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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.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

18 de mayo de 2022
(fallecido el 17 febrero 2022)

María Guerrero Martínez
89 años

31 de mayo de 2022 
Esmeralda Pablo Herrero
22 años

05 de junio de 2022
José Zapata Rodrigo
81 años

21 de junio de 2022
Marcelo Monzonís Lorente
82 años

HORARIOS TOURIST INFO
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 
17 a 19h. Sábados de 10 a 14 y de 
17 a 19 h. Domingos y festivos de 
10 a 14h.
*Consulta aquí los horarios de los 
museos. Tel. 964 71 32 54.

PISCINAS DE VERANO.
Segóbriga 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.tu-
rismo.segorbe.es.

SUSTITUYE “DISFRUTA SEGORBE” 
POR LA APP “LÍNEA VERDE”.
Descarga LÍNEA VERDE desde Goo-
gle Play o APP Store. Podrás comu-
nicar incidencias en el equipamien-
to urbano del municipio, consultar 
noticias, bandos y la agenda cultu-
ral y de ocio.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA “SÁBADOS APARCA-
MIENTO GRATIS”:
Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe cederá 
gratuitamente el espacio de apar-
camiento público situado en la 
calle Marcelino Blasco, junto a la 
Tourist Info.

ECOPARQUE MÓVIL:
Antigua carretera nacional N-234.
Horario: de lunes a sábado, de 8.00 
a 14.00 y de 15.00 a 18.00 h.
Domingo, de 10.00 a 14.00 h.

INFORMACIÓN GENERAL DEPOR-
TES.
Infórmate de todas las activida-
des y eventos deportivos en la 
web www.deportes.segorbe.es, en 
Facebook “Segorbe Deportes” y en 
los teléfonos 964 71 15 33 (Ciudad 
Deportiva) y 964 13 21 77 (Centro 
Acuático Deportivo – CADES).

Sábado, día 9

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2022
09.00 h. Disparo de cohetes, anun-
ciando la festividad de San Cristó-
bal.
12.00 h. Bendición de vehículos. 
Iglesia de los P.P. Franciscanos.
* Concentración de vehículos: avda. 
Juan Carlos I (zona aparcamiento 
camiones). Recorrido: avda. Cons-
titución, avda. España, c/ Orfelino 
Almela, c/ Fray Bonifacio Ferrer, c/. 
Obispo Canubio, pza. Agua Limpia, 
c/ Marcelino Blasco y avda. Fray 
Luis Amigó.

Organiza: Concejalía de Participa-
ción Ciudadana.
Colabora: Colectivo de vecinos c/ 
San Cristóbal y Gremio de Camio-
neros del Alto Palancia.
18.30 h. Cucañas y juegos infanti-
les al estilo tradicional. A continua-
ción, reparto de horchata y fartons 
para los asistentes.

TARDEO, CON LA ACTUACIÓN DE 
UN GRUPO FLAMENCO. Finalizado 
el tardeo, se celebrará una disco-
móvil.
plaza del Secano. Peñalba.
18.00 horas.
Organiza AAVV de Cárrica y colabo-
ra Concejalía de Pedanías.

TALLER DE INICIACIÓN AL FOL-
CLORE. Si tienes entre 5 y 99 años, 
puedes acudir a esta actividad gra-
tuita, en la que se mostrarán técni-
cas básicas de jota.
Jardín Glorieta Botánico Pau.  
19.00 horas.
* Plazas limitadas.

ACTUACIÓN DE LA A.C. VAMOS DE 
RONDA, de Navajas, con el lema 
“LO QUE EL INTERIOR ESCONDE”.
Jardín Glorieta Botánico Pau.  
23.00 horas.

Domingo, día 10

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL 2022
09.00 h. Disparo de cohetes, anun-
ciando la festividad de San Cristó-
bal.
10.00 h. Misa en la S.I. Cate-
dral-Basílica, por todos los vecinos 
y conductores, con el tradicional 
reparto de estampas.

CONCIERTO Y ENTREGA DE PRE-
MIOS DEL III CONCURSO DE PASO-
DOBLES “REINAS DE SEGORBE”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

A partir del día 11

MATRÍCULA para el curso 2022-
2023 en la FORMACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS ALTO PALAN-
CIA-GVA.
Se podrán recoger los sobres de 
matrícula desde el lunes 11 hasta 
el jueves 28 en el Edificio Glorieta, 
de lunes a jueves de 9.00 a 10.30 y 
de 12.30 a 13.30. En ese momento, 
se dará cita para la inscripción.
*Para más información: Teléfono: 
964 336 380.
Canal de Telegram FPA EC ALTO 
PALANCIA.
Web: https://portal.edu.gva.es/
fpaaltopalancia

Martes, día 12

TARDE DEDICADA AL FÚTBOL FE-
MENINO, con firma del libro “NO-
SOTRAS”, de la periodista Alma 
Marín.
A continuación, CHARLA Y PRO-
YECCIÓN DEL PARTIDO DE LA SE-
LECCIÓN ESPAÑOLA EN LA EURO-
COPA.
Ciudad Deportiva Sisterre.
20.30 horas.

Sábado, día 16

FRAN CONDE & FRIENDS, EN CON-
CIERTO.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
23.00 horas.

Viernes, día 22

PROYECCIÓN PELÍCULA-DOCU-
MENTAL “MAX AUB, UN ESCRITOR 
EN SU LABERINTO”, con la presen-
tación de José María Villagrasa, 
guionista.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

EL HITO. ESPECTÁCULO CIRCEN-
SE, A CARGO DE LA COMPAÑÍA LES 
SPECTACLES DEL 23.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
22.30 horas.

Sábado, día 23.

XXXVIII FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
Coro Ad Libitum. Director Francesc 
Gamón.
*Dentro del programa a interpretar, 
estreno absoluto obra ganadora 
del Premio de Composición Coral 
“Juan Bautista Comes” de Segorbe 
2021.
S.I. Catedral Basílica.
20.45 horas.

XII ENCUENTRO DE SOCIOS Y SIM-
PATIZANTES DE BAILE DE SALÓN. 
Organizado por la Asociación de 
Amigos del Baile del Alto Palancia 
(ABAP).
Jardín Glorieta Botánico Pau.
23.30 horas.
* A las 21.45 horas, habrá una cena 
de sobaquillo para todo el que quie-
ra participar. Para más información, 
ponerse en contacto con la asocia-
ción: asociacionabap@yahoo.com.
 
Domingo, día 24  

XXXVIII FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
Coro Enchiriadis. Director Jorge 
Apodaca.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.30 horas. 

Viernes, día 29

FIESTAS DEL ÁNGEL CUSTODIO.
‘Antología de Zarzuela: Madrid y 
Serrano’, a cargo de DOLCE FAR 
NIENTE TRIO: Noelia Castillo, (mez-
zosoprano), Manuel Serrano, (vio-
lín) y José Madrid, (piano).
Plaza del Ángel.
22.30 horas.

Sábado, día 30

FIESTAS DEL ÁNGEL CUSTODIO.
Concierto a cargo de la Orquesta 
“José Perpiñán”, de la Sociedad 
Musical de Segorbe, dirigida por D. 
Daniel Gómez Asensio.
Plaza del Ángel.
20.00 horas.

Domingo, día 31

FIESTAS DEL ÁNGEL CUSTODIO.
Misa en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol.
12.00 horas.  
*A continuación, ofrenda al Santo, 
acompañados por las Reinas, Cor-
tes de Honor y Autoridades. 



3 N.36  ·  JULIO · 2022

EDITORIAL

Edita
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

Publicidad
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe  

Producción Editorial
Gráficas Samuel, S. L. - Segorbe

Depósito Legal
CS-391/99

@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

@ayuntamiento_de_segorbe

ESCRÍBENOS A:

Junio ha sido un mes intenso en actividad cul-
tural, deportiva y festiva que arrancó con el tan 
esperado Mercado Medieval ‘María de Luna’, 
tras dos años de suspensión por el Covid. La 
gente tenía muchas ganas de volver a vivirlo, 
así como de disfrutar del variado y completo 
programa que se preparó para niños y mayo-
res. Y la verdad que fue un éxito de participa-
ción, más de 4.000 personas disfrutaron de los 
tres días que duró el mercado.

Paralelamente, dio el pistoletazo de salida la 
Semana Deportiva de Segorbe, con numero-
sas competiciones, exposiciones y talleres de 
los diferentes clubes y entidades del Consejo 
Municipal de Deportes y Actividad Física que 
culminó con la Gala del Deporte que congregó 
a los deportistas y entidades de Segorbe en un 
emotivo acto en el que se rindió homenaje a 
昀椀guras destacadas de los clubes y se entrega-
ron los premios del eslogan y logo de la XXXV 
Campaña Deportiva de Segorbe.

También, comenzó la temporada estival con 
la apertura del complejo acuático ‘Segóbriga 
Park’ y la piscina de Peñalba con dos nuevos 
toboganes para los más pequeños y mejoras 
en las instalaciones.

Y previó al inicio escolar, desde la Concejalía 
de Servicios Sociales se abría el plazo para 
presentar las solicitudes de las ayudas de 
transporte y material escolar.

El IES Alto Palancia y Cueva Santa celebraron 
la graduación de su alumnado, así como los 

colegios Pintor Camarón, La Milagrosa y Se-
minario, el CEI Pipos, Centro Ocupacional y 
Conservatorio realizaron sus festivales de 昀椀n 
de curso. Y, por primera vez, la Escuela Muni-
cipal de Teatro, realizó su 昀椀n de curso al aire 
libre, en la Era de la Estrella, con la puesta en 
escena de “Asamblea de Lisístratas, una co-
media griega o algo parecido”, a la que acudió 
más de un centenar de personas.

Y también, tras dos años de espera, la festi-
vidad del Corpus Christi pudo llevarse a cabo 
con la tradicional procesión del santísimo por 
las calles de la ciudad. 

Tras unos meses pospuesta se celebró la fes-
tividad de San Antón que comenzó con la ben-
dición de animales y continuó con los festejos 
taurinos, con tres días de toros por el barrio de 
San Antón. 

Para 昀椀nalizar el mes, se abría el plazo para po-
der optar a las ayudas de acondicionamiento y 
mejoras de las fachadas en el casco antiguo, 
en las viviendas situadas en la zona PREPI. Y 
por 昀椀n, tenía lugar la reapertura del MAES tras 
la remodelación integral de la recepción y la 
mejora del espacio expositivo. Reapertura que 
se aprovechó para reconocer la trayectoria del 
que durante treinta y dos años ha sido su di-
rector, Vicente Palomar Macián.

Un mes lleno de eventos y actividades que, por 
昀椀n, nos están llevando a la tan ansiada nor-
malidad de la oferta cultural, social y deportiva 
que Segorbe tiene. 

Casa Garcerán 

Colón, 23. Segorbe

del 2 de junio al 

31 de julio de 2022

viernes, sábados y 

vísperas de festivos

de 18:00 a 21:00 h

domingos y festivos 

de 12:00 a 13:30 h 

y de 18:00 a 21:00 h

www.fundacionbancaja.es

JINQUER PARECE CASIJINQUER PJINQUERJINQUER PJINQUER PARECE CASI PARECE CASIJINQUER PARECE CASI
UNA PREGUNTAUNA PREGUNTAUNA PREGUNTA
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Los deportistas viven intensamente su XXXII Semana Deportiva 
o Los amantes del deporte en 
Segorbe comenzaron el 3 de ju-
nio, su semana grande, con la 
participación en numerosas ac-
tividades. La Concejalía de De-
portes y el Consejo Municipal 
de Deportes y Actividad Física 
unieron de nuevo sus esfuer-
zos para que la XXXII edición 
de esta iniciativa fuera todo un 
éxito, como así sucedió.

Siguiendo el lema “Segorbe en 
Forma”, del Plan Deportivo Mu-
nicipal, “la XXXII Semana De-
portiva tiene como propósito 
visibilizar la práctica deportiva 
como eje fundamental en una 
vida saludable, así como pro-
mocionar la actividad de los 
clubes y entidades que hacen 
de Segorbe una ciudad com-
prometida con el deporte y con 
el futuro de las bases”, asegura 
Estefanía Sales, Concejala de 
Deportes.

Entre la programación se lle-
varon a cabo diversas expo-
siciones y charlas, jornadas 
de puertas abiertas, pruebas 
de ciclismo, ajedrez, colombi-
cultura, duatlón, fútbol, fútbol 
sala, ciclismo, baloncesto, tiro 
al blanco, unas mini olimpia-
das de atletismo, karate y ex-
hibiciones de las diversas es-
cuelas deportivas municipales, 
que celebraron su clausura.
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La Gala del Deporte 2022 reconoce a
Samuel Palomera Svensson como Personaje del Año

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió este evento que congre-
gó a los deportistas y entidades 
de Segorbe en un emotivo acto 
en el que se rindió homenaje a 
昀椀guras destacadas de los clu-
bes y se entregaron los premios 
del eslógan y logo de la XXXV 
Campaña Deportiva de Segorbe.

La Gala del Deporte, que se ce-
lebró tras dos años de pande-
mia, se convirtió, una edición 
más, en un encuentro en el 
que los clubes y entidades de 
Segorbe reconocen a sus de-
portistas más destacados de 
la temporada que en 2022 han 
sido: Del Club Excursionista 
Alto Palancia, Francisco Muñoz 
Del Pino; del Club Triatlón Alto 
Palancia, Ignacio Aguilar Cal-
pe; del Club Deportivo de Caza 
La Diana Segorbina, Tomás 
Bolumar García; de la Unión Ci-
clista Alto Palancia, Alicia Ordaz 
Gascón; y del Club Deportivo 
Segorbe, Jesús Zapata Samper. 

Además, se realizó una mención 
especial a Rafael Latorre, des-
tacado piloto de motociclismo.

Este escenario sirvió también 
como punto de encuentro para 
la entrega del premio del XXVII 
Concurso de Logotipo, obteni-
do por Lorena García Gil, y del 
galardón del XXV Concurso de 
Slogan, merecido por Vicen-
te Ramírez Lilao. Así mismo, la 
Expedición al Perú, del Centro 
Excursionista Alto Palancia, fue 
reconocida como la Actividad 
más destacada del 2022.

El acto, organizado por la 
Concejalía de Deportes y el 
Consejo Municipal de Depor-
tes y Actividad Física, incluyó, 
como novedad, un tributo a de-
portistas fallecidos como son 
Domingo Aparicio, Salvador 
Quiles, Antonio Marín, del CDFS 
Segorbe; a Carlos Cosín, del 
Club Atletismo Saltamontes; y a 
Sonia Campos, del Club Balon-
cesto Segorbe.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, felicitó a los 
premiados y aseguró que repre-
sentan «de forma extraordina-
ria, los valores del deporte como 
son la superación, constancia, 
esfuerzo, disciplina, respeto y 
compañerismo, entre muchos 
otros. Y habéis logrado, cada 
uno en su área, ser excelentes 
embajadores del nombre de 
Segorbe a nivel provincial, re-
gional y nacional».

Por su parte, la Concejala de 
Deportes, Estefanía Sales, a昀椀r-
mó que le hacía mucha ilusión 
«poder celebrar, después de 
2 años, esta Gala del Depor-
te que esta edición, más que 
nunca, pretende hacer un guiño 
especial a los clubes y agrade-
cer su responsabilidad y com-
promiso con el deporte incluso 
en los momentos más difíciles. 
Han demostrado que en la vida 
ser resiliente es una caracte-
rística innata de aquellos que 

amamos la práctica física y el 
deporte».
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o El equipo popular ha cum-

plido tres años en el gobierno 

municipal. ¿Qué balance ha-

céis de este período? ¿Qué ac-

tuaciones destacarías?

Han sido tres años muy inten-
sos en los que se ha trabajado 
duro para sacar adelante gran 
parte de los compromisos que 
llevábamos en el programa 
electoral. Hemos sacado ade-
lante la rehabilitación del Fuer-
te de la Estrella para reforzarlo 
como reclamo turístico, se ha 
actuado en la Fuente de los 50 
Caños habilitando nuevos es-
pacios para el disfrute de los 
más pequeños, remodelado el 
parque de la Glorieta, el pórti-
co del cementerio, ampliado la 
zona deportiva del Sisterre; y 
seguimos con la remodelación 
de calles, el cambio de alum-
brado por uno más sostenible; 
y la mejora continua de nuestra 
ciudad. Sin olvidarnos de las 
pedanías. En Peñalba se han 
colocado nuevos bancos en la 
zona de picnic de la fuente Los 
Gallos y se ha acondicionado 
el acceso, así como una zona 
de juegos en la piscina munici-
pal y se ha construido el nuevo 
Mirador de Espadán.

Se ha implantado un servi-
cio semanal con el yayobús 
que acerca la comunicación 
de los vecinos de Peñalba y 
Villatorcas con Segorbe, fa-
cilitando así su traslado para 
atender cualquier trámite o 
efectuar sus compras.

Desde el equipo de gobierno 
continuamos peleando para 
que se nos llame y se nos co-
nozca por nuestro nombre, 
Segorbe, por lo que se hizo una 
petición a todas las institucio-
nes de la Generalitat Valen-
ciana para que no lo cambien 
ni lo escriban o nombren en 
valenciano. Porque nuestro to-
pónimo es Segorbe y nunca se 
ha dado permiso para que se 
cambie.

Queda todavía mucho por ha-
cer, pero estoy satisfecha del 
trabajo que está haciendo mi 
equipo y los empleados públi-
cos de nuestro Ayuntamiento. 
Durante la pandemia, refor-
zamos la acción social y sa-

camos una línea de ayudas al 
comercio y hoy nuestros es-
fuerzos se están centrando en 
aumentar la oferta cultural y lo-
grar atraer la atención de cada 
vez más gente. Una atracción 
que vamos a lograr también 
modernizando Segorbe a tra-
vés de la creación, por ejemplo, 
de una plataforma de comercio 
virtual que acerque los comer-
cios y los integre en el mundo 
digital. Además de incorporar 
las nuevas tecnologías al tu-
rismo con aplicaciones que 
incluyen audioguías y desarro-
llando un plan de accesibilidad 
de las páginas web del Ayun-
tamiento y de Turismo Segorbe 
y otro plan muy ambicioso que 
mejorará todos los accesos a 
los edi昀椀cios municipales, así 
como en el resto de la pobla-
ción para las personas con 
movilidad reducida.

¿Cómo de昀椀nirías la gestión del 
equipo popular?

Desde que entramos en el 
Ayuntamiento y tomamos po-
sesión del gobierno, nuestra 
prioridad ha sido la de trabajar 
junto a las asociaciones, enti-
dades segorbinas, comercio, 
industria, agricultores para po-
tenciar nuestra vida cultural, 
social, deportiva y revitalizar la 
economía. Se ha creado el pri-
mer Plan Deportivo Municipal, 
Segorbe en Forma, para pro-
mover hábitos saludables en-
tre la población; se han pues-
to en marcha iniciativas como 
‘Garitos Saludables’ en busca 
de ocio seguro para nuestros 
jóvenes a través de la imple-
mentación de Segorbe Joven, 

el Plan Municipal de Juventud 
o la mejora de servicios como 
el ‘Yayobús’ para nuestras 
personas más mayores.  
Seguimos con nuestro plan de 
accesibilidad y el Parque de 
Glorieta, una de las zonas más 
emblemáticas de Segorbe, va a 
disponer de un ascensor y de 
nuevas rampas para que todo 
el mundo pueda disfrutar de 
él. Nuestro objetivo es que los 
segorbinos, sea cual sea su 
edad, sus intereses o su pro-
cedencia, encuentren su sitio 
en Segorbe. Por eso, estamos 
dando mucha importancia a la 
escucha activa, estamos es-
cuchando las peticiones de la 
ciudadanía y respondiéndolas 
con iniciativas como la apli-
cación Línea Verde, que es un 
canal directo con los segor-
binos para mejorar Segorbe. 
A través de esta herramienta 
y de la atención personal del 
Ayuntamiento al ciudadano 
hemos logrado un aumento de 
la participación al poner esta 
aplicación tan sencilla y rápida 
de comunicación para avanzar 
juntos en la mejora de todo 
Segorbe.

¿Qué planes tenéis hasta el 昀椀-

nal de la legislatura?

Estamos trabajando para me-
jorar nuestros espacios cultu-
rales y, por eso, tras las obras 
de adaptación y accesibilidad, 
pronto se podrá disfrutar del 
Museo Manolo Rodríguez, en 
el Edi昀椀cio Almela; también se 
está terminando el proyecto 
con el que se va a remodelar 
completamente el interior de la 
biblioteca.

Seguimos con la mejora de es-
pacios deportivos y si el año 
pasado se remodeló el pabe-
llón, este año está previsto te-
char una pista de pádel y cons-
truir un nuevo parque de skate.

Se han sacado ayudas para 
facilitar que los vecinos del 
casco antiguo remodelen las 
fachadas de sus casas y se 
van a reasfaltar y acondicionar 
algunas de sus calles.

Además, hemos preparado un 
plan de sostenibilidad y se han 
solicitado fondos europeos 
que nos ayuden a consoli-
dar Segorbe como un destino 
turístico sostenible. Y en los 
últimos meses se ha hecho 
mucho trabajo interno para 
conseguir atraer nuevas em-
presas a nuestro municipio y 
reuniones para facilitar la re-
modelación y modernización 
de otras empresas ya instala-
das en Segorbe que también 
aumentarán sus espacios y 
con ello incrementarán pues-
tos de trabajo.

¿Cómo son las relaciones ins-

titucionales con la Diputación 

de Castellón y la Generalitat?

Nosotros, como Ayuntamien-
to, tenemos la obligación de 
llevarnos bien con todas las 
Administraciones y trabajar 
conjuntamente para mejorar 
la vida de los vecinos a los que 
servimos. Siempre van a en-
contrar en Segorbe buena vo-
luntad y facilidades para llegar 
a acuerdos. Eso no quita que 
reivindiquemos lo que creemos 
que es justo y trabajemos para 
hacer llegar nuestras necesi-
dades a las administraciones 
competentes. Es el caso del 
Conservatorio Profesional de 
Música del Alto Palancia que 
se soporta con el presupues-
to municipal y que da servicio 
a pueblos de toda la comarca, 
de Teruel e incluso de Valen-
cia. Es de justicia que pase a 
formar parte de la red auto-
nómica de conservatorios, ya 
que es su competencia propia, 
tal como recientemente se ha 
hecho con el de Benicarló que 
tiene similares características 
y cuyos gastos de funciona-

Balance Gestión de Legislatura
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miento son asumidos ahora 
por el Gobierno Valenciano, 
quedando Segorbe como el 
único Conservatorio en la pro-
vincia de Castellón que todavía 
no ha sido asumido por la Ge-
neralitat.

Lo mismo pasa con el Plan Edi-
昀椀cant, en la remodelación del 
CEIP Pintor Camarón que ha 
sido aprobado, pero después 
de seis meses y numerosas 
llamadas telefónicas y mensa-
jes de WhatsApp, todavía esta-
mos esperando la delegación 
de competencias por parte de 
Conselleria para poder empe-
zarlas y adecuar el colegio a 
las necesidades actuales. Solo 
pedimos y seguimos reivindi-
cando que nos atiendan como 
al resto de municipios. No pe-
dimos ser más pero tampoco 
queremos ser menos.

A nivel un poco más perso-

nal, ¿cómo han sido estos tres 

años siendo Alcaldesa? ¿Qué 

ha sido lo peor y lo mejor para 

ti?

Han sido unos años totalmen-
te impredecibles. La ilusión de 
los primeros meses se convir-
tió pronto en la preocupación a 
lo desconocido y el sufrimien-
to de lidiar con una pandemia 
que afectó a muchas familias 

en muchos ámbitos y con la 
tristeza de tener que despedir 
a personas muy queridas. Si 
duro ha sido enfrentarse du-
rante dos años a la situación 
sanitaria, ahora vemos cómo 
una guerra nos pone el miedo 
en el cuerpo, que nos lleva, pri-
mero a ser solidarios y después 
a afrontar un empeoramien-
to de la situación económica 
que todavía no se ha recupe-
rado de la anterior crisis. Pero 
nada nos hace bajar los brazos 
ni desviarnos de la línea mar-
cada. Tenemos un montón de 
proyectos y vamos a luchar por 
sacarlos adelante por el bene-
昀椀cio de todos los segorbinos. 
Una de las mayores satisfac-
ciones es la de recibir a todas 
las personas que lo solicitan 
en el despacho, poder hablar 
con ellas, escucharlas y dar to-
das las soluciones posibles a 
sus problemas. Como alcalde-
sa, mi prioridad es ayudar a los 
segorbinos, solucionar el día a 
día y mejorar la calidad de vida, 
intentar que tanto los jóvenes 
como los mayores tengan su 
puesto de trabajo y revitalizar 
la economía.

Y con esa intención me com-
prometí en el cargo.

Por Segorbe. Por ti
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El Ayuntamiento pide al Ministerio que modi昀椀que la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados

o La corporación municipal de 
Segorbe aprobó por unanimi-
dad del Pleno celebrado el 1 de 
junio, una Declaración Institu-
cional para instar al Gobierno 
de España a modi昀椀car la Ley de 
Residuos y Suelos Contamina-
dos para una Economía Circular, 
para volver a autorizar la quema 
de residuos vegetales genera-
dos en el entorno agrario o sil-
vícola.

Si bien en Segorbe la norma 
únicamente tuvo efecto duran-
te unas semanas por contar 
con un Plan de Quemas, dicha 
Ley afecta de manera negativa 
al sector agrario de la Comuni-
dad Valenciana. Por ello, todos 
los grupos políticos municipa-
les se unieron en esta iniciativa 

para pedir al Ministerio la mo-
di昀椀cación del artículo 27.3, que 
no permite con carácter general 
la quema de residuos vegetales 
generados en el entorno agrario 
o silvícola.

El Pleno justi昀椀có su decisión de-
bido a que “las características 
especiales de las explotaciones 
agrícolas valencianas, que im-
piden la entrada de maquinaria 
como tractores y trituradoras 
de restos de poda; la reducción 
drástica de materias activas 
que permiten controlar plagas y 
enfermedades; y la competen-
cia de terceros países, provocan 
que la rentabilidad de las explo-
taciones agrarias valencianas 
se vea seriamente afectada. Si 
a esto sumamos que los restos 

de poda se consideran un resi-
duo que no puede ser elimina-
do por incineración y tiene que 
ser gestionado por un gestor 
de residuos para su valoriza-

ción material como compost, la 
viabilidad de las explotaciones 
agrícolas se puede ver seria-
mente reducida”.

Protección Civil estrena vehículo 
o El Consistorio segorbino ha 
incorporado un nuevo vehícu-
lo al servicio público de Pro-
tección Civil que facilitará las 
labores de esta unidad. El cos-
te total del coche ha sido de 
14.000 euros más IVA y ha sido 
suministrado por una empresa 
de Segorbe, tras realizar dos 
licitaciones públicas, que que-
daron desiertas probablemente 
por la crisis de suministros de 
las empresas concesionarias de 
vehículos.

El vehículo es un DACIA DUS-
TER Essential totalmente se-

rigra昀椀ado con la imagen de 
Protección Civil de Segorbe, y 
equipado para cumplir con las 
funciones de este cuerpo de 
voluntariado. El nuevo coche se 
incorpora a la flota de vehículos 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
correspondiendo ahora dos a 
Protección Civil.

«Con esta adquisición, mejora-
mos el servicio que Protección 
Civil ofrece en nuestro muni-
cipio y la imagen de Segorbe 
en la ayuda que prestamos a 
otros municipios cuando así lo 
requieren. Quiero agradecer la 

labor de todos los voluntarios y 
voluntarias que están siempre 
dispuestos a ofrecer su ayuda 

en el desarrollo y seguridad de 
los actos», señala la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent.

Cinco puestos de trabajo temporal con ayudas del
Servef LABORA y la Diputación 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
solicitó ayuda del Servef Labo-
ra y de la Diputación para cubrir 
de forma temporal, a jornada 
completa, 2 puestos de auxiliar 
administrativo y 3 peones de 
obras públicas.

Dentro de estas ofertas se en-
cuadra un peón de obras pú-
blicas para el programa Explus 
2022, del Servef, para personas 
desempleadas mayores de 30 
años para un contrato tempo-
ral, a jornada completa, con una 
duración de 12 meses. La apor-

tación del Ayuntamiento en esta 
contratación es de 10.446,65 
euros.

Dentro de las ayudas que otorga 
el Servef LABORA, en el marco 
del programa operativo del Fon-
do Social Europeo 2014-2020 se 
ha contratado a dos auxiliares 
administrativos, dentro del pro-
grama EMPUJU 2022, durante 
doce meses. El Ayuntamiento 
aporta en estas contrataciones 
un total de 14.432,39 euros.

Por último, el Ayuntamiento de 
Segorbe se ha acogido al Plan 

de Empleo 2022 de la Dipu-
tación por la que opta a unas 
ayudas para la contratación de 
dos peones de obras públicas, 
de forma temporal y a jornada 

completa durante tres meses. 
Para estas dos contrataciones, 
el Ayuntamiento aporta la can-
tidad de 4.824,48 €.
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TRES AÑOS (II):
VICENTE HERVÁS

Tres años que el Partido Popular 
ganó las elecciones municipales. 
Tres años de Vicente Hervás, la per-
sona que más poder tiene en el equi-
po de gobierno:

- Sin plan de rehabilitación del cas-
co antiguo. Para él, el casco antiguo 
es el lugar para recoger gente mayor 
el día de las elecciones y “ayudarles” 
a votar. No, no basta con el merca-
do medieval o poner cuatro luces en 
navidad. El casco antiguo merece 
más. Sin él, Segorbe no es recono-
cible, cualquier otra calle es idéntica 
a una de Paterna o Sabadell. Pérdida 
de población, falta de accesibilidad, 
sin servicios, falta de aparcamiento, 
iluminación, 昀椀bra óptica… No han he-
cho nada por solucionarlo.

- Subvenciones. ¿Eso qué es? Vicente 
Hervás no se ha preocupado por soli-
citar subvenciones para la rehabilita-
ción de edi昀椀cios o viviendas, plazas, 
calles, alumbrado… Muchas de ellas 
son con cargo a los Fondos Europeos 
Next Generation, sin que el Ayunta-
miento tenga que poner ni un euro. 
¡Recibieron un Ayuntamiento con 
deuda 0! Oportunidad histórica per-
dida para Segorbe. Muchas de estas 
ayudas no se van a volver a convocar.

- ¿Informar a los vecinos y vecinas? 
No trasladan a la población las ayu-
das y subvenciones que pueden pe-
dir. Mucha gente no tiene acceso a 
medios digitales y no puede ente-
rarse. ¿De qué sirve pues el panfleto 
pepero Segorbe por Ti? Autobombo.

- Facturas sin pagar. Sacan una nota 
de prensa vanagloriándose de que 
pagan a proveedores en menos de 
seis días. En el siguiente pleno reco-
nocen facturas sin pagar desde hace 
más de 6 meses. Nos mienten en la 
cara.

- Sector 1 y UE  15. Aceras y calzadas 
levantadas, pistas con vallados, faro-
las y bancos rotos. Dense un paseo 
por Segorbe. 

- Ascensor de la glorieta. Gran obra 
de la legislatura junto a la Casa del 
Ratón Pérez. Más de dos años des-
pués todavía no ha entrado en fun-
cionamiento, cuando no es un pro-
blema es otro. A él no lo mires, nunca 
tiene la culpa. 

- Alcalde en la sombra. Cara la galería 
la Sra. Climent es la Alcaldesa, dentro 
del Ayuntamiento Vicente es el que 
manda. Ambos son culpables. 

Menos de un año para las elecciones.

SEGORBE 
MERECE SUS FIESTAS

Las Fiestas Patronales de Segorbe 
siempre han sido un punto impor-
tante para el equipo de gobierno 
de Mari Carmen Climent, incluso 
cuando se encontraba en la opo-
sición. ¿Pero por qué? El PP de 
Segorbe, desde hace años, basa 
gran parte de su estrategia políti-
ca municipal en los actos sociales, 
en el posado y la foto. Eso es lo 
único que le preocupa y que cree 
que hay que hacer para gobernar 
la localidad.

Por eso, en vísperas de poder ce-
lebrar las ansiadas 昀椀estas para 
todos los segorbinos y segorbinas 
después de varios años de pre-
caución y tristeza por la pandemia 
de la COVID, esperamos que la de-
recha de Segorbe no haga gala de 
cuestiones insustanciales para la 
población. Así pues, esperamos 
que la alcaldesa y sus concejales 
no conviertan los actos festivos 
en un escenario plani昀椀cado única-
mente para lucirse, sacar sus va-
ras a pasear y mostrar su sonrisa 
para ir recolectando votos.

Con estas palabras pretendemos 
hacer llegar a los peperos que 
nuestra localidad no es solo un 
bonito lugar para hacerse fotos, 
que nuestras gentes necesitan 
mucho más, sobre todo de sus 
políticos. Los jóvenes necesitan 
actos festivos y culturales en los 
que participar sin pensar en los 
últimos tiempos. Los mayores 
necesitan divertirse y ver a sus fa-
miliares disfrutar, nutriéndose de 
una buena agenda de actos que 
recuerden las tradiciones y la rica 
cultura segorbina.

Esperamos que los señores y se-
ñoras del PP dejen que las pro-
tagonistas sean las señoritas y 
niñas de la corte, nuestros mayo-
res, nuestros músicos, nuestros 
deportistas, nuestros niños, nues-
tras campanas, nuestros toros, 
caballos y caballistas... Dejen de 
acaparar las portadas, las fotos y 
darse baños de multitudes y res-
peten las 昀椀estas de Segorbe. De-
jen que los eventos no se focalicen 
en la exhibición, ya que Segorbe es 
mucho más que eso y sus políti-
cos deberían estar a la altura.

REIVINDICANDO POR SEGORBE

El diccionario tiene dos acepcio-
nes para la palabra reivindicar: Una 
reconoce el fruto de un trabajo y la 
segunda reclama algo a lo que se 
considera que se tiene derecho.

Segorbe fundó en 1991 un Conser-
vatorio Profesional de Música que 
se ha consolidado para nutrir de 
músicos bien formados a las ban-
das del Alto Palancia y evitar que 
nuestros talentos tengan que irse a 
vivir lejos. Hoy, alumnos de 26 muni-
cipios acuden a formarse a Segorbe. 
Es un orgullo y una enorme respon-
sabilidad. Por eso, durante 30 años 
hemos dedicado una gran parte de 
nuestro presupuesto a posibilitar 
esta enseñanza de primer nivel. Este 
año se destinan cerca de 600.000 € 
a su mantenimiento, de los cuales 
400.000 es dé昀椀cit que asume las 
arcas municipales. Ya ha llegado 
el momento de que la Generalitat 
ejerza su competencia exclusiva y lo 
asuma dentro de la red de Conser-
vatorios como acaba de hacer con el 
de Benicarló, que tiene las mismas 
características y es de justicia que 
lo haga también en Segorbe. Es una 
obligación que reivindicamos desde 
hace tiempo y a la que no se nos da 
ninguna solución.

Otra demanda que nos parece inex-
cusable es la remodelación del CEIP 
Pintor Camarón. En 2018 nos ad-
herimos, por unanimidad del pleno 
municipal, al “Plan Edi昀椀cant” de la 
Generalitat y ha habido varias re-
uniones con responsables de la 
Conselleria para agilizar los trámi-
tes y conseguir unas aulas dignas 
para nuestros alumnos. El proyecto 
avanza muy lento, seis meses espe-
rando la delegación de competen-
cias, haciendo llamadas, mensajes 
de WhatsApp y, por tanto, para no 
retrasar más el futuro de los segor-
binos alzamos la voz y reclamamos 
una solución. El porvenir de nuestra 
ciudad depende de que se nos ase-
gure la mejor educación.

Por ello, en el marco de nuestras 
competencias, este equipo de Go-
bierno trabaja por tener las mejores 
infraestructuras culturales y depor-
tivas. Con la creación de un nuevo 
museo, reformando la biblioteca y 
ampliando nuestras instalaciones 
deportivas. Es la exigencia y el com-
promiso que tenemos con Segorbe. 
Pedimos al resto de administracio-
nes que ejerzan también las suyas 
en educación y, entre todos, conse-
guir todo aquello que nuestros veci-
nos merecen.

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

Alrededor de 4.000 personas visitaron el
IX Mercado Medieval “María de Luna” 

o El Mercado Medieval “María 
de Luna” de Segorbe sumergió 
a la ciudad en la Edad Media los 
días 3, 4 y 5 de junio. Durante 
todo el 昀椀n de semana, alrede-
dor de 4.000 personas pudie-
ron disfrutar de exhibiciones de 
antiguos o昀椀cios, campamentos 
de soldados, caballerizas rea-
les, juegos y talleres infantiles, 
juglares, bufones, zancudos, 
espectáculos con aéreos, músi-
cos, marionetas, cetrería y aves 
rapaces y numerosos puestos 

de alimentación y artesanía.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, comentó que 
“Segorbe volvió a adentrarse en 
la atmósfera y tradiciones de 
antaño, en un homenaje a nues-
tra Reina María de Luna. El Mer-
cado Medieval es una singular 
celebración que atrae a segor-
binos y turistas en un marco 
incomparable, como es el casco 
antiguo de Segorbe, coronado 
por el Fuerte de la Estrella y co-

bijado por nuestra monumental 
Muralla Medieval”.

Desde la apertura del Mercado, 
el 3 de junio, se sucedieron ac-
tividades y espectáculos cada 
15 minutos. La zona infantil se 
ubicó en las calles Papa Luna y 
adyacentes, mientras que la ali-
mentación se colocó en la plaza 
del Ángel y el inicio del Paseo de 
Sopeña, con hasta 15 puestos. 
El resto del Paseo de Sopeña 
contó con paradas de artesa-

nía y demás exhibiciones. Cabe 
destacar que los espectáculos 
principales y las exposiciones 
se llevaron a cabo en la plaza de 
las Monjas.

No obstante, el Des昀椀le Inau-
gural fue el acto más emotivo 
que tuvo lugar desde el Ayun-
tamiento de Segorbe. En él 
des昀椀laron todas las compañías 
participantes, incluyendo la Es-
cuela de Danza de Inma Muñoz 
y la Tamborica de Cárrica.
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El 10 de junio se abrió
el complejo acuático Segóbriga Park  y la piscina de Peñalba 

o La temporada estival en 
Segorbe comenzó el 10 de ju-
nio con la apertura del complejo 
acuático de Segóbriga Park y 
la piscina de Peñalba con dos 
nuevos toboganes para los más 
pequeños y mejoras en las ins-
talaciones como novedad.

Las piscinas estarán abiertas 
al público hasta el 31 de agos-
to en horario de 11 a 19 horas 
en Segóbriga Park y de 11.30 
a 20.30 horas en la piscina de 
Peñalba. Para esta temporada 
incorporan novedades como 
son la instalación de dos tobo-
ganes para los más pequeños, 
la renovación de los cuartos de 
aseo externos y la colocación 
de un techado en un área del 
Segóbriga Park; y trabajos de 
acondicionamiento en la sala 
de máquinas de Peñalba, entre 
otras mejoras.

“Este año volvemos a la norma-
lidad tras la pandemia y abri-
mos las piscinas con mejoras 
para ofrecer el mejor servicio 
a nuestros usuarios. Tanto el 
complejo Segóbriga Park como 
la piscina de Peñalba son dos 
de los atractivos estivales más 
populares”, señala Ángeles 
Gómez, concejal de Turismo.

Ambas instalaciones disponen 
de servicio de restauración para 
poder disfrutar de todo un día 
de piscina. Además, el complejo 
Segóbriga Park ofrece la posi-
bilidad de venta online a través 
de la página segobrigapark.
segorbe.es. Con un aforo total 
de 435 personas, hay un total 
de 315 entradas a través de la 
venta online y 120 se pueden 
adquirir en taquilla. 
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SERVICIOS SOCIALES

Abierto el plazo para solicitar las
ayudas al transporte escolar del curso 2021/22 

o El 11 de julio 昀椀naliza el plazo 
para presentar las solicitudes 
de ayudas destinadas a 昀椀nan-
ciar el transporte de estudiantes 
que, durante el curso académi-
co 2021-2022, estén realizan-
do presencial o semipresen-
cialmente estudios o昀椀ciales en 
centros educativos que se en-
cuentran fuera del municipio de 
Segorbe, por no existir, en éste, 
oferta de los estudios que moti-
van el desplazamiento.

Los bene昀椀ciarios de estas ayu-
das pueden ser las personas 
empadronadas en Segorbe, mí-
nimo de 3 años, y matriculadas 
en cualquier tipo de centro pú-
blico o privado, siempre que di-
cho centro expida una titulación 
o昀椀cial, homologada, que hayan 
cursado enseñanzas o昀椀ciales, 
en modalidad presencial o se-
mipresencial, en un centro fuera 
de la localidad de Segorbe, por 

no existir en ésta oferta de los 
estudios que motivan el despla-
zamiento. Pueden ser estudios 
Universitarios de 1º, 2º y 3º ci-
clo (grado, master y doctorado, 
respectivamente); Bachillerato; 
Formación Profesional Básica; 
Formación Profesional Grado 
Medio o Superior; Centros te-
rapéuticos: Centros de Educa-
ción Especial y Centros de Día; 
Enseñanzas de Régimen Espe-
cial: Artes Plásticas y Diseño, 
Deportivas y Escuelas de Músi-
ca y Danza; y Escuela O昀椀cial de 
Idiomas.

La dotación económica de cada 
subvención concedida no su-
perará la cuantía de 300 €. Las 
solicitudes podrán presentarse: 
presencialmente, en el registro 
del Ayuntamiento de Segorbe 
(plaza Alto Palancia); a través 
de la sede electrónica, accesi-
ble a través de la siguiente di-

rección: http//sede.segorbe.es 
o en cualquiera de los lugares 
que, con carácter general, reco-
noce el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas. 

Por otra parte, también se ha 
abierto el plazo para presentar 
las solicitudes de las ayudas 
de material escolar hasta el día 
30 de septiembre de 2022. Tal y 
como se hizo en la última con-
vocatoria, las subvenciones se 
otorgarán por cada hijo 
y no por unidad familiar.

Podrán solicitarlas las 
familias que residan y 
estén empadronadas en 
Segorbe al menos un año 
y con niños o niñas esco-
larizados en los Centros 
de Enseñanza Obligatoria 

con sede en la ciudad. Pueden 
solicitar la documentación en el 
teléfono de Servicios Sociales, 
964132149, para posteriormen-
te presentarla en la O昀椀cina de 
Registro del Ayuntamiento de 
Segorbe (Departamento de Ser-
vicios Sociales).

La Concejala de Servicios So-
ciales, Marisa López, a昀椀rma que 
“continuamos en nuestro traba-
jo de atender de la manera más 
amplia y justa las necesidades 
más básicas de las personas y 
de las familias”.

Semana Cultural 
en el Centro Ocupacional

o El Centro Ocupacional de 
Segorbe vivió una completa se-
mana de actividades, talleres, 
cultura y deporte. El 6 de junio 
tuvo lugar el acto inaugural, con 
la decoración del centro.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Concejala 
de Servicios Sociales, Marisa 
López, les acompañaron en las 
actividades de la jornada, don-
de les animaron “a disfrutar de 
esta Semana Cultural y de un 
intenso 昀椀n de curso, en un año 
de reencuentros y vuelta a la 
rutina tras la pandemia. Enho-
rabuena por vuestro trabajo y 
aprendizaje junto a los profe-
sionales del centro”.

Tras la apertura de la 
Semana Cultural, las 
personas usuarias 
asistieron a una charla 
y realización de acti-
vidades sobre hábitos 
saludables.

El 7 de junio, disfruta-

ron de una actividad de balon-
cesto en el Pabellón Multiusos, 
dirigida por Jordi Andreu, del 
Club Baloncesto Segorbe, para 
continuar el 8 de junio, con un 
almuerzo y cinefórum en el Tea-
tro Serrano, donde visualizaron 
la película ‘Campeones’.

El 9 de junio, asistieron a una 
charla con actividades sobre 
nutrición, a cargo de la profe-
sional María García Pérez. Y 
el 10 de junio, para clausurar 
la Semana Cultural, el Ayunta-
miento de Segorbe les ofreció 
un almuerzo en un bar de la lo-
calidad, con posterior karaoke 
en la plaza de la Constitución. 

o El Centro de Rehabilitación e 
Integración Social “Almagrán” 
de Segorbe celebró su sépti-
mo aniversario. Los actos con-
memorativos contaron con la 
asistencia de usuarios, sus fa-
miliares y el equipo profesio-
nal. Asimismo, se contó con la 
presencia de representantes 
del Ayuntamiento de Segorbe 
y de la Mancomunidad del Alto 
Palancia, así como con los res-
pectivos coordinadores del área 
de Servicios Sociales.

Para festejar la fecha se comen-
zó con un almuerzo y, posterior-
mente, en el Teatro Serrano tuvo 
lugar una muestra de activida-
des artísticas desarrolladas en 
el centro por los usuarios. Se 
realizó una exhibición del taller 
de teatro que se imparte sema-
nalmente y se expusieron traba-
jos del taller de pintura, taller de 
creatividad y taller ocupacional.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, felicita al cen-
tro “por su trayectoria y 
trabajo día a día a favor 
la integración social y la 
reducción de las des-
igualdades. Son siete 
años en los que el CRIS 
Almagrán ha crecido 
notablemente gracias 
a sus profesionales y 
usuarios y trabajare-
mos para que continúe 
en la misma línea”.

El CRIS de Segorbe atiende a 40 
personas a través de la realiza-
ción de actividades individuales 
y grupales. Este servicio abarca 
las áreas vitales desde distintas 
intervenciones profesionales 
(psicólogas, trabajadora social, 
técnica de integración y educa-
doras). Estas actividades aglu-
tinan talleres de habilidades 
sociales, rehabilitación cogniti-
va, habilidades de autocuidado, 
domésticas, de gestión eco-
nómica, terapia de grupo, taller 
ocupacional, psicoeducación 
en la enfermedad y educación 
para la salud, deporte, medios 
de comunicación, informática, 
cocina, salidas de ocio, psico-
motricidad, baloncesto, huerto y 
jardinería, teatro, etc.

Es un servicio de atención co-
marcal que trabaja en coordina-
ción con los servicios sociales 
del Alto Palancia y la Unidad de 
Salud Mental del Centro de Sa-
lud Integral de Segorbe.

7º Aniversario del CRIS Almagrán
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SANIDAD

o La Unidad de Prevención 
Comunitaria de Conduc-
tas Adictivas (UPCCA) de 
Segorbe se sumó a la cam-
paña de concienciación y 
sensibilización del 31 de 
mayo, Día Mundial sin Ta-
baco, en base al lema de la 
OMS para el 2022 “El tabaco, 
una amenaza para nuestro 
medio ambiente”.

Con actividades y talleres 
adaptados a cada ciclo, du-
rante la semana se realiza-
ron talleres preventivos en 
los centros escolares de Pri-
maria de Segorbe, en coor-
dinación con las enfermeras 
escolares, y así concienciar 
sobre los riesgos y conse-

cuencias del consumo del 
tabaco.

Además de lo nocivo que es 
para la salud, la campaña 
tenía por objetivo sensibili-
zar a la ciudadanía sobre el 
impacto ambiental que tie-
ne el tabaco, desde su cul-
tivo y producción hasta su 
distribución, sin olvidar los 

residuos que genera. La 
industria tabaquera, ade-
más de matar cada año 
a más de 8 millones de 
personas, emite emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero equivalentes 
a 84 millones de tonela-
das anuales de dióxido de 
carbono.

El Ayuntamiento elabora un Plan Municipal de Salud
o La Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Segorbe está 
trabajando en el diseño de una 
plani昀椀cación estratégica que 
sirva como marco de los dife-
rentes programas y proyectos 
de prevención y promoción de 
la salud, desde una perspectiva 
intersectorial.

“Un municipio saludable es 
aquel que se compromete y de-
sarrolla acciones con el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida 
de la población, fomentando el 
bienestar físico, social y mental. 
Esta es una de nuestras priorida-
des y por ello, nos encontramos 
elaborando un Plan Municipal 
que introduzca la perspectiva 
de la salud en todas las áreas de 
trabajo”, explica Vicente Hervás, 

Concejal de Sanidad.

Para confeccionar el Plan, se ha 
mantenido un contacto directo 
con la ciudadanía, a la que se le 
han pasado cuestionarios con 
el 昀椀n de recoger datos sobre 
la salud, analizando el entorno 
socioeconómico y cultural, in-

fraestructuras y estilo de vida 
del municipio, que afectan de 
forma directa al nivel de salud.

Una vez tratados los datos, se 
procederá a la redacción y pos-
terior aprobación del documen-
to por parte del Pleno del Ayun-
tamiento de Segorbe. 

La UPCCA de Segorbe sensibiliza a la comunidad educativa
en el Día Mundial sin Tabaco

o El Ayuntamiento de 
Segorbe ha adquirido dos 
des昀椀briladores semiautomá-
ticos más, que se sumaran, a 
los seis existentes en distin-
tos edi昀椀cios e instalaciones 
municipales de pública con-
currencia.

Según comentó el Concejal 
de Sanidad, Vicente Hervás, 
de esta forma se garantiza 

seguridad en las instalacio-
nes donde hay aglomera-
ción de personas. Asimismo, 
Hervás puntualizó que estos 
des昀椀briladores son muy fáci-
les de utilizar. 

Los trabajadores municipa-
les, encargados de las insta-
laciones donde se ubicaron 
los seis des昀椀briladores, el 
año pasado, Teatro Serrano, 

auditorio y Edi昀椀cio Glorieta 
realizaron un curso de forma-
ción para el manejo de estos 
aparatos, al igual que los mo-
nitores del CADES, Segóbriga 
Park y Piscina de Cárrica. No 
obstante, en caso de emer-
gencia cualquier persona 
puede utilizar el des昀椀brilador, 
atendiendo a las indicaciones 
de uso. 

El Ayuntamiento compra dos des昀椀briladores semiautomáticos 
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La Asociación Cultural Navarro Reverter y la Agrupación Fotográ昀椀ca 
Segorbe recibirán las subvenciones culturales 2022

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha aprobado las subvenciones 
anuales a las asociaciones cul-
turales sin ánimo de lucro que 
lo han solicitado y que durante 
el 2022 realizan actividades en 
la ciudad. El importe de las mis-
mas asciende a 3.884,84 euros.

Por su parte, la Asociación Cul-
tural Navarro Reverter organiza 
el foro de opinión Navarro Re-
verter, la edición y presentación 
de la publicación “Yuste” y el I 
Simposio “Segorbe en el siglo 
XIX”.

Por otro lado, la Agrupación Fo-
tográ昀椀ca Segorbe organiza las 
exposiciones de fotografía “Sa-
lón de Otoño” e “Imaginaria” y la 
Proyección Audiovisual Fiestas 
de Segorbe.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, destaca “la calidad de 
las actividades que realizan 
ambas entidades a lo largo del 
año, contribuyendo notable-
mente en la vida cultural de la 
ciudad”.

Entrega de premios del II Concurso de Marcapáginas
o La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent; y los con-
cejales de Infancia y Juventud; 
Cultura y Educación, Estefanía 
Sales, Marisa López y Nacho 
Cantó, entregaron el 2 de junio 
los premios a las ganadoras del 
II Concurso de Marcapáginas. 
El acto tuvo lugar en la Sala de 
Alcaldes.

Esta es la segunda edición de 
esta campaña de dinamización 
y fomento de la lectura que 
organiza el Ayuntamiento de 
Segorbe a través de las Con-
cejalías de Cultura, Educación, 
Infancia y Juventud. Las pre-
miadas fueron Valentina Tobar, 
Gabriela Gil, Nora Barea, Leonor 
Salvador y Elizabeth Machaca 
que obtuvieron un diploma, un 
lote de libros valorado en 50 

euros y la reproducción de los 
marcapáginas. Este año se han 
presentado casi 220 obras, de 
gran calidad, entre todas las ca-
tegorías (infantil y juvenil).

Además, los marcapáginas pre-
miados y 昀椀nalistas se han re-
producido y se están entregan-
do en el servicio de préstamo de 
la Biblioteca Municipal y en la 
Agencia de Lectura de Peñalba. 
Al igual que el año pasado, se 
realizó una exposición de to-
das las obras presentadas en el 
Centro Cultural Olga Raro.

“Desde el Ayuntamiento y las 
Concejalías de Infancia y Ju-
ventud, de Cultura y de Educa-
ción queremos dar las gracias a 
todos los participantes y la en-
horabuena a Valentina, Gabrie-
la, Nora, Leonor y Elizabeth. Ce-

lebramos una nueva edición de 
este concurso que cuenta con 
gran participación y que implica 
a los segorbinos y les motiva a 
leer y a aprender”, a昀椀rman los 
ediles Estefanía Sales, Marisa 
López y Nacho Cantó.

El jurado estuvo compuesto 

por las Concejalas de Cultu-
ra, Infancia y Juventud, Marisa 
López y Estefanía Sales; el Con-
cejal de Educación, Nacho Can-
tó; la coordinadora del área de 
Cultura, Pilar Ángeles; la técni-
ca de Juventud, Rosa Gandía; 
y Carlos Gimeno, auxiliar de la 
Biblioteca Municipal.

Más de un centenar de personas acuden a la cita anual,
de la Escuela Municipal de Teatro

o La Era de la Estrella de Segorbe 
acogió la representación de 昀椀n 
de curso de la Escuela Municipal 
de Teatro (EMT) “Asamblea de 
Lisístratas, una comedia griega 
o algo parecido”. En esta oca-
sión, la escuela adapta dos co-
medias del comediógrafo griego 
Aristófanes, Asamblea de muje-
res y Lisístrata.

Es la primera vez que la EMT de 
Segorbe elige un espacio abierto 
para mostrar su propuesta tea-
tral y la elección no fue casual, 
“en esta ocasión se pretende 
establecer un diálogo entre lo 
teatral y el patrimonio histórico y 
que sea la propia ciudad la que 
nos sirva de escenografía. La 
Era de la Estrella y la vista pri-
vilegiada que desde allí se tiene 
del cerro, nos sirve para ubicar la 

antigua Acrópolis y es el marco 
perfecto para representar dos 
obras del repertorio del antiguo 
teatro griego”, comenta Mafalda 
Bellido Monterde, directora de la 
Escuela Municipal de Teatro de 
Segorbe.

Al mismo tiempo reconoce que 
“es cierto que este cambio ha 
supuesto un reto para el alum-
nado, ya que salir del Teatro 
Serrano implica enfrentarse a 
nuevos desafíos, pero se han 
afrontado con las ganas y la ilu-
sión de aprender y de ofrecer al 
público 昀椀el, que nos sigue año 
tras año, nuevas experiencias 
teatrales”.

Asamblea de Lísistratas es la 
adaptación de dos de las co-
medias griegas más conocidas 

de Aristófanes, en las que la 
mujer tiene el poder de decisión 
y toma la palabra. La caracte-
rística de la comedia griega es 
昀椀esta y burla, es escatológica y 
desvergonzada, sin complejos y 
sin pelos en la lengua, una gran 
sátira humorística en la que 

los autores griegos reflejaron a 
la sociedad helena. “Nosotros 
hemos querido conservar esa 
vertiente sin renunciar, a las 
formas griegas, que 2500 años 
después todavía pueden resul-
tar escandalosas”, puntualiza, 
Mafalda Bellido.
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Entrega de premios del XXXVI Premio Internacional de cuentos Max Aub
o Escritores, pintores, músicos, 
políticos y demás personas que 
están relacionadas con el escri-
tor Max Aub y la Fundación que 
lleva su nombre se reunieron el 3 
de junio, por la noche en la cena 
Literaria que anualmente convo-
ca la Fundación Max Aub para 
hacer entrega del Premio Inter-
nacional de Cuentos Max Aub en 
su trigésimo sexta edición que 
este año coincide con la cele-
bración, de un doble aniversario: 
los 25 años de la creación de la 
Fundación y el 50 aniversario del 
fallecimiento del autor.

Los premiados fueron el escri-
tor Felipe Forero, primer colom-
biano en ganar el premio Max 
Aub internacional por su novela 
Vacanal, y José Ángel Planillo, 
que recibió el premio comarcal 
de cuentos por su trabajo El 

barranco de los judíos. En esta 
edición han concurrido cerca de 
600 trabajos de 21 países dife-
rentes (9 de Europa, 11 de Amé-
rica y 1 de Oceanía).

En la velada literaria estuvieron 
presentes la directora territorial 
de Presidencia en Castellón, Eva 
Redondo, que asistió en repre-

sentación de la Generalitat; la 
presidenta de la Fundación Max 
Aub y nieta del autor, Mª Teresa 
Álvarez Aub; la vicepresidenta 
de la Fundación 
y Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Car-
men Climent; y la 
diputada provin-
cial de Cultura, 
Ruth Sanz, entre 
otras personali-
dades.

La cena-velada 
culminó con el 
tradicional repar-

to por parte de la Fundación de 
una edición de bolsillo de los 
cuentos ganadores, que luego 
昀椀rmaron los premiados.

o El Centro Cultural “Olga Raro” 
de Segorbe acogió la presen-
tación del libro del segorbino 
Ramón Collado Izquierdo “La 
arquitectura de un equipo”. El 
acto contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López y de la Concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez. 

Ramón Collado nació en Segorbe 
en 1946 y ha trabajado como ar-
quitecto durante años en el Ta-
ller de Arquitectura de Ricardo 
Bo昀椀ll. De su fecundo paso por 
ese taller de arquitectura, uno de 
los más prestigiosos del mundo, 
surge este libro, donde se repa-
san vivencias y experiencias de 
la tarea en equipo.

Ramón Collado cuenta, en el pró-

logo del libro, que para Ricardo 
Bo昀椀ll “el trabajo en equipo en el 
Taller de Arquitectura era como 
el de una orquesta sinfónica”, en 
el que hay un director, que era él, 
y entre los componentes están 
los solistas, que destacan por su 
interpretación y participación. 
“Esos éramos nosotros, los que 
dirigíamos los anteproyectos, 
los proyectos, el desarrollo y 
realización de estos. Es decir, un 
proyecto del Taller de Arquitec-
tura era el resultado del trabajo 
en equipo”. 

Rafael Martín presentó su último libro Las Ferias Reales de Segorbe 

o El Salón de Actos de la Mutua 
Segorbina acogió, el 3 de junio, 
la presentación del último libro 
del periodista y Cronista O昀椀cial 
de la Ciudad de Segorbe, Rafael 
Martín Artíguez, titulado Las fe-
rias reales de Segorbe. Privile-
gios y evolución, que ha editado 
la Fundación Mutua Segorbina. 
Entre el público se encontraba 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López.

El acto lo abrió el presidente de 
la Mutua Segorbina, José Gar-

nes, con un pequeño homenaje 
de reconocimiento a modo de 
testimonio póstumo, al anterior 
presidente y creador de la Fun-
dación Mutua Segorbina, edito-
ra de la publicación, Rafael Zar-
zoso, fallecido recientemente. 
No obstante, la intervención del 
Director de publicaciones de la 
Mutua, Pablo Pérez, fue la más 
emotiva en recuerdo del presi-
dente que introdujo con acierto 
el contenido cultural a la enti-
dad. 

Cabe recordar que Martín 
fue el redactor del expedien-
te por el que se consiguió la 
declaración de la Feria de 
la Purísima como Fiesta de 
Interés Turístico de la Co-
munidad Valenciana con 
carácter Autonómico. En el 
libro pormenoriza todo lo 
concerniente a este evento 
comercial y festivo segorbino, 
en base a una amplia documen-
tación que abarca desde el siglo 
XIII hasta la actualidad.

El trabajo repasa también otras 
ferias que existieron en Segorbe 
en la antigüedad, como la Feria 
de Vallada y el Porrat de Santa 
Lucia.

El segorbino Ramón Collado 
mostró su libro “La arquitectura 

de un equipo”
o El Centro Cultural “Olga Raro” 
de Segorbe acogió la presen-
tación del libro del segorbino 
Ramón Collado Izquierdo “La 
arquitectura de un equipo”. El 
acto contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López y de la Concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez. 

Ramón Collado nació en Segorbe 
en 1946 y ha trabajado como ar-
quitecto durante años en el Ta-
ller de Arquitectura de Ricardo 
Bo昀椀ll. De su fecundo paso por 
ese taller de arquitectura, uno de 
los más prestigiosos del mundo, 
surge este libro, donde se repa-
san vivencias y experiencias de 
la tarea en equipo.

Ramón Collado cuenta, en el pró-

logo del libro, que para Ricardo 
Bo昀椀ll “el trabajo en equipo en el 
Taller de Arquitectura era como 
el de una orquesta sinfónica”, en 
el que hay un director, que era él, 
y entre los componentes están 
los solistas, que destacan por su 
interpretación y participación. 
“Esos éramos nosotros, los que 
dirigíamos los anteproyectos, 
los proyectos, el desarrollo y 
realización de estos. Es decir, un 
proyecto del Taller de Arquitec-
tura era el resultado del trabajo 
en equipo”. 

Fina Marín dió a conocer su nuevo 
trabajo ‘Para seguir soñando’ 

o La escritora segorbina Fina 
Marín presentó el 10 de junio su 
última obra titulada ‘Para Se-
guir Soñando’, publicada por la 
editorial Sanguina, en el salón 
del artesonado del Círculo Se-
gorbino.

El acto contó con la interven-
ción de la Concejala de Cultu-
ra, Marisa López y del escritor 
Luis Gispert que en formato 
entrevista fue obteniendo de-
claraciones de Fina Marín con 
respecto a su pasión 
por la escritura, al-
gunas anécdotas de 
su infancia en Vall 
de Almonacid y ju-
ventud y de su capa-
cidad creativa, entre 
otros aspectos.

La publicación reúne 

una serie de relatos cortos es-
critos con la libertad de tratarse 
de experiencias y sensaciones 
personales escritas para no ser 
leídas por nadie, pero que 昀椀-
nalmente ven la luz por la buna 
acogida que algunos de los es-
critos han tenido entre lectores 
de con昀椀anza.
Este es el segundo libro de rela-
tos que publica Fina Marín, des-
pués de Olivos y espliegos, de la 
editorial SarAlejandría. 
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o El 12 de junio, el Teatro Se-
rrano de Segorbe ofreció una 
Antología de Zarzuela que co-
rrió a cargo de la mezzosopra-
no, Noelia Castillo, acompaña-
da al violín por Manuel Serrano 

y al piano por José Madrid. El 
concierto fue organizado por 
la Asociación de Mujeres de 
Segorbe, con la colaboración 
del Ayuntamiento y la Diputa-
ción.

o El Teatro Serrano acogió el 
26 de mayo la representación 
teatral Los 60 son nuestros, “El 
musical”, de la compañía Muje-
res Clown de Xirivella que dirige 
Amaia Prieto Marín (Escuela de 
clown Hij@s de Augusto). 

Entre el público se encontraba 
la Concejala de Mujer e igual-
dad, Marisa López; la Concejal 
de Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez; la nueva Pre-
sidenta de la Asociación de 
Mujeres, Chelo Díaz, acompa-
ñada de la junta directiva; y un 
numeroso público que no quiso 

perderse la jornada vespertina 
en conmemoración del Día In-
ternacional de la Acción por la 
Salud de las Mujeres. 

En cuanto a la representación, 
un grupo de mujeres payasas 
en torno a los 60 y 70 años, re-
flexionan con humor sobre las 
lacras de la edad, la menopau-
sia, los condicionantes de gé-
nero... para acabar dando valor 
al hecho de ser mujer mayor. 
Una obra de teatro clown no 
profesional que anima cuerpo y 
mente. Porque la risa es salud, 
es hora de reírnos.

o La Fundación Bancaja inau-
guró el 2 de junio, en la Casa 
Garcerán, “Jinquer parece casi 
una pregunta”, un proyecto 
expositivo, editorial y divulga-
tivo alrededor de la fotografía 
como potencial herramienta de 
experimentación, creación y 
reflexión. El acto contó con la 
intervención del Presidente de 
la Fundación Bancaja, Vicente 
Martínez; de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent; y del comisa-
rio de la exposición, el fotógrafo 
segorbino, Julián Barón.

La exposición “Jinquer pare-

ce casi una pregunta” tiene su 
origen en el curso de fotogra-
fía desarrollado por Fundación 

Bancaja Segorbe entre octubre 
de 2021 y abril de 2022 e impar-
tido por Julián Barón. 

La muestra está integrada por 
medio centenar de fotografías 
en las que la técnica Lumen per-
mite el desplazamiento de con-
ceptos como autor, objetivo y 
cámara en favor de fenómenos 
más azarosos. Las fotografías 
expuestas han sido realizadas 
por José Miguel Valdeolivas, 
Mª Luisa Martín, Owain Shaw, 
Carlos Casas, Mª Pilar Martínez, 
Mª Carmen Vicente, José Llop, 
Mª Luisa Bolumar, José Plasen-
cia, Juan Ángel Garcerán, Am-
paro Marín, Aida Albiar, Pablo 
Maroto, José Miguel Gil y Julián 

Barón. La exposición incluye la 
exhibición de fotografías que 
documentan todo el proceso de 
creación de las obras.

La literatura está también pre-
sente gracias a la colaboración 
del dramaturgo y poeta Javier 
Vicedo, que ha escrito un poe-
ma inspirado en la visión de 
las fotografías ex-
puestas y a partir 
de su propia rela-
ción personal con 
Jinquer. Junto la 
imagen y la pala-
bra, el sonido se ha 
incorporado a esta 
propuesta cultural 
a través del paisaje 

sonoro creado por Manuel Var-
gas a partir de los sonidos am-
biente de Jinquer.

La muestra puede visitarse en la 
Casa Garcerán de Segorbe hasta 
el 31 de julio los viernes, sába-
dos y vísperas de festivos de 18 
a 21 h; y los domingos y festivos, 
de 12 a 13:30 y de 18 a 21 horas.

La Casa Garcerán acoge la exposición “Jinquer parece casi una pregunta”

Antología de Zarzuela en Segorbe

Los 60 son nuestros, “El musical” 
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o La Fundación Max Aub de 
Segorbe celebró su Patronato 
anual, en un año en el que se 
cumplen las bodas de plata de 
su constitución. La Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent y 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López, asistieron junto al resto 
de representantes de las insti-
tuciones patronas, donde se re-
forzó el compromiso municipal 
con la entidad.

“Este verano se cumplirán 25 
años de la constitución o昀椀cial 
de la Fundación Max Aub, en los 
que el Ayuntamiento de Segorbe 
ha trabajado incansablemente 
de su mano por ensalzar al autor. 
Cuentan con nuestro apoyo des-
de el primer día, y puntualmente 
en todo lo que se nos requiere y 
en los compromisos asumidos”, 
a昀椀rma la Alcaldesa.

El consistorio respalda a la Fun-
dación Max Aub con una aporta-
ción de 24.000 euros repartidos 
en dos partidas: una cuota pa-
tronal de 12.000 €, y aportando 
otros 12.000 € en apoyo a las 
actividades y publicaciones de 
esta entidad; además del man-
tenimiento y funcionamiento 
del edi昀椀cio donde se ubican sus 
o昀椀cinas, así como la cesión de 
cualquier otra instalación mu-
nicipal que se necesite. Por otro 
lado, al ser un ente dependiente 
del Ayuntamiento, este asume 
gastos adicionales como una 
auditoria necesaria para corro-
borar el buen funcionamiento de 
la Fundación. Para la realización 
de dicha auditoría, el consistorio 
ya aportó 7.000 euros en 2020 y 
lo mismo sucederá en 2022.

La Alcaldesa añade que “este 

año conmemoramos, además, 
el 50 aniversario del fallecimien-
to de Max Aub en México. Nos 
espera un año de actos y ho-
menajes para ensalzar la 昀椀gura 
del autor. Quiero dar la enhora-
buena a todo el equipo de profe-
sionales de la Fundación por su 
constante labor investigadora, 

por la que han obtenido La Me-
dalla de Oro al Mérito en Bellas 
Artes, poniendo a Segorbe en el 
centro de la cultura y la historia. 
Seguiremos adelante sumando 
esfuerzos para que este trabajo 
continúe de una forma tan bri-
llante como hasta ahora”. 

El Ayuntamiento de Segorbe y la Fundación Max Aub,
25 años de colaboración 

o La nueva Asociación 
Cultural Taurina La Escalera 
Joven de Segorbe se estre-
nará en la próxima sema-
na taurina de la capital del 
Palancia con ‘Embriagado’, 
número 66 y guarismo 7. 
Pertenece a la ganadería 
Fuente Ymbro, un hierro que 
estará presente en la feria 
de San Fermín y en las me-

jores plazas de España.

Los jóvenes de la peña tau-
rina han explicado que “tras 
una dura elección de gran-
des ejemplares presentados 
por nuestros peñistas tene-
mos la gran intuición de que 
será un toro ejemplar a la 
altura de la semana taurina 
de nuestra ciudad”.

La suelta del toro se reali-
zará el miércoles, 7 de sep-
tiembre. Será por la tarde, 
tras la tarde de vaquillas, y 
fuera de concurso.

Los miembros de la ‘La es-
calera joven’ agradecen a la 
Finca El Trapío el trato reci-
bido en su visita a la gana-
dería. 

La ACT La Escalera Joven se estrenará con
‘Embriagado’, con hierro de Fuente Ymbro 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
acogió el 21 de junio, la I Jorna-
da de Juventud del Alto Palancia 
con gran éxito de asistencia y en 
la que se puso de mani昀椀esto la 
necesidad de apostar por este 
sector de la población y por el 
ocio inclusivo. Alcaldes y con-
cejales de los consistorios de 
la comarca fueron informados 
por los técnicos de Juventud de 
la Mancomunidad y del Ayun-
tamiento de Segorbe sobre los 
intereses y motivaciones de los 
jóvenes palantinos y, además, se 
puso de mani昀椀esto la necesidad 
de continuar con las políticas 
que se están implementando 
además de desarrollar acciones 

de ocio inclusivo.

«Celebramos esta primera jor-
nada de Juventud con ilusión y 
la esperanza de poner en común 
el trabajo y las actuaciones que 
se están desarrollando en el Alto 
Palancia dirigidas a la infancia 
y la juventud. Porque no olvi-
demos que, actuando desde la 
base, logramos inculcar valores 
en los niños que más adelante 
se convertirán en jóvenes que 
son el futuro del Alto Palancia», 
a昀椀rma Mª Carmen Climent, Al-
caldesa de Segorbe.

Todos los asistentes a la jorna-
da destacaron la importancia de 
seguir apostando por la juven-

tud y por el desarrollo de planes 
de ocio inclusivo ya que hay un 
sector de la población que ahora 
mismo no tiene esa opción. Por 
ese motivo, se van a crear me-

sas de trabajo periódicas que se 
traducirán en acciones concre-
tas para generar ocio inclusivo y 
educativo en la comarca.

Segorbe acogió la I Jornada de Juventud del Alto Palancia
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o Como investigador y 
musicólogo, Adrián Rius 
ha escrito y publicado 
artículos para diversos 
medios de comunicación 
con el objetivo de difun-
dir la 昀椀gura de Tárrega. 
Entre ellas, la investiga-
ción “Francisco Tárrega 
y su época”, publicado 
por el Ayuntamiento de 
Córdoba y presentado en 
el Festival de Música de 
Córdoba en el año 2003; 
y una colección de obras 
basada en sus manuscri-
tos originales y primeras 
ediciones, adjunto a un 
estudio técnico-musi-
cal donde se analizan 
los fundamentos de la 
escuela del maestro, in-
cluido un CD con una gra-
bación inédita de Jose昀椀na 
Robledo-. Además, ha cola-
borado en varias produccio-
nes documentales de TVE y 
Canal 9 entre otros.

Su pasión hacia la 昀椀gura 
de Francisco Tárrega le ha 
llevado a realizar una in-
vestigación a lo largo de 
más de veinte años dando 
origen a “Francisco Tárrega, 
una biografía documental”. 
Este trabajo le ha valido el 
reconocimiento interna-
cional de la crítica musical 
convirtiéndose en una refe-
rencia imprescindible para 
estudiosos, musicólogos y 
melómanos y que, en estos 
momentos, ya se ha tradu-

cido a diferentes idiomas, 
entre ellos el inglés y el ja-
ponés. 

Como intérprete y especia-
lista en la guitarra, ha via-
jado por toda la geografía 
española y ha recorrido paí-
ses como Italia, Marruecos, 
USA, Canadá, Francia, Ale-
mania, Inglaterra... Ha sido 
invitado por los más presti-
giosos festivales de guitarra 
de Europa y EE.UU.

Compositores como el 
maestro Joaquín Clerch o 
Ferrer Ferrán, entre otros, le 
han dedicado o han conta-
do con Adrián Rius para el 
estreno de alguna de sus 
obras.

También es regularmente 
invitado a formar parte, 
como solista, en diferen-
tes agrupaciones came-
rísticas, así como en di-
versas orquestas. En los 
últimos tiempos está 
trabajando con el tenor 
David Montolío Torán y la 
soprano Monserrat Mar-
tí Caballé, con quienes 
desarrolla el repertorio 
vocal genuinamente es-
pañol.

Dentro del campo de la 
docencia, ha impartido 
masterclass, seminarios 
y ponencias en distintos 
países de Europa, Ma-
rruecos y EE.UU. Ha sido 
invitado en diferentes 
ocasiones por el Instituto 

Cervantes para exponer sus 
trabajos de investigación y 
como concertista. Desde el 
curso 2000/01 es profesor 
de guitarra en el Conserva-
torio Profesional de Música 
de Segorbe.

Con un Cd grabado en New-
market (Canadá) junto al 
guitarrista David Martínez, 
acaba de editar y grabar, en 
Orphenica Lyra, la integral de 
los manuscritos originales 
de Tárrega de la Colección 
Walter Leckie, siendo esta la 
primera edición/grabación 
de estas obras a nivel mun-
dial, y donde podemos en-
contrar, aún a día de hoy, pie-
zas y trascripciones inéditas.

o Comienzo con la temperatura máxi-
ma de Segorbe: 38,1 grados. Y la mínima 
más alta fue de 23,1 grados. Es decir, 
que la media ha estado sobre los 29 y 
30 grados. Bueno después de comentar 
esta ola de calor que hemos tenido, to-
dos nos preguntamos cómo será julio y 
agosto de 2022.

De acuerdo con las previsiones que 
manejamos, de momento, no tenemos 
buenas noticias para aquellas personas 
que no soportan muy bien el calor. Los 
mapas señalan que en los próximos me-
ses de julio y agosto y parte de la primera 
quincena de septiembre será tórrido. Las 
temperaturas podrían situarse de 1 a 2 
ºC por encima de lo normal.

Según los modelos numéricos que tra-
bajamos, la dorsal anticiclónica se man-
tendrá fuerte en latitudes medias y altas, 
provocando muchas horas de sol y au-
sencia de viento, con el calentamiento 
progresivo. Además, como estamos cer-
ca del mar Mediterráneo, se presentarán 
temperaturas más altas de lo normal, 
con las consecuencias que ello conlleva. 
Por ejemplo, la influencia que tiene un 
Mediterráneo caliente en el aumento de 
las noches tropicales.

Por ahora no se atisba un verano inesta-
ble en España, algo que se refleja en los 
mapas de anomalías de precipitación. En 
nuestra comarca, todo apunta a que las 
precipitaciones quedarán bastante por 
debajo de lo habitual, aunque hay que 
recordar que sobre todo el verano es una 
estación muy seca pero que debido a las 
altas temperaturas y estando en zona 
del interior, se forman tormentas, algu-
nas de ellas de tipo seco.

No obstante, y quiero hacer hincapié en 
ello, esto no quiere decir que no se va-
yan a producir tormentas o lluvias en los 
próximos meses, aunque la lluvia en ve-
rano en muchas zonas se considera algo 
extraordinario.

No obstante, actualmente esta es la pre-
visión. No hay que olvidar que las predic-
ciones a largo plazo en nuestras latitu-
des no resultan a día de hoy muy 昀椀ables. 
Sin embargo, nos pueden dar una idea 
de cómo puede ser la situación a gran-
des rasgos.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

Después de un 
junio caluroso, 
¿qué pasará en 
julio y agosto?

Adrián Rius Espinós

El personaje del mes

Club de lectura

o Durante el invierno de 2010, 
en un pequeño pueblo del inte-
rior de Mallorca, Anna y Mari-
na se reencuentran, después 
de quince años sin verse, para 
vender un molino y una pana-
dería que han heredado de una 
desconocida. Son dos herma-
nas con trayectorias muy dife-
rentes. 

Anna, de vida acomodada, 
apenas ha salido de la isla y 
sigue casada con un hombre 
al que ya no ama. Marina tra-

baja en el tercer mundo como 
médico para una ONG.

Contra todo pronóstico, Marina 
decide quedarse con la pana-
dería y averiguar quién era Lola 
Molí. En su búsqueda, descu-
brirá secretos que marcaron la 
relación con su familia; apren-
derá el o昀椀cio del pan y se acer-
cará a la verdadera Anna. Jun-
tas, quizá, logren recuperar los 
años perdidos, enfrentar sus 
fantasmas y tomar las riendas 
de sus propias vidas.

‘Pan de limón con semillas de amapola’,
de Cristina Campos
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o La Catedral de Segorbe se 
llenó de 昀椀eles, el 19 de junio, 
para participar en la Eucaristía 
del Corpus Christi, presidida 
por el Obispo, Casimiro López, 
tras la cual, el prelado salió a la 
calle para presidir la tradicional 
procesión del Corpus Christi y 
guiar la impresionante custodia 
de plata, del siglo XVI, donada 
a la ciudad por los Duques de 
Segorbe.

La salida de la procesión a las 
calles fue anunciada por las vo-
ces de los 12 colosos de bronce 
del conjunto sonoro de la ca-
tedral-basílica, manejados por 
los componentes de la presti-
giosa Asociación de Campane-
ros de Segorbe, además de por 
un des昀椀le previo de los gigantes 
y cabezudos.

Procesión del Corpus, que se 
realizó, tras dos años sin poder 
celebrarse a causa de la pande-
mia por el recorrido de costum-
bre.

El suelo del itinerario recorrido 
por la procesión está cubierto 
anualmente por una alfombra 

de espliego y manzanilla, aun-
que el aroma de las plantas aro-
máticas se hace especialmente 
intenso en la plaza del Almudín, 

donde los vecinos componen 
todos los años un gran tapiz 
con todo tipo de plantas y flores 
silvestres, al igual que los veci-

nos de la calle San Antón, calle 
San Diego y calle Palacio, que 
ellos mismos recogen de los 
montes del término días antes.

La procesión del Corpus Christi regresó a las calles de Segorbe

o La ONG Manos Unidas de la ca-
pital del Palancia inauguró el 15 de 
junio el Rastrillo Solidario, ubicado 
en el Seminario Menor de Segorbe, 
por la puerta recayente a la C/ Co-
lón.

El acto contó con la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent; y de 
los concejales, Marisa López y Pepe 

Muñoz, así como las presidentas de 
numerosas Asociaciones segorbi-
nas que no faltaron a esta cita so-
lidaria.

Cabe destacar que la ONG Manos 
Unidas de Segorbe organiza anual-
mente un rastrillo de este tipo, con 
el 昀椀n de destinar la recaudación ob-
tenida a proyectos solidarios.

“Rastrillo Solidario” de Manos Unidas

o 46 cortadores de jamón acu-
dieron al Encuentro Nacional 
Solidario de Cortadores de Ja-
món en favor de los refugiados 
de Ucrania que se celebró el 26 
de junio en la Glorieta Municipal 
de Segorbe.

El acto fue organizado por el 
cortador de Segorbe, Santiago 
Calvo y contó con la colabo-
ración de las Amas de Casa de 
Segorbe, el Ayuntamiento, así 
como varias 昀椀rmas comerciales 
de Segorbe, Castellón, Valen-

cia y Teruel. La jornada contó 
con la presencia de la Conceja-
la de Servicios Sociales, Marisa 
López. 

Alrededor de 1.000 personas 
visitaron los stands que se 
montaron con esta iniciativa 
solidaria aportando su granito 
de arena. Por tan solo 5 euros 
adquirieron un plato de jamón 
recién cortado y un refresco. 

El evento concluyó con la en-
trega de un diploma a todos los 
participantes.

Encuentro Nacional Solidario de Cortadores de Jamones
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o Finalizó de forma exitosa la 
presente edición de uno de los 
eventos más reconocidos y es-
perados de todos los que orga-
niza el CDFS Segorbe. Y es que 
el sábado, 4 de junio, se dispu-
taron las 昀椀nales del Torneo In-
ter-Escolar del Alto Palancia.

La jornada, que volvió a congre-
gar a un gran número de perso-
nas y niños, sirvió para determi-
nar cuáles fueron los mejores 
equipos de cada categoría. En 
3º de primaria el premio fue 
para el Colegio La Milagrosa de 
Segorbe, mientras que en las 
categorías de 4º y 5º el trofeo 
fue a parar a manos del Colegio 
Seminario Menor de Segorbe.

Con la presencia de la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent; 
y de los Concejales de Deportes 
y Educación, Estefanía Sales y 
Nacho Cantó, acompañados en 
todo momento por el presidente 

del CDFS Segorbe, Ángel Palo-
mar, dio por concluido un torneo 
en el que participaron alrededor 
de 300 alumnos de los centros 
escolares del Alto Palancia.

Desde el CDFS Segorbe agra-
decen la colaboración de los 
profesores, de las familias y de 
los voluntarios que hicieron po-
sible la celebración del mismo. 

Además, recalcaron el apoyo 
que una vez más dieron la Fun-
dación Bancaja Segorbe y el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Alrededor de 300 alumnos participaron en el XII Torneo Inter-Escolar 

o El Ayuntamiento de 
Segorbe ha colaborado con 
la organización del XXXIV 
Trofeo Entrada de Toros y 
Caballos, incluido dentro 
del X Trofeo Víctor Cabe-
do, para dar continuidad a 
una competición que sitúa 

a nuestra ciudad como una 
de las pruebas de ciclismo 
junior referentes a nivel na-
cional.

Por ese motivo, desde la 
Concejalía de Deportes se 
ha colaborado con 3.000 
euros a las entidades orga-

nizadoras, la UCAP y la fa-
milia de Víctor Cabedo, para 
que esta competición ten-
ga continuidad y Segorbe 
se consolide como sede de 
pruebas deportivas de pri-
mer nivel. 

Segorbe ayuda con 3.000€ para la continuidad del Trofeo Víctor Cabedo

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dotado al Centro Acuático 
Deportivo Segorbe (CADES) de 
nuevo equipamiento deportivo 
y tecnológico, así como de una 
pequeña área de descanso. La 
Concejalía del CADES ha desti-
nado una inversión de alrede-
dor de 10.000 euros.

La zona de gimnasio cuenta 
con una nueva máquina poli-
valente de musculación, que 
pueden utilizar hasta ocho per-
sonas al mismo tiempo, y que 

era muy necesaria en el centro. 
La edil responsable, Ángeles 
Gómez, comenta que “poco a 
poco dotamos al gimnasio mu-
nicipal de más contenido para 
que la satisfacción del usuario 
sea máxima. Cada año mejo-
ramos estas instalaciones tan 
importantes para la población 
de Segorbe”.

Asimismo, se ha instalado en 
la sala 2 una pantalla virtual 
para impartir clases dirigidas 
virtuales sin material deportivo, 

como “Entrenamiento funcio-
nal” y “Best Balance”, que em-
pezó en junio.

Por último, se han colocado 
unas mesas con taburetes en 
una pequeña área de espera.

El CADES presta servicio tan-
to a Segorbe como a personas 
de otras localidades y cuenta 
con instalaciones en constan-
te mantenimiento, tanto de la 
calidad del agua como de la 
adquisición de nuevo material 
deportivo.

Nueva máquina polivalente de musculación en el CADES 



21 N.36  ·  JULIO · 2022

DEPORTES

o El CDFS Segorbe ha cam-
biado de rumbo. El descenso 
de categoría y el regreso a la 3ª 
División del fútbol sala nacional 
ha llevado a la Junta Directiva a 
realizar una profunda reflexión, 
recti昀椀cando errores del pasado 
y apostando, de nuevo, por los 
valores y las señas de identidad 
que hicieron grande al club.

En primer lugar, la entidad ha 
decidido apostar por una perso-
na que conoce a la perfección el 
club y que fue uno de los acto-
res principales en su crecimien-
to en temporadas anteriores. Y 
es que Sergio Calduch cogerá 
las riendas del primer equipo 

del club, el Viveros Mas de Vale-
ro, y será a la vez el nuevo direc-
tor Deportivo y coordinador de 
la escuela de fútbol sala base.

Otra de las cosas que cambia-
rán será el per昀椀l de los jugado-
res de la primera plantilla que 
será formada en su gran ma-
yoría por jugadores canteranos 
que, pese a su juventud, tienen 
una dilatada experiencia en el 
fútbol sala y que conocen a la 
perfección cuál es el espíritu 
que busca recuperar el CDFS 
Segorbe.

Además, el regreso de Calduch 
como responsable de la es-

cuela del club garantiza que la 
cantera segorbina siga siendo 
una de las más importantes de 
toda la Comunidad Valenciana. 
La próxima campaña el CDFS 
Segorbe recuperará el equipo 
en categoría juvenil y volverá a 
completar una estructura y un 
staff técnico de gran nivel.

Otra de las cosas que intentará 
recuperar el CDFS Segorbe es 
la disputa de la Liga Local. La 
pandemia acabó con esta com-
petición amateur en la que par-
ticipaban más de 150 jugadores 
de todo el Alto Palancia y que 
es, sin lugar a dudas, una de las 
competiciones deportivas más 

antiguas de todas las que se 
celebran en nuestra ciudad.

Sergio Calduch dirigirá el nuevo proyecto del CDFS Segorbe 
recuperando el ADN segorbino

o Tras dos años complicados 
por la pandemia, esta tempora-
da con cambios importantes en 
el organigrama deportivo, nos 
propusimos sacar adelante 10 
equipos (3 femeninos, 2 mix-
tos y 5 masculinos) para ofre-
cer la práctica del baloncesto 
a cualquier deportista del Alto 
Palancia desde los 6 años. Una 
vez 昀椀nalizada la temporada po-
demos decir que nos sentimos 
más que orgullosos por lo con-
seguido, tanto a nivel deportivo 
como a nivel de evolución de to-
d@s nuestros jugador@s. 

Pero esto no es más que el co-

mienzo, ya que se están plan-
tando los cimientos para que 
nuestro Club siga creciendo en 
lo social y en lo deportivo, y así 
seguir siendo un referente del 
deporte comarcal como lleva-
mos haciendo desde 1984. 

Por último, resaltar la guinda del 
pastel, que fue el debut hace po-
cas fechas de nuestro equipo nº 
11, el equipo de jugadores con 
diversidad funcional, que tras 
muchos meses de trabajo se ha 
convertido en realidad. 

La próxima temporada la previ-
sión es todavía más ilusionante, 

ya que nuestra escuela comen-
zará a partir de los 4 años y muy 
probablemente pasemos de la 

docena de equipos federados. 
Somos CB Segorbe.

CB Segorbe

La temporada 21/22 consolida el
proyecto deportivo del Club Baloncesto Segorbe

o Nuestros triatletas sénior 
nos representaron: José Luis 
Calpe en el triatlón de media 
distancia de Oliva (1800m. na-
tación, 80km. bici y 18km. de 
carrera) cruzando la línea de 
meta en 4 horas y 22 minu-
tos. ¡Siempre grande! Y Diego 
Bonanad disfrutó del Medite-
rranean Epic Triátlon de Orope-
sa del Mar con las distancias de 
1900m. natación, 90km. bici y 
21km. carrera, acabando muy 
contento a pesar del calor, un 
lujo tenerlo en el club. Y para 
terminar con los sénior, nues-

tro deportista del año, Nacho 
Aguilar, estuvo en el triatlón 
Valencia playa Malvarrosa, 
participando en la distancia 
sprint, acabando en 1 hora 23 
minutos, donde su mayor feli-
cidad es cruzar la meta.

Los triatletas escolares pasaron 
por Puzol para disfrutar de una 
gran organización en el triatlón 
escolar, nuestr@s representan-
tes: Pau Torres Almela, Ariadna 
Vidal, Natalia Vidal, Isabel Moya, 
Luis García, Ana Torres Laffar-
ga, Erik Mejía Porcar, Noah Gil 
y Sergio Magdalena nos ense-

ñaron que, con una buena pre-
paración y entrenamientos, las 
competiciones las disfrutas y 
no las sufres. 

Esta escuela es el gran espejo 
donde se mira el club, por su fe-
licidad y pasión.

Club Triatlón Alto Palancia 

El Club Triatlón Alto Palancia comienza los triatlones en playa
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o El Bar-Cafetería Loli, regentado por Loli Fernández, 
comenzó su trayectoria profesional hace 12 años en 
la calle San Isidro, 1 de Segorbe. Y en 2021 decide 
trasladar su negocio a la avda. España, 91. 

Su 昀椀losofía es ofrecer a sus clientes precios popula-
res, en desayunos y almuerzos, con una gran varie-
dad de bocadillos: tortillas de ajos tiernos, cebolla, 
queso, francesa con bacon o jamón, embutido a la 
plancha, panceta, revuelto de chorizo o jamón…

Aunque, por la tarde-noche, a sus clientes les en-
canta degustar las exquisitas tapas, recién hechas 
y con productos de los comercios de Segorbe y la 
comarca: morro de cerdo, rabo, oreja, bravas, pollo 
cajún, sepia a la plancha, chipirón, puntilla, alitas de 
pollo, tellinas, gamba roja, pulpo a la gallega, quesos 
camembert, croquetas de jamón o boquerón en vi-
nagre.

Además, por encargo, elaboran exquisitos platos ca-
seros como la receta que nos ofrece en esta sección: 
manitas de cerdo.

Para reservas o encargos pueden llamar al
696 28 43 99.

Bar-Cafetería LoliManitas de cerdo

Ingredientes:
4 manitas de cerdo
3 cebollas
2 zanahorias
2 tomates
2 cucharadas de pulpa de pimiento choricero
125 gramos de chorizo (a tacos)
125 gramos de Jamón serrano (a tacos)
2 dientes de ajo
Tomillo 
Romero
Pimentón dulce
Sal
Aceite de oliva

Elaboración:

Pocha la cebolla y cuece las manitas: Pela las cebollas 
y corta 2 en rodajas para pocharlas en 3 cucharadas de 
aceite de oliva 10 minutos. Trocea las manitas y colóca-
las en la olla rápida junto con la otra cebolla troceada, el 
chorizo, el jamón, el ajo, el tomillo, el romero y sal. Cubre 
de agua y cuece 35 minutos a partir de que empiece a 
salir el vapor. Reserva las manitas, el chorizo y el jamón, 
por un lado, y el caldo desgrasado por otro.

Cocina el sofrito: Limpia y trocea el tomate, agrégalo a la 
cebolla pochada y cocina a fuego medio 10 minutos con 
una pizca de sal. Coloca el sofrito en el vaso de la batido-
ra y tritura hasta obtener un puré homogéneo.

Termina el guiso: Vierte el sofrito de nuevo en la cazuela, 
agrega una cucharada de pimentón y remueve. Añade 2 
vasos del caldo de cocción, la pulpa de pimiento chorice-
ro sin dejar de remover. Cuece a fuego lento 5 minutos. 
Agrega las manitas y el chorizo, remueve de nuevo, y co-
cina a fuego medio 8 minutos todo junto. Recti昀椀ca de sal 
si fuese necesario.

Sirve: Deja reposar las manitas 5 minutos apartadas del 
fuego, y sírvelas enseguida.
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

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

 Fotos cedidas por Carmen Barón




