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2 Segorbe

A G E N D A
MAYO

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 

29 de marzo de 2022
María Tortajada Hervás
81 años.

31 de marzo de 2022 
(fallecida el 2 enero 2022)

María Aguilar Navarro
71 años

3 de abril de 2022
Consuelo Artíguez Sánchez
96 años.

8 de abril de 2022
Jesús Garnes Cañadas
74 años.

11 de abril de 2022
Roque Torres Garrido
88 años.

Hasta el domingo, 29 de mayo

EXPOSICIÓN MAYO FOTOGRÁFICO-
IMAGINARIA Y BACHILLERATO 
ARTÍSTICO
Sala Camarón del Centro Cultural 
“Olga Raro”

* Exposición del bachillerato artístico 
hasta el domingo 22.

Horario de visitas: viernes, sábado 
y domingo, de 18.00 a 20.00 horas.

Sábado, día 7

STREET ART
Plaza del Alto Palancia.

De 11.00 a 14.00 horas.

Información e inscripciones: Aula 
de la Juventud de Segorbe, de lunes 
a sábado de 17.00 a 20.00 horas. / 
672 16 88 96.

CONCIERTO AGRUPACIÓN MUSICAL 
BENAHADUX-BAYYANA.  XXXVII 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE PLECTRO “CIUDAD DE 
SEGORBE”
Teatro Serrano.

19.30 horas.

Domingo, día 8

MASTERCLASS BENÉFICA DE 
ZUMBA POR UCRANIA

Glorieta Jardín Botánico Pau de 
Segorbe. (En caso de lluvia se 
realizaría en el pabellón multiusos).

11.00 horas. Muestra coreográ昀椀ca 
de la escuela de danza Inma Muñoz.

12.00 horas. Masterclass de zumba 
con varios/as instructores/as 
certi昀椀cados de zumba.

Del lunes, día 9 al viernes, día 
20

Venta anticipada de entradas para 
la representación de la obra de 
teatro “EL ARTEFACTO”, de SERGIO 
SERRANO ROVIRA, a cargo de 
las compañías El Gatopardo y La 
Za昀椀rina.
Tendrá lugar el viernes, día 20, a las 
20.00 horas, en el Teatro Serrano.

(*) Precio de las entradas: 5 €.

* Venta anticipada: Tourist Info 
(plaza Alto Palancia).

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 
y de 16 a 18h.

Sábados de 10 a 14 y de 16 a 18 h.

Domingos y festivos de 10 a 14h.

* Venta en taquilla: el mismo día del 
espectáculo, de 18.00 a 19.30 h.

Jueves, día 12

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS 
“PERSONAJES IMPOSIBLES (DE 
CARNE Y HUESO)” Y “LA NOCHE 
ENTRE MIS MANOS”, de PEDRO 
GÓMEZ

Salón de los Alcaldes del Ayunta-
miento.

19.00 horas.

Viernes, día 13

CONCIERTO DE PIANO, JÓVENES 
PROMESAS VALENCIANAS. Acti-
vidad organizada por la Fundación 
Bancaja Segorbe.

Plaza Alto Palancia.

20.00 horas.

Sábado, día 14

HUNGER GAMES.

Aula de la Juventud Segorbe.

De 11.00 a 14.00 horas.

Información e inscripciones, hasta 
completar aforo: Aula de la Juventud 
de Segorbe, de lunes a sábado de 
17.00 a 20.00 h. / 672 16 88 96.

CONCIERTO DÚO MARI CARMEN 
SIMÓN – PABLO RIOJA RAMOS. 
XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE PLECTRO “CIUDAD 
DE SEGORBE”

Teatro Serrano.

19.30 horas.

Viernes, día 20

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PARA 
SEGUIR SOÑANDO”, de FINA MARÍN 

Círculo Segorbino (Casino, salón del 
artesonado).

18.30 horas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
DE TEATRO “EL ARTEFACTO”, de 
SERGIO SERRANO ROVIRA, a cargo 
de las compañías EL GATOPARDO y 
LA ZAFIRINA

Teatro Serrano.

20.00 horas.

Sábado, día 21

LASER TAGS

Botánico Pau.

De 11.00 a 14.00 horas.

Información e inscripciones: Aula de 
la Juventud de Segorbe, de lunes a 
sábado de 17.00 a 20.00 h. / 672 16 
88 96.

CONCIERTO DÚO JORDI SANZ - 
MARÍA ABAD. XXXVII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
PLECTRO “CIUDAD DE SEGORBE”

Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas.  

Domingo, día 22

MONÓLOGOS DE HUMOR a cargo 
de RAFA, IGNACIO y JULIO, GRUPO 
PENTAGRAMA. Actividad organizada 
por la Asociación de Mujeres de 
Segorbe.  

Teatro Serrano.

 19.00 horas.

Miércoles, día 25

SANTA MISA. Organizada por la 
Asociación de Mujeres de Segorbe.

S.I. Catedral- Basílica.

12.00 horas.

Jueves, día 26

“LOS 60 SON NUESTROS - EL 
MUSICAL”, actividad organizada por 
la Asociación de Mujeres de Segorbe 
y la Concejalía de Igualdad.  

Teatro Serrano.

18.30 horas.

Viernes, día 27

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA 
ARQUITECTURA DE UN EQUIPO”, de 
RAMÓN COLLADO IZQUIERDO

Centro Cultural Olga Raro.

18.30 horas.

PASEO MUSICAL. Actividad 
organizada por la Fundación Bancaja 
Segorbe.

Jardín Glorieta Botánico Pau.

20.00 horas.

Sábado, día 28

PREMIOS SAMBORI 2022 ALTO 
PALANCIA

Teatro Serrano.

11.00 horas.

CHROMA KEY

Aula de la Juventud de Segorbe.

De 16.00 a 19.00 horas.

Información e inscripciones, hasta 
completar aforo: Aula de la Juventud 
de Segorbe, de lunes a sábado de 
17.00 a 20.00 h.  / 672 16 88 96.

XXIII TROBADA DE BANDAS DE 
MÚSICA DEL ALTO PALANCIA

Jardín Glorieta Botánico Pau.

17.30 horas.

Participan las 14 Sociedades 
Musicales del Alto Palancia.

CHARLA CENTRO EXCURSIONISTA 
ALTO PALANCIA: EXPEDICIÓN 
ECUADOR, EXPLORANDO CUEVAS 
Y BARRANCOS EN EL AMAZONAS. 
A cargo de MIGUEL OURY, DANIEL 
OURY Y JOSÉ VICENTE BOLUMAR

Palacete de San Antón.

19.30 horas.

Domingo, día 29

CONCIERTO ORQUESTA PULSO Y 
PÚA CIUDAD DE SEGORBE. XXXVII 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE PLECTRO “CIUDAD DE 
SEGORBE”

Teatro Serrano.

19.30 horas.

XXXVI CONCURSO DE CARTELES 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 
DE SEGORBE

Plazo presentación trabajos: hasta 
el día 17 de junio.

Más info en: t.ly/cRhj

LXXVIII CONCURSO Y EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTE “CIUDAD 
DE SEGORBE”

Plazo presentación trabajos: hasta 
el día 1 de julio.

Más info en:
http://ow.ly/ZEec50IBU65

XXXV CONCURSO INTERNACIONAL 
DE COMPOSICIÓN CORAL “JUAN 
BAUTISTA COMES”.

Plazo presentación trabajos: hasta 
el día 2 de septiembre.

Más info en: t.ly/ppsc
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ESCRÍBENOS A:

Abril ha sido un mes completo en cuan-
to a la celebración de actos culturales, 
deportivos y religiosos. El 3 de abril tuvo 
lugar la celebración de la I Feria del De-

porte Segorbe, que fue todo un éxito. Una 
jornada de encuentro entre deportistas, 
profesionales, clubes y entidades, que 
contó con una inmejorable asistencia de 

público. Asimismo, se organizaron otras 
actividades relacionadas con el mundo 

del deporte, como el II Concurso de Foto-
grafía Deportiva, el Encuentro Deportivo 
de Garitos Saludables o el II Concurso de 
Retos Motrices.

Respecto a la Semana Santa, Segorbe 
fue punto estratégico de turismo de in-
terior, con cerca de 1.000 visitantes a la 
Tourist Info entre Jueves Santo y Domin-
go de Resurrección, y un total de 1.254 
turistas en todo el periodo de vacaciones 
escolares. 

Después de dos años de espera motiva-
da por el Covid, la Falla Plaza Almudín 
volvió a plantar su monumento falle-
ro bajo el lema: “No tocar el Ous”, obra 
del artista Ramón Lemos, de Chiva. La 
extensa programación festiva tuvo una 

gran respuesta, con una máxima afluen-
cia de público.

El 23 de abril, con motivo del “Día del 
Libro”, se celebró la tradicional Feria del 
Libro en la plaza del Agua Limpia, que 
este año cumplía su vigésimo quinto 
aniversario. El mismo día y por segundo 
año, se realizó un reconocimiento a los 
más lectores de la Biblioteca de Segorbe, 
y, como viene siendo costumbre, se 
entregaron los premios del XLIV Certamen 
Literario Comarcal de Segorbe en el Teatro 
Serrano. En esta edición participaron 274 
obras y se repartieron premios por valor 
total de 1.170 euros.

Para 昀椀nalizar el mes, la Asociación Cul-
tural Mucho Arte, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe, celebró feste-
jos taurinos en la plaza del Almudín. Los 
amantes del mundo taurino tenían ga-

nas de toros, puesto que el público res-
pondió de forma multitudinaria a los fes-
tejos. Y los jóvenes también acudieron a 
la macrocomida en la que se cocinó una 
paella gigante que se sirvió en la plaza 
de la Cueva Santa, con un total de 360 
platos. 
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TEMA DEL MES

El Mes del Deporte, todo un éxito

o El 6 de abril se conmemora 
el Día Internacional del Deporte 
y en torno a esta celebración, 
abril se convirtió en el Mes del 
Deporte. 

El primero de los actos que se 
realizó fue el Concurso de Fo-
tografía, donde se presentaron 
18 obras y de las instantáneas 

presentadas resultó ganadora 
la de Óscar Pérez. Una imagen 
que muestra toda la simbo-
logía de los valores positivos 
del deporte: el compañerismo, 
amistad, esfuerzo y sacri昀椀cio 
que tanto representa a los de-
portistas de nuestra población. 
Y ese retrato ganador fue pu-
blicado en las redes o昀椀ciales 
del Ayuntamiento y protago-
nista de la cartelería que se 
realizó para conmemorar esta 
efeméride. Además de la foto-
grafía de Óscar Pérez, Mª José 
Sandalinas Fernández y Daniel 
Oury recibieron una mención 

especial. El jurado estuvo com-
puesto por miembros de la 
Agrupación Fotográ昀椀ca. 

El plato fuerte fue la Feria del 
Deporte. El primer y segundo 
año de legislatura no se pudo 
realizar debido al Covid y, por 
昀椀n, este año se consiguió llevar 
a cabo con un éxito increíble. 
“Fue una gran Feria del Depor-
te, la verdad. Desde que me 
asignaron la competencia de 
estar al frente de la Concejalía 
de Deportes era una de las ini-
ciativas que quería realizar en 
nuestro municipio. Tenemos 
grandes clubes deportivos y 
tenemos muchos amantes del 

deporte y había que unir ambas 

cosas, todo el tema deportivo 
o昀椀cial y un poco el sentir de la 
sociedad”, puntualiza la Con-
cejala de Deportes, Estefanía 
Sales. 

En total fueron 13 clubes perte-
necientes al Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad física 
los que han estado apoyando, 
desde la primera reunión, la 
iniciativa que surgió desde el 
Ayuntamiento y queriendo par-
ticipar, dando todo de sí para 
que fuera un éxito y así ha sido. 
Además de la participación de 
tres profesionales del deporte 
del ámbito privado que forman 
parte del programa ‘Ven y cola-
bora” y las AMPAS del Colegio 
Pintor Camarón y La Milagrosa. 

“Muy agradecida y muy con-

tenta con el resultado y, sobre 
todo, con la participación tan-
to de los deportistas como de 
los segorbinos y habitantes de 

la comarca que vinieron a visi-
tarnos. Fueron unos momentos 

mágicos, solamente había que 
pasearse por la Glorieta y Botá-
nico Pau para ver toda la gente 
que había. Sí que es verdad que 
el tiempo acompañó y eso ayu-
dó mucho. Fue todo un éxito y 
deseando que el próximo año 
se pueda volver a convocar la 
segunda edición de la Feria del 

Deporte”, asegura la Concejala 
de Deportes.

Otro de los alicientes de la feria 

fue el pasaporte deportivo que 
se creó. Una tarjetita que se 
hizo desde la concejalía, donde 
cualquier niño, joven o mayor 
que practicara 6 de las activi-

dades programadas, por parte 
de los clubes, entró en el sorteo 
que se realizó al 昀椀nal de la jor-
nada. En una hora se agotaron 

los 250 pasaportes que se pre-
pararon.

Por último y por segunda vez 
se realizó un programa en TV4 
Segorbe que giró en torno al 
deporte. En esta ocasión se 
contó con la representación de 
los profesionales del ámbito 

privado. Sergio Muñoz, gerente 
de Tempo Salud en representa-
ción del sector habló sobre lo 

que supone su profesión, sobre 
los valores del deporte y sobre 
la importancia de realizar acti-
vidad física. En la actualidad, la 
capital del Palancia cuenta con 
9 profesionales del deporte que 
representan a entrenadores 
personales, gimnasios priva-
dos y nutricionistas.
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TEMA DEL MES

Encuentro Deportivo de Garitos Saludables

o En el marco del Mes del De-
porte y el proyecto Garitos Sa-
ludables, el 9 de abril se llevó a 
cabo un encuentro en la Ciudad 
Deportiva �El Sisterre�. 

Durante la jornada, se realiza-
ron masterclass de diferentes 

disciplinas, como una gymkana 

de iniciación al Cross昀椀t, de pila-
tes, de entrenamiento funcional 
y de Cubbá. Por otro lado, se de-
sarrolló un torneo de pádel.

La Concejala de Juventud, Es-
tefanía Sales, expone que “entre 
los objetivos del Encuentro De-

portivo de Garitos Saludables se 

ha intentado acercar el deporte 
a los jóvenes y potenciar el es-
píritu de equipo y pertenencia a 
un garito a través de clases de 
iniciación a las diferentes disci-

plinas deportivas”. 

Además, agradeció a las enti-
dades y profesionales que cola-

boraron en el acto, el Gimnasio 
Bellés, Bienestar Box, Tempo 
Salud, SEDEO y Sprint, “por su 
implicación en el Plan Deportivo 
Municipal “Segorbe en forma”, y 
en la promoción de los hábitos 
de vida saludables entre la po-
blación joven”.

El Concurso de Retos Motrices ya tiene ganadores

o El 26 de abril se celebró el sor-
teo entre los 45 vídeos presen-
tados al concurso de Retos Mo-
trices organizado por las Conce-
jalías de Deportes y de Infancia 
y Juventud, con motivo del mes 
del Deporte. Los seis premiados, 
dos de Primaria, dos de Secun-
daria y Bachiller y dos de Adul-
tos, recibirán un vale de 50 euros 
cada uno, a gastar en los comer-
cios deportivos locales.

Los premiados son:
Categoría A: CDFS Benjamín y 
4ºA de Primaria del CEIP Pintor 
Camarón
Categoría B: Club Baloncesto 
Segorbe Juan y David.
Categoría C: Club Atletismo Sal-

tamontes Coordinación y Tren.

En la actividad, los participan-
tes tenían que grabar un vídeo 
explicando en qué consiste su 
reto y, después, realizándolo.

La cantidad total de los premios 
es de 300 euros para gastar en 
el comercio local deportivo de 
Segorbe. Los ganadores podrán 
gastar el vale de 50 euros en 
Deportes Bolós y en Deportes 
Macario.

«Por segundo año consecuti-

vo, hemos logrado implicar a 
la ciudadanía en este Concurso 
de Retos Motrices que persigue 
el fomento de la vida saludable 

y la práctica del deporte. Una 
iniciativa más que se enmar-

ca dentro de la celebración del 

Mes del Deporte, y que forma 
parte del Plan Deportivo Mu-
nicipal ‘Segorbe en Forma’. 
Además del aspecto deportivo, 

desde el Ayuntamiento también 
apoyamos al comercio segor-
bino», señala Estefanía Sales, 
Concejala de Deportes e Infan-
cia y Juventud.

Concurso de Fotografía Deportiva

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y la Concejala 
de Deportes, Estefanía Sales, entregaron el 6 de abril los premios 
del II Concurso de Fotografía Deportiva a Óscar Pérez Asensio, 
primer premio, y a Mª José Sandalinas Fernández, que recibió una 
mención especial. Daniel Oury Julián también obtuvo una men-
ción especial, aunque no pudo estar presente en el acto.
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GESTIÓN

o En el pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Segorbe ce-
lebrado el 6 de abril, se dio 
cuenta de la liquidación del 
pasado ejercicio, así como del 
periodo medio de pago a pro-
veedores del último trimestre 
del 2021 que fue de 5,96 días; 
entre otros puntos.

Durante la sesión, el equipo 
de gobierno dio cuenta de la 
liquidación del presupuesto 
del 2021 que arroja un rema-
nente de 4.384.985,17 euros, 
de los que 2.100.000 euros 
se destinarán, a través de una 

modi昀椀cación de crédito, a in-
versiones y actuaciones de re-
activación de la economía de 
Segorbe. En el apartado de in-
versiones, destaca el inicio de 
estudios del aparcamiento del 
Argén; de la apertura y ajardi-
namiento de la zona resultante 
entre la calle San Roque y la 
Muralla, del Museo de Manolo 
Rodríguez; el recubrimiento de 
una pista de pádel de la Ciudad 
Deportiva y la adquisición de 
los pajares de Sopeña para dar 
continuidad a la muralla, entre 
otros proyectos.

Por otra parte, durante el pleno 
ordinario también se dio cuen-
ta del Período Medio de Pago 
a Proveedores que, en el últi-
mo trimestre de 2021, fue de 
5,96 días. “Continuamos con 
el 昀椀rme propósito de mante-
ner estas cifras que 
demuestran nuestro 
apoyo al tejido em-
presarial y comercial 
de Segorbe a través 
de una gestión e昀椀caz 
que responde rápida-
mente a los pagos», 
señala Mª Carmen 

Climent, Alcaldesa de Segorbe. 
Desde que el departamento 
correspondiente da el visto 
bueno a la factura y la 昀椀rma, 
hasta que el proveedor cobra, 
pasa, de media, un periodo de 
5,96 días.

Segorbe solicita consenso a la Diputación 
en el reparto de los fondos de cooperación municipal

o Con el fin de beneficiar 
a los municipios más pe-
queños, el Ayuntamiento de 
Segorbe aprobó en Pleno pedir 
a la Diputación Provincial de 
Castellón que se comprome-
ta a consensuar con todos los 
grupos políticos representa-
dos el reparto de los fondos de 
cooperación municipal. Este 
acuerdo se tomó tras la pre-
sentación de una enmienda de 
sustitución del grupo popular a 
una moción del grupo socialis-

ta municipal.

“La moción inicial preten-
día que el Ayuntamiento de 
Segorbe apoyara, sin más, el 
reparto del Fondo de Coope-
ración Municipal. No podemos 
estar de acuerdo, porque de los 
135 municipios de la provincia, 
hay ocho que reciben el 40% de 
los fondos, dejando muy po-
cos recursos a los municipios 
pequeños, entre los que se en-
cuentra Segorbe. Por tanto, la 
enmienda que presentamos a 

la moción del PSOE es bene-
昀椀ciosa para nuestra ciudad, 
pues solicitamos una 昀椀nan-
ciación consensuada en be-

ne昀椀cio de los municipios más 
pequeños”, explica la 
Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent.

La enmienda de sus-
titución fue aprobada 
con siete votos a favor 

del equipo de gobierno 
local y seis abstencio-

nes de la oposición. 

Asimismo, se acordó comuni-
car la decisión a la Generalitat 

y a los grupos parlamentarios 
de Les Corts Valencianes.

Se da cuenta en el pleno de la liquidación del 2021
con un remanente de 4.384.985,17 €

Los segorbinos podrán realizar la
Declaración de la Renta en el Edificio Glorieta

o El 6 de abril comenzó la 
campaña de presentación de 
la Declaración de la Renta 
2021, que se podrá formalizar 
por internet hasta el 30 de ju-
nio. Segorbe contará con una 
oficina gratuita de atención al 
público, durante todo el mes 
de junio, para ayudar a la ciu-
dadanía a elaborarla y presen-
tarla.

La Agencia Tributaria ha habili-

tado diferentes métodos y pla-
zos para solicitar ayuda para 
la redacción de la Declaración. 

Por un lado, a través del plan 
“Le llamamos”, del 5 de mayo 

al 30 de junio, donde se presta-
rá atención telefónica con cita 

previa al 91 535 73 26 o 901 
12 12 24 (servicio automático) 

91 553 00 71 o 901 22 33 44 
(atención personal). Y, por otro, 
del 1 al 30 de junio en o昀椀cinas 
de manera presencial, entre las 
que se encuentra Segorbe.

Para contar con un punto de 
atención al público, el Ayun-
tamiento de Segorbe 昀椀rmará 
convenio con la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico 

para ceder las instalaciones 
del Edi昀椀cio Glorieta, “de mane-
ra que los segorbinos tengan 

un servicio gratuito y de proxi-
midad al que acudir para cum-
plir con sus obligaciones tri-
butarias. Los avances tecno-

lógicos no pueden dejar atrás 
a las personas con menos 
conocimientos de informática 

o economía, por lo que hemos 
querido colaborar un año más 
para tener una o昀椀cina de 
atención ciudadana en 

Segorbe”, explica la Alcal-
desa, Mª Carmen Climent.

La cita previa para so-
licitar ayuda presencial 
puede solicitarse del 26 
de mayo al 29 de junio, 

mediante internet, en la web 
https://sede.agenciatributa-
ria.gob.es, con DNI/NIE o DNI 
electrónico, certi昀椀cado elec-
trónico, PIN y número referen-
cia; o llamando a los teléfonos 
915530071 ó 901223344, de 9 
a 19 horas de lunes a viernes, 
con NIF/NIE.
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GESTIÓN

Los Centros Educativos de Infantil y Primaria
celebraron el Día Mundial de la Salud

El Centro Comercial Virtual de Segorbe da sus primeros pasos

o El 27 de abril, los comercios 
adheridos al Centro Comercial 
Virtual de Segorbe recibieron su 
primera sesión formativa sobre 
la plataforma virtual. Más de 15 
negocios locales ya se han su-
mado a esta iniciativa, que tiene 
como objetivo unir al comercio 
de proximidad y aumentar sus 
ventas a través de Internet.

La formación se realizó en una 

videoconferencia, en la que los 
establecimientos conocieron 

cómo poner en marcha su tien-
da online de manera sencilla, sin 
necesitar ningún conocimiento 
previo técnico ni informático. 
De esta manera, aprendieron a 
incorporar sus productos por 
categorías, subir imágenes de 
los mismos, añadir promocio-
nes, descuentos, descripciones, 

facilitar la búsqueda en navega-
dores… En suma, todas las he-
rramientas necesarias para su 
nuevo escaparate virtual.

El Centro Comercial Virtual de 
Segorbe se puede visitar en la 
página web www.compraen-
segorbe.com y todavía pueden 
inscribirse los negocios locales 

que lo deseen, de manera gra-
tuita, solicitando información 
en la Concejalía de Comercio 
(comercio@segorbe.es o el te-

léfono 964132020).

El Concejal responsable, Nacho 
Cantó, asegura que este “es un 
paso muy importante para los 
negocios tradicionales, pues 
abren un nuevo escaparate de 
venta que puede llegar a cual-
quier rincón del mundo. Desde 
el Ayuntamiento hemos querido 

dar a los comercios de Segorbe 
todas las facilidades, para que 
no tengan que realizar inver-
siones ni tener conocimientos 

técnicos para poder llevar sus 
tiendas a Internet”.

«Gracias a proyectos como 
este, apoyamos al comercio de 
Segorbe y facilitamos las he-

rramientas necesarias para que 
dispongan de un canal de venta 
más. Porque el Ayuntamiento 
debe ayudar a la reactivación 
económica del tejido comercial 
segorbino y con esta actuación 
les facilitamos, de forma gratui-
ta, el acceso a la necesaria digi-
talización», a昀椀rma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

o El pasado 7 de abril se ce-
lebró el Día Mundial de la Salud 
en los Centros Educativos de In-
fantil y Primaria de Segorbe. 

Por este motivo la Concejalía 
de Sanidad de Segorbe a través 
de las Enfermeras Escolares de 

Segorbe Patricia Viñas y San-
ta Tomás diseñaron un cartel 

dedicado a la Promoción de la 

Salud mediante la indicación de 
hábitos saludables.

El mejor entorno para promo-
ver la salud, sin duda, son los 
centros escolares y todas estas 

actividades formativas (impar-
tidas por las enfermeras esco-
lares) supondrán una mejora en 
la salud de la sociedad.

El Póster se titula “PONLE SA-
LUD A LA VIDA”, se trata de 6 
consejos para mantener una 
buena salud. 

*Cuida tu alimentación 

*Muévete
 *Duerme bien 

*Fortalece tu mente

 *Cuida tu imagen 
*Practica la gratitud

Durante todo el curso llevamos 

a cabo distintos talleres de Edu-

cación para la salud adaptado a 
todos los niveles ( Infantil y Pri-

maria). 

Nuevos carteles identificativos
en el pabellón Polideportivo

y Multiusos
o El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Deportes, 
ha instalado carteles identificati-
vos en el pabellón Polideportivo y 
Multiusos, ubicados en las calles 

Manuel Gómez Mañes y Andernos 
Les Bains, respectivamente. 

La inversión realizada ha sido de al-

rededor de 4.000 euros.
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El Ayuntamiento se vuelca con la ayuda a los refugiados de Ucrania 

o La guerra en Ucrania ha des-
embocado en una gran crisis 
humanitaria, que ha llevado a 
millones de personas a huir del 
país. Segorbe ha acogido a al-
rededor de 50 personas, que 
se han alojado entre viviendas 
particulares, la vivienda social 
municipal y distintas infraes-
tructuras hoteleras en el marco 
de los convenios de protección 
internacional que dispone el Mi-
nisterio competente con organi-
zaciones no gubernamentales.

El Ayuntamiento de Segorbe, 
además de la campaña de re-
cogida de material para enviar a 
Ucrania, está trabajando inten-
samente a través de los Servi-
cios Sociales para prestar ayu-

da a las personas desplazadas 
en la ciudad. La Concejala del 
área, Marisa López destaca que 
“el protocolo para una adecua-
da acogida se debe iniciar con 

la atención básica de Servicios 
Sociales, donde se valoran sus 
necesidades y se coordinan los 

recursos que se deben pres-
tar. Por ello, informamos a las 
familias que hayan decidido 
acoger que procede ponerse en 
contacto con el equipo de pro-
fesionales de Servicios Socia-
les para informarse sobre los 
trámites a seguir, en el teléfono 
964132149”.

De esta manera, desde princi-
pios de marzo, con la llegada 
de las primeras familias, se está 

coordinando su atención y alo-

jamiento tanto con las casas 

particulares y establecimientos 
receptores, como el contac-
to con otras administraciones, 
como el Centro de Salud. Asi-
mismo, desde el Ayuntamiento 

se están destinando las ayudas 

económicas, previo estudio de 
la situación de cada familia, de 
modo que se garantice su más 
rápida atención a las necesida-
des básicas e integración so-

cial. 

Se abre la bolsa de llevadores de los Gigantes

o ¿Te gustaría participar en una 
de las tradiciones más importan-
tes y festivas de Segorbe? Los 
monumentales Gigantes necesi-
tan llevadores. ¡Inscríbete en la 
bolsa y vive muy de cerca esta 
centenaria fiesta!

Gracias a los llevadores de los 
Gigantes, Segorbe se tiñe de 
color, alegría y baile en las cele-
braciones más destacadas de la 
ciudad, desde, al menos, el año 

1850. Y nos gustaría que tú for-
maras parte de ella. 

Actualmente, se necesita la 
entrada de un mínimo de tres 
personas a la bolsa de llevado-
res. Si estás interesado, puedes 
inscribirte en el Ayuntamiento 
de Segorbe, Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, en el telé-
fono 964132020 o en el correo 
electrónico fiestas@segorbe.
es.

Agradecimiento a los colaboradores
en la recogida de material para Ucrania

o El Salón de Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió el 12 de abril un acto de 
agradecimiento a las personas 
que colaboraron en el punto de 
recogida de material de ayuda 
humanitaria para Ucrania.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rmó: “Con 
vuestra ayuda y la de todas las 

personas que colaboraron en-
tregando materiales en el pun-
to de recogida, desde el Ayun-
tamiento de Segorbe logramos 
enviar dos camiones llenos de 

ropa de invierno, mantas, mate-
rial higiénico, agua o alimentos, 

hacia el punto de coordinación 
provincial en Castellón, que 
posteriormente fueron enviados 
a Ucrania”.

Asimismo, reconoció que du-
rante los días en que estuvo 
abierto el punto de recogida del 
pabellón multiusos, “dejasteis 
a un lado vuestras responsa-
bilidades y tiempo libre. Y lo 
hicisteis de manera totalmente 

voluntaria y desinteresada. Y 

aunque sé que no esperáis nada 
a cambio, sí que lo merecéis. 
Merecéis este agradecimien-
to, que ojalá llene todavía más 
vuestros corazones de cariño y 

responsabilidad social”. 

El acto 昀椀nalizó con la entrega de 
un pequeño detalle a todos los 

colaboradores en esta causa 

solidaria de ayuda a la pobla-
ción ucraniana.  
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¡¡EL PP DE SEGORBE, 
ILEGALIDAD TRAS 

ILEGALIDAD!!

José Muñoz debe cesar de sus cargos 
de inmediato, por responsabilidad y por 
la dignidad de la institución a la que re-
presenta. El Partido Socialista trasladará 
a la Agencia Antifraude de la Comunidad 
Valenciana este expediente, que con toda 
seguridad acabará en la 昀椀scalía.
Juzguen ustedes mismos… Tercera vez 
en menos de un mes que la alcaldesa trae 
al pleno un reconocimiento extrajudicial 
de créditos (facturas sin pagar de 2021 y 
2022), a pesar de que el propio tribunal de 
cuentas dice que este es un mecanismo 
que debe ser utilizado de forma excep-
cional.

Irregularidades que el PP ha hecho, sal-
tándose todos los Procedimientos admi-
nistrativos:

No se han licitado los contratos. ILEGAL 

Contratación verbal. ILEGAL

Fraccionamiento de contrato. ILEGAL

Facturas del expediente de reconoci-
miento extrajudicial de créditos:
Facturas de la concejalía de NNTT = 
1.106,28 Sin contrato desde 2021, sin li-
citar.

Facturas de parque y jardines 1ª fase = 
15.400,00 (2021) 
2ª fase = 10.048,50 (2022) – Fracciona-
miento de contrato.

El 22 de noviembre de 2021 la Alcaldesa 
昀椀rma un contrato menor de servicios para 
la sustitución de los setos y embelleci-
miento de los jardines de la Glorieta que 
no supera los 15.000€, por tanto, no hace 
falta licitarlo, aunque sí es necesario más 
de un presupuesto.
¿Dónde están los otros presupuestos? 
¿dónde está el informe técnico que diga 
que el precio se ajusta a lo que dice el 
mercado? No existen. El 30 de noviembre 
se adjudica este contrato y tiene un mes 
para 昀椀nalizar esta obra. 
¿Cómo es posible que la factura de este 
contrato tenga fecha 7 de diciembre? 
¿quiere hacernos creer el concejal que en 
menos de una semana ha terminado la 
obra o lo que quiere es que haya facturas 
de esta empresa en ejercicios diferentes 
para que pase desapercibido el fraccio-
namiento de contrato?
El 22 de febrero se contrata con la mis-
ma empresa la 2ª fase. Nuevamente sin 
presupuestos, sin licitación y con contra-
tación verbal. José Muñoz en lugar de ha-
cer un proyecto con los estudios e infor-
mes técnicos preceptivos, se salta la ley 
de contratos, realizando una contratación 
verbal y un fraccionamiento de contrato.

El Ayuntamiento no es su casa, no pue-
den hacer lo que quieran.

SP MEJORA LA SANIDAD EN 
SEGORBE

El pleno de abril puede suponer 
un gran avance para el Centro Sa-
nitario Alto Palancia, situado en 
nuestra localidad, gracias a la mo-
ción de urgencia presentada por 
Segorbe Participa (SP) y aceptada 
por todos los grupos políticos de 
la corporación.

Mediante la misma, la agrupa-
ción electoral propuso instar a 
Conselleria de Sanidad a que se 
tengan en cuenta las siguien-
tes necesidades para el CSI de 
Segorbe: Enfermero/a gestor de 
casos; enfermero/a especialis-
ta en Salud Mental; enfermero/a 
especialista en Pediatría; aumen-
to de la plantilla de auxiliares de 
Enfermería en el Hospital Com-
plementario, así como la 昀椀gura 
del celador/a, de la que carece en 
turnos de tarde, noche, festivos y 
昀椀nes de semana.

Por su parte, y prácticamente sin 
precedentes, el PP aceptó la mo-
ción de SP añadiendo la solicitud 
de una unidad de linfedema, tam-
bién apropiada para poder ofrecer 
en el municipio.

Esta moción fue presentada por 
SP con motivo del anuncio de la 
creación inmediata por parte de 
Conselleria de Sanidad de 5.049 
plazas públicas, de las que 2.694 
serán para atención especializa-
da; 259 para salud mental, 30 en 
infraestructuras, 150 en informá-
tica, 289 en servicios centrales y 
salud pública y 14 en las unidades 
de riesgos laborales.

Las nuevas vacantes comenzarán 
a lanzarse después de Semana 
Santa como plazas estructura-
les de nueva creación a través 
del sistema de bolsa de trabajo. 
De aquí la urgencia de la moción 
para que sea tenida en cuenta por 
Conselleria y a la comarca le sean 
otorgados estos recursos.

SP ha dado ejemplo una vez más 
de lo que signi昀椀ca trabajar al día 
por el municipio y reivindicar con 
hechos mejoras para los pilares 
fundamentales de una población, 
la sanidad, la educación y los ser-
vicios sociales. Nada que ver con 
lo que viene ocurriendo los últi-
mos tres años en un Segorbe falto 
de proyectos y medidas que miren 
al futuro de la vida en la capital del 
Alto Palancia.

BUENISMO

La Real Academia Española de la 
Lengua de昀椀ne el término como la 
“actitud de quien ante los conflic-
tos rebaja su gravedad, cede con 
benevolencia o actúa con excesi-
va tolerancia”. ¿No les parece que 
encaja perfectamente con el papel 
que están jugando el presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, y Móni-
ca Oltra ante los diferentes casos 
judiciales que tienen entre manos?

Desde el Partido Popular observa-
mos este esperpento con pasmo y 
sorpresa. Ximo Puig, investigado 
por las subvenciones ilegales que 
supuestamente concedió a sus fa-
miliares en Morella. El mismo Ximo 
Puig que en 2016, con respecto al 
caso en el que estaba imputada 
Rita Barberá, dijo de ella que debía 
dejar la vida política por decencia 
y que tenía que haber un compor-
tamiento ético previo a las deci-
siones judiciales en los partidos. 
¿Tiene algo que decir ahora que el 
Tribunal Supremo ha cerrado de-
昀椀nitivamente el caso? Ese mismo 
comportamiento ético al que usted 
se refería debería ser aplicable y 
obligatorio en situaciones como 
ésta. Porque lo que no es de recibo 
es que usted y su socia Mónica Ol-
tra, quien dijo sentir vergüenza de 
Rita Barberá y del PP, no se discul-
pen ahora y dejen la vida política.

El Tripartito no ve la viga en su pro-
pio ojo ni cuando varias sentencias 
corroboran que Mónica Oltra no ha 
tratado nada bien a Segorbe, a las 
Hermanas Terciarias Capuchinas 
y al Colegio La Resurrección. Una 
viga que se va haciendo más y más 
grande con cada decisión judicial 
en el caso de los abusos de su ex 
marido a una menor tutelada.

¿Quién va a reparar el dolor que es-
tán causando en Segorbe? ¿Quién 
va a reparar el oprobio que sufrió 
Rita Barberá justo antes de su tris-
te fallecimiento? ¿Y la persecución 
de tantos y tantos militantes del 
PP?

Hagan el favor de tener decen-
cia. Asuman sus errores y pidan 
perdón. Si hoy Mónica Oltra sigue 
siendo Vicepresidenta es porque 
Ximo Puig no se atreve a cesarla y 
porque también él tiene un familiar 
directo investigado por la justicia. 
Su tolerancia le hace cómplice. 
¡Vaya tropa!

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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Servicios Sociales amplía su compromiso
con la infancia y el Centro Socioeducativo “Luis Amigó” 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
y el Centro Socioeducativo �Luis 
Amigó” han firmado un nuevo 
convenio de colaboración, por 
el que se amplían las ayudas 
municipales para su proyecto 
con la infancia.

El acto de 昀椀rma contó con la 
presencia de la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, la 
Concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López y la Presidenta de 
la Asociación Fray Luis Amigó 

y Directora del Centro, Teresa 
Cándido.

La Alcaldesa a昀椀rma que “se-
guiremos apoyando al Centro 
Socioeducativo Luis Amigó, que 
presta un servicio muy impor-
tante en su proyecto de refuer-
zo del aprendizaje en la infan-
cia. Este Ayuntamiento tiene un 

fuerte compromiso con la aten-
ción a las personas más vulne-
rables y la colaboración con las 

entidades sin ánimo de lucro es 

esencial”.

Mediante la 昀椀rma del convenio, 
se ha reforzado el compromiso 
del Ayuntamiento con sus pro-

yectos sociales con una ayuda 

de 6.000 euros, mil más que en 
el anterior ejercicio.

Por su parte, Marisa López re-
itera el agradecimiento del 

A y u n t a m i e n -

to de Segorbe 
al Centro, pues 
“las entidades 

de voluntaria-

do son un pilar 
fundamental a 

nivel social en 

la ciudad. Desde 

los Servicios So-

ciales trabajamos en constante 

colaboración con el Centro So-
cioeducativo, y en este día a día 
vemos la maravillosa labor que 
realizan en bene昀椀cio de los ni-
ños y niñas”. 

Continúa la campaña “Todos los días es 8 de marzo” 

o Tras la emisión de vídeos de 
mujeres representativas de la 
sociedad segorbina el día 8 de 
cada mes, el Ayuntamiento de 
Segorbe continúa la campaña 
�Todos los días es 8 de marzo� 
con mensajes sobre la igualdad 
desde la perspectiva masculina.

La campaña, que tiene como 
objetivo concienciar sobre la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres todos los días del año, se 
retomó el 8 de abril. Esta co-
menzó con un mensaje grabado 
por Rafael Calvo, quien fue Al-
calde de la ciudad durante vein-
te años; y seguirá los próximos 
meses con José Miguel Salva-
dor, usuario del Centro Ocupa-

cional, y Manuel Sebastián, ar-
tista y profesor de pintura; entre 
otros hombres representantes 
de todos los ámbitos.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que 
“hombres y mujeres debemos 
trabajar juntos para conseguir 
la igualdad real. Ellos son parte 
fundamental en este objetivo y 
es muy importante que se invo-
lucren en exponer su perspec-
tiva sobre la igualdad de dere-
chos, oportunidades y corres-
ponsabilidad familiar”.

La Concejala de Igualdad, 
Marisa López, agradece “a 
todos los hombres que van a 
participar en la campaña por 

su implicación en obtener 
un presente y un futuro más 
igualitario, que nos beneficia 
a toda la sociedad. Gracias 
en primer lugar a Rafael Cal-
vo, Manuel Sebastián y José 
Miguel Salvador por ser los 

primeros en alzar la voz en 
sus vídeos”.
Los doce vídeos comenzaron a 
emitirse el 8 de abril, a través 
de TV4 Segorbe y del canal de 
Youtube y el resto de las redes 
sociales del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento aumenta su colaboración con Cáritas 

o En apoyo a su labor social 
en Segorbe, el Ayuntamien-
to y Cáritas Interparroquial de 
Segorbe han firmado un nuevo 
convenio por el que se amplía 
la ayuda pública que recibe 
la entidad. De esta manera, la 
ciudad destinará, a través de 
los Servicios Sociales, 5.000 
euros a esta asociación de vo-
luntariado.

 La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, reitera el 
“agradecimiento a Cáritas por 
su labor de ayuda a las perso-
nas en situación de vulnera-

bilidad. Vivimos un momento 

inestable a nivel económico y 

su trabajo y constante colabo-

ración con los Servicios Socia-
les son esenciales”.

La 昀椀rma del convenio se realizó 
en el Ayuntamiento de Segorbe, 
con la presencia de la Alcalde-
sa, la Concejala de Servicios 
Sociales, Marisa López, y el 
director de Cáritas Interparro-
quial de Segorbe, Vicente Ne-
mesio.

Por su parte, Marisa López 
ha elogiado “el trabajo de los 

voluntarios y voluntarias de 

Cáritas, que de manera desin-
teresada ponen todos los re-

cursos en su mano para redu-
cir las desigualdades sociales. 

Por ello, desde el Ayuntamiento 
de Segorbe consideramos ne-

cesario ampliar la cantidad que 
se destina a su labor social, 
apoyándoles en todo lo posi-
ble”. 
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I Encuentro de Garitos Saludables 
o El Verbenódromo acogió 
el 1 de abril, el I Encuentro de 
Garitos Saludables en el que se 
realizaron diversas actividades 
a lo largo de la jornada, como 
futbolín, ping pong, carrera de 
karts y guiñote. Asimismo, se 
realizó una asamblea, com-
puesta por representantes de 
los distintos garitos que par-
ticiparon en la actividad, en la 
que trataron la planificación 
para este 2022. A continuación, 
se sirvió un aperitivo ameniza-
do con música de DJRV Music, 
previo a la comida de herman-
dad. Por la tarde hubo bingo y 
tardeo con música. 

Este proyecto pretende visibili-

zar conductas positivas de los 
jóvenes del municipio y nace 
tras el I Foro Joven de Segorbe 
que se realizó en 2021. 

«Desde Infancia y juventud, al 
igual que desde el Ayuntamien-
to, hay una intención clara de 
dar respuestas a las necesida-
des de los jóvenes del muni-

cipio en forma de actividades, 
que giran en torno a cuatro ejes 
temáticos: igualdad, deporte, 
cooperación intergeneracional 
y aprendizaje de buenas prácti-
cas entre iguales», señala Este-
fanía Sales, Concejala del área.

El programa de Garitos Salu-
dables surge de la importancia 
de cambiar el concepto nega-

tivo que se tiene de este co-
lectivo. Se da así respuesta a 
una inquietud que los jóvenes 
pusieron de mani昀椀esto durante 
el I Foro Joven de Segorbe ya 

que demostraron que pueden 
y quieren ser partícipes en la 
construcción de la agenda en 

temas de juventud, ocio y tiem-
po libre. 

Talleres de Pascua para disfrutar
en familia en Segorbe y Peñalba

o Los más pequeños de la casa 
pudieron disfrutar, en la sema-
na del 19 al 22 de abril, de una 
amplia agenda de actividades 
organizadas por el Ayuntamien-
to de Segorbe, ambientadas en 
la Pascua.

De esta manera, el martes 19 se 
celebró un taller de decoración 
de huevos de Pascua en el Aula 
de la Juventud. Por la tarde, en 
el mirador de la plaza del Se-
cano de Cárrica, se realizó una 
Gymkana Pascuera.

El día 20 de abril, se organiza-
ron unos “Juegos Gamberros”, 
en el Botánico Pau de Segorbe, 
mientras que, en el Aula de la 
Juventud de Cárrica, se realizó 
el taller de decoración de hue-
vos de Pascua.

La semana continuó el jueves 
21 de abril con el taller “Ces-
ta de Pascua”, en la plaza del 
Alto Palancia de Segorbe y, por 
la tarde, los Juegos Gamberros 
llegaron al mirador de la plaza 
del Secano de Cárrica.

Por último, el viernes, 22 de 
abril, se realizó la Gymkana 
Pascuera en el Botánico Pau, y 
el taller “Crea tu cometa” en el 
Aula de la Juventud de Cárrica.

Los Concejales de Juventud y 
de Pedanías, Estefanía Sales y 
Nacho Cantó respectivamen-
te, explicaron que los talleres 
de aprendizaje lúdico se orga-
nizaron para amenizar estos 
días festivos y llenar Segorbe 
y Cárrica de la tradición de la 
Pascua.
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SEMANA SANTA

Segorbe, punto estratégico de turismo de interior en Semana Santa

o La Semana Santa de 2022 
ha sido una de las más des-
tacadas a nivel turístico en 
Segorbe, con cerca de 1.000 
visitantes a la Tourist Info 
entre Jueves Santo y Domin-
go de Resurrección, y un total 
de 1.254 turistas en todo el 
periodo de vacaciones esco-
lares.

Segorbe ha acogido a turistas 
procedentes principalmente 

de España, siendo la Comu-
nidad Valenciana el principal 
foco emisor, muy seguido del 
País Vasco, Aragón, Madrid 
y Barcelona. “El trabajo de 

promoción turística realiza-
do en ferias y materiales de 

publicidad de Segorbe y la 
tradición de la Semana Santa 
segorbina se han unido este 

año a la celebración del ini-

cio del Año Jubilar, con el 775 
aniversario de la S.I. Catedral 

Basílica como Sede Episcopal 
de la Diócesis; un importante 
acontecimiento que ha atraí-
do a numerosas personas a 
visitar nuestra ciudad”, expli-
ca la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent.

Además, se ha apreciado 
un aumento del interés por 
el bono cultural “Llave de 
Segorbe”, que da acceso a los 
diferentes centros museísti-
cos de la ciudad, con la venta 

de cerca de 100 llaves. “Tra-

bajamos día a día por conso-
lidar el turismo como motor 

económico de la ciudad, me-
diante el nuevo Plan Estraté-
gico de Turismo, con el obje-
tivo de que este repercuta en 
los negocios y establecimien-

tos locales y dé a conocer 
nuestro patrimonio, historia, 
tradiciones, 昀椀estas y gastro-
nomía”, explica la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez.



13 N.34  ·  MAYO · 2022

FALLA PLAZA ALMUDÍN

Gran participación en las fiestas josefinas de la Falla Plaza Almudín 

o Después de dos años de es-
pera motivada por el Covid, la 
Falla Plaza Almudín volvió a 
plantar su monumento fallero 
bajo el lema: �No tocar el Ous�, 
obra del artista Ramón Lemos, 
de Chiva. La programación fes-
tiva fue todo un éxito, con gran 
afluencia de público. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, asistió a la 
plantà e hizo entrega a la Pre-
sidenta de la comisión fallera, 

Arantxa Sanchís, del banderín 
de la Generalitat Valencia que 
acredita el premio a la mejor 
falla del municipio. Eva Mª Ro-
dríguez Burguete fue nombra-
da Fallera Mayor Honorí昀椀ca 
2022, cargo que venía desem-
peñando Laura Díaz Blasco.

Los falleros degustaron du-
rante el Tardeo los productos 
elaborados en los comercios 
segorbinos, en la I Muestra de 
Productos autóctonos “Disfru-

ta Segorbe, cómete Segorbe”.

La jornada sabatina comenzó 
con la mascletá. Por la tarde 
se celebró misa en honor a San 
José, en la Parroquia de San 
Pedro. A continuación, tuvo lu-
gar la Ofrenda de Flores en ho-
nor a Ntra. Sra. de los Desam-
parados, con la participación 
de las Reinas Mayor e Infantil, 
María Rubicos y Lucía Mag-
dalena, acompañadas de sus 
Damas y Cortes de Honor, así 

como varias Fallas de la Co-
munidad Valenciana y asocia-
ciones segorbinas. En el acto 
también estuvo presente la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
acompañada de los conceja-
les Vicente Hervás y Ángeles 
Gómez.

Con la Cremà 昀椀nalizaron las 
昀椀estas falleras de 2022 has-
ta el próximo año, en el que la 
falla cumplirá su vigésimo ani-
versario.
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DÍA DEL LIBRO

El Certamen Literario de la Biblioteca de Segorbe 
entregó 22 premios el “Día del Libro”

o La Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent y la Concejala de Cultu-
ra, Marisa López, entregaron el 
23 de abril, coincidiendo con el 
�Día del Libro�, los premios del 
XLIV Certamen Literario Comar-
cal Infantil y Juvenil, organiza-
do por la Biblioteca Municipal 
de Segorbe. El acto se realizó 
en el Teatro Serrano. En esta 
edición participaron 274 obras 
y se repartieron premios por va-
lor total de 1.170�. 

“Los magní昀椀cos trabajos gana-
dores formarán parte de la co-
lección de libros de la Concejalía 
de Cultura”, comentó Marisa 
López, Concejala de Cultura.

Por su parte la Alcaldesa de la 
ciudad, dio la enhorabuena a to-
dos los participantes y premia-
dos por la altísima calidad de 
las obras presentadas. “Gracias 
a todos vosotros, nuestro certa-
men literario comarcal continúa 
evolucionando y dando oportu-
nidades a los escritores de la 
zona. Desde el Ayuntamiento 
seguiremos trabajando para 
que este concurso siga activo, 
así como en nuevas propuestas 
que atraigan el interés de todos 
los públicos”.

Los premiados fueron:
APARTADO INFANTIL

CATEGORÍA A:

Primer premio (50€), “Diario de 
sueños�, de Diego Folgado Mari-
na.

Segundo premio (30€), �¡Salve-
mos el planeta!�, de Marina Gar-
cía Herrero.

Accésit (10€), �La vuelta a Espa-
ña�, de Gonzalo Cabo Soriano.
Accésit (10€), �Linda, la perrita 
juguetona�, de Mireia Marín Gon-
zález.

CATEGORÍA B:

Primer premio (50€), �Sol�, de 
Asier Vega Lozano.
Segundo premio (30€), �Un vera-
no diferente�, de Alejandro Salas 
Magdalena.

Accésit (10€), �Juntos podemos 
conseguirlo�, de Berta Górriz Si-
món.

Accésit (10€), �¿La igualdad?�, de 
Aitana Arándiga Silvestre.

APARTADO JUVENIL

CATEGORÍA A:

PROSA

Primer premio (100€), �Un viaje 
extraordinario y maravilloso�, de 
Arancha Gracia Montolío Cercós.
Segundo premio (60€), �Noche 
estrellada�, de África Montolío 
Cercós.
Accésit (20€), �Nosotros y el mun-
do�, de Emma Latorre Latorre.

POESÍA

Primer premio, dotado con (100€) 
�Hipocresía y verdad�, de Arancha 
Gracia Montolío Cercós.
Segundo premio, dotado con 
(60€), �¡¡De Jérica soy, señores!!�, 

de Claudia Sanroque Péreza.
Accésit, dotado con (20€), �Carta 
a mi abuelo Ramón�, de Ignacio 
Gómez Latorre.

CATEGORÍA B:

PROSA

Primer premio (100€), �Vivien-
do, leyendo y viajando�, de Óscar 
Cebrián Rubio.
Segundo premio (60€), �Rayan�, 
de Anna Molina Mora.

Accésit (20€), �Me dices que 
escriba un cuento�, de Antonio 
Miguel Novella.

POESÍA

Primer premio (100€), �Contra el 
suelo�, de la que es autor Óscar 
Cebrián Rubio.
Segundo premio (60€) �Aque-
llos recuerdos�, de María Blasco 
Abad.

Accésit (20€), �Mi amigo Iván�, de 
Irene Albalat Muñoz.

ADULTOS

CATEGORÍA B

Premio del Jurado

Primer premio (150€), �Click�, de 
Montserrat Fuertes Gil.

Premio del público (al cuento 
más votado)

Primer premio (100€), �Ascen-
sor emocional�, de Rubén Casad 
Gimeno. 

La jornada también contó con la 
tradicional Feria del Libro en la 
plaza del Agua Limpia, que este 
año cumplía su vigésimo quinto 
aniversario. Además, se colocó 
el photocall «Tu libro y tú» y se 
realizó el taller «Cuidados de 
bonsáis para niños» y el «Taller 
de chapas», para todas las eda-
des y público familiar.

Reconocimiento a los más lectores de la Biblioteca de Segorbe
o Coincidiendo con la celebra-
ción del Día del Libro, el 23 de 
abril se entregaron los premios 
a las segorbinas y segorbinos 
más lectores de la Biblioteca 
Municipal Juan Bta. Pérez du-
rante el 2021.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, y la Concejala de 
Cultura, Marisa López, entrega-
ron un diploma y un lote de libros 
a los premiados. “Por segundo 
año consecutivo y con la inten-
ción de continuar haciéndolo en 
el futuro, el Ayuntamiento quiere 
reconocer y premiar públicamen-
te a las personas que más libros 
han leído procedentes del catálo-
go municipal”, asegura López. 
Los premiados, divididos en ca-
tegorías en función de la edad, 
fueron:

– De 0-5 años: Pau Homar García 
leyó 47 libros.
– De 6-10: Ana Morales Estal 
leyó 96 libros
– De 11-15: Adrián Morales Estal 
leyó 33 libros
– De 16-30: Irene Asensio 
Benedicto leyó 23 libros
– De 31-60: Lourdes Orduña Ga-
lán leyó 54 libros
– De 61- 80: Mª Ángeles Molina 
Gómez leyó 111 libros
– Más de 80: José Moreno Gá-
mez leyó 20 libros

“El día del libro nos recuerda lo 
importante que es la lectura a 
todos los niveles. Uno de los 
objetivos de Cultura y de este 
Ayuntamiento es fomentar la 
lectura y con premios como este 
damos visibilidad a personas 
como Pau, Ana, Adrián, Lourdes, 

Irene, María Ángeles y José que 
aman los libros, una pasión que 
es necesario reconocer», señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.
La Biblioteca Municipal de 
Segorbe ofrece a sus usuarios el 

préstamo de libros tanto en pa-
pel como en formato digital, así 
como el denominado préstamo 
interbibliotecario por el que se 
pueden solicitar libros de la Red 
de Bibliotecas de la Comunidad 
Valenciana.
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Rosario Raro presentó su última novela
‘El cielo sobre Canfranc’ en el Teatro Serrano

o El Teatro Serrano acogió, el 
8 de abril, la presentación de la 
última novela de la segorbina 
Rosario Raro, titulada �El cielo 
sobre Canfranc�, cuya primera 
edición se agotó al día siguiente 
de llegar a las librerías. 

“Estaba en Madrid y mi edito-
ra me mandó un WhatsApp en 
el que me decía que la primera 
edición se había agotado en un 
día. Eso es un hecho inaudito en 
Planeta. No se creían lo que ha-
bía pasado. Yo les decía, entre 
otras cosas, que a mí me leen 
mucho en Segorbe. Y Segorbe 
es muy grande”, comentó Raro, 
sintiéndose orgullosa de contar 
con el cariño de sus vecinos. 
“Además de amigos, sois mis 
lectores. Eso me alaga”. 

Rosario escribe desde los sie-
te años porque así se siente 
muy libre y feliz. Animada por 
sus profesores del colegio Pin-
tor Camarón, en especial por 

Enrique Valdeolivas; y del ins-
tituto Cueva Santa, comenzó a 
presentarse a concursos litera-
rios y a ganar galardones cuan-
do era aún muy joven. Algunas 
de sus primeras publicaciones 
aparecieron en la revista Agua 
Limpia. Durante algún tiempo 
colaboró con la fundación Max 
Aub. 

Ahora, bastantes años después, 
se dedica profesionalmente a la 
escritura en la editorial Planeta 
y es una de las autoras repre-
sentadas por la mítica agencia 
Balcells. Rosario es doctora en 
Filología Hispánica con una te-
sis sobre las estrategias de es-
critura en internet que se titula 
Los textos expandidos. Ha pu-
blicado, en la editorial Planeta, 
Volver a Canfranc (2015), Des-
aparecida en Siboney (2017), La 
huella de una carta (2019) y El 
Cielo sobre Canfranc (2022). 

No descarta escribir algún día 

Volver a Segorbe y El cielo so-
bre Segorbe y regresar así lite-
rariamente del territorio del Alto 
Aragón al del Alto Palancia. 

Rosario Raro puntualizó que El 
cielo sobre Canfranc no es la 
segunda parte de Volver a Can-
franc. “Es una historia nueva 
que sucede en el mismo lugar y 
en la misma época. Exactamen-
te comienza el 24 de abril de 

1944 cuando el pueblo de Can-
franc se quemó. En este caso 
la fórmula es la siguiente: 50% 
social, el compromiso inevitable 
por contar aquello que no inte-
resa que se sepa, y 50% amor, 
tal vez para simbolizar lo que ha 
supuesto mi idilio con este lu-
gar, sus gentes y vosotros, mis 
lectores, amigos y amigos lec-
tores”. 

Laura Melchor Aliaga,
ganadora del V Taller Concurso
Audiovisual del Alto Palancia

o Un total de doce perso-
nas participaron en el V Ta-
ller Concurso Audiovisual 
del Alto Palancia en el que 
Sergio Serrano, su director, 
les enseñó herramientas 
básicas de narración audio-
visual durante dos sesiones 
intensivas.

Laura Melchor Aliaga obtuvo 
el primer premio, con el cor-
tometraje titulado «Burbu-
jas», dotado con 250 euros, 
por su originalidad, innova-
ción y calidad artística. Por 
otra parte, Sergio Morales 
Del Rincón ganó el premio 
del público, con la obra titu-

lada «La maleta», dotado con 
150 euros.

La Gala Final y Entrega de 
Premios del V Taller-Con-
curso Audiovisual del Alto 
Palancia se celebró en el 
Teatro Serrano. «Con ac-
tuaciones de este tipo, do-
tamos a los amantes del 
mundo audiovisual de he-
rramientas que les ayudan 
a desarrollar su potencial. 
Se cumplen ya cinco edi-
ciones en las que la parti-
cipación y el interés siguen 
creciendo año tras año», 
afirma Marisa López, Con-
cejala de Cultura.
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José A. Planillo, ganador en la categoría comarcal
del XXXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub

o El escritor colombiano Felipe 

Forero mereció el Premio Inter-

nacional de Cuentos �Max Aub� 

2021.

El 2 de abril, en la sede de la 
Fundación Max Aub de Segorbe, 
se dio a conocer el fallo del ju-

rado de la XXXVI edición de los 
premios Max Aub, en la que el 
escritor colombiano Felipe Fo-
rero, con su cuento �Vacanal�, 
obtuvo el galardón de la ca-

tegoría internacional del con-

curso con el respaldo unánime 

del jurado. El jurado matizó “el 

planteamiento singular, el buen 
ritmo narrativo de la trama y la 

oportunidad de su argumento. 
Además, y como su propio título 
señala, está atravesado por un 
soterrado sentido del humor”. 

El premio está dotado con 6.000 
euros y un detalle conmemora-

tivo, además de la publicación 
del cuento.

El cuento �El barranco de los 

judíos� fue la obra premiada en 
la categoría comarcal, del autor 
José Ángel Planillo Portolés, de 

Segorbe. El jurado percibió en 
él “su valor pedagógico e his-
tórico a la hora de recoger una 

memoria familiar fuertemente 

relacionada con la comarca del 

Palancia”. El pre-
mio es de 800 eu-

ros, detalle y publi-
cación.

Finalmente, para 
completar la jor-
nada, dentro de las 
actividades que se 
realizan para ce-
lebrar el CIXX Ani-

versario del nacimiento de Max 
Aub, por la tarde, tuvo lugar la 
tertulia literaria, en el Circulo Se-
gorbino, ‘Casino’ de La capital del 
Palancia.

La Escuela de la Sociedad Musical
ofreció el Festival de fin de trimestre

o El Jardín del Botánico Pau de Segorbe 
fue el escenario elegido por la Sociedad 
Musical para ofrecer el Festival de fin de 
trimestre de la Escuela de Música de la 
entidad, con audiciones en diferentes 
puntos de la Glorieta.

Los niños fueron los protagonistas de la 
jornada vespertina musical. No obstante, 
también ofrecieron sus audiciones algu-
nas de las personas adultas pertenecien-
tes a la escuela de música que en estos 
momentos cuenta con alrededor de 150 
alumnos de todas las edades, como así 

comentó la presidenta de la So-
ciedad Musical, Mª Pepa Colomi-
na. La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, junto a la Con-
cejala de Cultura, Marisa López, 
estuvieron presentes en el festival 
disfrutando de las audiciones.

Los mayores de la escuela ofre-
cieron en el templete del Botánico 
Pau una audición bajo la batuta 
de Luis Miguel Marín, mientras 
que los más pequeños se junta-
ron por instrumentos.

Abierto el plazo para el
LXXVIII Concurso y Exposición Internacional de Arte Ciudad de Segorbe

o El Ayuntamiento publicó las 

bases para poder participar en 

este certamen que fomenta el 

conocimiento del arte y apoya y 

promociona el trabajo de crea-

dores. El importe de la presente 

convocatoria asciende a 7.620� 

y el 1 de julio, a las 20.30 h., fi-
naliza el plazo de entrega.

«Celebramos ya 78 ediciones 
de unos de los certámenes más 

consolidados y prestigiosos de 
la Comunidad Valenciana. Un 
año más esperamos repetir el 
gran poder de convocatoria de 
este premio en el que se pre-
sentan obras de gran calidad de 

artistas nacionales e interna-

cionales», señala Marisa López, 
Concejala de Cultura.

El concurso establece cinco 

premios, tres de ámbito inter-
nacional y dos de ámbito co-

marcal:

* Categoría internacional:

1º Premio JOSÉ CAMARÓN, pa-
trocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe y dotado 
con 2.500€ en metálico y trofeo, 
valorado en 270€.

2º Premio FRANCISCO RIBALTA, 
patrocinado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón y 
dotado con 2.000€ en metálico 
y trofeo, valorado en 270€.

3º Premio FUNDACIÓN BAN-
CAJA SEGORBE, patrocinado 
por esta entidad y dotado con 
1.200€ en metálico y trofeo, va-
lorado en 270€.

* Categoría comarcal:

1.- Premio ALTO PALANCIA, pa-
trocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe y dotado 
con 1.000€ en metálico y trofeo, 
valorado en 270€

2.- Premio FUNDACIÓN BAN-
CAJA SEGORBE, patrocinado 
por esta entidad y dotado con 
600 € en metálico y trofeo, valo-
rado en 270 €.

3.- Premio ARTE JOVEN 
SEGORBE, dirigido a partici-
pantes entre 16 
y 30 años, cum-
plidos en el año 
de participación 
en el concur-

so, patrocinado 
por el Excmo. 
Ayuntamiento de 

Segorbe y dota-

do con 500€ en metálico y tro-
feo, valorado en 270€.

El plazo para la recepción de los 
originales 昀椀naliza a las 20.30 h. 
del 1 de julio. La inauguración 

de la exposición tendrá lugar el 
28 de agosto, a las 12.00 horas, 
en la Sala de Exposiciones “Ca-
marón” del Centro Cultural Olga 
Raro de Segorbe. La muestra se 
clausurará el día 11 de septiem-
bre de 2022.
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La Real Hermandad de Veteranos de las FFAA y de la Guardia Civil
celebró San Hermenegildo en Segorbe

o Algo más de setenta miem-

bros de la Real Hermandad de 

Veteranos de las Fuerzas Arma-

das y de la Guardia Civil celebra-

ron el 11 de abril, en Segorbe, el 

día de su patrón, San Hermene-

gildo. 

Los veteranos fueron recibidos 

por la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento. En primer lu-
gar, agradeció al Coronel Presi-
dente de la Junta, Juan Manuel 
Marzol; y al Coronel Subdelega-
do de Defensa en Castellón, Luis 
Manuel Monzón; su presencia 
en la capital del Palancia. De 
la misma manera agradeció al 

meteorólogo y miembro de la 

Real Hermandad, José Miguel 
Barrachina, haber escogido 
Segorbe, para celebrar por pri-

mera vez este acto.

La Alcaldesa explicó a los vi-
sitantes las características del 

palacio municipal, cuyo origen 
se remonta al siglo XVI. Mª 
Carmen Climent puntualizó que 
“como representante de los se-
gorbinos, quiero trasladarles un 
enorme agradecimiento de par-
te de toda la ciudad, por su tra-
bajo y su dedicación al servicio 

público. Su trabajo, vocacional, 
es cada día más importante y, 
en ocasiones, nos olvidamos de 
reconocerlo”.

También felicitó a los veteranos 
componentes de la hermandad 
que recibieron condecoraciones 
y diplomas de reconocimiento 
a la labor que prestan. En estos 
tres últimos años la ceremonia 
no se pudo celebrar debido a la 

situación sanitaria, por lo que 
en esta ocasión se entregaron 

las distinciones acumuladas.

Tras el acto o昀椀cial, los veteranos 
y acompañantes se trasladaron 
al Centro de Interpretación de la 

Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe. A continuación, en la 
Catedral Basílica, tuvo lugar la 
celebración de una misa canta-

da presidida por el obispo de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, 
Casimiro López Llorente.

La segorbina Marian Manteca, concursante de Pasapalabra
o La segorbina Marian Manteca ha 
participado durante 16 programas en 
el concurso Pasapalabra, de Antena 
3, enfrentándose al burgalés Orestes 
Barbero. Durante tres semanas, los 
segorbinos hemos disfrutado de la 
presencia de Marian en el concurso, 
en el que ha conseguido obtener una 
victoria y seis empates.

Marian es técnica de Urbanismo en 
el Ayuntamiento de Segorbe, licen-
ciada en Derecho y graduada en 
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración. Es defensora de un modelo 

inclusivo de los servicios públicos, 
que acompañe y asesore a los ciu-
dadanos en sus trámites con la ad-
ministración.

La segorbina ha demostrado una 
gran destreza en la prueba más im-
portante de Pasapalabra, “El Rosco”, 
siendo, hasta el momento, la se-
gunda concursante que más tiem-
po ha permanecido en antena frente 
a Orestes Barbero. Todo un sueño 
cumplido para Marian, que ha visto 
recompensado todo el esfuerzo y 
preparación dedicado al programa. 

El investigador segorbino Jorge Ten
participó en el encuentro Born x Life Merck 

o El segorbino Jorge Ten, di-

rector de la Unidad de Embrio-

logía del Instituto Bernabeu, 

participó el 30 de marzo, en el 

encuentro Born x Life organi-

zado por Merck, con la ponen-

cia: Hacia un laboratorio más 

eficiente.

El doctor e investigador Jorge 
Ten expuso evidencias sobre 
el empleo actual de las tecno-
logías, haciendo hincapié en la 
necesidad de estudios contro-
lados prospectivos que garan-

ticen su seguridad y e昀椀cacia 
para que estas puedan ser co-
mercializadas con garantías.

Para concluir habló de la ex-
periencia de Instituto Berna-
beu en el uso de nuevas tec-
nologías, evidenciando cómo 
el empleo de incubadoras ti-
me-lapse Geri® ha incremen-
tado la e昀椀ciencia en los labo-
ratorios de diversas formas, 
principalmente en la calidad 
del trabajo del equipo de em-
briólogos. 
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o Nació en Rubielos de Mora 
(Teruel), el 27 de octubre de 
1974. Doctor en Historia del 
Arte por la Universitat de 
València. Fue discípulo del Dr. 
Ramón Rodríguez Culebras. 
De hecho, fue su sucesor, tras 
pasar a ocupar el cargo de con-
servador del Museo Catedrali-
cio de Segorbe y del Arte de la 
Diócesis de Segorbe-Caste-
llón, además de ser miembro 
de la Delegación Diocesana de 
Patrimonio Cultural del Obis-
pado de Segorbe-Castellón; 
encargado de Obras, Abadías 
y Propiedades; coordinador 
diocesano de Restauraciones 
de Obras de Arte; y miembro 
del Consejo Asesor del Institu-
to de Cultura del Alto Palancia.

Ha colaborado en la realiza-
ción de los inventarios patri-
moniales artísticos, tanto del 
Ministerio de Cultura como 
de la Generalitat Valenciana o 
de la diócesis y publicado nu-
merosos artículos históricos y 
de historia del arte y realizado 
diversas conferencias, tanto 
relacionados con la diócesis 
de Segorbe-Castellón como 
con la provincia de Teruel, 
Castellón o Valencia, habien-
do sido redactor de Diario de 
Teruel o Valencia 7 días.

No obstante, su pasión es la 
música, le viene de familia, 
siempre ha estado rodeado de 
cantantes y músicos, siendo 
descendiente del gran tenor 
aragonés de 昀椀nales del siglo 
XIX, Andrés Marín y Esteban, 
gran voz de la ópera española y 
europea junto a Julián Gayarre. 

Se inició en la música y el can-
to, siendo todavía un niño, de 
la mano de su tío, el músico 
turolense Miguel Ángel Torán. 
Más tarde estudiaría canto e 
interpretación en Valencia con 
los maestros José Cuellar y 
Ramón Cercós Pérez. Pese a 
su juventud, ha cantado como 
solista, con un amplio reper-
torio lírico, con acreditados 
conjuntos valencianos, como 
la Orquesta de la Banda Pri-
mitiva de Liria, la Orquesta de 
la Universidad de Valencia, 
la Orquesta de Cámara José 
Perpiñán de Segorbe, la Or-
questa de Cámara de Viver, la 
Banda Municipal de Segorbe 
o la Banda Municipal de Viver, 
entre otras agrupaciones.  

Ha tenido la oportunidad de 
cantar junto a grandes intér-
pretes del mundo de lírica, 
como las sopranos Amparo 
Navarro y María Rivera, los ba-
rítonos Miquel Ramón, Carlos 
Pastor o Augusto Val o los te-
nores Javier Palacios, Vicente 

Olivares Gil, entre otros maes-
tros, o acompañado de pianis-
tas como, Miguel Ángel Torán, 
Ramón Cercós Pérez, Daniel 
Martínez, María del Carmen 
Garnes o Jorge Blondal. Pese 
a su juventud ha pisado nu-
merosos escenarios como el 
Teatro Olimpia de Valencia, el 
Teatro Principal de Valencia, 
el Teatro de la Cámara de Co-
mercio de Castellón, el Teatro 
de la Primitiva de Lliria, el Pa-
lau de la Música de Valencia, el 
Auditorio de Torrente, el Teatro 
Principal de Requena, la Sala 
de Conciertos del Museo de 
Bellas Artes de Castellón, el 
Teatro Marín de Teruel o el 
Auditorio de Castellón, entre 
otros.

También ha actuado como so-
lista bajo la batuta de acredi-
tados maestros de la dirección 
como Ramón Cercós Pérez, Vi-
cente Barona, Cristóbal Soler, 
Daniel Gómez Asensio o Juan 
Laffarga Civera, su verdadero 
padre musical, entre otros.

o En un viaje que realicé con mi es-
posa y amigos a Noruega, cuando 
el guía nos explicó cómo se vivía en 
ese país, durante medio año sin Sol, 
yo me preguntaba cómo se podía vi-
vir sin él.

Pues bien, la experiencia la tuvimos 
en el mes de marzo del 2022, un mes 
lluvioso en el que en Segorbe se re-
cogieron 258,2 l/m², mientras que el 
promedio del mes de marzo en 30 
años, había sido de 29,0 l/m², es de-
cir un 785% más que la normal. Tu-
vimos un mes totalmente nublado, 
que nos impidió apenas ver el Sol.
Con tantos días de lluvia y nubosi-
dad, fue muy destacada la anomalía 
de insolación de este mes. Esta ra-
reza de insolación, se notó también 
dentro de la cobertura hemisférica 
del satélite Meteosat.
Marzo de 2022 registró el mínimo 
histórico de horas de sol desde que 
se estiman los datos desde satélite 
(1983) en la Comunidad Valenciana. 
En países europeos como Eslovenia, 
Croacia, Países Bajos, Dinamarca, 
Hungría, Austria, Suiza, Alemania, 
Eslovaquia, Bélgica o Polonia, que 
registraron entre 220 y 250 horas de 
sol en marzo, tuvieron más del doble 
de horas de sol que en la Comunidad 
Valenciana en marzo, que sólo regis-
tró 102.5 horas de insolación en el 
promedio del territorio.
Este estudio está sacado de los da-
tos de los observatorios de las capi-
tales, con reseñas de insolación des-
de 1938 en Valencia, 1939 en Alican-
te y 1944 en Castelló de la Plana, y 
donde se observa en su climatología, 
que fue el mes de marzo con menos 
horas de sol.

Además, tuvimos un mes de marzo 
de 2022 muy frío en la Comunidad 
Valenciana. La temperatura media, 
10.2 ºC, es 1.0 ºC inferior a la de la 
climatología de referencia (11.2 ºC).
Lo más destacado del mes fue la 
gran anomalía fría de las tempera-
turas máximas diurnas. En la serie 
histórica, desde 1950, sólo las tem-
peraturas diurnas de marzo de 1971 
fueron más frías que las de 2022.
En Segorbe la temperatura media 
estuvo entre los 9,8 y 10,0 grados.
Por ello, la primavera del 2022 se re-
trasó hasta el jueves Santo.
José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico.

Un mes casi sin
sol (marzo 2022) David Montolío Torán

El personaje del mes

Club de lectura

o A veces las casualidades 
se hacen cómplices de los 
deseos. Costanza y Mauro 
llevaban media vida esperán-
dose hasta que un encuentro 
imprevisto en la Gran Vía de 
Madrid volvió a unir sus des-
tinos.

Costanza, recién separada 
de su marido, abogada en un 
prestigioso despacho, tenía 
entre manos la defensa de 
un importante banquero, una 
circunstancia que le absor-
bía todas las horas del día. 

Mauro, el padre Mauro, aca-
baba de volver de Roma para 
acometer un trabajo encar-
gado por el arzobispado de 
Madrid.

Pese a sus circunstancias 
y con todos los vientos en 
contra, resucita la historia de 
amor que Costanza y Mauro 
vivieron veinte años atrás. 
Ahora deberán decidir entre 
dejarse llevar por sus senti-
mientos o resignarse ante sus 
contradicciones.

Mil besos prohibidos, de Sonsoles Ónega
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Más de un millar de personas asistieron a la
apertura de la Puerta Santa y a la Santa Misa Crismal 

o Más de un millar de personas 
asistieron, el 12 de abril, a la ce-
lebración del 775 aniversario de 
la creación de la Sede Episcopal 
en Segorbe, concedida por me-
dio de la Bula Pie Postulatio de 
Inocencio IV y, a continuación, 
tuvo lugar la Santa Misa Cris-
mal. 

Poco antes de las 11 h. daban 
comienzo los prolegómenos en 
la Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano de Segorbe. Tras la 
oración inicial dio inicio la so-
lemne procesión hacia la Cate-
dral, hasta llegar ante la Puerta 
Santa donde D. Casimiro López 
se dirigió al Pueblo para anun-
ciar la inauguración del Año Ju-
bilar Diocesano que será, para 
toda la Iglesia diocesana, «una 
experiencia particularmente 
profunda de gracia y de miseri-
cordia divina que se prolongará 
hasta su clausura el 16 de abril 
de 2023».

Antes de cruzar la Puerta Santa, 
el Obispo de Segorbe-Castellón 
oró de rodillas unos minutos, 
tras lo que dio comienzo la pro-
cesión hacia el Altar mientras 
se interpretaba el Himno del 
Año Jubilar: He aquí la morada 
de Dios, de la mano de la Ca-

pilla Musical de la Catedral y el 
Coro del Santo Ángel de La Vall 
d´Uixó, acompañados por una 
orquesta creada «ad casum» y 
el organista de la Catedral.

La eucaristía contó con la pre-
sencia de las primeras autorida-
des civiles y militares de la pro-
vincia, entre ellos el Presidente 
de la Diputación, José Martí, la 
Subdelegada del Gobierno, So-
ledad Ten, el Comandante de 
la Guardia Civil, Miguel Fresne-
da, la alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, acompañada 
de la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez y 
numerosos representantes de 
otras instituciones, además 
de 180 sacerdotes que reno-
varon su compromiso sacer-
dotal, acompañando al obispo, 
Casimiro López Llorente, en la 
celebración de la santa misa.

Seguidamente, se dio paso a la 
procesión de ofrendas de las 
vasijas del óleo de los catecú-
menos, el óleo de los enfermos 
y el óleo del crisma, a lo que 
seguía el pan y el vino para la 
celebración de la Eucaristía, que 
fueron recibidos y bendecidos 
por el obispo. La celebración 
continuó como de costumbre 

hasta los ritos 昀椀nales en los que 
se rezó la Oración del Año Ju-
bilar y la Bendición Apostólica.

La ceremonia fue retransmitida 

en directo por Trece Tv, La 8 Tv 
y Mediterráneo Tv, así como por 
el canal de YouTube de la Dió-
cesis. 

El obispo inauguró «Germen y Diseño» 
la exposición histórica con motivo del Año Jubilar Diocesano

o El 24 de abril se inauguró 

en la S. I. Catedral Basílica de 

Segorbe la exposición «Ger-

men y Diseño», organizada por 

la Comisión Diocesana del 775 

Aniversario de la creación de la 

Sede Episcopal de Segorbe y de 

la mano de la Delegación Dioce-

sana de Patrimonio Cultural. 

El Obispo de la Diócesis de 
Segorbe - Castellón, Casimiro 
López, presidió la inauguración, 
en compañía del Cabildo Cate-
dralicio; la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; la Conceja-
la de Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez; y el Teniente 
Jefe accidental Compañía de 
Burriana, de la Guardia Civil, Raúl 
Bel. Además de 昀椀eles y peregri-
nos que se sumaron al acto.

Fue el Cabildo Fabriquero y Pá-
rroco de Altura, Juan Manuel 

Gallent, quien expuso el objeto 
de la muestra. 

El obispo recorrió la muestra 
al tiempo que David Montolío, 
miembro de la Delegación Dio-

cesana de patrimonio Cultural, 
ofrecía una explicación de las 
obras entre las que destaca la 
Bula «Pie Postulatio», de Ino-
cencio IV, procedente del Ar-
chivo de Albarracín, y muchas 
obras que ven la luz por primera 
vez en esta exposición.

Tras el recorrido, el Obispo tuvo 
palabras de reconocimiento a la 
Comisión Diocesana del 775º 
Aniversario, así como al trabajo 
realizado por los responsables 
de la organización de la Exposi-
ción. También dedicó palabras 
de agradecimiento por la ge-
nerosidad de Jose昀椀na Granell 
Vernia, que estuvo presente en 

el acto, por la donación de algu-
nas de las piezas que se pueden 
contemplar en 
la exposición.

La muestra se 
puede visitar 
en el Museo 
Catedral, has-
ta la 昀椀naliza-
ción del Año 
Jubilar, en ho-
rario de ma-
ñana, de 11.00 
h. a 13.30 h., 
y con entrada 
libre en hora-
rios de culto. 
Permanecerá 
cerrada los 
lunes y para 
concertar vi-
sitas se puede 
escribir al co-

rreo electró-

nico: visitacultural@catedral-

desegorbe.com.



20 Segorbe

DEPORTES

o El pasado sábado 9 de abril se 
celebró el Duatlón de Mascarell. 
La única población totalmente 
amurallada de la Comunidad 
Valenciana recibió al futuro del 
triatlón alrededor de sus mura-
llas en un día magnífico, vein-
titantos grados, apenas viento 
y una muy buena organización 
para esta prueba puntuable para 
los juegos deportivos Escolares 
de la Comunidad Valenciana.

A las 9.00h. daba comienzo la 
primera salida para juveniles 
con un recorrido de 1500 me-
tros a pie, 8 kilómetros en bici 
y 800 metros en el último seg-
mento de carrera. Las distan-
cias serían idénticas para cade-
tes e infantes. 9.45h. siguiente 
salida, esta vez los cadetes, con 

la representación de Raúl Ma-
rín y José Piquer, ambos del CT 
Alto Palancia y con una mag-
ní昀椀ca carrera, demostrando ser 
unos expertos en este deporte y 
haciendo una prueba que roza-
ba la perfección en lo que re昀椀ere 
a los aspectos técnicos, transi-
ciones rápidas, subida y bajada 
de la bici en marcha… Después 
del invierno rodando juntos en 
carreteras comarcales acaba-
ron juntos, como cada entrena-
miento y cruzaron la meta como 
lo que son, compañeros y, sobre 
todo, amigos.

A las 10.45h. estaban listos en 
la línea de salida los infantiles. 
Ana Torres, Jaume Santama-
ría, Ariadna Vidal y la debutan-
te Irene Marco. Comenzaron la 

prueba, esta vez con la misma 
distancia que juveniles y ca-
detes convirtiéndola para ellos 
en una prueba larga que de-
fendieron y terminaron todos 
ellos con una sonrisa en la cara, 
felices y con la sensación del 
trabajo bien hecho. Todos rea-
lizaron correctamente todos 
los cambios y las transiciones 
y demostraron que todo el es-
fuerzo de los entrenamientos 
con frio y madrugones tienen 
su recompensa.

A las 11:45h. comenzó la 
prueba de Benjamines y to-
maron la salida Pau Torres, 
Erik Mejía, Marcos Díaz e 
Isabel Moya que hicieron un 
recorrido de 400 metros a 
pie, 2 kilómetros en bici y 200 

metros a pie. Nos dieron una 
lección de cómo llegar sin ner-
vios a la salida y cómo disfru-
tar de un duatlón. Felices y con 
ganas de que llegue la próxima 
prueba para volver a poder dis-
frutar de su deporte.

¡Este deporte no deja de darnos 
alegrías!

Club Triatlón Alto Palancia

Comienzan las competiciones para el Triatlón Alto Palancia

o Alrededor de 50 personas 

disfrutaron de las clases depor-

tivas gratuitas en el CADES y el 

Pabellón Municipal durante las 

vacaciones de Semana Santa en 

Segorbe. Las sesiones de Dan-

ce, Pilates, Cardiobox y Stret-

ching contaron con una gran 

asistencia de deportistas.

El Ayuntamiento de Segorbe or-
ganizó las clases en el marco 

del Plan Deportivo Municipal 
“Segorbe en Forma”, continuan-
do con los valores de fomento 

y promoción del deporte todos 
los días del año. Las activida-

des fueron gratuitas, en la línea 
de las anteriores campañas de 
“Deporte para todos”, realiza-
das en vacaciones de Navidad 

y verano.

“Seguiremos impulsando inicia-
tivas de promoción de hábitos 
de vida saludable mediante la 

práctica deportiva, ya que, ade-
más de ser una de las principa-
les líneas de trabajo de nuestro 

Plan Deportivo, cuenta con una 
gran aceptación entre la pobla-
ción de Segorbe”, explican las 
Concejalas responsables, Este-
fanía Sales y Ángeles Gómez.

Finaliza la campaña “Deporte para todos en Pascua” muy positivamente

o Tras más de cincuenta años, 
la sede y oficinas del club han 
estado ubicadas en la calle 
Santo Domingo, número diez 
de Segorbe, en los bajos de los 
edificios conocidos como «El 
Patronato». 

Con todo ello, y tras conversa-
ciones mantenidas con el Ayun-
tamiento de Segorbe para una 
reubicación de la sede, se les 
ofreció la posibilidad de cam-
biar la misma en las instalacio-
nes de la Ciudad Deportiva “El 
Sisterre”. Así pues, en un sen-
cillo acto, la Concejala de De-

portes, Estefanía Sales, acom-
pañada por la Coordinadora de 
Deportes, Mari Carmen Cigala; 
el presidente del club, José Ro-
mero; y algunos miembros de la 
junta directiva, se les cedió una 
o昀椀cina en dichas instalaciones.    

El presidente del club; José Ro-
mero agradeció al Ayuntamien-
to, a través de su Concejala y 
Coordinadora, presentes en la 
cesión que tanta falta hacía, 
así como de la importancia de 
la ubicación de la sede en di-
cha instalación, ya que facilita 
el aparcamiento de vehículos, 

teniendo notorias ventajas al 
disponer de sala de reuniones 
entre otras cosas.

Por lo tanto, una vez 昀椀nalizado el 
traslado, se procedió a la comu-
nicación del cambio de domici-
lio 昀椀scal y social a entidades y 
demás organismos 
para su conocimiento 
e información.

Para la atención de 
los socios y socias 
del club, así como 
para el público en 
general, y siempre 
con previa cita, o bien 

para el envío de documentación 
postal, se atiende ya, en la Ciu-
dad Deportiva “El Sisterre” ubi-
cada en la calle, La Enramada, 
s/n.

Club Deportivo de Caza �La Dia-
na Segorbina�

El Club Deportivo de Caza “La Diana Segorbina” estrena su nueva sede 
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o Desde el pasado mes de 

marzo tres jóvenes ucranianos 

entrenan en la escuela del C.D 

Segorbe.

Illia (Benjamín), Leonid (Alevín) 
y Zhenia (Juvenil) llegaron a 

nuestra comarca huyendo del 

conflicto entre Rusia y Ucrania 
y el CD Segorbe les brindó la 

oportunidad de seguir disfru-
tando de su deporte favorito, 
para así hacerles más llevade-
ros estos duros momentos que 
están viviendo.

El club segorbino pensó que era 
la mejor manera de contribuir a 

la causa y un bonito gesto de 

solidaridad.

o El CDFS Segorbe vivió el 

19 de abril, una bonita y nueva 

experiencia y es que recibió en 

Segorbe a la expedición del club 

francés de la Bassée Futsal en 

lo que fue un sensacional día de 

convivencia entre ambos.

Entrenamientos, partidillos, tu-
rismo, intercambio de pareceres 
y hermandad fueron algunas de 

las actividades que realizaron 
los miembros de ambos clubs.  

La mañana resultó de lo más 

completa posible. Tras la bien-
venida a Segorbe, los jugadores 
de ambas escuelas realizaron 

una sesión de entrenamiento 

conjunto.

Seguidamente, la expedición 
francesa se desplazó hasta el 
Ayuntamiento de Segorbe para 
visitar el Centro de Interpreta-
ción de la Entrada de Toros y ser 

recibidos en el Salón de Plenos 
por la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y por la Con-
cejala de Deportes, Estefanía 
Sales.

La primera edil, agradeció al 
CDFS las gestiones realizadas 
para tener a un club internacio-
nal en Segorbe y por la oportu-
nidad de poder estrechar lazos 
con ellos a nivel deportivo.

Ya por la tarde, y tras una visita 
por el casco histórico de nues-
tra ciudad, se realizaron varios 

partidillos tras los cuales se 
procedió al cierre o昀椀cial de la 
jornada.

El presidente del CDFS Segorbe, 
Ángel Palomar, hizo entrega de 
una camiseta conmemorativa y 

de unos obsequios a todos los 
jugadores y técnicos franceses 
y cerró la jornada estrechando 

lazos con la 

escuela de 

fútbol sala 
base de La 

Bassée.

Dani Palo-

mar, Director 
D e p o r t i v o 
del CDFS 
Segorbe, va-

lora “positivamente la jornada, 
fue un día muy bonito y comple-
to, los chicos de La Bassée se 
fueron encantados de Segorbe 
y nosotros estamos orgullosos 

y felices de haber iniciado un 

contacto que seguro que tiene 
más frutos en el futuro”. 

Fútbol Sala, turismo y diversión en la jornada de convivencia 
entre el CDFS Segorbe y el club francés de La Bassée 

o Queremos destacar la impor-
tancia de dos colectivos que se 
dejan la piel para que la prácti-
ca deportiva de formación sea 
posible para los chicos y chicas 
del Club Baloncesto Segorbe. 
Os lo va a contar, Juan Pablo 
Lázaro, que es a la vez padre 
y entrenador de jugadora, en 
el Infantil y Cadete femenino, 
y que vive con pasión los dos 
puntos de vista. 

Como padres y madres, ve-
mos a nuestras hijas e hijos 
evolucionar, enfrentarse a las 
frustraciones, pertenecer a un 
grupo social, y superar adver-
sidades. Hacemos miles de ki-
lómetros al año desde Torrente 
hasta Morella, escuchando sus 
batallitas y admirando sus mo-

ratones. 

Sin embargo, ahora que tam-
bién estoy en el equipo técnico 
liderado por Raúl Marín tengo 
que rendirme a la labor de los 
entrenadores: 3 entrenamientos 
a la semana, y sus correspon-
dientes preparaciones, identi-
昀椀car y trabajar las debilidades 
grupales e individuales, los par-
tidos y las mil situaciones que 
allí ocurren, el control del equi-
librio del grupo y el liderazgo, 
las convocatorias, la relación 
con los padres y madres, los 
madrugones, los equilibrios con 
los nuestros. 

Durante la semana escucha-
mos las dudas de los jugado-
res y jugadoras, les ofrecemos 

soluciones, adivinas que algo 
pasa en casa o en el “insti”, las 
apoyas, les gritas “no me la-
mento, sigo jugando”… 

Y por supuesto, como entrena-
dores compartimos la recom-
pensa con los padres y ma-
dres de verles crecer, de verles 
evo luc ionar, 
a t r e v e r s e , 
c o m p r e n d e r 
un poco mejor 
este depor-
te, respetar al 
rival, y todos 
esos valores 
que potencia-
mos desde el 
CB Segorbe. 

Con el trabajo 

incondicional de padres, ma-
dres y entrenadores haremos 
más grande la masa social de 
este club, porque la gasolina de 
la ilusión no va a dejar que este 
motor pare nunca.

CB Segorbe 

Padres, madres y entrenadores: el motor de un club de baloncesto

El CD Segorbe, con Ucrania
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o El bar Kiosco Glorieta está ubicado en la emble-

mática Glorieta de Segorbe. Cuenta con unas vistas a 

la Sierra Calderona, y con unos jardines con gran va-

riedad de árboles milenarios; que te dan un ambiente 

de tranquilidad.

Es una concesión del Ayuntamiento que Fernando 
adquirió en el año 1998, el año cumple su 25 aniver-
sario.

Su terraza está enfrente del parque infantil, así que 
mientras las mamás y papás están en la terraza, los 
niños y niñas juegan en los columpios sin ninguna 
preocupación. Además, tienen una amplia variedad 
de bocadillos, hamburguesas y sándwiches.

Durante los meses de invierno, ofrecen desayunos y 
almuerzos. Y a 昀椀nales de mayo, cuando ya empieza 
a hacer buen tiempo por la noche empiezan a dar ce-
nas, así hasta el 昀椀nal de la temporada estival.

También hacemos cumpleaños, pues los niños dis-
frutan mucho en el parque y los padres se quedan 
tranquilos por no haber peligro ni de coches ni de 
motos.

Su horario en invierno: de lunes a domingo de 8.00h. 
a 14.00h. A partir del mes de junio: de lunes a do-
mingo: Por las mañanas de 8.00h. a 14.00h. Por las 

tardes de 17.00h. a 00.30h.

Kiosco GlorietaBocadillo de Paté

Ingredientes:

Paté de campaña.
Queso.

Cebolla.
Huevo.

Preparación:

Ponemos el paté con el queso y lo pasamos un poco a la 
plancha, para que así se funda un poco el queso y el paté 
se caliente.

La cebolla también a la plancha y freímos el huevo. Ya 
para acabar, ponemos en el pan, el paté con el queso, lue-
go la cebolla y terminamos con el huevo frito.
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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

 Trabajadores de la Harinera Segorbina, 1970.
 Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.

 Coro de “La Milagrosa” 1959. Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.

 Grupo de amigas en la Glorieta 1961.
 Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.

 Grupo de amigas en una boda. Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.
 Ofrenda de Flores, 1966.

Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.

 Primera Comunión, 1958. Foto cedida por Vicenta Morro Zarzoso.




