmen-
te impartiendo un programa de 
cursos a nivel interno.

En esta ocasión, la plantilla mu-
nicipal está asistiendo a forma-
ción de ampliación de cono-
cimientos sobre la plataforma 
de Administración Electrónica 

y sobre la contratación en el 
sector público. Las sesiones se 
extenderán durante el próximo 
mes en el consistorio.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que, “en 
nuestro compromiso de ofre-
cer una formación continua y 
poniendo a disposición de los 
empleados públicos todas las 
herramientas posibles para el 
desempeño de su trabajo, se 

están impartiendo 
actualmente estas 
sesiones formati-
vas, que redundarán 
en un mejor servicio 
público”. Asimismo, 
la primera edil se 
muestra “muy con-
tenta con la respues-
ta de la plantilla, que 
está asistiendo en su 
gran mayoría a las 
formaciones”. 

El Ayuntamiento remodela
el Aula de Voluntariado 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha realizado una actuación de 
mejora en el Aula de Voluntaria-
do, dotándola de nuevo mobilia-
rio, pintura y decoración.

El consistorio ha destinado una 
inversión de cerca de 5.200 eu-
ros a la mejora de este espa-
cio público, 
adquiriendo 
nuevos ar-
marios, es-
tores, sillas 
y mesas en 
una empresa 
de Segorbe 
y pintando el 
interior y ex-
terior del lo-
cal, “para ha-
cer de este un 
lugar cómodo 

y acogedor para las entidades 
que desarrollan en el Aula sus 
esenciales actividades sin áni-
mo de lucro. Esta actuación se 
enmarca en la línea de moderni-
zación y mejora de los edi昀椀cios 
municipales”, explica la Alcalde-
sa, Mª Carmen Climent.
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La OMIC de Segorbe vela por los derechos de los consumidores

o El 15 de marzo se conme-
moró el Día Mundial de los De-
rechos del Consumidor. En este 
sentido, el Ayuntamiento de 
Segorbe tiene a disposición de 
la población la Oficina Munici-
pal de Información al Consumi-
dor (OMIC) para atender cual-
quier consulta o reclamación. 
En 2021 se atendieron alrededor 
de 250 consultas, de las cuales 
62 derivaron en la apertura de 
expedientes de reclamación.

La OMIC se encuentra en la se-
gunda planta del consistorio y el 
horario de atención es los lunes 
y los jueves, de 12 h. a 14 h. El 
Concejal de Comercio y Consu-
mo, Nacho Cantó, explica que la 
mayor parte de reclamaciones 
“tienen relación con compañías 

de telefonía y aseguradoras, 
aunque también hemos obser-
vado un crecimiento de recla-
maciones por productos com-
prados por internet. Queremos 
recordar que los segorbinos que 
lo necesiten pueden acudir a la 
OMIC para cualquier consulta, 
asesoría o reclamación, don-
de se estudiará cada caso y se 
velará por sus derechos como 
consumidores”.

Mientras que, en el año 2020, 
a causa de la pandemia, los 
usuarios apenas utilizaron este 
servicio, a mediados de 2021 se 
apreció un aumento de las con-
sultas. Concretamente, a 昀椀nales 
de 2021, hubo un incremento 
signi昀椀cativo de reclamaciones 
de recibos de energía eléctri-

ca, debido a la 
constante su-
bida de los pre-
cios, así como 
solicitudes de 
i n f o r m a c i ó n 
sobre el Bono 
Social de elec-
tricidad.

La O昀椀cina Municipal de Infor-
mación al Consumidor es un 
servicio público de titularidad 
municipal dedicado a aseso-
rar, defender a consumidores y 
usuarios, y mediar entre ellos 
y las empresas, comercios y 
profesionales cuando surjan 
controversias derivadas de re-
laciones comerciales y contrac-
tuales. Asimismo, la OMIC de 
Segorbe cuenta con un servi-

cio de mediación directa entre 
consumidores y los comercios 
locales, que garantiza todavía 
más el servicio de calidad que 
prestan los establecimientos de 
proximidad. Cabe recordar que 
dicha o昀椀cina se dirige única-
mente a consumidores, mien-
tras que las empresas deben 
presentar sus reclamaciones 
por los cauces legalmente esta-
blecidos.

El Ayuntamiento de Segorbe repara los caminos rurales tras las lluvias
o Los episodios de intensas 
lluvias sucedidos en Segorbe 
a finales de marzo causaron 
perjuicios en la red de caminos 
rurales del término municipal. 
El Ayuntamiento de Segorbe ha 
procedido al arreglo de los mis-
mos, destinando medios pro-
pios y externos.

El Concejal de Agricultura, Vi-
cente Hervás, explica que, “aun-
que las lluvias son necesarias 
para el bene昀椀cio del campo, 
su intensidad también causó 
grandes desperfectos en los 

caminos del término. Para dar 
la respuesta más amplia y rá-
pida posible, desde el Ayunta-
miento hemos puesto todos los 
recursos a nuestro alcance en 
su reparación, por lo que tanto 
la brigada municipal como una 
empresa externa están traba-
jando en ello”.

Los trabajos comenzaron en los 
caminos afectados en el curso 
del río Palancia y, posteriormen-
te, se ampliarán las actuaciones 
al resto dle término municipal.

Alumnos del IES Cueva Santa conocen el oficio de la Brigada Municipal 
o Esta actividad está dirigida 
a los estudiantes del Programa 
de Aula Compartida (PAC) del 
centro, y está enmarcada den-
tro del Convenio que tiene el 
instituto con el Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Servi-
cios Sociales. El objetivo es que 
estos jóvenes de 13 y 14 años 
conozcan diferentes salidas 
profesionales enfocadas en la 
Formación Profesional.

El alumnado del Programa de 
Aula Compartida del IES Cueva 
Santa pasó una jornada con la 
Brigada Municipal para cono-
cer los distintos o昀椀cios que la 

integran, las tareas que desa-
rrollan, así como la manera de 
acceder a un empleo público. 
En el encuentro, aprovecharon 
para visitar varias instalacio-
nes municipales y conocer, de 
primera mano, el trabajo que 
realizan de mantenimiento, 
electricidad y jardinería, entre 
otros.

«Esta iniciativa es una actuación 
más dentro del convenio entre 
la Concejalía de Servicios 
Sociales y el IES Cueva Santa 
que se traduce en la colabo-
ración a través del psicólogo, 
las trabajadoras sociales y la 

educadora social. Se están 
programando más salidas para 
motivar la inserción formativo 

laboral de estos jóvenes», a昀椀r-
ma Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales. 
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¡EL AYUNTAMIENTO SIEMPRE 
PAGABA SUS DEUDAS... 

HASTA AHORA!

La mala gestión de la Alcaldesa Mª 
Carmen Climent y de su equipo de 
gobierno cada vez se hace más evi-
dente y eso se ve reflejado en los 
presupuestos que aprueban y que 
a los dos meses recti昀椀can con la 
incorporación de remanentes, que-
dando modi昀椀cadas prácticamente 
todas las partidas de un presu-
puesto aprobado dos meses antes, 
lo que quiere decir que sus presu-
puestos no son reales, son simple-
mente un mero trámite a la espera 
de incorporar los remanentes.
A esto le sumamos lo que se está 
convirtiendo en una costumbre: los 
errores.

Si los presupuestos del año 2021 
venían marcados por un descuadre, 
ya que nadie se preocupó de com-
probarlos; las modi昀椀caciones de 
crédito, los informes tampoco es-
tán exentos de errores, algo que ya 
se convierte en habitual, como son 
los porcentajes mal calculados con 
la creación de nuevas tasas.

Pero el colmo de su mala gestión se 
ha visto reflejado en el último pleno 
extraordinario de hace unos días, 
que incluía un reconocimiento ex-
trajudicial de crédito (facturas sin 
pagar de 2021), que tuvieron que 
retirar porque contenía errores de 
los que no se habían dado cuenta, 
teniendo que volver a convocar otro 
pleno.
El ayuntamiento contrató a las em-
presas saltándose la ley de contra-
tación, sin contrato y sin crédito. Y 
a estas irregularidades le sumamos 
que incorporaban facturas del año 
2022 sin contrato y sin 昀椀rmar por el 
concejal, y que no deberían 昀椀gurar 
en este expediente porque no son 
de 2021.

No han dado ninguna explicación.
¿Por qué no se miran los informes y 
los expedientes que 昀椀rman?
¿Por qué hay facturas que no tienen 
contrato cuando es preceptivo por 
ley?
¿Por qué hay contratos verbales, 
algo completamente prohibido por 
la administración?
¿Por qué están las facturas sin 昀椀r-
mar por la concejal de nuevas tec-
nologías?
Las respuestas a estas preguntas 
es su falta de trabajo, rigor y trans-
parencia que ya es una constante.
La alcaldesa y su equipo de gobier-
no se ríe de todos nosotros, pien-
san que con su mayoría absoluta 
pueden hacer lo que les dé la gana, 
hasta incluso saltarse la ley.

EL PLENO DEL ESPERPENTO

El equipo de gobierno convocó el 11 
de marzo un pleno extraordinario 
para tratar puntos propios de pleno 
ordinario.

El primero tenía como objetivo pa-
gar facturas que se deben a em-
presas y autónomos desde julio 
de 2021, a pesar de que el Ayunta-
miento publique que paga en 6 días.

Esto se demostró con un informe 
de intervención demoledor donde 
se ponía de mani昀椀esto el nulo con-
trol de gastos, lo que demuestra la 
mala gestión del equipo de Climent. 
Pero por si no fuera su昀椀ciente, este 
punto fue retirado por errores en el 
expediente, convocando de nuevo 
un pleno extraordinario, y “urgente”, 
cinco días después a las ocho de la 
mañana, para salvar la cara.

El segundo fue otro ejemplo de la 
incompetencia del grupo “popular”, 
que había modi昀椀cado la denomi-
nación y la imagen del Museo de 
Arqueología y Etnología en Junta 
de Gobierno. Este trámite, como 
le recordó el requerimiento de 
Conselleria, debería haber pasa-
do por pleno, pero ellos ya habían 
hecho la inversión en publicidad 
con nuevo nombre. Como siempre, 
despreciando un órgano colegiado, 
el pleno, en el que todos los segor-
binos y segorbinas se encuentran 
representados.

El tercero, como no, fue la enésima 
modi昀椀cación de crédito de esta le-
gislatura. Cuando solo han pasado 
dos meses del año, meter la mano 
en la caja del Ayuntamiento para in-
crementar en más del 20% el presu-
puesto que había para este año (2,2 
millones de euros) a gasto corrien-
te, no tiene explicación ni justi昀椀ca-
ción. Pero ya sabemos a qué dedica 
los remanentes el grupo popular, al 
autobombo y parches que no tuvie-
ron en cuenta al confeccionar los 
presupuestos.

Entre otras cosas, incluye un au-
mento de 57.500€ en publicidad, 
para que el PP pueda 昀椀nanciar su 
comienzo de campaña a costa de 
todos.

Finalmente, para desviar la aten-
ción, un tema populista que solo 
les interesa para sacar rédito políti-
co, en el que justi昀椀caron duchas de 
agua fría en enero y mendigar comi-
da caducada en supermercados. No 
se les ocurrió pedir más control en 
los centros de menores, se justi昀椀có 
la falta de ellos.  

Otra oportunidad perdida para me-
jorar Segorbe y pensar en futuro.

SEGORBE,
NUESTRA PRIORIDAD

Durante estos casi tres años de 
legislatura, el equipo de gobier-
no popular ha demostrado que 
Segorbe es su prioridad. Paso a 
paso, decisión a decisión, Segorbe 
crece y mejora día a día. Y como 
muestra, un botón. En marzo, el 
grupo popular ha aprobado, en so-
litario, una modi昀椀cación de crédito 
que suma dos millones de euros 
más al presupuesto en vigor. Y se 
ha hecho sin el apoyo del partido 
socialista ni de Segorbe Participa.

Esta cantidad nos va a permitir res-
ponder a peticiones de los segor-
binos como el inicio del proyecto 
del aparcamiento en el Argén, que 
aliviará el estacionamiento en el 
casco antiguo; o una nueva pista 
de skate. La reforma de la biblio-
teca es otro de los proyectos que 
iniciamos este año junto con el 
Museo de Manolo Rodríguez, en el 
Edi昀椀cio Almela. Y mejoraremos la 
ciudad con la apertura de la calle 
San Roque y la muralla y su poste-
rior ajardinamiento, así como con 
la adquisición de los pajares de la 
entrada de Sopeña para dar conti-
nuidad a la muralla y acondicionar 
el espacio, entre otros.

Muchos son los proyectos y ac-
tuaciones que vamos a acometer 
con esta modi昀椀cación de crédi-
to. Tras la liquidación del presu-
puesto de 2021, Segorbe cuenta 
con un remanente de Tesorería 
de 4.300.000 euros, de los que 
2.200.000 euros se incorporan al 
presupuesto, de los que más de 
1 millón se destinarán a inversio-
nes. Y por más que se empeñen 
en criticarnos, me gustaría aclarar 
que añadir remanente al presu-
puesto es una práctica habitual y, 
sobre todo, legal, de los ayunta-
mientos el aprobar los presupues-
tos y después, cuando se hace la 
liquidación del año anterior, incor-
porar el remanente para mejorar el 
actual presupuesto. Por Segorbe.

Con estas actuaciones, invertimos 
también en la recuperación y acti-
vación de la economía, de la vida 
cultural, social, deportiva y festiva. 
Tras dos años de pandemia, acti-
var todas estas áreas es vital para 
recuperar la tan ansiada normali-
dad y salir de esta crisis provoca-
da por el COVID-19. Porque ya es 
hora. Porque Segorbe y los segor-
binos se lo merecen. Por Segorbe. 
Por ti.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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días al año, en Navidad y Fin de 
Año. Pero el resto tenemos un 
amplio horario. Así que prác-
ticamente son seguros turís-
ticamente los 365 días al año, 
prácticamente las veinticuatro 
horas del día”. 

Gómez también comenta que 
se ha contratado a varios con-
serjes que se encargan de abrir 
estos centros museísticos y de 
interpretación. “Pertenecen a 
la bolsa de trabajo de conser-
jes que tenía el Ayuntamiento. 
Entonces, por orden de bolsa 
han entrado cuatro personas 
que harán turnos rotativos que 
permitirán que todos los tu-
ristas puedan visitarnos en un 
amplio horario de apertura de 
los centros de interpretación y 
museos”.

Los museos y centros de interpretación tienen nuevos horarios 
o Desde el miércoles 23 de 
marzo, los centros museísti-
cos y los centros de interpre-
tación tienen nuevos horarios 
de apertura al público en ho-
rario de mañana y tarde en las 
Criptas, las Torres, el Museo de 
Personajes Ilustres y el Centro 
de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos, que está 
abierto en el mismo horario 
que la Oficina de Turismo de 
Segorbe. 

La Concejal de turismo, Ánge-
les Gómez, puntualiza que “la 
O昀椀cina de Turismo de Segorbe 
es una de las más importantes 
de la provincia de Castellón 
porque únicamente cierran dos 

El Ayuntamiento presenta al Secretario Autonómico de Turismo
el Plan Estratégico 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y la Concejal 
de Turismo, Ángeles Gómez, 
se reunieron con el Secretario 
Autonómico de Turismo, Fran-
cesc Colomer, para exponerle 
el Plan Estratégico Turístico de 
Segorbe así como las necesida-
des y el apoyo económico que 
requiere para su implantación.

En el encuentro, se le hizo entre-
ga del Plan que está estructura-
do sobre cinco ejes: Calidad de 
vida y sostenibilidad; Identidad, 
posicionamiento y promoción; 
Negocio todo el año; Transfor-
mación Digital; y Gobernanza. 
Estos cinco pilares se traducen 
en un total de 80 actuaciones a 
realizar hasta el 2026.

«Fue una reunión en la que, 
como siempre, se con昀椀rma la 
buena sintonía con el Secretario 
Autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer, que ha 
escuchado nuestras peticio-
nes y esperamos que las pueda 
atender. El año pasado, la Gene-
ralitat concedió a Segorbe casi 
150.000 euros en ayudas para 
el sector. Ahora, también espe-
ramos una respuesta positiva 
para optar a las ayudas turísti-
cas europeas que nos permiti-
rán ejecutar El Plan Estratégico 
de Turismo», a昀椀rma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

Por su parte, la Concejal de Tu-
rismo, Ángeles Gómez, señala: 
«Con昀椀amos en la buena pre-

disposición de la Conselleria 
de Turismo para colaborar con 
Segorbe, como destacado des-
tino turístico de proximidad».

A continuación, varios de los 
establecimientos segorbinos 

que tienen la certi昀椀cación SIC-
TED (Sistema Integral de Cali-
dad Turística Española en Des-
tino) saludaron al Secretario 
Autonómico de Turismo. 
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El Patronato Local de Turismo premia al
Centro de Formación de Personas Adultas del Alto Palancia 

o Los miembros del Patronato 
Local de Turismo decidieron, a 
través de una votación, otorgar 
el Premio al Mérito Turístico 
2021 al Centro de Formación 
de Personas Adultas del Alto 
Palancia (CEAP) por su labor 
de dinamización y divulgación 
cultural dando visibilidad a la 
comarca como un territorio que 
debe conocerse y visitarse por 
parte de todo el alumnado que 
asiste a sus clases diarias.

La propuesta la realizó el ICAP 
destacando los itinerarios cul-
turales y cursos que hicieron 
posible la formación de guías 
de turismo local, medioambien-
tal; y el fomento de la gastrono-

mía tradicional y local, así como 
del patrimonio cultural, civil, ar-
quitectónico y natural a través 
de diversos cursos.

«Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe, como miembro del 
Patronato, pero sin voto en este 
Premio, queremos dar la enho-
rabuena al Centro de Personas 
Adultas del Alto Palancia por 
su trayectoria, apoyo y fomento 
del turismo en Segorbe. Todas 
las candidaturas de esta edi-
ción eran excelentes y han rea-
lizado una gran contribución a 
la dinamización turística», se-
ñala Ángeles Gómez, Concejal 
de Turismo. 

Los Guías Oficiales de Turismo
de la Comunidad Valenciana

celebran su Junta General 
Extraordinaria en Segorbe

o La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent y la Concejal de Turis-
mo, Ángeles Gómez; recibieron 
el 22 de marzo a la Asociación 
Profesional de Guías Oficia-
les de Turismo de la Comuni-
dad Valenciana que celebró en 
Segorbe su Junta General Ex-
traordinaria. 

Debido a la lluvia, los miembros 
de la Asociación tuvieron que 
posponer la visita a Segorbe, 
que se realizará más adelante. 
“Con este temporal de frío, lluvia 
y viento no pudieron disfrutar de 

Segorbe en todo su esplendor. 
Pero, a través de la guía segor-
bina, Teresa Blasco, celebraron 
su Junta General Extraordinaria 
en el Ayuntamiento. Es una par-
te muy positiva porque damos 
a conocer nuestro municipio 
para que estos guías puedan 
traernos a múltiples visitantes. 
Así que estamos encantados 
de recibirles y a cuantas perso-
nas quieran venir a visitarnos. 
Somos como nuestro eslogan 
dice, ‘Segorbe Puerta Abierta’, 
a昀椀rma la Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez. 
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Segorbe envía el material humanitario para Ucrania

o La solidaridad de todos los 
segorbinos y segorbinas ha lo-
grado que Segorbe contribuya 
de una manera muy importante 
con el envío de material huma-
nitario para Ucrania. A media-
dos de marzo salió el transpor-
te hacia el punto de coordina-
ción provincial en Castellón, 
con un total de 40 palés.

La recogida se realizó en el pa-
bellón multiusos, así como en 
el Edi昀椀cio Rascaña de Peñalba, 
donde se obtuvo todo tipo de 

material: desde agua y alimen-
tos no perecederos, hasta ma-
terial textil y térmico, tecnológi-
co, higiénico y sanitario.

La respuesta ciudadana fue tan 
amplia, que el punto de reco-
gida pudo cerrarse antes de lo 
previsto, debido a que desde la 
Generalitat Valenciana comu-
nicaron al Ayuntamiento que 
las necesidades estaban cu-
biertas por el momento.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, agradece “la 

gran colaboración y so-
lidaridad de los segor-
binos que, tanto a nivel 
particular como desde el 
tejido empresarial, han 
contribuido en todo lo 
que estaba en su mano. 
También quiero destacar 
la labor social de los vo-
luntarios y de las entida-
des de la Mesa de la So-
lidaridad de Segorbe, así 
como de la plantilla y Corpora-
ción municipal, que han traba-
jado sin descanso para ayudar, 

en la medida de nuestras posi-
bilidades, al pueblo ucraniano 
durante esta terrible guerra”.

El CDFS Segorbe abre las puertas de su escuela
a niños refugiados de la Guerra de Ucrania

o El club segorbino destina los 
ingresos de las rifas de toda la 
temporada a material humani-
tario.

El 15 de marzo comenzaron a 
llegar al Alto Palancia las pri-
meras familias procedentes 
de Ucrania y desde el CDFS 
Segorbe se tomó la decisión de 
abrir, de par en par, las puertas 
de la escuela a todos aquellos 
niños y niñas que quieran prac-
ticar el fútbol sala.

En estos momentos de nece-
sidad, el CDFS Segorbe quiere 
aportar su granito de arena, 
integrando en su escuela a 

aquellos niños llegados desde 
Ucrania y que sean acogidos 
en la comarca. Será el club el 
que proporcionará el material 
necesario, la ropa y el segu-
ro deportivo e integrará en los 
entrenamientos de sus equipos 
a aquellos niños y familias que 
así lo deseen.

Ángel Palomar, presidente del 
CDFS Segorbe, se puso en con-
tacto con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Segorbe y 
de la Mancomunidad del Alto 
Palancia para comunicar esta 
decisión y que sean estos or-
ganismos los que puedan ofre-
cerlo a las familias ucranianas 

que les pueda in-
teresar.

La Junta Directiva 
del CDFS Segorbe 
decidió acudir a la 
llamada a la soli-
daridad y decidió 
destinar la recau-
dación de la rifa de 
toda la tempora-
da 2021/2022 a la 
compra de un pa-
let de agua, un pa-
let de papel higiénico y abun-
dante cantidad de material de 
higiene personal como cepillos 
y pasta de dientes, maquinillas 
de afeitar o gel dermoprotector, 

siendo todo este material ad-
quirido en empresas segorbi-
nas, entregándolo en el punto 
de recogida establecido por el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

Usuarios del Centro Ocupacional y del CRIS 
aprenden a jugar al basket con el CB Segorbe 

o El Ayuntamiento colabora 
con el CB Segorbe en un pro-
yecto dirigido a los usuarios 
de estos centros para intro-
ducirlos en la práctica de este 
deporte y, en un futuro, llegar a 
formar un equipo que participe 
en competiciones. Un proyecto 
coordinado por Jordi Andreu, 
entrenador y jugador del CB 
Segorbe.

Hace casi 30 años que Jordi 
Andreu Cavero juega al balon-
cesto y consciente de los gran-
des bene昀椀cios de este deporte, 
propuso a la Junta Directiva 
del CB Segorbe un proyecto 
para entrenar a los usuarios del 
Centro Ocupacional y del CRIS. 
«Antes de presentar este pro-
yecto, me informé con el Club 

Aderes de Burjassot, que es el 
equipo en el que se inspiró la 
película ‘Campeones’. Con toda 
esa información, hablé con la 
Junta Directiva del CB Segorbe, 
y organizamos el proyecto que 
ha tenido una gran acogida 
por parte del Ayuntamiento de 
Segorbe», a昀椀rma Jordi Andreu.

«Este es un proyecto muy es-
pecial ya que además de fo-
mentar la práctica del deporte, 
inculca a los usuarios 
del Centro Ocupacional 
y del CRIS los valores 
del deporte. Desde la 
Concejalía de Servicios 
Sociales tenemos como 
objetivo la integración 
de los usuarios en todos 
los ámbitos de la vida», 

a昀椀rma Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales.

Desde este enero, cada martes 
los usuarios del Centro Ocupa-
cional acuden, por turnos, a en-
trenar en el Pabellón Deportivo 
de Segorbe mientras que los 
usuarios del CRIS acuden los 
miércoles. «El objetivo es en-
trenar y lograr formar un equipo 
federado que se integre dentro 
de la estructura deportiva del 

CB Segorbe. No hay muchos 
equipos formados con perso-
nas con diversidad funcional, 
pero podríamos entrar en com-
peticiones a nivel Comunidad 
Valenciana y, por qué no, tam-
bién a nivel nacional», señala 
el entrenador. Por su parte, la 
Junta Directiva del CB Segorbe 
asegura que tiene mucha ilu-
sión y con昀椀anza en este reto «y 
trabajamos para consolidarlo”. 
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Segorbe homenajea a diversos municipios falleros y castellonenses

o Las Reinas de las Fiestas 2019/2021, 
así como sus Damas y Corte de Honor, 
participaron en diferentes actos de las 
Fiestas Josefinas en varias poblacio-
nes de la Comunidad Valenciana, así 
como en la Magdalena de Castellón.

El 17 de marzo, las Reinas Mayor e In-
fantil 2019-21, María Rubicos y Lucía 
Magdalena, acudieron a la Ofrenda de 
Torrente, acompañadas de la Alcalde-
sa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, y 
el Concejal Pepe Muñoz. “Ciudad con 

gran amistad y como siempre con un 
perfecto trato. Es siempre un placer 
poder acompañar a nuestros amigos 
de Torrente durante las Fallas, fecha 
muy importante para ellos”, destaca la 
primera edil.  

Por otro lado, las Reinas, Damas e in-
tegrantes de las Cortes de Honor y la 
Comisión de Fiestas, asistieron a di-
ferentes Ofrendas a la Virgen, tanto 
de las Fallas como de las 昀椀estas de la 
Magdalena.
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Los ganadores del XLIII Certamen Literario Comarcal 
reciben el libro de las obras premiadas en 2021

o El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento fue el escenario 
elegido para la entrega del libro 
de las obras ganadoras del XLI-
II Certamen Literario Comarcal. 
En esta edición se presentaron 
más obras que en años anterio-
res, siendo un total de 284 es-
critos de toda la comarca.

Marisa López, Concejala de Cul-
tura, puntualizó que “este certa-
men es un premio ya consoli-
dado en nuestra comarca que 
cumple a la perfección uno de 
los principales objetivos de la 
Concejalía de Cultura: Fomentar 
el amor a la lectura y a la escri-
tura desde una edad temprana. 
Así también damos a conocer 

a los escritores en ciernes del 
Alto Palancia».

La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, dio la enhorabuena a 
los premiados por su partici-
pación y por ser parte activa 
del XLIII Certamen Literario. 
“Hoy es un día muy especial en 
el que hacemos entrega de los 
libros editados con las obras 
ganadoras del certamen en los 
que se han unido todos vues-
tros relatos y poemas para dar 
como resultado esta magní昀椀ca 
obra redactada íntegramente 
por autores de Segorbe y de la 
comarca del Alto Palancia. Des-
de el Ayuntamiento de Segorbe 
es un orgullo que este certamen 

literario comarcal continúe evo-
lucionando y dando oportuni-
dades a los escritores del Alto 
Palancia. Vuestra participación 
al concurso no se ha quedado 

únicamente en un premio pun-
tual, sino que ahora se ha mate-
rializado en un libro, en vuestro 
libro, que ahora todos disfruta-
remos con su lectura”. 

Éxito del V Taller Concurso Audiovisual del Alto Palancia 

o La cultura y el audiovi-
sual fueron protagonistas en 
Segorbe con la celebración del 
V Taller Concurso Audiovisual 
del Alto Palancia. Doce perso-
nas participaron en el quinto 
aniversario de esta actividad ya 
consolidada en la ciudad. 

Durante dos sesiones intensi-
vas, el guionista y director se-
gorbino Sergio Serrano expuso 
ante los asistentes las herra-
mientas básicas de narración 
audiovisual. Ahora, llega el tur-
no para la creatividad, pues los 
participantes crearán sus pro-

pias piezas audiovisuales, que 
podrán presentar a la fase de 
concurso. 

Así pues, el día 9 de abril se 
proyectarán todos los clips y 
se anunciarán los ganadores. 
Los galardones consistirán en 
un premio del jurado al mejor 
clip, dotado con 250 euros, y un 
premio del público, de 150 eu-
ros. Se valorará la originalidad e 
innovación y la calidad artística 
de la obra.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, agradece “la alta par-
ticipación y acogida de este 

taller, cuyo objetivo es facili-
tar el aprendizaje y dotar a los 
amantes del mundo audiovisual 

de nuestra comarca de las he-
rramientas para desarrollar su 
potencial”. 

El Teatro Serrano acogió la versión más tecnológica de
‘El Lago de los Cisnes’ en 3D 

o A partir de la música de Tchaikovsky, Larrumbe Danza 
ofreció el 28 de febrero una espectacular revisión de danza 
contemporánea hipermedia para todos los públicos, en el 
Teatro Serrano de Segorbe. La representación contó con la 
presencia de la Concejala de Cultura, Marisa López.

‘El Lago de los Cisnes 3D’, es una fábula contemporánea que 
absorbe del pasado, con música original de Tchaikovsky, pero 
con miras hacia el futuro. Esta versión de ‘El Lago de los Cis-
nes’ una reflexión sobre la salud y la seguridad de la infancia 
y la juventud de hoy en día.
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Se abre el plazo para participar en el
XXXVI Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos 

o La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe, Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, volverá a emo-
cionar este año a segorbinos y visi-
tantes. Por ello, el Ayuntamiento ha 
convocado la XXXVI edición de su 
Concurso de Carteles Anunciadores 
del evento. El plazo para presentar 
los trabajos finalizará el 17 de junio 
de 2022.

La imagen ganadora será la que 
protagonice la 昀椀esta segorbina 
por excelencia, concediéndose tres 
galardones: Un primer premio, de 
carácter internacional, dotado con 
1.200 €; un accésit de 800 €, tam-
bién con carácter internacional, 

y una distinción de 300 € para la 
obra mejor cali昀椀cada por persona 
nacida o residente en la comarca 
del Alto Palancia. Asimismo, si el 
jurado lo considera, podrá otorgar 
hasta dos menciones a cualquiera 
de las obras presentadas con una 
dotación de 100 €.

«Me siento especialmente satis-
fecha con la convocatoria y desa-
rrollo del concurso de carteles. Me 
parece fundamental el enfoque y 
las aportaciones del mundo de la 
cultura en 昀椀estas y manifestacio-
nes como la Entrada de Toros y 
Caballos. La visión de los artistas y 
creadores sobre un evento de estas 

características enriquece su singu-
laridad y relevancia», a昀椀rma Marisa 
López, Concejala de Cultura.
Las bases al completo pueden 
consultarse en la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento de Segorbe, 
apartado “tablón de anuncios”. En 
ellas, se especi昀椀ca que los carteles 
presentados deben incluir los ele-
mentos protagonistas de la 昀椀esta: 
toros, caballos y jinetes. La con-
fección y técnica de los trabajos es 
libre, y la aparición de algún motivo 
que haga referencia a la ciudad de 
Segorbe también se deja a criterio 
del autor. Con carácter obligatorio, 
sí deberá aparecer el escudo de la 

localidad, y la leyenda: “Entrada de 
Toros y Caballos. Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, del 5 al 11 
de septiembre. Segorbe 2022”.
El Ayuntamiento editará el cartel 
que obtenga el Primer Premio, re-
servándose el derecho a utilizar 
como ilustración de la portada del 
Libro de Fiestas 2022, aquel cartel 
que considere más apropiado de 
entre los premiados.

XXXV Concurso Internacional de Composición Coral “Juan Bautista Comes” 
o El Ayuntamiento de Segorbe, con 
la colaboración de Juventudes Mu-
sicales, ha convocado el XXXV Con-
curso Internacional de Composición 
Coral �Juan Bautista Comes�, un 
galardón de reconocido prestigio. El 
premio, con carácter único, será de 
2.100 euros.

Podrán participar, con obras pro-
pias, todos los compositores y 
compositoras de cualquier país y 
de todas las tendencias musica-
les. Solo se aceptará un trabajo por 
persona y el plazo de recepción de 

obras 昀椀naliza el 2 de septiembre de 
2022.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, destaca “la importancia de 
este certamen para la ciudad, que, 
a través de la música coral lleva 
el nombre de Segorbe a países de 
todo el mundo”.
Los trabajos deben reunir los si-
guientes requisitos:

a) las obras deben ser originales e 
inéditas, no habiendo recibido nin-
gún otro tipo de premio y que no 
hayan sido interpretadas en público 

o transmitidas por cualquier medio 
de difusión, incluso fragmentaria-
mente.

b) La obra presentada será para 
coro mixto “a capella” con texto re-
ligioso en latín, ajustada a una plan-
tilla de 20 miembros, y una duración 
entre un mínimo de 6 y un máximo 
de 9 minutos aproximadamente.
c) Las partituras deberán tener un 
gra昀椀smo claro. Se presentarán cin-
co copias.
Los criterios de valoración destacan 
los siguientes aspectos: el plantea-

miento creativo expresado en un 
lenguaje personal; el tratamiento de 
la voz y de la escritura coral; la co-
herencia, proporción y equilibrio en 
el trabajo técnico y tratamiento co-
rrecto del texto; y el equilibrio entre 
di昀椀cultad y resultado.

El palacete de San Antón acogió la
presentación del libro “Contamos con Max” 

o Esta obra recopila los relatos 
de trece mujeres participantes 
en la quinta edición del taller de 
escritura creativa organizado 
por la Fundación Max Aub y en 
el que colabora el Ayuntamiento 
de Segorbe.

La presentación de libro se rea-
lizó el 25 de enero, de forma 
paralela, a través de Zoom y de 

forma presencial. El acto contó 
con la participación de Marisa 
López, Concejala de Cultura; el 
gerente de la Fundación Max 
Aub, Paco Tortajada; el profe-
sor del taller, Vicente Marco; 
y las escritoras de los relatos 
que contaron su experiencia y 
aprendizaje en el taller.

La Concejala de Cultura recono-

ció, en su discurso, 
el esfuerzo reali-
zado tanto por el 
Consistorio como 
por la Fundación 
Max Aub, el profe-
sor y las alumnas, 
para lograr seguir 
adelante con este 
proyecto. 

Fundación Bancaja acoge una
exposición de arte contemporáneo valenciano 

o La muestra se puede visi-
tar hasta el 24 de abril en la 
Casa Garcerán. Está integra-
da por 27 obras de una dece-
na de artistas nacidos entre 
1938 y 1958.

La Fundación Bancaja pre-
sentó una nueva exposición 
protagonizada por el arte 
contemporáneo valenciano a 

partir de una selección de las 
obras presentes en su colec-
ción artística. 

La nómina de artistas pre-
sentes en la exposición, naci-
dos entre 1938 y 1958, inclu-
ye a José María Molina Ciges, 
Vicente Peris, Miquel Nava-
rro, Juan Castejón, Vicente 
Traver Calzada, Artur Heras, 

Rosa Torres, Horacio Silva, 
Francisco Sebastián Nicolau, 
Javier Chapa e Isabel Tristán.

La Exposición se puede vi-
sitar en la Casa Garcerán de 
Segorbe los viernes, sábados 
y vísperas de festivos de 17 
a 20 horas; y los domingos y 
festivos de 12 a 13:30 horas y 
de 17 a 20 horas.
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El casco histórico acogerá festejos taurinos en mayo y junio 
o Gracias a la iniciativa de la 
Peña Mucho Arte y de la Aso-
ciación de San Antón, a finales 
de abril y primeros de mayo; y 
a finales de junio, Segorbe vol-
verá a disfrutar de festejos tau-
rinos.

La evidente mejoría de las con-
diciones sanitarias derivadas 
de la pandemia ha llevado al 
equipo de gobierno a aceptar 
la petición de dos asociaciones 
segorbinas para realizar feste-
jos taurinos en nuestra ciudad. 
Por un lado, la Peña Mucho Arte 
realizará tres días de toros en 

la Plaza del Almudín, serán los 
días 29 y 30 de abril y el 1 de 
mayo. Por otro, la Asociación 
de San Antón ha reprogramado 
sus festejos para los días 24, 25 
y 26 de junio.

Tal y como apunta Nacho Can-
tó, concejal de Festejos Tau-
rinos, “para el Ayuntamiento 
de Segorbe es una alegría ver 
como el sector taurino de nues-
tro municipio está ilusionado y 
con tremendas ganas de reto-
mar la actividad. Por eso vamos 
a estar a su lado, colaborando 
activamente en la organización 

de estos actos. Lo hemos dicho 
en multitud de ocasiones, este 
equipo de gobierno apuesta 
claramente por 
la celebración 
de cualquier 
acto que sea 
parte de nues-
tra tradición y 
nuestras raí-
ces. El impacto 
económico y 
social que ge-
neran los “bous 
al carrer” es 
importantísimo 
para la ciudad, y 

más en estos dos casos para la 
dinamización del casco antiguo, 
su comercio y su hostelería”. 

El colegio La Milagrosa de Segorbe gana la 4ª edición PIDE 2021 
o El equipo representante de 3º de la 
ESO del Colegio Diocesano �La Mila-
grosa�, de Segorbe consiguió el primer 
premio en la final nacional del programa 
PIDE en su cuarta edición de 2021, cele-
brada en Madrid el 25 de febrero con su 
proyecto �YOUR CLOSET�.

Las alumnas de ‘La Milagrosa’ defen-
dieron su “app” frente a los proyectos 
de los colegios de Ávila y Córdoba que 
quedaron segundo y tercero respec-
tivamente, con una gran exposición y 
solvencia, consiguiendo la unanimidad 
de todos los miembros del jurado en su 
fallo.

Desde la AMPA del colegio, impulsora y 
昀椀nanciadora de esta iniciativa, felicitan 
a todos los alumnos de 3º de ESO por su 
trabajo, a las campeonas por su éxito y 
a la dirección y profesorado por su res-
paldo e implicación, sin el cual 
no hubiese sido una realidad 
esta extraordinaria experiencia 
ni el resultado obtenido.

Con este triunfo de todo el co-
legio se pone 昀椀n al año del 50 
Aniversario de la AMPA que ha 
reconocido la trayectoria de 
varias generaciones al servi-
cio de un proyecto de partici-

pación de las familias en la educación 
de sus hijos y la apuesta por un modelo 
educativo. 

AMPA Colegio Diocesano La Milagrosa 

El IES Alto Palancia
estrena aula tecnológica dotada con los últimos avances

o El futuro de la Formación 
Profesional ya ha llegado a la 
comarca del Alto Palancia, en 
forma de un espacio colabora-
tivo, dotado con pantallas inte-
ractivas, gafas de realidad vir-
tual, cámara de alta definición, 
impresoras y escáneres 3D, en-
tre otros implementos de última 
generación. 

El día 9 de marzo, el IES Alto 
Palancia inauguró una nueva 
aula tecnológica dotada con 
la última tecnología en co-
nectividad, impresión 3D, y en 
realidad virtual y aumentada. 
Al acto acudió la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent y 

el Concejal de Educación, Na-
cho Cantó.

Esta aula tecnológica se ha 
podido implantar en el centro 
al ser seleccionado dentro del 
programa INNOVATEC (que 
forma parte de la red Novigi) 
de la Generalitat Valenciana, 
que busca impulsar un cambio 
metodológico en los estudios 
de Formación Profesional. El 
IES Alto Palancia fue selec-
cionado por la Conselleria de 
Educación como uno de los 
tres centros de la provincia 
de Castellón en el que se iba 
a implantar un aula de estas 
características. 

“Estos espacios se dotan con 
los medios tecnológicos ne-
cesarios para que el alumna-
do tenga acceso a los últimos 
avances técnicos y le abra el 
campo de visión hacia el in-
menso salto tecnológico que se 
prevé que va a desencadenarse 
en los próximos 
años”, explican 
desde el centro 
educativo. 

Los asistentes 
pudieron ver el 
funcionamiento 
del brazo robó-
tico, el scanner 
3D, el simula-

dor del tractor, el simulador de 
la procesadora, las gafas de 
realidad aumentada y se les 
obsequió con un detalle que se 
realizó con la impresora 3D, de 
mano del alumnado de Energías 
Renovables. 
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La Junta Local Diocesana presentó el programa oficial de la Semana Santa
o La Junta Local de Semana San-
ta presentó en la iglesia de Santa 
María el programa oficial de la Se-
mana Santa de Segorbe. El acto 
estuvo presidido por los consilia-
rios de las cofradías de la ciudad, 
Federico Caudé y José Manuel Bel-
trán; Andrés Torres por la Cofradía 
de la Sangre Santísimo Cristo de 
San Marcelo; Arantxa Sanchís por 
la Cofradía de la Verónica y Cristo 
de la Misericordia; y Alba María 
Escrig por la Loable Cofradía de la 
Santísima Trinidad. Entre el públi-
co se encontraba la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent y la Teniente de 
Alcalde, Ángeles Gómez.

El encargado de explicar la 
programación de actos fue el 
presidente de la Junta Local, 
Manuel Barea. Actos que dieron su 
pistoletazo de salida el 2 de marzo, 
miércoles de Ceniza. El 4 de marzo 
se realizó la Procesión del Silencio. 
El 11 de marzo, el Vía Crucis de 
los Jóvenes, se llevó a cabo en 
el interior de la Iglesia de Santa 
María, a consecuencia de la lluvia; 
del 22 al 26 de marzo se celebró 

un quinario en la Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana; el 2 de abril, 
en la iglesia de los PP Franciscanos 
se procedió al nombramiento de 
la clavaria para el 2022, Arantxa 
Sanchís; y el 8 de abril se realizó un 
vía Crucis organizado por la Junta 
Local.

El 9 de abril, en la Catedral tendrá 
lugar el Pregón de Semana Santa, 
a cargo de Mª Emilia Adán García, 
abogada, registradora y Decana 
del Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de 
España. En el acto intervendrá el 
quinteto Carpe Diem.
El 10 de abril, a las 18.30h. tendrá 
lugar en la iglesia del Seminario 
la bendición de Ramos y posterior 
procesión hasta la Catedral.
El 12 de abril, a las 11.00 se 
celebrará la Misa Crismal en la 
Catedral presidida por el obispo y 
también la inauguración del Año 
Jubilar, 775 aniversario de la Sede 
Episcopal de Segorbe.
El 13 de abril a las 20.00 h. en la 
Catedral se ofrecerá una Audición 

de Música Sacra a cargo 
de la Capilla Musical de 
la Catedral organizada 
por la Asociación Seo.
El 14 de abril, festividad 
del Jueves Santo, a las 
19.00h. se o昀椀ciará la 
Misa de la Cena del Señor 
en la Catedral por parte 
del obispo; y a las 22.00h. 
la Procesión Penitencial 
de las Cofradías 
acompañadas por la Tamborica de 
Peñalba. Y las 23.00h comenzará 
la Hora Santa.

El 15 de abril, Viernes Santo, a las 
10.00 h. Vía Crucis y a las 20.00h. 
Procesión Capitular del Santo 
Entierro

El 16 de abril, Sábado Santo, las 
tres cofradías han programado 
diversos actos de oración y 
veneración. Ese mismo día, por 
la tarde, tendrá lugar la toma de 
posesión del clavario de la Cofradía 
de la Sangre, Javier Torres Quiles. A 
las 22.00h solemne Vigilia Pascual 
en la Catedral.

Aunque el acto más esperado 
es el 17 de abril, Domingo de 
Resurrección, más conocido 
popularmente como la ‘Mañanica 
de Pascua’. A las 10.30h. se 
celebrará una eucaristía en la 
catedral y a continuación, la 
Procesión del Encuentro con el 
lanzamiento de las tradicionales 
Aleluyas desde la sede de la 
Cofradía de la Sangre – Santísimo 
Cristo de San Marcelo. La procesión 
continuará hasta la plaza del 
Almudín donde se dispararán 20 
salvas por el vigésimo aniversario 
de la fundación de la cofradía de la 
Verónica y Cristo de la Misericordia.

La Cofradía de la Santísima Trinidad celebró la Procesión del Silencio
o El 4 de marzo, primer viernes 
de Cuaresma, la loable Cofradía de 
la Santísima Trinidad de Segorbe, 
celebró un año más la llamada pro-
cesión del �Silencio�, con recorrido 
del siglo XVII y con lecturas de la 
Pasión.

Cabe recordar que fue la Cofradía 
de la Santísima Trinidad quien res-
cató hace unos años una tradición 
de 1613, cuando la Loable institu-
ción des昀椀laba todos los primeros 
viernes de mes, donde los cofrades 

asistían revestidos con sus “vestas” 
y a la misma pueden unirse todos 
los 昀椀eles que lo deseen, hecho que 
ya ocurría entre 1613 y 1619.

La procesión se inició desde la igle-
sia de San Joaquín y Santa Ana re-
corriendo un itinerario similar al del 
siglo XVII: calle Purísima, Almas, 
Pastores, plaza del Ángel, Argén, 
Mesones, San Antonio, Palacio, Si-
lleros y Merced, concluyendo en el 
templo de Santa Ana. 

La Falla Plaza Almudín ya tiene la programación de sus fiestas falleras 
o Después de dos años de pa-
rón, la Falla Plaza Almudín vuel-
ve y lo hace cargada de nove-
dades y con mucha ilusión por 
disfrutar de sus días grandes.

El 21 de marzo, los falleros de 
la plaza del Almudín de Segorbe 
se reunieron para terminar de 
organizar sus días grandes. 
El pistoletazo de salida tendrá 
lugar el miércoles, 20 de abril con 
la plantà de los monumentos 
falleros y se prolongará hasta el 
23 de abril con la cremà. 

Asimismo, desde la Junta Local 
Fallera recuerdan que todas 

aquellas personas que quieran 
formar parte de la comisión 
fallera pueden ponerse en 
contacto con ellos. Además, 
existe la posibilidad de hacerse 
‘amigo de la falla’ para poder 
disfrutar de todos los actos 
como un fallero más. 

La Falla Plaza Almudín 
agradece la colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe, así 
como de todas las empresas 
colaboradoras, “gracias a 
ellos podemos, después de 
19 años, seguir plantando un 
monumento fallero en Segorbe”, 
puntualizan desde la Junta 

Local Fallera. Al mismo tiempo 
que animan a los segorbinos a 
participar de los actos que han 
programado. “Así que apunta 

en la agenda el 20, 21, 22 y 23 
de abril y resérvalos para venir 
a disfrutar con nosotros de 
nuestra 昀椀esta”.  



18 Segorbe

SOCIEDAD

o Rafa Latorre Magdalena 
(07-02-1992) siente pasión 
por las motos desde muy 
temprana edad. Su primera 
carrera con victoria (07-11-
1997) fue en Alcublas con 
tan solo 5 años y la segun-
da en Alcora con una Bul-
taco Chispa de 50 cc. Rafa 
reconoce que lo que le ha 
formado como persona ha 
sido el deporte. �He apren-
dido a ganar y a celebrarlo 
con moderación, y también 
he aprendido la dureza de la 
derrota�.

Este año, Rafa cumple 25 
años vinculado al mundo 
de la competición y conti-
núa con las mismas ganas y 
actitud de siempre. Ha com-
petido en muchas ciudades, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Siempre con 
el mismo objetivo, disfrutar 
de su deporte, el motoci-
clismo. “Para muchos serán 
muchos años. Pero, para mí 
han pasado como si nada y 
seguiré compitiendo hasta 
que pueda”. Lo cierto es que 
Rafa se despierta todos los 
días con ganas de vivir nue-
vas aventuras.

Deportista de élite. Y con un 
gran palmarés en su trayec-
toria deportiva.
En el año 2000 fue campeón 
de la Comunidad Valenciana 
alevines automáticas nens. 

En 2006 se clasi昀椀có (23) en 
el Campeonato de España, 
en categoría cadete (23). 

En 2007 se clasi昀椀có (23) en 
el Campeonato de España, 
en categoría cadete. Y en el 
Campeonato de Europa (16).
En 2008, 2009 y 2010 se cla-
si昀椀có en el Campeonato de 
España, en categoría junior 
(8); en el de Europa (15); y 
en el del Mundo (30).
En 2013 fue subcampeón de 
España Tr3.
En 2014 fue subcampeón 
Comunidad Valenciana élite 
y subcampeón de España 
Tr3.

En 2015 fue subcampeón 
Comunidad Valenciana élite. 
El Campeonato de España lo 
tuvo que abandonar por le-
sión. Eso sí, en las tres prue-
bas realizadas consiguió la 
primera posición.
En 2016 vuelve a alzarse 
con el subcampeonato de la 
Comunidad Valenciana élite. 
Y decide dejar el trial para 
probar una nueva disciplina 
que se llama enduro extre-
mo o hard enduro.

Y empezó en esta nueva 
disciplina con buen pie. En 
2017 consiguió clasi昀椀carse 
en 3ª posición, en el Cam-

peonato Comunidad Valen-
ciana enduro sénior b. El 
quinto, en la categoría se-
miprofesional en la Carrera 
Mundial, en Oporto (Portu-
gal). Y primero, en la Carrera 
Mundial de España.
2018, un año muy duro por 
culpa de una lesión. “Pasé 
momentos muy malos y, a 
la vez, momentos increíbles. 
Me enseñó muchas cosas 
buenas y me di cuenta de 
que lo más importante son 
las cosas buenas que nos 
rodean y la salud de uno 
mismo. Un año donde no 
pude disfrutar de lo que me 
hace más feliz en la vida, 
pero me quedo con todos 
los buenos momentos y 
grandes recuerdos. Un año 
para aprender de los errores 
y de ver el lado positivo de 
las cosas que tenemos, nos 
rodean y nos suceden”, a昀椀r-
ma.

En 2019, recuperado de su 
intervención quirúrgica, se 
alzó con el Campeonato de 
la Comunidad Valenciana 
XC, categoría élite y se cla-
si昀椀có en esta misma cate-
goría en la Carrera Interna-
cional de España.
En 2020 con el Covid no 
hubo competición. Y en 
2021 una vez se retomó la 
“nueva normalidad” se cla-
si昀椀có en el Campeonato de 
España élite y el del Mundo, 
Trofeo de Oporto, categoría 
semiprofesional.

o Después de un invierno, más 
bien seco y cálido en nuestra ciu-
dad, llegó finales del mes de febre-
ro y primera quincena de marzo, 
y registramos temperaturas más 
bajas y precipitaciones que so-
brepasaron los 80 litros por metro 
cuadrado.

La borrasca Celia o depresión se 
formó al sur de la península Ibé-
rica, después del paso de un sis-
tema lluvioso que se venía obser-
vando desde el Atlántico. El día 11 
de marzo se formó, en la zona del 
Golfo de Cádiz, esta depresión que, 
al principio, fue de carácter fuer-
te, con vientos racheados, lluvias, 
chubascos, algunos de ellos de 
intensidad fuerte como en Sevilla, 
Murcia, etc. Mientras en la parte 
interior de Castellón las cantidades 
no fueron escasas, pero tampoco 
muy copiosas. Y algunas de ellas 
de barro, debido a una columna de 
polvo del Sahara.

El penacho fue impulsado por un 
río atmosférico derivado de la bo-
rrasca Celia. Los ríos atmosféricos, 
normalmente asociados con una 
humedad extrema, también pueden 
transportar polvo.

El polvo juega un papel importan-
te en el clima y los sistemas bio-
lógicos de la Tierra, absorbiendo y 
reflejando la energía solar y fertili-
zando los ecosistemas oceánicos 
con hierro y otros minerales que las 
plantas y el 昀椀toplancton necesitan 
para crecer.

Por ello, tales eventos hicieron dis-
minuir la cantidad de luz solar que 
llegaba a la super昀椀cie a través de 
la reflexión y la absorción, dando 
una formación de nubes (que duró 
bastantes días) e hizo reducir las 
temperaturas. Este polvo, degradó 
la calidad del aire y produjo en mu-
cha gente efectos negativos en la 
salud.

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico

Celia

o ¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida?

Quizás encuentres objetos -o personas- que ya habías ol-
vidado, un calcetín que se quedó sin pareja o una pareja a 
la espera, esquirlas de otra vida... o uno de esos secretos 
que te obliga a pronunciar la frase que lo cambia todo: “te-
nemos que hablar”

¿Y si movemos una sociedad?

Entonces uno se da cuenta de que vive en un lugar con de-
masiados gusanos para tan poca manzana. Pero también 
un lugar donde, al observarnos, descubrimos que somos 
los primeros en hacer aquello que tanto criticamos.

Rafa Latorre Magdalena

El personaje del mes

Club de lectura

‘Lo que encontré bajo el sofá’, de Eloy Moreno
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La Concejalía de Deportes implica a la sociedad
para celebrar el Día Internacional del Deporte

o La Concejalía de Deportes ha 
organizado una serie de actos 
para celebrar el �El Día Mundial 
del Deporte�. Una jornada con-
memorativa que tiene por ob-
jetivo fundamental potenciar el 
aprecio hacia el deporte, como 
herramienta para enseñar valo-
res, mejorar la salud y promover 
la sana competencia. 

El deporte no sólo es importante 
para la salud y el desarrollo físi-
co, sino también para la adqui-
sición de valores estimuladores 
de la cohesión social y el diálogo 
intercultural. Enseña a los jóve-
nes a comunicarse, cooperar, 
trabajar en equipo, respetar a los 
demás y adquirir disciplina.

Segorbe ha organizado por se-
gundo año consecutivo el Con-
curso de Fotografía Deportiva. 
Este certamen tiene como ob-
jetivo resaltar los valores que 
representa el deporte en la so-

ciedad actual. La fotografía 
premiada de Oscar Pérez, será 
la que se utilice en el cartel con-
memorativo del Día Internacio-
nal del Deporte en Segorbe. Se 
ha puesto en marcha la segun-
da edición de los retos motrices 
con un premio de seis vales de 
50€: 2 para infantil, 2 para juve-
nil y 2 para adultos. También se 
realizará un programa especial 
en TV4 Segorbe que contará 
con la participación de profe-
sionales colaboradores del Plan 
Municipal de Deportes: entrena-
dores personales, preparadores 
físicos, nutricionistas.

El 3 de abril se celebró en el Jar-
dín Botánico Pau e inmediacio-
nes, la Feria del Deporte (En la 
próxima publicación de nuestra 
revista daremos más informa-
ción del evento). Los diferentes 
clubes deportivos segorbinos, 
en colaboración con el Conse-

jo Municipal de Deportes, ofre-
cieron en sus correspondientes 
estands allí instalados, el atrac-
tivo de cada modalidad deporti-
va que cada uno representa. 

El Ayuntamiento también montó 
un stand para explicar todas las 
actividades deportivas munici-

pales y del Plan deportivo. A los 
participantes se les dio un deta-
lle. Y a los visitantes se les en-
tregó una tarjetita con seis cel-
das que tuvieron que cuñar en 
los diferentes stands del recinto 
para poder participar en regalos 
y descuentos en productos de-
portivos. 

Miembros del Consejo Municipal de Deportes
asisten a una charla sobre nutrición deportiva 

o El Salón de los Alcaldes fue 
el escenario de esta charla en la 
que María Pérez, nutricionista, 
dio pautas de alimentación a los 
miembros del Consejo Munici-
pal de Deportes y Actividad Fí-
sica. Una actuación que se en-
marca dentro del Plan Deportivo 
Municipal, Segorbe en Forma, 
en el programa Ven y Colabora.

Los integrantes del Consejo de 
Deportes escucharon esta char-
la, en la que se dieron directri-
ces, consejos y pautas para una 
correcta alimentación para en-
trenamientos y competiciones 

deportivas. Partiendo desde 
un punto de vista general, Ma-
ría García dio información so-
bre qué alimentos son los más 
adecuados para la práctica del 
deporte. En el caso de los niños, 
aconsejó acudir a los entrena-
mientos bien hidratados (a base 
de agua), reducir el consumo de 
bebidas energéticas, sobre todo 
las que llevan cafeína; y el de la 
bollería industrial ya que no cu-
bren sus necesidades.

Con respecto a los deportistas, 
aseguró que es importante 
una alimentación basada en 

hidratos de carbono simples 
y reducir el consumo de 
grasas y de 昀椀bra antes de 
las competiciones. Además, 
recomendó un consumo óptimo 
de proteínas tanto antes como 
después, de la práctica.
«Esta iniciativa se enmarca 
dentro del Plan Deportivo Mu-
nicipal Segorbe en Forma, más 
concretamente dentro del pro-
grama Ven y Colabora, en el 
que forman parte profesiona-
les del deporte y la salud como 
nutricionistas, preparadores 
físicos, entrenadores y forma-

dores. Nuestro objetivo es fo-
mentar la vida saludable y la 
práctica del deporte y gracias 
a la colaboración de los profe-
sionales del deporte que tene-
mos en Segorbe estamos rea-
lizando actuaciones como esta 
charla», señala Estefanía Sales, 
Concejala de Deportes. 

La charla “propósito de Año Nuevo, comer mejor”
contó con un numeroso público 

o El Ayuntamiento de 
Segorbe contó con dos profe-
sionales de la nutrición para 
promover los hábitos alimen-
tarios saludables entre la po-
blación, en una charla desti-
nada a todos los públicos en 
el Palacete de San Antón.

Tal y como explica la Conceja-
la de Deportes, Estefanía Sa-

les, “esta es una de las activi-
dades que se enmarca dentro 
del Plan Deportivo Municipal 
‘Segorbe en Forma’, dentro 
del programa Ven y Colabora, 
en el que contamos con gran-
des profesionales del deporte 
y la salud que apoyan y creen 
en el proyecto lanzado desde 
la Concejalía de Deportes, y 
aprobado el pasado mes de 

agosto por el Pleno”.
La charla la impartieron las 
segorbinas Cristina Marín, 
tecnóloga de los alimentos y 
María García, dietista nutri-
cionista. Entre otros asuntos, 
se habló sobre las caracterís-
ticas del plato saludable, al-
ternativas del mismo y sobre 
buenos hábitos alimentarios. 
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o El juvenil Yassine Jatte, 
se desplazó el pasado mes 
hasta Madrid para completar 
una prueba con el juvenil Di-
visión de Honor del Rayo Ma-
jadahonda.

La oportunidad que le puede 
acercar al fútbol profesional 
es un sueño para cualquier 
chaval de su edad.

A pesar de que el desenla-
ce de esta historia no fue el 
esperado, no deja de ser un 
auténtico premio y colofón a 
la gran temporada que está 
realizando junto a sus com-
pañeros del equipo juvenil 
segorbino. 

Desde el CD SEGORBE que-
remos felicitar al joven lateral 

izquierdo y recordarle que se 
lleva una grandísima expe-
riencia que le ayudará a cre-
cer como futbolista y como 
persona. Estamos seguros de 
que ésta es la primera de las 
muchas oportunidades que 
va a tener en un futuro.

CD Segorbe

Yassine Jatte, Juvenil del CD Segorbe,
pretendido por el Rayo Majadahonda

o La Unión Ciclista Alto 
Palancia organizó el 13 de mar-
zo el XXXIV Trofeo Entrada de 
Toros y Caballos para la catego-
ría junior, de carácter nacional. 
Una de las carreras más antigua 
de la Comunidad Valencia en di-
cha categoría. 

Iñaki Navarro (Tot-Net Terrasa) 
venció en solitario en la última 
etapa en Segorbe del XXXIV Tro-
feo Entrada de Toros y Caballos, 
culminando una increíble fuga. 
Mario Anguela (Matrix-Salchi) 

se llevó el X 
Trofeo Víctor 
Cabedo gra-
cias a su equi-
po que le llevó 
en volandas 
hasta la meta 
de Segorbe.

Top 15 para 
los corredo-
res del Saxun 
Álex Fajardo y 
Marc Torres. 
El Eolo Ko-

meta ganó por equipos, con el 
In昀椀nobras segundo. Miguel Do-
mínguez se alzó con el premio 
de montaña; Alberto Galindo los 
esprints intermedios; Joan Ca-
dena, las metas volantes; y Abel 
Odón Rosado se llevó el maillot 
del primer valenciano, con Dani 
Cepa, segundo.

Los premios fueron entregados 
por la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, acompañada 
de la Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales. 

Iñaki Navarro, ganador del XXXIV Trofeo Entrada de Toros y Caballos

o El triatlón es un deporte muy 
completo, pero desde el princi-
pio hay que decir que no es tan 
duro como en general se cree. 
Al disfrutar de tres deportes 
diferentes el triatlón es muy 
divertido. Aunque en realidad 
tiene cuatro disciplinas ya que 
las transiciones, que es la ac-
tividad entre cada segmento, 
pueden considerarse como un 
cuarto deporte. Si lo haces bien 
puedes escalar muchos puestos 
en la clasificación sin consumir 
mucha energía.

Triatlón es triatlón. Esto se 
aprende muy pronto. No hay 
que ser rapidísimo en una dis-
ciplina, ni siquiera en dos. Hay 
que ser capaz de mantener un 
ritmo alto en cada deporte. Si 
no nadas, ya no podrás seguir 
a nadie en bici. Si no aguantas 
el ritmo en un pelotón ciclista, 
ya no podrás disputar por los 
primeros puestos en la carrera. 
La constancia y un buen ritmo 
te llevarán muy lejos. Eso es lo 

que se entrena básicamente.

Hay que dominar la lista de 
materiales, donde han de es-
tar cada uno y para qué sirven. 
En triatlón se utilizan al menos 
estos elementos:  mono de 
triatlón, gafas y bañador; porta 
dorsales de cintura, dorsal; si 
el agua esta fría, neopreno; bici 
con calas, gafas de ciclismo, 
zapatillas para la bici; zapatillas 
para correr, gorra, agua en bote-
llas; y comida para deportistas 
si la distancia es larga.  El orden 
es un valor esencial. El que no 
lo tenga, olvidará o no tendrá 
donde debe estar algún “trasto”, 
no podrá competir. Y algo muy 
importante: no hace falta que 
se lleve ningún material de alta 
gama. Es más importante que 
esté bien cuidado y listo para 
ser usado.

Un triatleta pequeño y también 
uno grande debe conocer las 
normas del triatlón. Hay mu-
chas y están en constante re-
novación. Si no se conocen, no 

se pueden cumplir y si no se 
cumplen, te pueden descali昀椀car. 
Aprenderlas es necesario.

Se han diseñado una amplísi-
ma variedad de distancias en 
triatlón. Desde los 50m 2km y 
400m de las pruebas para pre-
benjamines hasta los 3800m, 
180km, 42km del Ironman.  
Además, hay duatlón, acuat-
lón, triatlón blanco, cuatriatlón, 
aquabike y otras que se están 
inventando. Todas son igual de 
valiosas y en todas se puede 
disfrutar. El triatlón se entien-
de compitiendo, entonces tiene 
sentido completo. Y no te asus-
tes cuando vayas a competir y 
veas cuerpos perfectos y ma-
teriales de miles de euros. Con 
lo que tú tienes, con tu físico y 
con tus ‘trastos’, vas a disfrutar 
al menos lo mismo que los que 
parecen estrellas.  

El triatlón no es exclusivo. Ni 
en amistades, ni con otros de-
portes. Vas a hacer muchos 
amigos en este deporte. Pero 

debes seguir teniendo los que 
antes tenías de la escuela, de 
tu pueblo o de la música. Del 
mismo modo, aparte de los tres 
o cuatro deportes del triatlón; 
hay muchos otros, sobre todo 
deportes de equipo, de los que 
puedes disfrutar. Ningún depor-
te tiene la exclusiva. Diviértete 
con ellos.

Club Triatlón Alto Palancia

Club Triatlón Alto Palancia: ¿Qué aprenden nuestros pequeños
triatletas para competir? Más que una crónica, un currículo
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DEPORTES

o Últimas cuatro jornadas de 
competición son las que afron-
ta el Viveros Mas de Valero en 
este mes de abril y lo hace con 
el único objetivo de continuar 
disfrutando, una temporada 
más, de la categoría de bron-
ce del fútbol sala español. Los 
segorbinos llegan a este sprint 
final de temporada en puestos 
de descenso, pero con todas las 
opciones intactas para salir de 
esas posiciones y lograr el com-
plicado objetivo que persiguen 
desde el arranque de la tempo-
rada. Los chicos de Ana Cabello 
han mejorado sus prestaciones 
en las últimas semanas, pero 

el grupo es muy exigente y sal-
varse conlleva un esfuerzo ma-
yúsculo para un club modesto 
como el CDFS Segorbe que pe-
lea, semana tras semana, con-
tra auténticos transatlánticos.

A falta de únicamente cuatro 
encuentros por disputarse, los 
amarillos se encuentran cla-
si昀椀cados en el puesto 13 de la 
tabla, a un solo punto de su rival 
inmediatamente superior y que 
ya ocupa puesto de salvación 
en Segunda División B. Por de-
lante, cuatro 昀椀nales para llegar 
al objetivo esperan el Ibiza FS, 
Barceloneta, Escola Pía de Sa-
badell y Nou Escorial.

En otro orden de cosas el CDFS 
Segorbe vuelve a programar 
una nueva edición del Torneo 
Inter Escolar de fútbol sala base 
en el que invita a participar a 
todos los centros docentes del 
Alto Palancia. Esta vez, y tras 
dos años de pa-
rón debidos a la 
pandemia, el club 
ha preparado un 
formato algo más 
reducido y que 
contará con la par-
ticipación de los 
alumnos de 3º y 4º 
de primaria. Como 
venía siendo habi-
tual, el club pondrá 

a disposición de los colegios un 
autobús para desplazarse has-
ta Segorbe; realizará un concur-
so de pancartas de animación; 
y entregará obsequios a todos 
los niños y niñas participantes.  

El Viveros Mas de Valero sigue luchando por mantener la categoría

o Todos tenemos en mente tres 
pilares fundamentales sobre los 
que se sustenta un club como el 
nuestro; los jugadores, los entre-
nadores, y la parte �administrati-
va� (la Junta).

Pero este mes queremos poner de 
mani昀椀esto otro pilar fundamental 
para nuestro club, un engranaje 
“invisible” que hace que toda la 
maquinaria pueda funcionar.
Se trata de ese conjunto de per-
sonas que se hacen cargo de las 
cuotas e inscripciones de los ju-
gadores; que hacen de taxistas 
de Uber o Cabify para los jugado-
res; que se convierten en auténti-
cos utilleros, preparándoles cada 
昀椀n de semana la equipación para 
jugar; que dedican parte del 昀椀n de 
semana a viajar y a acompañar 
a los jugadores en sus partidos, 
desde Vinaroz hasta la Pobla de 
Vallbona; que se sientan en las 
frías gradas de los pabellones 

animando a los chavales, sufrien-
do porque salga un buen partido, 
porque se diviertan, y porque no 
se lesionen, e incluso haciendo 
de ambulancias SAMU en caso 
de necesidad.

Nos estamos re昀椀riendo a esos 
“locos”… no tan bajitos que son 
los PADRES (*).
Desde el CB Segorbe NO consi-
deramos que la única aportación 
de los padres sea ser taxistas y 
palmeros (como decía un respon-
sable de cantera de un conocido 
club ACB), sino que seguimos la 
línea de establecer una colabo-
ración necesaria, cada uno en su 
parcela, para el correcto funcio-
namiento del equipo; implicar a 
los padres en el proyecto depor-
tivo de sus hijos, haciéndoles ver 
que son necesarios para su hijo 
en la práctica del deporte, y que 
son una pieza clave para que este 
entorno funcione mejor. Ellos son 

Esos locos… no tan bajitos el modelo que nues-
tros jugadores tienen  
para imitar, inculcan-
do educación, respeto 
y compañerismo.
El día del partido es 
una 昀椀esta para la fa-
milia, un momento 
para disfrutar conjun-
tamente del evento, 
sin ninguna presión, 
animando de una ma-
nera correcta, siempre 
en positivo, y apoyán-
dolos independientemente del 
resultado, valorando su esfuerzo.
No existe un manual de “Los per-
fectos padres del jugador” y, pese 
a estar sentados en las frías gra-
das de hormigón, los padres se 
meten en la piel de sus hijos, se 
meten en el partido, saltan con 
ellos, sufren con ellos, vibran con 
ellos y, en muchos casos, con las 
pulsaciones por las nubes.
Aplaudir, apoyar y volver a recal-
car este pilar fundamental que 
son los padres, con un papel muy 

complicado, muy importante de 
base, de apoyo, de implicación, 
de ejemplo y trabajando todos 
juntos en la misma dirección se 
pueden conseguir bene昀椀cios muy 
importantes para la educación de 
los hijos en el presente y de cara 
al futuro.

(*) Según la Real Academia Es-
pañola, “Padres”((Del lat. pater, 
-tris), en plural hace referencia al 
padre y la madre. Al igual que ju-
gadores, chavales, hijos, etc.

CB Segorbe
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LA RECETA

o Homer Bar Burger cumple 10 años siendo un local 
con un ambiente muy acogedor, donde igual se pue-
de disfrutar del tardeo, con una amplia variedad de 
tapas y cervezas, como de una agradable cena o una 
divertida tarde/noche de copas. 

Es curiosa la original decoración de su interior ya 
que, entre otras cosas, cuenta con una gran colec-
ción de cervezas que os sorprenderá.

Dispone de una terraza exterior junto a la glorieta, y 
de un salón interior donde se pueden celebrar cum-
pleaños y otros eventos, así como degustar una am-
plia y variada carta de tapas, hamburguesas, pizzas, 
bocatas, sándwiches… Además tiene la opción vege-
tariana en toda la carta. 

Dispone también del servicio de cenas para llevar 
con recogida en el bar. 

Homer Bar Burger celebra su décimo aniversario y 
estarán encantados de poder celebrarlo con todos 
vosotros

HORARIO:

Lunes, martes, jueves y viernes: de 10.00 h a 14.30 h 
y de 18:30 h hasta cierre.

Miércoles: Cerrado,

Sábado y domingo: de 18:30 h hasta cierre.

Tlf. Reservas: 665 052 012

Facebook: Homer Bar Burguer

Instagram: @homer_bar_burger

Homer Bar BurgerHamburguesa Montesa

Ingredientes:

Hamburguesa 

Queso de cabra

Mermelada de tomate

Brotes tiernos o lechuga Iceberg

Nueces

Pan de horno de leña o pan de molde con sésamo (a ele-
gir)

Preparación:

Cortamos el pan por la mitad y lo untamos con merme-
lada de tomate. Añadimos los brotes tiernos para hacer 
la base.

Cocinamos a la plancha la hamburguesa y cuando esté 
al punto colocamos el queso de cabra sobre ella para que 
se funda; por último, añadimos las nueces sobre el queso 
fundido y montamos la hamburguesa.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

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

 Fotos cedidas por 
María Luisa Bolumar.




