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A G E N D A
JUNIO

Todas las actividades relaciona-
das en esta agenda se llevarán a 
cabo limitando los aforos y garan-
tizando las medidas de seguridad. 
Podrán ser modi昀椀cadas, suspen-
didas o aplazadas, atendiendo a 
las actuales circunstancias sani-
tarias.

El Ayuntamiento agradece a todos 
los ciudadanos su colaboración y 
comportamiento en este sentido.

Del lunes 6 al viernes 10.
SEMANA CULTURAL DEL CENTRO OCU-
PACIONAL “ALTO PALANCIA”, DEDICA-
DA A LA SALUD.
Lunes, 6: Inauguración de la semana 
cultural.
Martes, 7: Partido de baloncesto con la 
colaboración del C.B Segorbe.
Miércoles, 8: Cineforum en el Teatro 
Serrano.
Jueves, 9: Charla sobre salud y activi-
dades.
Viernes, 10: Alimentación Saludable.

Jueves, día 9.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PARA SE-
GUIR SOÑANDO”, de FINA MARÍN. 
Círculo Segorbino (Casino, salón del ar-
tesonado). 19.00 horas.

Viernes, día 10.  
APERTURA PISCINAS DE VERANO. Se-
góbriga Park y Piscina Peñalba.

Horario: Segóbriga Park, de 11 a 19 
horas y Piscina Peñalba, de 11.30 a 
20.30 horas.
Más info: 964 71 32 54 / www.turis-
mo.segorbe.es

GALA FINAL DE CURSO 4º ESO IES 
CUEVA SANTA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

18.30 horas.

Sábado, día 11.
GALA BACHILLERATO DEL IES ALTO 
PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

18.30 horas.

DANZAS URBANAS.
Aula de la Juventud de Segorbe.

De 11.00 a 14.00 horas.

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

Domingo, día 12.
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, a cargo 
de DOLCE FAR NIENTE TRIO: NOELIA 
CASTILLO, mezzosoprano, MANUEL 
SERRANO, violín y JOSÉ MADRID, pia-
no. Actividad organizada por la Asocia-
ción de Mujeres de Segorbe.  

Teatro Serrano. 19.00 horas.

Martes, día 14.
AUDICIONES FIN DE CURSO DEL ALUM-
NADO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.00 horas.

Miércoles, día 15.
AUDICIONES FIN DE CURSO DEL 
ALUMNADO DE MÚSICA DE CÁMARA 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.00 horas.

Jueves, día 16.
ACTO GRADUACIÓN DEL ALUMNADO 
DE 2º CICLOS FORMATIVOS DEL IES 
ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano. 18.00 horas.

FESTIVAL FIN DE CURSO DEL CEI PIPOS.
Era de la Estrella. 19.00 horas.

Viernes, día 17.
FESTIVAL FIN DE CURSO DEL CEIP PIN-
TOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

15.15 horas.

ACTO DE ENTREGA PREMIO AL MÉ-
RITO TURÍSTICO AL CENTRO DE FOR-
MACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DEL 
ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano.

19.30 horas. * Entrada libre.
MUESTRA FINAL DE CURSO DE LA ES-
CUELA MUNICIPAL DE TEATRO “ASAM-
BLEA DE LISÍSTRATAS, una comedia 
griega o algo parecido”.

Era de la Estrella. 22.00 horas.

Sábado, día 18.
COMERCIAL DANCE.
Aula de la Juventud de Segorbe.

De 11.00 a 14.00 horas.

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

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI: 
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, 
acompañados de la Banda de Música 
de la Sociedad Musical de Segorbe.

19.00 horas. Salida desde la plaza del 
Alto Palancia (entrada del Ayuntamien-
to). A la llegada a la Plaza del Agua 
Limpia se realizará el tradicional baile 
de los gigantes.

CONCIERTO DE VÍSPERAS A CARGO 
DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DEL 
PALANCIA, CEAM SEGORBE.
Organiza: Concejalía de la Participación 
Ciudadana.

Plaza del Almudín. 20.00 horas.

Domingo, día 19.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Bendición de animales.

Plaza del Obispo Ahedo.

*Concentración de animales en la Plaza 
de la Cueva Santa. 13.00 horas.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI.
Santa Misa en la S.I. Catedral-Basílica.

19.00 horas.

A continuación, solemne Procesión del 
Corpus Christi. Al 昀椀nalizar, la Corpora-
ción Municipal, junto con los Gigantes 
y los Cabezudos acudirán desde la Ca-
tedral a la plaza del Agua Limpia, por la 
calle Julio Cervera, para la realización 
del tradicional baile de los gigantes.

Miércoles, día 22.
ACTO DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
ERASMUS+ DE INTERCAMBIO ESCO-
LAR “AROUND THE WORLD IN HERITA-
GE”. IES CUEVA SANTA.
Teatro Serrano.

19.00 horas.

Jueves, día 23.
FESTIVAL FIN DE CURSO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL “ALTO PALANCIA”, CON 
EL LEMA: SABORES DEL MUNDO.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

12.00 horas.

* Desde este día y hasta el domingo, día 
26 de junio, exposición de los trabajos 
elaborados por el alumnado del Taller 
de Pintura del Centro Ocupacional, di-
rigido por Academia de Artes Plásticas 
Pigmentos-Manolo Sebastián.

CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CURSO 
ESCOLAR 2021-2022 DEL CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO 
PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.00 horas.

Viernes, día 24.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
17.30 h. Suelta de Vaquillas y toro de 
corro de la Ganadería de José Ramón 
García Benet.
23.30 h. Juegos de mesa.
00.15 h. Carrera de antorchas por las 
calles de costumbre, de la Ganadería de 
Ramón Benet.

Sábado, día 25.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Encierro y suelta de vaquillas.
17.30 horas. Suelta de vaquillas y toro 
de corro de la Ganadería Ramón Benet.
23.00 horas. Juegos de mesa.
00.05 horas. Toro embolado, de la Ga-
nadería Ramón Benet.

CONCIERTO “VAMOS AL CINE”, INTER-
PRETADO POR LA BANDA SENIOR DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.00 horas.

FIESTA DE LAS ESPIGAS, 775 Aniver-
sario de la Creación de la sede Episco-
pal de Segorbe.

22:00 h. Procesión de banderas.

23:30 h. Procesión con el santísimo, al 
entrar a la glorieta Botánico Pau se rea-
lizará la bendición de los campos. Una 
vez 昀椀nalice este acto se realizará el re-
corrido de regreso hasta las escalinatas 
S.I. Catedral.

DISCOMÓVIL COMISIÓN DE TOROS DE 
SEGORBE. Con los DJ´s ANGEL MARIN, 
R. FLOW Y DJRV MUSIC.
Verbenódromo
00.00 horas.  

Domingo, día 26.
ENCUENTRO NACIONAL SOLIDARIO DE 
CORTADORES DE JAMONES, A FAVOR 
DE LOS REFUGIADOS DE UCRANIA, con 
la participación de más de 30 cortado-
res.

Glorieta Jardín Botánico Pau.
De 10 a 14 horas.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Encierro y suelta de vaquillas.
17.30 h. Suelta de vaquillas y toro de 
corro, de la Ganadería de Ramón Benet.
20.00 h. Vaca embolada, patrocina-
da por la Ganadería Ramón Benet y 
por la Asociación de Emboladores de 
Segorbe.

20.30 h. Fin de Fiestas de San Antonio 
Abad 2022.

FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LA 
ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ, 
“MADE IN SPAIN”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.00 horas.

Lunes, día 27.
“JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 
CONOCE EL CEAM”.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
10.00 horas.

II MUSICARTE. Exhibición de la jornada 
Música y Pintura.

Conservatorio Profesional de Música 
Alto Palancia. 19.30 horas.

Martes, día 28.
II MUSICARTE. Exhibición de la jornada 
Música y Literatura.

Conservatorio Profesional de Música 
Alto Palancia. 19.30 horas.

Miércoles, día 29.
II MUSICARTE. Exhibición de la jornada 
Música y Expresión corporal.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas.

Jueves, día 30.
II MUSICARTE. Exhibición de la jornada 
Música y Teatro.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas.

REAPERTURA DEL MUSEO DE ARQUEO-
LOGÍA Y ETNOLOGÍA DE SEGORBE Y 
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A 
LA TRAYECTORIA DE D. VICENTE PA-
LOMAR MACIÁN, COMO DIRECTOR DEL 
MUSEO Y ARQUEÓLOGO MUNICIPAL.
Plaza de los Mesones. 

20.00 horas.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

2 de mayo de 2022
José Nemesio Santafé
90 años.

7 de mayo de 2022
Francisco Zarzoso Silvestre
69 años. 
 
12 de mayo de 2022 
Consuelo López Torrejón
69 años. 

10 de mayo de 2022
Manuel Rodríguez Rubio
89 años.

13 de mayo de 2022 
Francisco Calpe Berbís
91 años.

16 de mayo de 2022 
José Muñoz Serrano
90 años.

19 de mayo de 2022
Ángeles Marín Adán
92 años. 

20 de mayo de 2022
Julián Arnau Porcar
89 años. 

23 de mayo de 2022 
Manuela Fenollosa Arnau
87 años. (cenizas. Falleci-
miento el 2 enero 2022)  
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ESCRÍBENOS A:

La promoción turística tuvo un papel im-
portante durante los meses de abril y 
mayo, con la asistencia al Salón de Turis-
mo B-Travel de Barcelona, al Street Mar-
keting de Valencia, a la Feria de Turismo 
de Bilbao y en Aratur. El objetivo, promo-
cionar los recursos de la ciudad en unos 
mercados con un público objetivo con 
gran potencial. Un año más, se celebró 
el Día Internacional de los Museos. Y en 
las salas de cine Segorbe se promociona 
a través de la película Toscana, rodada en 
Segorbe el año pasado.

Los instrumentos de pulso y púa fueron 
los protagonistas del XXXVII Festival In-
ternacional de Música de Plectro, una cita 
imprescindible en el panorama musical. 
Este certamen está considerado uno de 
los referentes de instrumentos de plec-
tro más prestigiosos de España. Y la otra 
gran cita musical, fue la XXIII Trobada de 
Bandas de Música del Alto Palancia. Este 
evento contó con la participación de las 
14 sociedades musicales de la comarca, 
que reunió a más de 450 músicos en la 
Glorieta Botánico Pau. 

Durante este mes de mayo se ha comen-
zado a trabajar en las próximas fiestas 

patronales y se mantuvo una reunión con 
las asociaciones que colaboran en las 
fiestas patronales para iniciar la organi-
zación de las festividades de este año. De 
la misma manera se convocó a las reinas 
y cortes de honor para darles a conocer el 
borrador de los actos oficiales.

Los amantes de los ‘toros de calle’ de-
jaron claro las ganas que tenían de vol-
ver a disfrutar de los festejos taurinos. Y 
así lo demostraron acudiendo a la plaza 
del Almudín, un rotundo éxito de partici-
pación, gracias a la buena organización 
de la Asociación Cultural Taurina ‘Mucho 
Arte’. También todo un éxito fue la macro 
comida de garitos con la elaboración de 
una paella gigante que se cocinó y sirvió 
en la plaza de la Cueva Santa, a cerca de 
400 comensales. 

El Teatro Serrano acogió varios eventos, 
entre ellos el estreno de la última obra 
teatral del segorbino Sergio Serrano “El 
Artefacto”, coproducida por La Zafirina y 
El Gatopardo; y la charla coloquio con la 
actriz, directora y guionista Olga Alamán, 
en la que también intervino el realizador y 
montador de cine Fernando Ampuero. 



4 Segorbe

TEMA DEL MES

El Ayuntamiento pone en valor los atractivos de Segorbe
o Segorbe, fiel a su lema, es 
Puerta Abierta al turismo y el 
Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Turismo y el de-
sarrollo del Plan Estratégico, 
potencia su rico patrimonio ar-
quitectónico, cultural, gastro-
nómico, natural y festivo.

En el transcurso de este año, el 
Ayuntamiento pondrá en mar-
cha alguna de las actuaciones 
indicadas en el Plan Estratégi-
co de Turismo y, para llevarlas 
a cabo, han solicitado un Plan 
de Sostenibilidad, de los fon-
dos europeos, Next Generation. 
Además, en la actualidad traba-
jan en el desarrollo de un Plan 
de Destino Turístico Inteligente.

Segorbe recibe a un gran nú-
mero de visitantes, procedentes 
en su mayoría de la Comunidad 
Valenciana y del área metropo-
litana de Valencia que vienen 
a conocer nuestros atractivos 
turísticos culturales, los para-
jes naturales y la gastronomía. 
Realizan excursiones de un día 
que se repiten en otras ocasio-
nes con pernoctaciones de un 
fin de semana completo.

La capital del Palancia está ad-
herida a la Red DTI-CV, y ha co-
menzado a trabajar en el desa-
rrollo de un Plan de Destino Tu-
rístico Inteligente con el objeti-
vo de crear sinergias y mejorar 
en la gestión turística de cara 
al visitante y a la ciudadanía. 
Lo cierto es que cuenta con nu-
merosos recursos tecnológicos, 
entre los que se encuentran las 
dos audioguías (una del castillo 
y otra para conocer la ciudad al 
completo) que son muy utiliza-
das por los turistas, así como 
la adquisición de la ‘Llave de 
Segorbe’, un bono cultural que 
incluye la entrada a los 8 cen-
tros museísticos.

Todo esto es posible gracias al 
trabajo que realiza el Ayunta-

miento de Segorbe, 
a través de la 
Concejalía de Turis-
mo, junto a los téc-
nicos del área, en la 
promoción y puesta 
en alza del turismo 
local. De hecho, en 
2021 contrató una 
empresa consulto-
ra de turismo para 
la redacción de un 
Plan Estratégico de 
Turismo. Este plan 
programa una serie 
de actuaciones a desarrollar en 
un periodo de cinco años, que 
están en línea con los objetivos 
pretendidos en el Plan Estraté-
gico de Turismo de la Comuni-
tat Valenciana 2020-2025 así 
como los Planes de Sostenibi-
lidad Turística en Destino del 
gobierno central.

Del Plan Estratégico de Turis-
mo surgen actuaciones como la 
adecuación de la ribera del río 
Palancia, la creación de un par-
king cerca del casco antiguo, la 
creación de corredores ciclo-
turísticos, la elaboración de un 
Plan de Marketing o mejoras de 
la eficiencia energética en los 
recursos turísticos, entre otros.

Este año 2022, se ha solicitado 
un Plan de Sostenibilidad, en 
su convocatoria extraordinaria, 
dentro de las ayudas de los fon-
dos europeos, Next Generation. 

De forma paralela a la conse-
cución o no de los fondos Next 
Generation, la Concejalía de Tu-
rismo durante este año 2022 va 
a acometer actuaciones de las 
indicadas en el Plan Estratégi-
co, como es el desarrollo de un 
Plan de Marketing que fije las lí-
neas de trabajo en los próximos 
años en cuanto a la promoción 
y comunicación.

En febrero la Tourist Info de 
Segorbe recibió el distintivo 

Turismo Accesible, de la Plata-
forma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Fí-
sica (PREDIF). La participación 
de Segorbe en el Programa de 
Turismo Accesible de la Comu-
nitat Valenciana 2021-2025 fue 
determinante para recibir este 
reconocimiento. 

Día Internacional de los Museos 

Cada año desde 1977, el ICOM 
organiza el Día Internacional 
de los Museos, un momento 
excepcional para la comunidad 
museística internacional. 

Segorbe, un año más, se sumó a 
esta efeméride ya que tiene mu-
chos motivos para celebrarlo. 
Cuenta con dos museos de gran 

importancia como son el Museo 
de Arqueología y Etnología y el 
Museo Catedralicio; y 5 centros 
de interpretación: Museo del 
Aceite, Centro de Interpretación 
de la Entrada de Toros y Caba-
llos, Centro de Interpretación 
Personajes Ilustres Segorbinos 
“In Memoriam”, Centro de In-
terpretación de las Torres de la 
Cárcel y del Verdugo, Centro In-
terpretación Criptas de la Cate-
dral, y el Fuerte de la Estrella.

Todos estos atractivos turísti-
cos se pudieron visitar gratis el 
18 de mayo, Día Internacional 
de los Museos y todos los co-
legios segorbinos fueron invita-
dos a participar en esta jornada 
cultural. 
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TEMA DEL MES

o Museo interactivo y dinámico creado para 
conocer la vida de personajes nacidos en 
Segorbe que han destacado en los campos 
del arte, político o ciencia. María de Luna, 
Señora de Segorbe, Reina de Aragón; Fran-
cesch Vicent, ajedrecista, escribió el primer 
tratado moderno de ajedrez; José Camarón 
Bonanat, pintor, dibujante y grabador; Julio 

Cervera y Baviera, ingeniero, militar y políti-
co. Inventor de la radio; Carlos Pau Español, 
botánico, farmacéutico y alcalde.
Dirección: Calle San Antón, 11, 1ª planta 
(Palacete de San Antón)

Teléfono: 964 71 32 54

Horario: De miércoles a domingo de 11 a 14 
h. Viernes y sábado de 16 a 18h.

o La antigua almazara del Edificio Belluga 
alberga el Museo del Aceite de Segorbe, un 
innovador Centro de Interpretación que ofre-
ce al visitante la posibilidad de descubrir 
la cultura del olivo, entrar en el mundo del 
preciado oro líquido en un encuentro con la 
esencia mediterránea de más de 7.000 años 
de antigüedad.

Dirección: Plaza la Belluga, 1.

Teléfono: 964 71 20 45

Horario: Lunes de 11 a 14 h. Martes a jueves 
de 11 a 14 h. Viernes y sábado de 11 a 14 y 
de 16 a 18h. Domingo y festivos de 11 a 14 h.

Precio: Adultos 2€, jubilados y grupos 1€, ni-
ños hasta 12 años gratis.

o La visita a las Criptas de la Catedral, si-
tuadas bajo las capillas del claustro, nos 
permite un recorrido a través de la Diócesis 
de Segorbe, su historia y sus espacios, pe-
netrar en la reconstrucción idealizada de una 
cripta original con su capilla funeraria, cono-
cer la percepción de la muerte en las gentes 
del mundo medieval o asistir a la reflexión 

de un anciano monje sobre este último gran 
viaje.
Dirección: Calle Colón, 14
Teléfono: 964 71 32 54
Horario: De miércoles a domingo de 11 a 14 
h. Viernes y sábado de 16 a 18h.
Precio: Adultos 2€, jubilados y grupos 1€, ni-
ños hasta 12 años gratis.

o El espacio ocupa dos de los elementos defen-
sivos más emblemáticos de la ciudad, la Torre de 
la Cárcel y la Torre del Verdugo o Botxí, ambas 
construidas en el siglo XIV. En este escenario 
cargado de historia se describe al visitante el 
cambio desde los primeros asentamientos hasta 
la imponente ciudad amurallada medieval mos-
trando la Villa en esta época de convivencia entre 
musulmanes y cristianos. 

Desde el mirador privilegiado en lo alto de la Torre 
de la Cárcel se puede admirar el Patrimonio His-
tórico y Natural de Segorbe.
Dirección: C. la Torre, acceso Torre de la Cárcel.
Teléfono: 964 71 32 54
Horario: De miércoles a domingo de 11 a 14 h. 
Viernes y sábado de 16 a 18h.
Precio: Adultos 2€, jubilados y grupos 1€, niños 
hasta 12 años gratis.

o El Centro de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe convierte la 
visita en una experiencia única, un espacio 
en el que descubrir, y “vivir”, este imponente 
espectáculo, declarado Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional.

Dirección: Plaza Alto Palancia, 3. (Al lado de 
la oficina de turismo)

Teléfono: 964 71 32 54

Horario: De lunes a viernes de 9 a 14h. y de 
16 a 18h. Sábado de 10 a 14h. y de 16 a 18h. 
Domingo y festivo de 10 a 14h.

Precio: Adultos 2€, jubilados y grupos 1€, ni-
ños hasta 12 años gratis. 

o El Fuerte de la Estrella, situado en la cum-
bre del cerro de Sopeña.
Las torres y muros que hoy en día se pueden ver, 
corresponden a la fortificación llevada a cabo 
entre 1875 y 1876, con motivo de la II Guerra 
Carlista. En su conjunto, es quizá el ejemplar 
más tardío y uno de los más interesantes en su 
género de la Comunidad Valenciana. Se com-
pone de tres baterías poligonales y una torre 

cilíndrica, unidas por un muro con aspilleras 
junto al que discurría una trinchera.

Horario de apertura: De lunes a domingo.

De junio a septiembre de 10 a 24 h.

Entrada gratuita.

Es recomendable descarga el APP de Turis-
mo Segorbe donde se puede escuchar la au-
dio guía del Castillo.

Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos

Museo del Aceite

Centro de Interpretación Torres de Segorbe

Centro de Interpretación Criptas de la Catedral

Centro de Interpretación Personajes Ilustres Segorbinos, In Memoriam

Fuerte de la Estrella
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GESTIÓN

o Durante el mes de abril y 
mayo, representantes de la 
Tourist Info de Segorbe asis-
tieron a cuatro ferias para pro-
mocionar los recursos de la 
ciudad en unos mercados con 
un público objetivo con gran 
potencial.

En abril, Segorbe participó en 
dos reconocidas iniciativas de 
promoción turística como son 
el Salón de Turismo B-Travel 
de Barcelona y el Street Mar-
keting de Valencia. Mientras 
que, en el mes de mayo, repre-
sentantes de la Tourist Info 
de Segorbe estuvieron en la 
feria de Turismo de Bilbao y 
del 13 al 15 de mayo, tuvieron 

presencia en Aratur, la feria de 
Zaragoza.

«Un gran esfuerzo de la 
Concejalía de Turismo para dar 
a conocer el rico patrimonio 
arquitectónico, gastronómico 
y natural de nuestra ciudad 
en unos mercados con mucho 
potencial de visitas. Gracias 
a la participación en estas fe-
rias, de la mano de Turismo de 
Castellón y bajo la marca Co-
munitat Valenciana, día a día 
nos estamos convirtiendo en 
un destino muy atractivo para 
mercados como el catalán, 
vasco o aragonés», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

Segorbe también está logrando 
tener una posición destacada 
como destino de proximidad 
dentro de la Comunidad Va-
lenciana, «como quedó refleja-
do en el interés que despierta 
siempre que participamos en 
la Street Marketing de Valencia 
en la que son muchas las soli-
citudes de información», añade 
Ángeles Gómez, Concejal de 
Turismo.Fidelizar a este públi-
co objetivo y que los turistas 
pernocten y con ello alarguen 
su estancia en la ciudad es una 
prioridad de la Concejalía de 
Turismo, que trabaja para con-
seguir estos objetivos desde la 
calidad en el servicio. 

Reunión con las entidades festeras 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; el Concejal de 
Festejos Taurinos, Nacho Can-
tó; y la Concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales, se reunieron, el 
3 de mayo, con las asociaciones 
que colaboran en las Fiestas 
Patronales para iniciar la orga-
nización de las festividades de 
este año.
Asociaciones vinculadas a las 
Fiestas Patronales, entidades 
deportivas y varias agrupacio-
nes relacionadas con los feste-
jos taurinos y la Entrada de To-
ros y Caballos acudieron a esta 
reunión para tratar las primeras 

fiestas que se realizarán tras la 
vuelta a la normalidad.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, agradeció a 
todos su presencia y les animó 
a presentar propuestas para 
«recuperar nuestras fiestas tras 
estos dos años de pandemia. 
Por fin poco a poco volvemos 
a la normalidad y podremos 
disfrutar de unas festividades 
completas que es lo que desea-
mos todos los segorbinos».

Por ese motivo, tanto Nacho 
Cantó como Estefanía Sales 
animaron a las asociaciones a 

proponer actividades para in-
cluir en la agenda de fiestas. 
«Tal y como hemos hecho otros 
años, pedimos la colaboración 
de las asociaciones para orga-
nizar actos e incluirlos en agen-
da. Y queremos agradecer la 
respuesta 
tan positiva 
que recibi-
mos siem-
pre por su 
parte», afir-
ma Estefa-
nía Sales.

Por su par-
te, Nacho 

Cantó aseguró que ya se está 
trabajando «con la Comisión de 
Toros y con las diferentes peñas 
taurinas de la ciudad para pre-
parar una semana taurina con 
plena normalidad». 

Segorbe muestra sus atractivos turísticos 
en Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza

Segorbe convoca su
III Concurso de Pasodobles de las Reinas de las Fiestas 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha convocado el III Concur-
so de Pasodobles “Reinas de 
Segorbe”. 

Los premios estarán dedica-
dos a las jóvenes que serán 
proclamadas reinas las próxi-
mas fiestas, a Carmen Gómez 
Climent el primero, y a Victoria 
Moya Martínez el segundo, do-
tados con 1.200 euros y 600 
euros respectivamente. El ter-
cer galardón, que se otorgará 
al pasodoble más votado por 
los músicos, lleva el nombre de 

‘Músicos de Segorbe’, y será 
dotado con 300 euros, además 
de un diploma en los tres casos.

Las obras deberán ser inéditas, 
no habiéndose estrenado ni in-
terpretado con anterioridad al 
concurso y cumplir los requisi-
tos indicados en las bases de la 
convocatoria.

Entre las composiciones pre-
sentadas, el jurado selecciona-
rá las cinco más destacadas, 
que serán interpretadas por la 
Sociedad Musical de Segorbe 
durante un concierto público 

que se celebrará el 10 de julio 
de 2022. Ese mismo día, en el 
evento, se hará público el fallo 
del jurado con 
los pasodobles 
ganadores.

La Concejala de 
Fiestas, Estefa-
nía Sales, espe-
ra una amplia 
participación, “y 
que las Reinas 
de Segorbe, Car-
men y Victoria, 
por fin tengan el 
homenaje que 

merecen tras estos años de es-
pera, y disfruten de unas fiestas 
en todo su esplendor”. 
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La Alcaldesa de Segorbe inauguró
la “Feria de las Flores” de Andernos-les-Bains

Los comercios segorbinos sacaron 
sus productos a la calle 

o Los establecimientos de la 
ciudad sacaron sus escaparates 
a la plaza de la Cueva Santa, en 
una jornada de promoción del 
comercio de proximidad en la 
que se llevaron a cabo diferen-
tes actividades para todos los 
públicos. Al evento acudió la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, acompañada del Con-
cejal, Vicente Hervás. 

El recinto ferial contó con am-
biente musical durante toda la 
jornada, así como actividades 
de animación. Por la mañana, 
tuvo lugar una muestra coreo-
gráfica a cargo de la Escuela 
de Danza Inma Muñoz, y, por la 
tarde, un taller donde los niños y 
niñas elaboraron un mural sobre 
la importancia de los productos 
de proximidad y el comercio res-
ponsable.

Los negocios participantes en 
esta edición del Día del Comercio 

fueron: Regalos Escuder, Crea-
ciones Montemar, Bubbles Shop, 
Deportes Bolós, Tejidos Clavijo, y 
La Balanza a Granel. Y la Comi-
sión de Toros de Segorbe tam-
bién montó un stand, con la venta 
de merchandising. 

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Conceja-
la de Hermanamientos, Marisa 
López, realizaron el fin de se-
mana del 1 de mayo una visita 
institucional a la ciudad herma-
nada de Andernos-les-Bains, 
junto a la Presidenta del Comi-
té de Hermanamiento Segor-
be-Andernos, Montse Marín y 
los artesanos segorbinos que 
participaron en su tradicional 
Feria de las Flores.
Después de dos años de pan-
demia, Mª Carmen Climent y 
Marisa López se reunieron con 
Jean-Yves Rosazza, Alcalde de 

la ciudad francesa de Andernos 
y con el Concejal de Educación 
y miembro de la asociación de 
hermanamiento, Jean-François 
Garric, para retomar activamen-
te las actividades que la situa-
ción sanitaria había interrum-
pido, tanto a nivel institucional 
como del Comité de Hermana-
miento, y afianzar la magnífica 
relación entre ambos munici-
pios.

“Queremos agradecer la cálida 
acogida que nos dieron tanto 
el Alcalde y representantes del 
Ayuntamiento, como desde el 
Comité de Hermanamiento An-

dernos-Segorbe, presidido por 
Gerard Laurent. El intercambio 
socio cultural entre las ciuda-
des llega también a nuestro 
tejido empresarial, en una tra-
dicional feria en la que nuestros 
artesanos dan a conocer los 
productos se-
gorbinos a la 
población de 
Andernos”, se-
ñala la Alcal-
desa, Mª Car-
men Climent.

“Seguiremos 
t r a b a j a n d o 
para que las 

relaciones entre las ciudades 
continúen activamente. Espe-
ramos recibirles muy pronto en 
Segorbe y seguir intercambian-
do cultura, deporte, artesanía y, 
por supuesto, una longeva amis-
tad”, añade la Alcaldesa.

El Pabellón Polideportivo repone las cristaleras de las gradas
o El Ayuntamiento de 
Segorbe ha sustituido las 
cristaleras de las gradas del 
Pabellón Polideportivo, me-
diante la contratación de una 
empresa de Segorbe.
Los 16 ventanales se encon-
traban deteriorados desde 
hace años y el Consistorio, 

en su proyecto constante de 
mantenimiento y rehabilita-
ción de los espacios públi-
cos municipales, ha llevado 
a cabo su sustitución con 
una inversión aproximada de 
1000 euros.

La Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales, asegura que 

“los deportistas y aficiona-
dos de Segorbe merecen te-
ner unas instalaciones en las 
mejores condiciones y, por 
este motivo, desde el Ayun-
tamiento estamos trabajan-
do día a día por adecuarlas y 
modernizarlas, así como en 
la creación de nuevos espa-
cios deportivos”.

Las palmeras de ‘La Esperanza’ 
son tratadas con nematodos

o Tras la poda de las palmeras 
en el paraje de La Esperanza, el 
Ayuntamiento de Segorbe co-
menzó el tratamiento con ne-
matodos que realizó la brigada 
municipal, siguiendo las pautas 
de un técnico especialista.
De esta forma, arrancó la pri-
mera de las cinco fases 
que implica este trata-
miento para erradicar el 
picudo en las palmeras 
del paraje de La Espe-
ranza. Los nematodos 
parasitan al picudo y a 
su larva y, debido a la 
normativa en el uso de 
fitosanitarios junto a 
acuíferos, se convierten 
en la alternativa natural 
para combatirlo.

«Evidentemente este 
equipo de gobierno no 

va a dejar morir las palmeras si 
está en su mano. A pesar de la 
dificultad que tiene esa enfer-
medad del picudo, realizaremos 
todas aquellas actuaciones que 
nos indiquen los servicios téc-
nicos», señala Vicente Hervás, 
Concejal de Medio Ambiente. 
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El Consejo Agrario Municipal se reunió para hacer balance
de las actuaciones del 2021 y de las previstas para 2022

o El Consejo Agrario Municipal 
se reunió en mayo para hacer 
balance de las actuaciones lle-
vadas a cabo en 2021, comentar 
las acciones previstas para el 
2022, como la reducción del IBI 
rústico al mínimo y hablar sobre 
la nueva Ley Estatal de Residuos 
y Suelos Contaminados por la 
que ya no se permiten las que-
mas agrícolas.

En 2022, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha reducido el IBI rús-
tico al tipo mínimo, además de 
solicitar a la Conselleria una 
subvención para mejorar el ca-
mino viejo de Navajas y a los 
Fondos REACT-EU, a través de la 
Dirección General de Agricultura, 
actuaciones para los caminos El 

Alto Parihuela, Cuencas, Morati-
lla, Campo y Satarra.

Vicente Hervás, Concejal de 
Agricultura, afirmó que en es-
tos momentos «el Ayuntamiento 
ha actuado en la mayoría de los 
principales caminos deteriora-
dos por las lluvias, al igual que 
en los pasos del río y rambla».

Durante la reunión, los asisten-
tes hablaron sobre la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y sue-
los contaminados para una eco-
nomía circular. Vicente Hervás 
informó sobre las actuaciones 
que está realizando el Ayunta-
miento al respecto. «Estamos en 
contacto con el director territo-
rial de Agricultura y a la espera 
de que Conselleria mande direc-

trices a los ayuntamientos. Los 
permisos de quema anteriores 
a la entrada en vigor de la ley sí 
sirven, pero desde el consistorio 
ya no se pueden autorizar más», 
señaló Vicente Hervás y comen-
tó la paradoja que se da ya que 
«Segorbe tiene aprobado el Plan 
Local de prevención de incen-
dios forestales y el Plan Local de 
quemas».

Por último, también se hizo ba-
lance de las actuaciones del 
2021 en las que el Ayuntamiento 
realizó el mantenimiento general 
de todos los caminos y mejoró 
la cuesta del camino de Utrillas 
hasta la rambla y hasta el cami-
no de Pescadores, así como los 
accesos a la zona de Lagunas, 
con recursos propios. La Dipu-

tación colaboró con maquinaria 
y personal en la adecuación de 
distintas pistas.

En el Consejo Agrario Municipal 
están representados los grupos 
políticos, así como la Cooperati-
va Agrícola San Isidro, las comu-
nidades de regantes de Segorbe, 
Cabrera, Mas de Valero, Cosco-
josa, ganaderos y sindicatos.

Vuelven a dar permisos de quema 
o Tras la publicación de una 
nota interpretativa de la Direc-
ción General de Prevención de 
Incendios Forestales, el Con-
sistorio desde el 16 de mayo, 
volvió a dar turnos de quema a 
los agricultores de Segorbe.

En el comunicado de la 
Conselleria de Agricultura, se 
indica que las entidades locales 

que cuenten con un Plan Local 
de Quemas aprobado, como es 
el caso de Segorbe, podrán con-
tinuar con dicha actividad de la 
misma forma que lo estaban 
realizando antes de la entrada 
en vigor de la Ley 7/2022.

Los permisos de quema conce-
didos siguen vigentes por lo que 
los agricultores pueden quemar 
sus restos de poda si disponen 

del correspondiente documento.

«Desde la entrada en vigor de 
esta ley, el departamento de 
Agricultura del Ayuntamiento 
de Segorbe ha estado en per-
manente contacto con la Di-
rección Territorial y técnicos de 
la Conselleria, esperando una 
solución al grave problema que 
ocasiona esta ley con la quema 
de restos agrícolas, por lo que 

en estos momentos nos con-
gratulamos de la nota interpre-
tativa de la Conselleria», afirma 
Vicente Hervás, Concejal de 
Agricultura.

El Ayuntamiento solicita 
la limpieza de los solares urbanos

y parcelas agrícolas
o Desde la Concejalía de Agri-
cultura y Urbanismo se requiere 
a los propietarios de los solares 
urbanos y las parcelas agrícolas 
que procedan a su desbroce y 
limpieza para evitar la prolifera-
ción de suciedad y roedores.

Tras las intensas lluvias que 
se han producido durante es-
tos últimos meses, el Ayunta-
miento de Segorbe, a través de 
las Concejalías de Urbanismo y 
Agricultura, lanza a los propie-
tarios de los solares urbanos 
y las parcelas agrícolas la pe-
tición de que mantengan sus 
propiedades limpias y desbro-
zadas. «Los episodios de abun-
dantes lluvias que hemos vivido 

estos meses han provocado el 
crecimiento de malas hierbas 
en estos terrenos por lo que 
requerimos encarecidamente a 
sus dueños que los limpien. Es 
su responsabilidad y obligación 
mantenerlos en condiciones hi-
giénicas que evitan la prolifera-
ción de suciedad y de animales 
como roedores», señala Vicente 
Hervás, Concejal de Agricultura.

Nueva actuación de 
acondicionamiento

en partidas agrícolas de Segorbe
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Agri-
cultura, ha procedido a limpiar y 
acondicionar el paso y acceso a 
las partidas agrícolas en la zona 
de Artel, el Borrego y Geldo, una 
vez estable el desembalse del 
pantano del Regajo.

Los trabajos se han realizado a 
través de una empresa segorbi-
na y han consistido en la retira-
da de cañas, troncos y gravas, 
así como el acondicionamiento 
del paso.

El Concejal responsable, Vi-
cente Hervás, afirma que “esta 

actuación permite mejorar el 
acceso a las partidas agrícolas 
citadas, así como la limpieza de 
distintos desprendimientos en 
la zona de la Mocha”.
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TRES AÑOS (I): PEPE MUÑOZ

Tres años hace que el Partido Popular 
ganó las elecciones municipales. Tres 
años de dejadez, de promesas incum-
plidas, de obras interminables, de nin-
gún proyecto para mejorar la vida de 
nuestros vecinos y vecinas. Tres años 
de eso sí, muchas fotos y autobombo.

Desde el Grupo Municipal Socialista 
creemos que es necesario hacer un 
repaso a los logros conseguidos esta 
legislatura por el equipo de gobierno, 
centrándonos cada mes en un conce-
jal o concejala. Así pues, comenzamos 
con Pepe Muñoz.

- Cambio de la vegetación de la Glorie-
ta: El concejal se saltó la Ley de Con-
tratación, cometiendo un posible de-
lito de fraccionamiento de contratos. 
Tanto él como la Alcaldesa Mª Carmen 
Climent han sido denunciados ante la 
AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE.

- ¿Apagones? Al comienzo de la legis-
latura anunciaron que los apagones 
se habían acabado. Mentira. Segui-
mos con apagones en varias zonas de 
Segorbe, llueva o no.

- Iluminación de la muralla medieval. 
Cambiar las luminarias para realzar la 
muralla y mejorar la eficiencia energé-
tica está bien. Cambiar solo la mitad 
de estas y que el resto de la muralla 
quede a oscuras, no. Así llevamos casi 
un año.

- Parques caninos abandonados. Pepe 
Muñoz dijo en el último pleno que los 
parques caninos se limpiaban una vez 
al mes. Los usuarios de estas insta-
laciones saben que no es verdad, las 
hierbas crecen a su antojo desde hace 
meses (como los deshechos de los 
animales).

- Parque del Argén. Abandonado, 
pretenden cambiar un parque por ce-
mento y hormigón. Existen otras solu-
ciones para dotar al casco antiguo de 
aparcamiento. Recapaciten. Pensar es 
gratis.

- Línea Verde. Aplicación para que los 
ciudadanos hagan el trabajo de los 
concejales. Pides que repongan una 
fuente y ponen un cono que pierde 
agua.

- Menos competencias. ¿Pérdida de 
confianza de la alcaldesa en Pepe 
Muñoz? La cuestión es que con el paso 
del tiempo el concejal cuenta cada vez 
con menos competencias. Menos tra-
bajo, pero no mejores resultados.

- Abandono general. ¡Quién te ha visto 
y quién te ve Segorbe! Es innegable que 
nuestra ciudad, sus parques y jardines, 
cada día están más descuidados.

¡Revirtamos la situación! Un año para 
las elecciones.

MIRADA AL FUTURO

Después de tres años de gobierno, 
por llamarlo de alguna forma, del PP, 
lo único cierto es el estancamien-
to de Segorbe. Han sido capaces 
de desmovilizar el tejido productivo 
de nuestro pueblo como nadie. Han 
sido capaces de ser el único gobier-
no municipal de la comarca sin pro-
yectos para desarrollar en Segorbe y 
que tengamos futuro. Si la única pre-
tensión del PP es que nuestra ciudad 
sea una ciudad dormitorio, podemos 
asegurar que la mitad de nuestros 
comercios ya pueden cerrar.

El futuro de nuestro municipio pasa 
por que los jóvenes tengan la visión 
de que aquí va a haber trabajo para 
ellos. ¿Dónde está el Consejo de la 
Juventud tantas veces prometido?  
No es cierto que los jóvenes solo 
piensen en toros y fiestas, están pre-
ocupados por el futuro y demasia-
dos tienen claro que no van a poder 
trabajar en Segorbe.

¿Cuántas inversiones se han hecho 
o se han proyectado en la localidad 
con los fondos europeos? Ningu-
na. ¿Renovables?, ¿Qué es eso?, se 
pregunta el equipo de gobierno, les 
suena a preguntas incomprensibles. 
Más que un equipo de gobierno pa-
rece una mala chirigota.

Afortunadamente, si algo caracteri-
za a SP, es nuestra base municipalis-
ta, y eso nos permite poder criticar y 
exigir a cualquier nivel sin empacho, 
a diestro y siniestro. Nuestra comar-
ca es la gran olvidada del Consell 
en cuanto a comunicaciones ferro-
viarias. No importa quien gobierne, 
siempre perdemos, y desde la agru-
pación estamos dispuestos a defen-
dernos.

Nuestra población envejece y ne-
cesitamos recursos. ¿Cuándo se va 
a trabajar por un centro de día en 
Segorbe? No todos nuestros mayo-
res necesitan residencia, muchos se 
sentirían más cómodos en uno de 
estos. Pero claro, hay que creer en 
los servicios públicos. Nosotros lo 
hacemos, como se puede compro-
bar con lo que conseguimos desde 
Segorbe Participa en la legislatura 
pasada, la Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria.

Tenemos una oportunidad única con 
el proyecto de la factoría del Puerto 
de Sagunto, para que nuestro polí-
gono albergue empresas auxiliares. 
Pero parece ser que a la derecha de 
Segorbe no le interesa la industria, 
prefieren que seamos un pueblo dor-
mitorio. Sigan durmiendo.

INVERSIÓN EN TURISMO SOS-
TENIBLE

Segorbe mira hacia el futuro. El plan 
de recuperación de la Unión Europea 
para transformar la economía y ha-
cerla más resistente a crisis venideras 
supone una oportunidad que Segorbe 
no puede dejar escapar. Es por lo que 
el equipo de Gobierno popular ha pre-
sentado un ambicioso plan para ob-
tener la financiación necesaria para 
cambiar nuestro modelo turístico y ha-
cerlo más sostenible y digital. El obje-
tivo es ofrecer Segorbe como un des-
tino seguro, de proximidad y con una 
oferta amplia, variada y conectada. 

Disponemos de todos los ingredientes 
para enamorar a nuestros visitantes: 
Legado histórico, patrimonio, gastro-
nomía y un espléndido paraje natural.

El equipo de Gobierno ha puesto todo 
su empeño por su puesta en valor. Los 
fondos Next Generation ayudarán a 
impulsar nuestra competitividad turís-
tica y con ellos se cuentan para recu-
perar el cauce del Río Palancia, instalar 
puntos de carga para vehículos eléc-
tricos, crear un parking disuasorio en 
la muralla del Argén y mejorar la co-
nectividad Wifi en diferentes puntos de 
la ciudad.

También se ha incluido el soterra-
miento de contenedores para ofrecer 
la mejor imagen y seguir con el plan de 
accesibilidad urbana eliminando ba-
rreras arquitectónicas. 

Estas inversiones cumplen los objeti-
vos de la UE para transformar la eco-
nomía hacia un modelo más digitaliza-
do y ecológico.

Se continua trabajando para lograr 
una ciudad más sostenible y resisten-
te donde los beneficios del turismo se 
repartan de manera equilibrada por la 
ciudad y lleguen a más personas.

El plan de Sostenibilidad que se ha 
presentado y por el que Segorbe opta 
a una subvención de 3.015.000€ lo-
grará una mayor cohesión en nuestra 
oferta para ser más atractivos y situar-
nos como la mejor elección para pasar 
unos días de descanso y disfrute.

En lo más duro de la pandemia, mu-
chos establecimientos turísticos de 
nuestra ciudad lograron mantenerse 
abiertos, en buena medida, por el sa-
crificio de sus dueños sobreponién-
dose a todo tipo de restricciones. 
Su ejemplo nos sirve de guía. A ellos 
nos debemos en la construcción del 
Segorbe que queremos. Una ciudad 
amable que cuenta con un alto valor 
medioambiental, histórico, cultural y 
natural, un lugar para quedarse, una 
puerta abierta al mundo.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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Campaña contra el acoso escolar 
o En el marco del Día Interna-
cional contra el Acoso Escolar, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
inició una nueva campaña de 
concienciación en diferentes 
centros educativos de la lo-
calidad: IES Alto Palancia, IES 
Cueva Santa, CEIP Pintor Ca-
marón, Colegio Seminario Me-
nor Diocesano y Colegio Dioce-
sano La Milagrosa.

Los centros llenaron sus pa-
redes de llamativos mensa-
jes que invitan a potenciar el 
compañerismo y apoyo entre 
estudiantes, para prevenir el 
denominado bullying, median-
te frases como “En el patio 
jugamos todos, no dejamos a 
nadie solo”.

El Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, afirma que “el acoso 

escolar es un grave problema 
que afecta a nuestra socie-
dad y debemos eliminar con 
urgencia. Toda violencia, físi-
ca o psicológica, debe preve-
nirse mediante campañas de 
concienciación y trabajo desde 
la infancia. Gracias a los cen-
tros de Segorbe por su cola-
boración y constante labor de 
prevención con el alumnado”. 

El IES Cueva Canta culmina su proyecto de
asociación de intercambio escolar con Hungría

o “Versatile Traditions of Hun-
gary” ha sido el lema del inter-
cambio realizado con el Bolyai 
János Gimnázium de Salgótar-
ján (Hungría), durante el mes 
de abril, por el IES Cueva San-
ta de Segorbe y así se ha podi-
do culminar el proyecto KA229 
Erasmus +, “Around the World 
in Heritage”, ya iniciado en el 
pasado curso escolar, y que ha 
permitido conocer de primera 
mano el patrimonio y las tradi-
ciones húngaras.

Durante la segunda semana de 
abril, un grupo de 19 alumnos 
y 4 profesoras del IES Cueva 
Santa viajaron a la ciudad de 
Salgótarján, a una hora de dis-
tancia de Budapest, para iniciar 
la segunda movilidad de su in-
tercambio escolar, que, afor-
tunadamente, ni la COVID ni el 
conflicto en Ucrania han podido 
detener. 

Para ambos centros, el proyecto 
ha tenido un impacto muy po-
sitivo y se ha formado un gran 
grupo de trabajo entre el profe-
sorado, que además quiere dar 
continuidad a los programas 
europeos Erasmus +, que se han 

convertido en una de las señas 
de identidad de los respectivos 
institutos.

 Ahora, el próximo reto del Cue-
va Santa es organizar, el próxi-
mo mes de junio, una jornada de 
difusión para poder mostrar a la 

comunidad educativa y entida-
des vinculadas al proyecto todo 
el trabajo realizado y así com-
partir toda una trayectoria vivi-
da con mucha ilusión durante 
casi tres años académicos. 

IES Cueva Santa

El IES Alto Palancia preparará especialistas en hidrógeno verde 
o El Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alto Palancia de 
Segorbe ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Iberdrola 
para implantar un proceso de 
formación de “futuros profe-
sionales” para las plantas de 
producción y consumo de hi-
drógeno verde que la empresa 
planea implementar en la pro-
vincia de Castellón y el sur de 
la provincia de Teruel.

Dicho convenio contempla, 
además la realización de jor-

nadas de formación del alum-
nado del centro y el acceso a 
la Comunidad Digital de Iber-
drola, donde se hace uso de 
dispositivos de realidad virtual 
para la realización de las prác-
ticas.

De esta forma, el alumnado 
del IES Alto Palancia podrá 
ensayar todo tipo de situacio-
nes laborales inmersos en un 
mundo virtual en el que se re-
crean los distintos puestos de 
trabajo. 
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FESTEJOS TAURINOS

Los actos taurinos de la Plaza del Almudín fueron todo un éxito 

o Los amantes de los ‘toros 
de calle’ disfrutaron con los 
festejos taurinos que organizó 
la Asociación Cultural Taurina 
‘Mucho Arte’ en colaboración 
con el Ayuntamiento, después 
de dos años de paralización a 
consecuencia del COVID. Este 
año volvieron a celebrarse en la 
Plaza del Almudín, los días 29 y 
30 de abril y el 1 de mayo. Unos 
festejos que vivieron su primera 
edición en mayo de 2018 y que 
resultaron ser un rotundo éxito 
de participación, al igual que en 
esta ocasión.

En cuanto a las ganaderías par-

ticipantes fueron las mismas 

con las cuales habían adquirido 

su compromiso en 2020. La ga-

nadería de Vicente Benavent, de 

Quatretonda, triunfadora de los 

festejos de 2018 en el XV Ani-

versario de la Asociación Cul-

tural Taurina ‘Mucho Arte’. Y la 

ganadería de Fernando Machan-

coses, de Cheste, que consiguió 

alzarse con dos premios en el 

XXXV Concurso de Ganade-

rías “Ciudad de Segorbe”, mejor 

tarde de vacas y mejor toro en 

puntas con “Sastre”, en el último 

evento taurino que se celebró en 

la plaza de la Cueva Santa.

El pistoletazo de salida lo dio 

Fernando Machancoses, el 29 

de abril, con un toro embolao. El 

30 de abril, Vicente Benavent se 

encargó de la entrada y prueba, 

tarde de vacas y toro embolao. 

Paralelamente tuvo lugar una 

macrocomida de garitos con la 

elaboración de una paella gi-

gante que se cocinó y sirvió en 

la plaza de la Cueva Santa, a cer-

ca de 400 comensales. El 1 de 

mayo, mayores y niños disfru-

taron con el encierro de carre-

tones. El cartel taurino lo cerró 

Fernando Machancoses con la 

exhibición de sus mejores reses. 

La Asociación Cultural Taurina 

‘Mucho Arte’ agradece la cola-

boración del Ayuntamiento de 

Segorbe y la Concejalía de Fes-

tejos Taurinos, sin la cual no se-

ría posible la celebración de los 

mismos. 

Tal y como apunta Nacho Cantó, 

Concejal de Festejos Taurinos, 

“lo hemos dicho en multitud de 

ocasiones, este equipo de go-

bierno apuesta claramente por 

la celebración de cualquier acto 

que sea parte de nuestra tra-

dición y nuestras raíces. El im-

pacto económico y social que 

generan 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”.



12 Segorbe

CULTURA

Clausura del XXXVII Festival Internacional de Música de Plectro

o El 7, 14, 21 y 29 de mayo, 
Segorbe acogió la celebración 
de la trigésimo séptima edición 
de este certamen en el que el in-
vitado de honor fue el Dúo Man-
dolina-Guitarra formado por Mª 
Carmen Simón y Pablo Rioja. 
Además, actuaron la Agrupa-
ción Musical Benahadux Bay-
yana; el Dúo Jordi Sanz y María 
Abad; y la Orquesta de Pulso y 
Púa Ciudad de Segorbe.
«Este festival se ha consolidado 
como una cita imprescindible 
en el panorama musical para 
poner en valor la extraordinaria 
música de plectro. Cumplimos 
37 años organizando este cer-
tamen que está considerado 
uno de los referentes de instru-
mentos de plectro más pres-
tigiosos de España», puntua-

lizó la Alcaldesa, Mª. Carmen 
Climent.

El XXXVII Festival Internacional 
de Música de Plectro Ciudad de 
Segorbe arrancó el 7 de mayo 
con la actuación de la Agrupa-
ción Musical Benahadux Bay-
yana, en el Teatro Serrano. Esta 
formación procedente de la 
provincia de Almería ofreció un 
amplio repertorio, de variados 
estilos, que puso de manifies-
to su enorme capacidad, ver-
satilidad y belleza musical que 
encierran los instrumentos de 
cuerda españoles.

El 14 de mayo actuó, en el Tea-
tro Serrano, el Dúo Mª Carmen 
Simón y Pablo Rioja con un pro-
grama titulado “Sinergias” en el 
que la mandolina y la guitarra 

fueron protagonistas y confi-
dentes, con música de los si-
glos XIX y XX. La tercera sesión, 
el 21 de mayo, la protagonizó el 
invitado de honor, el Dúo Jordi 
Sanz y María Abad, de mando-
lina-guitarra, que presentaron 
su segundo disco, un mono-
gráfico de Félix De Santos, en el 

Auditorio Municipal. Por último, 
el domingo 29 de mayo, la Or-
questa de Pulso y Púa Ciudad 
de Segorbe cerró, como viene 
siendo tradicional, el festival, 
en el Teatro Serrano, con un 
programa que incluyó obras de 
Bizet, Luna, Chueca, Malats y 
Piazzolla. 

Segorbe acoge la Asamblea General de la
Federación de Sociedades Musicales de la CV

o El Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí acogió el 28 de mayo 
la Asamblea General de la Fede-
ración de Sociedades Musica-
les de la Comunidad Valenciana 
(FSMCV).
El acto asambleario supuso el 
primero de 2022 y la vuelta al 
formato presencial por primera 
vez desde el inicio de la pande-
mia, que permitió congregar a 
representantes de las 550 socie-
dades musicales federadas para 
hacer balance y abordar el futuro 
de la entidad y el colectivo. 

En el transcurso del evento se 
abordaron asuntos de espe-
cial interés para la entidad y el 
colectivo, entre los que cabe 
destacar, como viene siendo 
habitual, el informe de gestión 
y actuación de la Junta Direc-
tiva correspondiente a 2021, o 
el balance de situación, cuenta 
de pérdidas y ganancias y eje-

cución del presupuesto del ejer-
cicio anterior. Al mismo tiempo, 
a lo largo de la jornada también 
hubo momentos para reconocer 
la trayectoria y la antigüedad de 
aquellas sociedades musica-
les que han cumplido este año 
aniversarios relevantes de más 
de 25 años de existencia. Den-
tro del movimiento, cerca del 
30% de las sociedades musi-
cales tienen más de 100 años 
de historia, algunas llegando a 
sobrepasar los 200 años. Tra-
yectorias con huella cultural en 
la historia valenciana.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, se siente “or-
gullosa de que Segorbe haya 
sido anfitriona de un acto tan 
relevante como la Asamblea 
General de la FSMCV, así como 
de la XXIII Trobada de Bandas 
del Alto Palancia, tras estos 
años de pandemia. Nuestra 

ciudad vive la cultura como pi-
lar fundamental a nivel social y 
la música como hilo conductor 
de nuestras tradiciones. Quiero 
dar las gracias a la Federación 
por su trabajo, en el que cuen-
tan con la total colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe”.

Por su parte, la presidenta de 
la FSMCV, Daniela González, 

agradeció al Ayuntamiento de 
Segorbe “la inestimable cola-
boración que el Consistorio ha 
brindado a la Federación, per-
mitiendo celebrar en la capital 
del Alto Palancia esta asam-
blea tan esperada por todos, 
por cuanto supone la primera 
presencial que se realiza tras la 
pandemia”.

o El Teatro Serrano acogió, el 
6 de mayo, una charla coloquio 
con la actriz, directora y guio-
nista Olga Alamán, en la que 
también intervino el realizador 
y montador de cine Fernando 
Ampuero. El acto fue organiza-
do por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe y 

contó con la colaboración de la 
Asociación Audiovisual Rosalea. 
Entre el público se encontraban 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López y el gaibialense Chimo 
Pérez, productor ejecutivo de La 
Alquería Blanca.

Alberto Melchor, miembro de la 
Asociación Audiovisual Rosalea, 

fue el encargado de entrevistar y 
coordinar la charla-coloquio con 
Olga Alamán. En primer lugar, se 
exhibió un videobook y, a conti-
nuación, se hizo un repaso de su 
trayectoria en el mundo del cine, 
así como del proceso creativo, el 
trabajo, el esfuerzo y pasión que 
hay detrás de este arte.

Charla coloquio con la actriz, directora y guionista Olga Alamán
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o La Fundación Bancaja 
Segorbe organizó para esta pri-
mavera el primer ciclo de con-
ciertos “Ad Libitum”, que se 
celebró del 13 de mayo al 4 de 
junio en tres poblaciones del 
Alto Palancia: Segorbe, Altura y 
Caudiel.
El concierto inaugural tuvo lu-
gar el 13 de mayo, en la plaza 
Alto Palancia de 
Segorbe, y contó 
con la colabora-
ción de la Funda-
ción Eutherpe y 
la asociación pe-
dagógica musical 
Amadeus. Fue un 
recital de piano a 
cargo de Carlos 
Aracil, Mª José 

Járrega, Cristina Aracil y Ferrán 
López. 

Los jóvenes pianistas interpre-
taron un programa que incluyó 
piezas de Enrique Granados, 
Alexander Scriabin, Franz Liszt, 
Claude Debussy, Johannes Bra-
hms y Robert Schumann, junto 
con una composición original 
de Ferran López. 

o Segorbe acogió el 28 de mayo 
la XXIII Trobada de Bandes de 
Música del Alto Palancia. Este 
evento contó con la participa-
ción de las 14 sociedades mu-
sicales de la comarca y reunió a 
más de 450 músicos en la Glo-
rieta del Botánico Pau.
La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, afirma que “es 
un placer ser anfitriones de este 
tradicional encuentro que vuel-
ve tras dos años de interrupción 
por la crisis sanitaria. Desde 
el Ayuntamiento de Segorbe 
apostamos, ahora más que 
nunca, por la cultura como pilar 
fundamental a nivel social y por 
la música como hilo conductor 
de nuestras tradiciones”.

Las bandas participantes en la 
Trobada desfilaron desde dife-
rentes puntos de la ciudad has-
ta el Jardín Glorieta Botánico 
Pau, donde se unieron para dis-
frutar del encuentro. Las ban-
das de Caudiel, Castellnovo, Na-
vajas y Jérica interpretaron sus 
pasodobles desde la plaza de 
los Mesones; las de Almedíjar, 
Viver, Teresa, Soneja y Sot de 
Ferrer, desde la plaza de la Cue-
va Santa; y las de Geldo, Bejís, 
Altura y Azuébar, lo hicieron 
desde la plaza Gral. Giménez 
Salas. La Banda de la Sociedad 
Musical de Segorbe desfiló en 
último lugar, desde la plaza de 
la Agualimpia.

En el Jardín del Botánico Pau, se 
realizó el parlamento de autori-
dades y la imposición de corba-
tines y entrega de detalles a los 
participantes. Para concluir el 
acto, el Coro de la Capilla Musi-
cal de la S.I. Catedral Basílica de 

Segorbe y la Banda de la Socie-
dad Musical de Segorbe inter-
pretaron el Himno de Segorbe 
y el Himno Regional de la Co-
munidad Valenciana, dirigidos 
por el maestro D. Daniel Gómez 
Asensio. 

El segorbino Sergio Serrano estrena ‘El Artefacto’ en el Teatro Serrano

o El Teatro Serrano aco-
gió el estreno de la última 
obra del segorbino Sergio 
Serrano “El Artefacto”, co-
producida por La Zafirina y 
El Gatopardo. La represen-
tación teatral contó con la 
presencia de las Concejalas 
de Cultura y Participación 
Ciudadana, Marisa López y 
Ángeles Gómez. 
En el transcurso de “El ar-
tefacto”, sus protagonistas 

van pasándose, de mano en 
mano, una granada. Eso sí, 
en el escenario no se cuenta 
una historia bélica. En reali-
dad, el objeto explosivo sir-
ve como excusa para repa-
sar la historia reciente. Una 
trama que recorre la guerra, 
la posguerra, la transición, 
además explica brevemente 
el momento actual. 

Una empleada de una ofi-

cina de correos descubre 
en un paquete, gracias a 
un escáner, una granada 
de mano. Todo se parali-
za. Todo se queda quieto. 
Silencio. ¿De dónde viene 
esa granada? ¿A dónde 
va? ¡Que nadie la toque! 

Volvamos atrás, ¿Qué 
hace esa granada enterra-
da en el monte? ¿Por qué 
motivo no se lanzó? 

XXIII Trobada de bandas de música del Alto Palancia

Segorbe abre el primer ciclo de
conciertos ‘Ad Libitum’ de 

Fundación Bancaja 
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El XXII Premio de Investigación Histórica “María de Luna” 
queda desierto

o Tras la reunión del jurado y 
una larga deliberación, el XXII 
Premio de Investigación Histó-
rica “María de Luna” ha queda-
do desierto.
Este premio, convocado por el 
Ayuntamiento de Segorbe, tie-
ne como objetivo dar a conocer 
aspectos de la historia poco 
o nada conocidos, no solo de 
Segorbe sino también de toda 
la comarca del Alto Palancia.

El jurado estuvo compuesto por:

– D. Vicente Hervás García, Pri-
mer Teniente Alcalde del Exc-

mo. Ayuntamiento de Segorbe.

– Dª. Carmen María Fernández 
Nadal, Profesora de Historia 
Moderna en la Universitat Jau-
me I de Castellón.

– D. José Cebrián Cebrián, Ca-
nónigo Archivero de la S.I.C. Ca-
tedral de Segorbe.

– D. Vicente Gómez Benedito, 
Doctor en Historia y premio Ma-
ría de Luna en su edición XIX.

– D. Juan P. Galiana Chacón, Ar-
chivero Municipal de Vall d´Uixó 
y Licenciado en Geografía e 
Historia.

– D. Rafael Simón Abad, Archi-
vero-Bibliotecario del Ayunta-
miento de Segorbe, actuando 
como secretario.

La Concejala de Cul-
tura, Marisa López, 
afirma que “el próxi-
mo año se convo-
cará el XXIII Premio 
de Investigación 
Histórica María de 
Luna; quiero animar 
a investigadores a 
adentrarse en nues-
tra historia y parti-

cipar en uno de los galardones 
más importantes que convoca 
el Ayuntamiento”.

La BibAp celebró el Día Internacional del Jazz

o La BibAp Alto Palancia Big 
Band celebró el Día Internacio-
nal del Jazz con un excelente 
concierto que tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal ‘Salvador 
Seguí’ de Segorbe, el 1 de mayo.

El concierto arrancó con In a 

mellow tone, de Duke Ellington 
para continuar con Québec, de 
Guy Bergeron; Feeling Good, de 
Anthony Newley and Leslie Bri-
cusse; Recordame, de Joe Hen-
derson; Count me in, de Count 
Basie; Corner pocket, de Count 
Basie; Fever, de John Davenport, 
Eddie Cooley; Blue Yonder, de 

Christine Jensen; Ballade pour 

Anne, de Guy Bergeron; Long 

yellow road, de Toshiko Akiyos-
hi; Three�s a crowd, de Myles 
Collins; y Harlem air shaft, de 
Duke Ellington.

El trompetista, Toni Porcel 
agradeció a los presentes su 
asistencia para celebrar el Día 
Internacional de Jazz, cuya 
efeméride se conmemora el 30 
de abril.  “Es un placer volver a 
esta rutina. Ahora mismo, ver 
la mayoría de vuestras caras es 
muy importante para nosotros. 
Poco a poco hemos recuperado 
la normalidad y creo que es un 

gran motivo para celebrar el Día 
Internacional del Jazz”.  Porcel 
dio las gracias al Ayuntamiento, 
“por todo el apoyo que siempre 
nos dais, para nosotros es muy 
importante sentirnos así res-
paldados. 
S i e m p r e 
es un gus-
to sentirse 
a p o y a d o 
para po-
der llevar a 
cabo todos 
estos pro-
yectos”.

Por último y antes del bis, Por-
cel emplazó a los asistentes a 
la celebración del Festival de 
Jazz, previo a las Fiestas Pa-
tronales y del cual informarán 
en breve.

El Centro Cultural “Olga Raro” de Segorbe 
acogió la exposición “Mayo fotográfico-Imaginaria” 

o El Centro Cultural “Olga 
Raro” de Segorbe acogió, del 
30 de abril al 29 de mayo, la 
exposición “Mayo fotográfi-
co-Imaginaria”. La muestra 
está incluida en la XX edición 
de la Imaginària Photography 
Festival, organizada por el Pho-
toMayo, la Universitat Jaume I, 
el Ayuntamiento de Segorbe y la 
Diputación de Castellón.
El evento fue presentado por el 
recién presidente de la Agru-
pación Fotográfica de Segorbe, 
José Plasencia, y contó con la 
intervención de los fotógrafos 
de la agrupación: Mª José Ro-
des, autora de El lenguaje cien-

tífico de la belleza; David Pique-
ras, con Venecia Eterna; José 
Llop, con El chupinazo, San Fer-
mín; y José M. Valdeolivas, con 
Tri x Pan, en el que también par-
ticipan José Plasencia y Pablo 
Maroto.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del Alcalde en 
funciones, Vicente Hervás, que 
felicitó en primer lugar al nuevo 
presidente y mostró su apoyo 
a todo tipo de manifestaciones 
culturales, además de recordar 
las numerosas actividades que 
se llevan a cabo en la ciudad de 
forma habitual. “El compromiso 
del Ayuntamiento es apoyar to-

das aquellas iniciativas que se 
planteen, y se puedan acoger en 
los espacios municipales. Pero, 
lo importante sois vosotros. Yo 
os animo a que sigáis adelante 
con la labor que estéis realizan-
do. Todos los aficionados esta-
mos muy agradecidos porque 
es cierto 
que la cali-
dad de las 
obras es 
muy bue-
na”, afirmó. 
Además, la 
exposición 
acogió fo-
tografías de 

un total de 28 fotógrafos, todos 
ellos miembros de la agrupa-
ción ‘Pasos’. Paralelamente, en 
dos salas del mismo centro cul-
tural, se exhibieron los trabajos 
de los alumnos del bachillerato 
artístico.
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o El Edificio Glorieta de Segorbe 
acogió, el 11 de mayo, un ta-
ller organizado por Comunidad 
Energética Segorbe, con la co-
laboración del Ayuntamiento, en 
el que se explicó la estructura de 
las facturas eléctricas, a quién 
afecta la subida de los precios y 
cómo ahorrar.
El taller fue gratuito y duró 
aproximadamente una hora. El 
objetivo se centró en conseguir 
que los consumidores estuvie-
ran informados, supieran cómo 
ahorrar cada mes y caminar ha-
cia un modelo energético más 
justo con el consumidor, demo-

cratizado, distribuido, basado 
en la generación con energías 
renovables y respetuoso con el 
medio ambiente.

El Concejal de Medio Ambiente, 
Vicente Hervás, destaca que “el 
Ayuntamiento ha querido cola-
borar con esta iniciativa con la 
cesión de las instalaciones del 
Edificio Glorieta, porque consi-
deramos esencial que los ciu-
dadanos tengan información y 
herramientas para enfrentarse 
al grave problema de la subi-
da de los precios de la energía 
eléctrica y fomentar la sosteni-
bilidad”. 

o El aceite de Segorbe tiene un 
nuevo motivo de orgullo y ce-
lebración. A principios del mes 
de abril se anunciaban en Dubai 
los ganadores de una exigente 
competición en la que se daban 
cita más de 1.400 marcas de los 
mejores aceites de oliva virgen 
extra, la Dubai Olive Oil Com-
petition. Entre los aceites pre-
miados, se encuentra el aceite 
EnVerde que produce la Coope-
rativa Agrícola de Segorbe, que 
ha sido galardonado con la me-
dalla de plata.
Con este nuevo premio, la mar-
ca EnVerde amplía su ya exten-
so palmarés internacional que 
cuenta, entre otros, con meda-
llas en Nueva York, Los Ángeles, 
Reino Unido, Jerusalén o Men-

doza, así como, inclusiones en 
las respetadas guías oleícolas 
Flos Olei (Italia) o Der Feins-
chmecker (Alemania). A nivel 
nacional, EnVerde presume de 
haber sido elegido “Mejor aceite 
de oliva virgen extra español” en 
los premios Verema y ganador 
en varias ocasiones del premio 
al mejor aceite de la Comunidad 
Valenciana.

El presidente de la Cooperativa 
de Segorbe, Julián Calpe, des-
cribe el aceite EnVerde como 
“un aceite monovarietal de re-
colección temprana obtenido a 
partir de una selección especial 
de aceitunas verdes y frescas de 
la variedad autóctona Serrana 
Espadán, justo después de su 

recolección en los parques na-
turales de las Sierras Espadán 
y Calderona”. Añadiendo que 
“EnVerde es un virgen extra de 
primera extracción en frío y uno 
de los aceites de menor acidez 
del mercado”. Y destacando 
que para garantizar su óptima 

conservación “el aceite de oliva 
virgen extra Segorbe Nostrum 
EnVerde se almacena en depó-
sitos de acero inoxidable con 
atmósfera inerte y control de 
temperatura” de este modo “el 
consumidor lo puede disfrutar 
en perfecto estado”. 

o Desde mayo, Segorbe y el 
Alto Palancia cuentan con un 
nuevo servicio público de au-
tobús y la modificación de los 
horarios de las líneas ya esta-
blecidas, a raíz del nuevo con-
trato gestionado por la Genera-
litat Valenciana:
– Altura/Segorbe–Valencia.

– Segorbe–Puerto de Sagunto.

– Montanejos–Segorbe.

– Gaibiel–Segorbe.

– Vall de Almonacid–Segorbe.

– Fuente La Reina–El Toro–
Segorbe.

– Torás–Segorbe–Chóvar.

El nuevo servicio mejorará las 
comunicaciones de la comar-
ca en transporte público, tanto 
las internas como sus relacio-
nes con Sagunto y Valencia. 
Además, facilitará el acceso a 

los servicios básicos como el 
Hospital de Sagunto, el auto-
bús urbano de Sagunto y Va-
lencia; las estaciones de Renfe 
y la estación de autobuses de 
Valencia; las Universidades de 
Valencia y la red de Metrova-
lencia.

Los trayectos y horarios pue-
den consultarse en la web de 
Autocares Herca, en el aparta-
do “Líneas regulares”.

Nuevo servicio público de autobús para Segorbe y el Alto Palancia

El Edificio Glorieta acogió el taller
“¡Ahora entiendo mi factura eléctrica!” 

EnVerde, medalla de plata en la DUBAI OOC 
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o La Asociación de Mujeres 
dio el pistoletazo de salida, el 
22 de mayo al programa de ac-
tos culturales organizado para 
los meses de mayo y junio, con 
una actuación de monólogos de 
humor, a cargo de Rafa, Ignacio 
y Julio (Grupo Pentagrama), en 
el Teatro Serrano de Segorbe. 
Entre el público, estuvieron las 
Concejalas de Cultura y Par-
ticipación Ciudadana, Marisa 
López y Ángeles Gómez.
El 25 de mayo se celebró una 

misa en la Catedral-Básilica, 
por el alma de las socias falle-
cidas durante la pandemia. Y a 
continuación tuvo lugar una co-
mida de hermandad, en los Sa-
lones Idúbeda de Peñalba. 

El 26 de mayo para conmemo-
rar el Día Internacional de la Ac-
ción por la Salud de las Mujeres 
se representó el musical “Los 
60 son nuestros”, en el Teatro 
Serrano.

El 8 de junio realizarán una ex-
cursión a Montanejos, donde 

las mujeres disfrutaran de la 
jornada en el balneario, de una 
comida de hermandad y de 
tiempo libre para visitar el mu-
nicipio.

La programación 
cultural finalizará 
el 12 de junio, en 
el Teatro Serrano, 
con la represen-
tación del musi-
cal “Antología de 
la zarzuela”, por 
parte de Dolce 

Far Niente Trío: Noelia Castillo 
(Mezzosoprano), Manuel Serra-
no (violín) y José Madrid (piano). 

La Asociación de Mujeres  comienza su programación cultural con humor

o Después de dos años de espe-
ra a consecuencia de la pandemia 
sanitaria, vuelven los festejos 
taurinos, organizados por la Aso-
ciación de San Antón, para honrar 
al patrón de los animales en el 
barrio.
Los actos comenzaran el 19 de 
junio con la tradicional bendi-
ción de animales en la Plaza del 
Obispo Ahedo (Concentración de 
animales en la Plaza de la Cueva 
Santa).

Pero no será hasta el 24 de junio 
cuando comience el fin de se-
mana taurino, que arrancará con 
juegos de mesa y a continuación 
dará comienzo la carrera de an-
torchas por las calles de costum-
bre, de la Ganadería de Ramón 
Benet. El 25 de junio, jornada 
completa de festejos taurinos 

que se iniciará con la entrada de 
vaquillas. Por la tarde, exhibición 
de ganado vacuno por las calles 
de costumbre, juegos de mesa 
y toro embolado. El 26 de junio, 
entrada de vaquillas, exhibición 
de ganado vacuno y vaca embo-
lada, patrocinada por Ganadería 
Ramón Benet y Emboladores de 
Segorbe. Al finalizar, se realizará 
el sorteo de la rifa del cerdo.

La Asociación de San Antón
celebrará sus festejos taurinos

 del 23 al 26 de junio 

o Las Concejalas de Tu-
rismo y Cultura, Ángeles 
Gómez y Marisa López, asis-
tieron el 23 de mayo al pre-
estreno de la película “Tos-
cana”, rodada en Segorbe 
que narra el secuestro de un 
desastroso crítico culinario 
en un restaurante italiano.
El filme está dirigido por Pau 
Durá y protagonizado por 
Edu Soto y Malenia Alterio y 
cuenta con la participación 

de extras de Segorbe, con 
especial colaboración de la 
Escuela Municipal de Teatro 
de Segorbe.

«La historia parte de la cri-
sis económica y global para 
llegar a otra de emocio-
nal e íntima: la que sacude 
unos personajes atrapados 
en sus sueños perdidos, 
el miedo a la madurez y el 
paso del tiempo, así como el 
miedo a seguir amenazados 

no sólo por pandemias glo-
bales y desconocidas, sino 
también por las igualmente 
globales miserias humanas, 
pero estas mundialmen-
te conocidas y necesarias 
para la comedia», explica 
Pau Durà.

La película también se ha 
estrenado en salas de Ma-
drid y Barcelona y, desde el 
día 27 de mayo, puede dis-
frutarse en cines.

Las Concejalas de Turismo y Cultura asistieron al
preestreno de la película “Toscana”, rodada en Segorbe.
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o Nace en Segorbe el 13 de 
enero de 1971. Tras cursar 
sus estudios básicos en el C.P. 
Pintor Camarón y en el Institu-
to Nuestra Señora de la Cue-
va Santa, decide continuar su 
formación en Valencia. Obtuvo 
los títulos de Licenciado y Doc-
tor en Ciencias Biológicas por 
la Universidad de Valencia en 
1994 y 1998, respectivamente. 
Su Tesis Doctoral se desarrolló 
en la Unidad Central de Inves-
tigación de la Facultad de Me-
dicina de Valencia, donde junto 
a sus directores de Tesis (Dres. 
Tarín y Cano), desarrollaron 
terapias antioxidantes para 
revertir el efecto del envejeci-
miento de óvulos trabajando 
con modelos de Fecundación 
in vitro en el ratón.
Desde 2008 es Profesor Aso-
ciado del Departamento de 
Biotecnología de la Universi-
dad de Alicante y Profesor del 
Magister en Reproducción Hu-
mana de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Además, 
es Profesor y Coordinador del 
Máster en Medicina Reproduc-
tiva entre la Universidad de Ali-
cante y el Instituto Bernabeu.

Fue reconocido con el Certi-
ficado de Embriólogo Clínico 
Senior por la Sociedad Euro-
pea de Reproducción Humana 
y Embriología (ESHRE) y por 
la Asociación Española para 
el Estudio de la Biología de la 
Reproducción (ASEBIR).

Dedica gran parte de su ca-
rrera al ámbito investigador, 

y fruto de estos esfuerzos ha 
podido publicar más de 50 
artículos científicos de im-
pacto. Ha participado en más 
de 40 proyectos de investiga-
ción, tanto como investigador 
principal y responsable como 
colaborador, desempeñando 
diferentes labores. Ha partici-
pado en más de 200 congre-
sos o conferencias nacionales 
e internacionales, con ponen-
cias, comunicaciones o siendo 
miembro del comité organiza-
dor.

Es miembro de la Sociedad 
Española de Fertilidad, de la 
Asociación Española de Ge-
nética Humana, de la ESHRE 
y socio numerario de ASEBIR.

Ha sido galardonado con va-
rios premios de investigación 
a nivel internacional y recien-
temente, acaba de obtener el 
2º Premio a la mejor Comuni-
cación Clínica en el Congreso 
Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Fertilidad celebrado en 
Bilbao (4-6 mayo 2022), con 

el título �Predicción de la im-
plantación de embriones eu-
ploides mediante técnicas de 
inteligencia artificial”.

Actualmente compagina la 
práctica clínica con la inves-
tigación y la docencia, cen-
trándose principalmente en 
los procesos implicados en 
los fallos de implantación y 
selección espermática y em-
brionaria. En este sentido, está 
trabajando con su equipo en el 
desarrollo de un sistema de 
selección embrionaria basado 
en inteligencia artificial, que 
permitirá mejorar los porcen-
tajes de embarazo. De la mis-
ma forma, está desarrollando 
un sistema de selección es-
permática mediante células de 
la granulosa para escoger el 
“mejor” espermatozoide. Este 
trabajo acaba de ser acepta-
do como comunicación oral 
por la Sociedad Europea de 
Reproducción Humana y Em-
briología y será defendido en 
Milán a principios de Julio. 

o Durante el mes de mayo se pro-
dujo sobre la Península y Baleares, 
la entrada progresiva de una masa 
de aire de origen africano, muy cá-
lida y seca, debido a la formación 
de una baja al oeste de la Penínsu-
la. Esto ocurría durante la semana 
que dio comienzo el 16 de mayo, 
pero que, en nuestra zona, nos 
afectó casi en el fin de semana, es 
decir el 21 y 22 de mayo. 
El episodio fue bastante genera-
lizado en casi toda la Península 
Ibérica, exceptuando el norte de 
Galicia y el Cantábrico occiden-
tal, donde debido al flujo fresco de 
componente norte, las temperatu-
ras no fueron tan altas.

Pero esto, no solo fue extraordina-
rio en nuestras comarcas castello-
nenses, en el valle del Guadalquivir 
se alcanzaron temperaturas entre 
40 y 42 grados, como también en 
zonas del valle del Ebro, capitales 
como Zaragoza y Lleida, en donde 
los 40 grados, fueron unas tempe-
raturas máximas en un par de días.

Habíamos pasado de una situación 
fría, húmeda, y lluviosa en tan solo 
un mes, a unos días soleados, con 
elevado nivel de radiación, en me-
nos de un mes. Y aún estamos en 
la época primaveral.

Menos mal que la baja atlántica, 
comenzó un desplazamiento hacia 
el este, en su traslado, fue inestabi-
lizando la atmósfera y comenzaron 
a registrarse tormentas. La masa 
de aire cálido comenzó asimismo a 
retirarse hacia el este, lo que mo-
tivó también que el calor aún se 
mantuviera hasta el lunes y martes 
23 y 24. 

Y uno, sigue en sus trece, el cam-
bio climático se mantiene, el año 
pasado, que fue uno de los siete 
más cálidos, no fue el de más ca-
lor, así y todo, la temperatura subió 
1,1 grados, en todo el mundo. ¿Qué 
pasará este 2022?

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico

Mayo:
Más de 30 grados 

en Segorbe 
Jorge Ten Morro

El personaje del mes

Club de lectura

o Una novela del autor es-
pañol de thriller más leído en 
todo el mundo.

Simón Sax podría ser un tipo 
afortunado. Es joven, listo y 
está punto de convertirse en 
multimillonario si vende su 
gran invento –un asombroso 
algoritmo– a una multinacio-
nal. Y, sin embargo, se siente 
solo. Su éxito contrasta con 
sus nulas habilidades sociales.

Hasta que un día vence sus 
prejuicios y entra en una web 
de contactos donde se ena-
mora perdidamente de Irina, 
con la inexperiencia y la pa-
sión de un adolescente, a pe-
sar de los miles de kilómetros 
que los separan.

Pero ella, marcada con una 
enigmática cicatriz en la me-
jilla, arrastra un oscuro secre-
to...

Cicatriz, de Juan Gómez Jurado



19 N.35  ·  JUNIO · 2022

DEPORTES

o El municipio valenciano de 
Chella acogió, el 1 de mayo, la 
segunda prueba del autonómico 
de Hard Enduro. Fue una carre-
ra espectacular, bastante dura, 
extrema y en la que los pilotos 
tuvieron que darlo todo para lle-
gar al final. 

La organización preparó un re-
corrido acorde a las circunstan-
cias de este Campeonato y, a 
pesar de que la carrera resultó 

ser dura en algunos pasos, los 
participantes pusieron toda la 
carne en el asador para buscar 
la gloria.

En Pro, Rafa Latorre, habitual 
también en las carreras del na-
cional de la disciplina, se llevó la 
victoria seguido de Pau Valero y 
de Sergio Perales. Ignacio San-
chis y Marco Ivañez cerraron el 
top 5. 

El segorbino Rafa Latorre gana la segunda prueba
del Campeonato autonómico de Hard Enduro en Chella 

o El Botánico Pau de Segorbe 
acogió el 8 de mayo una mas-
terclass benéfica de zumba 
por Ucrania en la que parti-
ciparon y colaboraron diver-
sas asociaciones y estudios 
de danza y fitness, así como 
el Ayuntamiento de la capital 
del Palancia. La entrada o do-
nativo era de 3 euros y toda 
la recaudación, 1.150 euros, 
se entregó a la ONG Bombers 
Pel Món, para ayudarles en su 
próximo viaje humanitario a la 
frontera de Ucrania.
La actividad comenzó con 
una muestra coreográfica 
de la Escuela de Danza Inma 

Muñoz. A continuación, se im-
partió la Masterclass benéfica 
de zumba por Ucrania, con los 
instructores certificados de 
zumba: Alonso, Ampi, Anabel, 
Estefanía, Mireia y Sabina. 

Además, miembros de la ONG 
Bombers pel món trajeron a 
Segorbe dos camiones y una 
bomba de agua para que los 
niños pudieran verlos, subir 
y pasar un rato divertido con 
ellos.

Las entidades colaboradoras 
fueron: 

–Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe.

–Agrupación fotográfica 
Segorbe.

–Escuela de Danza Inma 
Muñoz.

–Fit Studio Mireia Torres.

–Studio Vive y Baila, Fitness 
& Dance.

–Asociación Sportdanza.

–Asociación Virgen de la Es-
peranza, Segorbe.

–Peña La Pellorfa.

–Jesús Martín Santafé, Ra-
dio Amedida.

–Bombers pel Món.

La masterclass benéfica por Ucrania
recaudó 1.150€ para la ONG Bombers Pel Món

o El domingo 1 de mayo tuvo lu-
gar la tradicional “Vuelta a Pie 
Segorbe”, que cumplía su 37 edi-
ción. En la carrera, con salida y 
meta en la calle Alicante, partici-
paron alrededor de 900 personas y 
contó con dos pruebas: la carrera 
competitiva, que dio su pistoleta-
zo de salida a las 10:30 h.; mien-
tras que la popular comenzó a las 
11 h. El evento deportivo estuvo 
organizado por el Club Atletismo 
Saltamontes, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Segorbe y Se-
gorSport. Entre el público se encon-
traban, Vicente Hervás, Alcalde en 

funciones y la Concejala de Depor-
tes, Estefanía Sales.

Carlos Pradas fue el ganador de la 
carrera competitiva y la 2ª y 3ª po-
sición la consiguieron Miguel Ángel 
Duplas y Fran Plasencia. En cuanto 
a las féminas, la primera en cruzar 
la línea de meta fue Raquel Guillén, 
completando el podio Ana Molina y 
Ascen Lara.

El momento más emotivo se vivió 
antes de la salida en la que se guar-
dó un minuto de silencio en memo-
ria de Carlos Cosín, expresidente del 
club que falleció recientemente.

Alrededor de 900 personas participaron 
en la 37 “Vuelta a Pie Segorbe”
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o El Club Deportivo de Caza la 
Diana Segorbina celebró el 1 de 
mayo su Asamblea anual.  La 
junta directiva del club presentó 
a todos los socios la memoria 
anual de actividades ejercidas 
durante el transcurso de la tem-
porada 21/22. En la misma se 
dio cuenta de los balances de 
ingresos y gastos, las altas de 
nuevos socios, los presupues-
tos para la nueva temporada 
de caza, así como la relación 
de actividades deportivas ejer-
cidas durante todo el pasado 
ejercicio. 
En dicha asamblea se plantea-
ron las nuevas actividades de-
portivas para este nuevo ejer-

cicio. Así como las diferentes 
propuestas a realizar dentro de 
la Semana Deportiva, la sema-
na de fiestas y todos aquellos 
actos y eventos deportivos que 
conlleva el propio ejercicio del 
deporte de la caza.

Por otra parte, se están reali-
zando y preparando las dife-
rentes actuaciones dentro de la 
propia actividad cinegética.  La 
gestión autorizada por la ad-
ministración para el control de 
predadores o el cupo de autori-
zación mediante precintos para 
la caza y control del corzo.   

Tras la Asamblea se inicia de 
nuevo una nueva temporada de 
caza.

El Club Deportivo de Caza ‘La Diana Segorbina’
celebró su Asamblea anual

o Siempre que los alumnos de 
la escuela de triatlón van a par-
ticipar en una competición me 
ronda por la cabeza la idea que 
las actividades en que se compi-
te no son por sí mismas ni bue-
nas ni malas. Dependen de los 
valores que se pongan en juego, 
de qué modo se enseñan y cómo 
se viven por los participantes.
El sábado 14 de mayo se disputó 
en Nules un encuentro de nata-
ción al que acudimos con veinte 
triatletas del Alto Palancia.

Fueron llegando José, Raúl, Vic-
toria, Pau, Sergio, David, Isabel, 
Celeste, Ana, Raquel, Marcos, 
Luis, Noah, Aitor, Lucia, Marco, 
Alejandra, Elena, Irene y Gema. 
Bastante relajados casi todos 
ellos. Los nuevos en esto de 
competir estaban un poco pre-
ocupados por lo que iba a su-
ceder. Hay que tener en cuenta 
que para cualquiera saltar a 

una piscina sabiendo que es-
tás compitiendo y que te van a 
medir el tiempo provoca incerti-
dumbre, es una situación difícil. 
Pero ellos lo llevaron bien, con 
los nervios lógicos. Y algunos 
superando dolores y miedos 
que surgen en la natación. Todo 
dentro de la normalidad y por 
ello era previsible que se iban a 
divertir. Un elemento importante 
en estas actividades.

Un valor esencial en el deporte 
es el respeto hacia los contrin-
cantes y hacia uno mismo. En 
todo momento y situación se vi-
vió ese respeto hacia los demás. 
Cuando se ganó y cuando no se 
pudo estar delante. Y a la vez los 
triatletas del club analizaron con 
total realismo y certeza sus ac-
tuaciones y se proponían meca-
nismos para seguir mejorando, 
prometiendo más trabajo en los 
entrenamientos. Esto es poner 
por delante el esfuerzo de los 

Club Triatlón Alto Palancia: Crónica de un encuentro de natación

resultados, que demuestra que 
estos niños están en el camino 
de la excelencia, esa superior 
calidad o bondad que los hace 
dignos de aprecio y estimación.

La tarde acabó con una merien-
da que organizamos juntamen-
te con el Trinoulas. Por un lado, 
nuestros triatletas socializan 
con otros niños de nuestro club. 

Algunos no se ven en los entre-
namientos y aquí se vieron na-
dar unos a otros. Por otro lado, 
empiezan a conocer y respetar 
a deportistas de otros clubs que 
están en el mismo proceso de 
crecimiento, aprendizaje y tam-
bién de diversión.

Felicidades a todos ellos.

Club Triatlón Alto Palancia 

C.D. Segorbe
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o No pudo ser y el primer equi-
po del CDFS Segorbe regresa 
a Tercera División después de 
un desilusionante final de liga 
que le impidió mantenerse en 
la categoría de bronce del fút-
bol sala español. Pese a que el 
calendario parecía propicio, los 
segorbinos no pudieron sumar 
puntos en los últimos encuen-
tros de la temporada y el equi-
po de Ana Cabelló vio cómo en 
la penúltima jornada de liga las 
esperanzas se truncaban y los 
segorbinos se quedaban sin op-
ciones de salvación.

Tras el ascenso logrado en la 
temporada 2019-2020, el Vive-
ros Mas de Valero ha competido 
en el Grupo 3 de la Segunda Di-
visión “B” durante dos tempora-
das consecutivas, años marca-

dos claramente por la irrupción 
de una pandemia que ha con-
dicionado también la actividad 
diaria de los clubes. Partidos a 
puerta cerrada, aforos reduci-
dos, entrenamientos suspen-
didos y casos de covid no son 
escusas suficientes, por lo que 
la Junta Directiva del CDFS 
Segorbe ha reflexionado y está 
dispuesta a dar un giro de 180 
grados en su parcela deporti-
va, recuperando los valores y el 
sentimiento de pertenencia que 
ha llevado al club a alcanzar lo-
gros casi nunca antes vistos en 
el deporte segorbino.

Pero no todo han sido malas 
noticias y es que también ha 
habido motivos para sonreír, el 
gran momento del infantil Mu-
tua Segorbina, el final de tem-
porada del cadete Construccio-

nes Carrascosa, la evolución del 
alevín Asador Aguilar y del ben-
jamín Desguaces Muñoz. Pero 
lo que sí que llenó de ilusión y 
de alegría las gradas del pabe-
llón polideportivo de Segorbe 
fueron las jornadas del Torneo 
Inter Escolar del Alto Palancia 
en el que se han superado los 

250 niños y niñas participantes. 
Como venía siendo habitual en 
el torneo han participado los 
equipos de los tres colegios 
de Segorbe, de Viver, de Altura, 
de Soneja y del CRA de Palan-
cia-Espadán.

CDFS Segorbe

El Viveros Mas de Valero desciende a Tercera División

o Tras más de veinte años 
detrás de una cámara y miles 
de fotos, la pandemia me hizo 
dejar de un lado la fotografía 
taurina y ampliar mi encuadre 
a otros mundos. No solo fue la 
pandemia, también mi amor de 
padre el que me llevó a coger 
la cámara y fotografiar a mis 
dos hijos y sus amig@s mien-
tras disfrutaban del balonces-
to. Poco a poco la afición fue 
creciendo y por mi cámara han 
pasado ya muchos partidos del 
CB Segorbe y del CDFS Segorbe 
de diferentes categorías. Y ahí 
hay que estar muy atento ya 
que, por ejemplo, muchas de 

las fotos que hago son de niños 
y niñas menores que, por ley y 
sin autorización, no pueden ser 
publicadas... así que muchas 
de las instantáneas se quedan 
en los móviles de familiares sin 
que el resto del público pueda 
disfrutarlas. 
La fotografía taurina y la depor-
tiva son similares. Mismo equi-
po (un cuerpo réflex Canon y un 
teleobjetivo) y misma motiva-
ción: fotografías en movimiento 
y el resultado es imprevisible. 

Mis fotos deportivas se pueden 
ver en el perfil de Facebook Foto 
Deporte Segorbe. Es un espacio 
creado por mi amigo Óscar y en 

el que ambos colgamos las fo-
tos deportivas que hacemos.

Sin el apoyo de mi familia esto 
no sería posible, por todo ello 
gracias. Y también gracias al 
CB Segorbe 
por dejar-
me disfrutar 
haciendo lo 
que más me 
gusta. Por 
último, un 
l lamamien-
to a padres 
y madres: 
hagamos un 
esfuerzo y 
eduquemos 

en la cultura del deporte. Con 
el tiempo, nuestro hijos e hijas 
nos lo agradecerán.

José J. Toledo
CB Segorbe

CB Segorbe: El Baloncesto visto desde de una cámara de fotos
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o Bar-Restaurante Gargallo, 26 años de experien-
cia al servicio de los segorbinos y palantinos, es un 
negocio de carácter familiar regentado por Manuel 
Gargallo, segunda generación en ocuparse de la res-
tauración. 

En sus paredes, pintadas sobre azulejos, aparecen 

imágenes tradicionales del pueblo y en sus estantes 

llama la atención poderosamente una colección de 

balas, morteros, cartuchos y granadas de mano de 

varios tamaños y épocas.

Su especialidad son los almuerzos populares, caca-

huetes, olivas, con el fiambre cortado en el momento. 

Y los buenísimos menús diarios y de fin de semana a 
un precio increíble. La atención excelente. Es conve-

niente reservar la mesa con antelación.

Cocina casera elaborada con productos de km 0 de 

temporada, así como carnes, aves y pescados de los 

comercios segorbinos. Tapeo recién hecho, jamón 

de la zona y fiambres ibéricos, para degustar en las 
cenas y reuniones informales. 

Local agradable y trato familiar, en calle Gátova, 1 

Bajo. Para reservas llamar al 964 71 16 12

Bar-Restaurante
Gargallo

Pimientos rellenos
 de merluza y gambas con 

salsa de pimientos del piquillo

Ingredientes:

8 pimientos italianos medianos o del piquillo
8 filetes de merluza limpio de espinas
300 gr. de gambas peladas
1 cebolla mediana
2 ajos
pimienta molida, sal y aceite de oliva
salsa bechamel

Salsa de pimientos del piquillo

5 pimientos del piquillo
2 dientes de ajo
1 cebolla pequeña
100 ml de vino blanco
300 ml de nata de cocinar

Troceamos la cebolla y el ajo bien picadito. Pochamos y 
añadimos la merluza bien troceada y las gambas pela-
das. Echamos sal y un poquito de pimienta molida. De-
jamos que se vaya haciendo. Mientras preparamos una 
salsa bechamel, la añadimos a la merluza y rectificamos 
de sal. La apartamos del fuego para que el relleno se vaya 
atemperando. 

Preparamos la salsa de pimientos. Ponemos la cebolla 
y el ajo a pochar en una sartén. Cuando estén pochados 
le añadimos el vino y dejamos que se evapore el alcohol.  
Añadimos la nata y dejamos que reduzca un poco y rec-
tificamos de sal. Pasamos todo a la batidora. Añadimos 
los pimientos del piquillo. Batimos, reservamos y relle-
namos con la masa que teníamos reservada. Metemos 
al horno (140º), dependiendo de los pimientos que uti-
licemos. Cuando estén doraditos sacamos de horno y a 
emplatar. 
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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 Edificio 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 (oficina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 336 675
V Oficina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286

 Fotos cedidas por Carmen Barón




