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2 Segorbe

A G E N D A NOVIEMBRE

Todas las actividades relacionadas 
en esta agenda se llevarán a cabo 
limitando los aforos y garantizan-
do las medidas de seguridad. Po-
drán ser modi昀椀cadas, suspendidas 
o aplazadas, atendiendo a las ac-
tuales circunstancias sanitarias.

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

Días 11 y 15.
CLUB DE LECTURA TEATRAL: LAS 
DANESAS, DE XAVO GIMÉNEZ.
Palacete de San Antón.
18.00 horas.
* Información e inscripciones en emt-
segorbe@gmail.com
* Los miembros del club podrán asis-
tir a la representación de la obra el día 
17 en el Teatro Principal de Castellón, 
pudiendo participar en el posterior 
encuentro con el equipo actoral.
*Actividad organizada por el Instituto 
Valenciano de Cultura y la Asociación 
Valenciana de Escritores y Escritoras 
Teatrales (AVEET), en colaboración 
con las Concejalías de Educación 
y Cultura y la Escuela Municipal de 
Teatro de Segorbe.

Viernes, día 11.
HUNGER GAMES. Una divertida com-
petición con videojuegos y simulado-
res como herramienta colaborativa y 
de trabajo en equipo.
Aula de la Juventud de Segorbe.
De 17.00 a 20.00 horas.

CONFERENCIA: “NUEVOS DA-
TOS SOBRE LA CASA CUARTEL DE 
SEGORBE”, a cargo de D. VICENTE 
PALOMAR MACIÁN. Organizado 
por el Instituto de Cultura del Alto 
Palancia (ICAP).
Centro Cultural “Olga Raro”. 19.30 
horas.

Sábado, día 12.
FIESTAS SANTA CECILIA.
PASACALLE DE LA BANDA JUVE-
NIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE por las calles de Segorbe y 
recogida de los regalos obsequiados 
por los comercios.
10.30 horas.

APERTURA DE LAS EXPOSICIONES:
“SALÓN FOTOGRÁFICO DE OTOÑO”, 
organizada por la Agrupación Foto-
grá昀椀ca Segorbe.
“LA PRIMERA TOGA”, sobre Ascen-
sión Chirivella, primera abogada es-
pañola, organizada por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provin-
cias (FVMP).
“MIRADAS VIVAS, VOCES ENCON-
TRADAS”, de Ainhoa Anaut, cedida 
por el departamento de Igualdad de 
la Diputación de Castellón.
A continuación, tendrá lugar la XI 
Proyección Audiovisual: “RÁFAGAS”, 
a cargo de la Agrupación Fotográ昀椀ca 
Segorbe.
Sala Camarón Centro Cultural “Olga 
Raro”.
18.00 horas.
Colaboran: Concejalías de Cultu-
ra e Igualdad del Ayuntamiento de 
Segorbe.
*Hasta el día 20 de noviembre, las 
tres exposiciones permanecerán 
abiertas de lunes a domingo, de 18 a 
20 h. A partir de esta fecha y hasta 
el 11 de diciembre, se podrá seguir 
visitando el “SALÓN FOTOGRÁFICO 
DE OTOÑO” los viernes, sábados y 
domingos de 18 a 20 h.

GALA ENTREGA DE PREMIOS CON-
CURSO DE GANADERÍAS “CIUDAD 
DE SEGORBE”.
Restaurante Casa Alba.
20.30 horas.

Domingo, día 13.
REPRESENTACIÓN TEATRAL “EL 
NIÑO QUE QUERÍA UNA FALDA ES-
COCESA”, a cargo de Bullanga CIA 
Teatral S.L.
Teatro Serrano.
18.00 horas.

Jueves, día 17.
PROYECCIÓN AUDIOVISUAL “LA 
PRIMERA TOGA”, sobre Ascensión 
Chirivella, primera abogada española.
Sala Camarón Centro Cultural “Olga 
Raro”.
18.30 horas.

Viernes, día 18.
FORO DE OPINIÓN DE NAVARRO RE-
VERTER. Conferencia del periodista 
JESÚS MONTESINOS: “DEL 4 DE 
MARZO DE 2004 AL 2022. EL DÍA 
QUE SE ACABÓ LA POLÍTICA”.
Salón de actos del Edi昀椀cio Navarro 
Reverter.
19.30 horas.

REPRESENTACIÓN TEATRAL. “LA 
VERDADERA HISTORIA DE LA MUER-
TE DE FRANCISCO FRANCO”, DE 
MAX AUB.
Teatro Serrano.
22.00 horas.

Sábado, día 19.
FIESTAS SANTA CECILIA.
17.00 h. PASACALLE DE RECOGIDA 
DE NUEVOS EDUCANDOS que se in-
corporan a la Banda y a la Orquesta, 
a cargo de la Banda de Música de la 
Sociedad Musical de Segorbe.
A continuación, TRASLADO PROCE-
SIONAL de la imagen de Santa Ceci-
lia desde la Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana hasta la S.I. Catedral Basí-
lica de Segorbe.

19.00 h. CONCIERTO EXTRAORDI-
NARIO DE SANTA CECILIA a cargo 
de la Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe, con presenta-
ción de los Educandos de 2022 en el 
Auditorio Municipal Salvador Seguí 
de Segorbe. Director: Juan Francisco 
Plasencia Civera.

Domingo, día 20.
FIESTAS SANTA CECILIA.
12.00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA EN 
HONOR DE SANTA CECILIA, en la S.I. 
Catedral-Basílica de Segorbe, con la 
intervención de la Orquesta “José 
Perpiñán” de la Sociedad Musical de 
Segorbe y la Capilla Musical de la Ca-
tedral de Segorbe, dirigida por David 
Montolío. Director: Daniel Gómez 
Asensio.

A continuación, PROCESIÓN DE SAN-
TA CECILIA desde la S.I Catedral Ba-
sílica de Segorbe hasta la Iglesia de 
San Joaquín y Santa Ana, donde se 

realizará el tradicional Sorteo de Me-
dallas de la Asociación Santa Cecilia.

18.00 h. CONCIERTO DE MÚSICOS 
SOLISTAS DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE, en el Auditorio 
Municipal Salvador Seguí.

Lunes, día 21.
FIESTAS SANTA CECILIA.
MISA EN SUFRAGIO DE LOS DIFUN-
TOS de las asociaciones de Santa 
Cecilia y la Sociedad Musical de 
Segorbe, celebrada por el Rvdo. D. 
Federico Caudé Ferrandis.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.

Jueves, día 24.
V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS 
SOCIALES.
Salón de los Alcaldes del Ayunta-
miento y plaza Agua Limpia.
10.30 horas.

Viernes, día 25.
LECTURA MANIFIESTO DÍA INTER-
NACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES, con música en directo a cargo 
de un QUINTETO DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE.
Plaza del Agua Limpia.
12.00 horas.

CHARLA CON EL ESCRITOR ELOY 
MORENO, dentro de la campaña 
“LLEGIM ALS POBLES”.
Sala C Centro Cultural “Olga Raro”.
18.00 horas.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 
“CON LA PATA QUEBRADA”, de DIE-
GO GALÁN. Actividad organizada por 
la Asociación de Mujeres de Segorbe.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

Sábado, día 26.
VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
“Segorbe a través de su historia”.
Salida desde la Tourist Info.
11.00 horas.
*Recomendado reservar en el 964 71 
32 54.

“LAS COUCHERS. Charlas de Azu-
carillo”, organizado por la concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento de 
Segorbe.
Teatro Serrano.
19:30 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSE 
M.ª DE JAIME “OCHO AÑOS DE 
LA HISTORIA DE SEGORBE. 1957-
1964”, crónicas de Antonio Montse-
rrat en el diario turolense “LUCHA”.
Salón de Actos del Edi昀椀cio Navarro 
Reverter.
19.30 horas.

Domingo, día 27.
II MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO.
Salida a las 11.00 horas desde la pla-

za del Agua Limpia y meta en la plaza 
Alto Palancia.
Al 昀椀nalizar, Masterclass de Zumba a 
las 12.00 horas.

Miércoles, día 30.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
PARA LA REPRESENTACIÓN TEA-
TRAL “UN OSCAR PARA OSCAR”, a 
cargo de la CIA Txalo Produkzioak 
S.L, que tendrá lugar el domingo, día 
10 de diciembre, en el Teatro Serrano.

*Venta anticipada: En el Museo Mu-
nicipal de Arqueología y Etnología 
(MAES), miércoles y jueves, de 11 a 
14 h., viernes y sábados, de 11 a 14 h. 
y de 17 a 19 h., domingos y festivos, 
de 11 a 14 h. y en https://entradas.
segorbe.es/
*En taquilla, el mismo día del espec-
táculo.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

28 de septiembre de 2022
Pilar Martínez Blasco
82 años.

30 de septiembre de 2022
Juan Carlos Gimeno Guerrero
61 años.

2 de octubre de 2022
Carmen Lucia Bielsa
92 años.

4 de octubre de 2022
Antonio M. Querol Villalba
64 años.

15 de octubre de 2022
Mª Carmen Mezquita Sos-
pedra
77 años.

16 de octubre de 2022
Dolores Herrero Sierra
78 años.

16 de octubre de 2022
Dolores García Navarro
85 años.

19 de octubre de 2022
José Bolumar Casinos
88 años.

20 de octubre de 2022
María Josefa Laffarga Civera
73 años.
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ESCRÍBENOS A:

Tras dos años de impás a consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por el CO-
VID, los segorbinos y visitantes acudieron 
a la XII Feria del Voluntariado en el Jardín 
Glorieta Botánico Pau, organizada por la 
Concejalía de Servicios Sociales para co-
nocer la labor que realizan dichas entida-
des. En esta ocasión fueron 12 las ONG’s 
participantes.

El Ayuntamiento ha solicitado la línea de 
subvenciones LEADER para mejorar di-
ferentes servicios. Las actuaciones con-
templan la adquisición de una grúa urbana 
de retirada de vehículos; la mejora de los 
parques de la Constitución y de Sopeña 
de Segorbe con nuevos juegos infantiles; 
compra de equipamiento técnico y mobi-
liario para el Teatro Serrano y el Auditorio; 
y la adquisición de una grúa para personas 
con diversidad funcional para Segóbriga 
Park y de un tótem informativo. La cuantía 
total de los proyectos es de 142.581,17 €, 
de los que, en caso de aprobarse, se podría 
contar con una ayuda del 65%.

En el pleno ordinado, celebrado el 5 
de octubre, se dio luz verde, tras mu-
chas reuniones y conversaciones con la 
Conselleria de Educación, al Plan Edi昀椀-
cant con el que se mejorara el aulario de 
Primaria del CEIP Pintor Camarón, con la 

concesión de 2.671.288,46 euros. Por otra 
parte, también se aprobó el reconocimien-
to a los Caballistas de la Entrada de Toros 
y Caballos, quienes contarán con una calle 
rotulada a su nombre y que se localizará 
en la UE15.

Un curso más, el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Sanidad, realiza el servicio 
de enfermería escolar con un programa que 
busca promocionar los hábitos saludables 
y el cuidado de la salud en la infancia en los 
tres colegios de la ciudad.

El Ayuntamiento presentó a los centros 
educativos CEIP Pintor Camarón, Colegio 
Seminario Menor Diocesano, Colegio Dio-
cesano Milagrosa e IES Cueva Santa, ade-
más de al equipo técnico del Ayuntamiento, 
el programa Segorbe por la Infancia, con el 
objetivo dar voz a la infancia y a la juven-
tud.

En octubre también se inició la primera 
fase de elaboración del III Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres 
con la consultora de equidad e igualdad 
Proactives S.L. que ha comenzado a rea-
lizar un diagnóstico de la situación actual. 
Las conclusiones se recogerán en el docu-
mento del III Plan de Igualdad Municipal y 
servirán de guía para hacer real y efectiva 
la igualdad en Segorbe.
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TEMA DEL MES

La XII Feria del Voluntariado de Segorbe da voz a las entidades sociales

o Tras dos años de impás a 
consecuencia de la crisis sani-
taria provocada por el COVID, 
Segorbe celebró el 22 de octu-
bre la XII Feria del Voluntariado 
que se ubicó en el Jardín Glorie-
ta Botánico Pau. Las encarga-
das de cortar la cinta inaugural 
fueron las Reinas de las Fiestas, 
Carmen Gómez Climent y Vic-
toria Moya Martínez. El even-
to contó con la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent 
y de la Concejala de Servicios 
Sociales, Marisa López.

La XII Feria del Voluntariado, 
organizada por la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Segorbe, tiene como 
昀椀nalidad visibilizar la labor de 
dichas entidades, que pone el 
foco en la acción social tanto a 
nivel local, como nacional e in-
ternacional.

«Es muy importante dar a co-
nocer públicamente el trabajo 
que, de forma totalmente des-
interesada, realizan las asocia-
ciones de voluntariado. Por un 
lado, para que más personas se 
puedan sumar a sus proyectos 
y, por otro, para agradecer su 
labor social en Segorbe, espe-
cialmente tras unos años en 
los que han sido fundamentales 
para ayudar a paliar las des-
igualdades», explica la Alcalde-
sa, Mª Carmen Climent.

La Feria contó con ambientación 
musical con el grupo Cowards. 
Asimismo, a las 18 h se realizó 
una actuación de magia a car-
go de Iván Arribas, y el cierre del 
evento tuvo lugar a las 20 h.

Las entidades que participa-
ron en el evento fueron: ALCER 
Castalia, ASFADIS, MANOS 
UNIDAS (Delegación Segorbe), 
Cruz Roja (Asamblea Comar-
cal), Cáritas Interparroquial Se-
gorbe-Castellón, AMPA Centro 
Ocupacional Alto Palancia, DA-
CEM, AFEMAP, ADAIS, Funda-

ción DIAGRAMA, ALMA RURAL, 
CDR Palancia – Mijares, RURAL 
AVANZA, ATENEO Castellón, 
AEMC Castellón, Cuerpos Euro-
peos de la Solidaridad, Corres-
ponsales juveniles, colectivo 
árabe, AFA Castellón y Recono-
ce.org.

La Concejala de Servicios So-
ciales, Marisa López, se mostró 
satisfecha con la participación 
en este evento; “un espacio 
donde mostrar el trabajo que 
realizan estas entidades en di-
ferentes ámbitos de interven-
ción y donde fomentar y difun-
dir los valores del voluntariado 
como el compromiso, la solida-
ridad y la cooperación”.
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TEMA DEL MES

La atención social en Segorbe

o El área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Segorbe 
se encarga de la atención social 
que se presta en diferentes ni-
veles. Atención Primaria Básica 
(APB), Atención Primaria Espe-
cífica (APE) y Atención Secun-
daria (AS). Así como los conve-
nios anuales de colaboración con 
la Asamblea Comarcal de Cruz 
Roja, los de cooperación social y 
los de cooperación internacional. 

La APB se corresponde a la aten-
ción prestada desde los Ayunta-
mientos. Sería la puerta de acce-
so al sistema, la primera atención 
de la demanda realizada por la 
persona, con el consiguiente 
diagnóstico social y una primera 
atención desde la proximidad.

La APE, tras derivación desde 
APB, presta atención especí昀椀ca 
para problemáticas concretas ya 
identi昀椀cadas (básicamente coin-
cide con recursos ambulatorios o 
centros de día).

La AS presta atención de alta in-
tensidad y se corresponde con la 
atención residencial a situacio-
nes concretas (Centros residen-
ciales para personas mayores, 
para personas con diversidad 
funcional, para personas con en-
fermedad mental crónica...).

Aclarado esto, nos centramos en 
la Atención Primaria Básica:

La APB debe garantizar en cada 
territorio (municipio o mancomu-
nidad) una serie de Servicios:
• Servicio de acogida.
• Servicio de promoción de la 
autonomía.
• Servicio de inclusión social.
• Servicio de prevención e inter-
vención con familias.
• Servicio de acción comunitaria.
• Servicio de asesoría técnica 
especí昀椀ca.
• Unidad de igualdad.

Y es desde el Servicio de acción 
comunitaria desde donde se tra-
baja por promover la convivencia 
en la comunidad de referencia a 
través de diferentes estrategias 
entre las que destaca la promo-
ción del voluntariado u otras for-
mas colaborativas entre la ciuda-
danía.

A día de hoy y a efectos prácticos, 
algunas de las acciones concre-
tas en esta línea de promoción 
del voluntariado toman forma de 
convenios de colaboración con el 
tercer sector local.

Los convenios actualmente vi-
gentes (o en tramitación) son:

• Convenio de colaboración con 
la Asociación Fray Luis Amigó. 
El Ayuntamiento, con la dotación 
de 6.000 euros, ha contribuido 
al proyecto socioeducativo im-
plementado por la asociación, 
disponiendo por ello de un total 
de 10 plazas a disposición del 
Equipo Municipal de servicios 
Sociales.

• Convenio de colaboración con 
la Asociación Cáritas Diocesana 
de Segorbe. Mediante la dota-
ción económica de 5.000 euros, 
el Ayuntamiento contribuye al 
sostenimiento del banco de ali-
mentos gestionado por dicha en-
tidad. Recurso del que, a su vez, 
se hace uso desde el Servicio de 
Inclusión Social de Atención Pri-
maria Básica.

• Convenio de colaboración con 
la Asamblea Comarcal de CRUZ 
ROJA. Con una dotación eco-
nómica de 3.000 euros, impulsa 
el proyecto de actividad de esta 
organización en el territorio. Pro-
yecto que, a través del volunta-
riado, revierte en la población con 
la prestación de servicios desti-
nados a población vulnerable 
(población infantil en situación 
de pobreza, personas mayores 
dependientes o población con di-
versidad funcional).

• Convenios de Cooperación So-
cial. Además de los convenios ya 
citados destinados a entidades 
arraigadas en la localidad, anual-
mente se procede a convocar en 
pública concurrencia la subven-
ción de iniciativas sociales con 
una dotación (actualmente) de 
8.300 euros. De manera que en-
tidades con proyectos sociales 
que se ajusten a las bases de la 
convocatoria acceden a parte de 
esta dotación según las puntua-
ciones obtenidas. Fruto de esta 
convocatoria surgen colabora-

ciones signi昀椀cativas con enti-
dades como DACEM o ALCER 
Castalia. Entidades que, a través 
del voluntariado, impulsan pro-
yectos de actividad destinados a 
prestar apoyos a población afec-
tada por daño cerebral adquiri-
do (en el caso de DACEM) o por 
enfermedad renal (en el caso de 
ALCER Castalia)

• Convenios de cooperación in-
ternacional. Entendiendo que 
todo territorio que goza de opor-
tunidades tiene una responsabi-
lidad con aquellos vecinos que 
no las tiene, y cuyo bienestar 
– a un mismo tiempo - afecta y 
se ve afectado por nuestro pro-
pio desarrollo, el Ayuntamiento 
apuesta por impulsar proyectos 
de cooperación internacional im-
plementados por entidades que 
basan su actividad en el volun-
tariado.

Este impulso se traduce en tres 
convenios de colaboración, do-
tados con 1.500 euros cada uno 
de ellos  y las entidades que en 
este año 2022 contarán con dicho 
apoyo a su 昀椀nanciación son CRUZ 
ROJA, MANOS UNIDAS y PROYSO 
que, respectivamente, aposta-
rán por el fortalecimiento de los 
medios de vida de familias pro-
ductoras en la región central de 
Burkina Faso en el caso de CRUZ 
ROJA; por la Educación para el 
desarrollo, sensibilizando a la po-
blación española de la necesidad 
de comprometerse con los países 
en vías de desarrollo en el caso 
de MANOS UNIDAS y por la aten-
ción integral de los niños y niñas 
del Centro Infantil Luis Amigó en 
Evinayong (Guinea Ecuatorial) en 
el caso de PROYSO.

• Convenios de colaboración sin 
dotación presupuestaria. Ade-
más de los convenios que impli-
can impulso económico, se dan 
una serie de colaboraciones en 
las que confluyen intereses entre 
las entidades del tercer sector y 
la administración pública. Ejem-
plo de ello son los convenios 
con entidades como el Club de 
Baloncesto Segorbe, CiberVolun-
tarios.org o la Asociación de Vo-
luntarios de CaixaBank.

Estas tres entidades, de diferente 
naturaleza, desarrollan su activi-
dad apoyándose en el voluntaria-
do. 

A través de la colaboración con 
el Club de Baloncesto Segorbe, y 
mediante la cesión de instalacio-
nes deportivas, el Ayuntamiento 
cuenta con el soporte técnico 
del Club para incorporar la prác-
tica del Baloncesto Inclusivo en 
distintos Centros del Sistema 
Público Valenciano de Servicios 
Sociales.  

Las colaboraciones con CiberVo-
luntarios.org y con la Asociación 
de Voluntarios de CaixaBank per-
miten luchar contra la brecha di-
gital y acercar a la ciudadanía los 
conocimientos necesarios para 
enfrentar las di昀椀cultades relacio-
nadas con la digitalización que 
actualmente impregna cualquier 
actividad de la vida diaria inde-
pendientemente de las circuns-
tancias personales de cada cual. 
Cada una de estas entidades, di-
rige su acción a diversos colec-
tivos, cada cual con sus necesi-
dades.

Anualmente el Ayuntamiento 
procura un punto de encuentro 
entre las entidades y la ciudada-
nía a través de la Feria del Volun-
tariado que este año presentó su 
XII edición.

Entidades que – de un modo u 
otro – están vinculadas con este 
territorio. Que desarrollan sus 
proyectos destinados a nuestra 
población o que encuentran en 
ella los voluntarios y voluntarias 
que les permiten actuar.

Otra forma de contribución al 
desarrollo del tejido social, com-
patible con el voluntariado, es la 
propia participación ciudadana.

El Ayuntamiento, desde el ámbito 
de Servicios Sociales, este año 
apuesta por impulsar órganos 
de participación especí昀椀cos para 
la población infantil consideran-
do que los niños y niñas de hoy 
serán la población adulta, cuyos 
proyectos de vida se desarrolla-
rán en ese tejido social futuro por 
el que se está trabajado.
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GESTIÓN

o El Ayuntamiento aprobó en 
el pleno ordinado, celebrado el 
5 de octubre, la delegación de 
competencias en materia de in-
fraestructuras educativas para 
la adecuación del aulario de 
Primaria del CEIP Pintor Cama-
rón, que supone la concesión de 
2.671.288,46 euros.

Con los nueve votos a favor (sie-
te del PP, uno del PSOE y uno de 
SP); una abstención (del PSOE) 
y dos en contra (del PSOE), se 
ha aprobado el Plan Edi昀椀cant 
que conlleva una serie de mejo-
ras en el aulario de Primaria del 
CEIP Pintor Camarón. «Por 昀椀n, 

tras muchas reuniones y con-
versaciones con la Conselleria 
de Educación, hemos logrado 
sacar adelante el Plan Edi昀椀cant 
con el que mejoraremos las ins-
talaciones del colegio, siempre 
según las indicaciones y ne-
cesidades que ha solicitado la 
dirección del centro», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe. Y añade que esta ac-
tuación «no es excluyente ni su-
pone impedimento alguno para 
que sigamos intentando, en el 
futuro, uni昀椀car los aularios de 
infantil y primaria del CEIP Pin-
tor Camarón».

Segorbe acepta el Plan Edificant para mejorar el CEIP Pintor Camarón

o Las actuaciones contem-
plan la adquisición de una grúa 
urbana de retirada de vehícu-
los; la mejora de los parques 
de la Constitución y de Sopeña 
de Segorbe con nuevos juegos 
infantiles; compra de equipa-
miento técnico y mobiliario para 
el Teatro Serrano y el Auditorio; 
y la adquisición de una grúa 
para personas con discapacidad 
funcional para Segóbriga Park 
y de un tótem informativo. La 
cuantía total de los proyectos 
es de 142.581,17 �, de los que, 
en caso de aprobarse, se podría 
contar con una ayuda del 65%.

El Ayuntamiento ha solicitado la 
línea de subvenciones LEADER 
para mejorar diferentes servi-
cios y adquirir:

1) Una grúa para la retirada de 
vehículos estacionados indebi-
damente y que servirá, además, 
para la retirada de los coches 
que hayan sido declarados resi-
duos sólidos urbanos o los ac-
cidentados que puedan suponer 

un peligro para la seguridad. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
ha solicitado a la Conselleria de 
Agricultura y Desarrollo Rural la 
cantidad de 50.886 € y aportará, 
con fondos propios, alrededor 
de 27.400 €.

2) Nuevos elementos para re-
novar los parques infantiles de 
la Constitución y de Sopeña 
con diferentes juegos de muelle 
simple y doble; de torres con ro-
códromos y escaleras; y case-
tas con paneles de aprendizaje, 
entre otros, con un importe total 
de 47.437,22 €.

3) Mobiliario en el Auditorio 
Municipal con un presupuesto 
de 5.397 € y para la compra de 
equipamiento técnico en el Tea-
tro Serrano, por un importe de 
17.870,36 €.

4) Una grúa para personas con 
diversidad funcional para el 
complejo acuático Segóbriga 
Park, con un coste de 6.639,99 
€; y un tótem para mejorar la in-
formación turística de Segorbe, 

por un importe de 14.350,60 €.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, explica que 
«esperamos que estas solicitu-

des se resuelvan de forma favo-
rable para poder efectuar todas 
estas mejoras que redundarán 
en bene昀椀cio de los segorbinos y 
segorbinas».

El Ayuntamiento solicita subvenciones LEADER
para varios proyectos en Segorbe
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o En octubre comenzaron 
las clases de refuerzo que el 
Ayuntamiento, a través de 
Servicios Sociales, imparte a 
alumnado de la ESO con el ob-
jetivo de fomentar su autono-
mía personal y centrado en el 
desarrollo de su competencia 
social. Un proyecto que cuen-
ta con una inversión superior a 
5.000 euros.

Con el inicio de curso acadé-
mico, el Ayuntamiento vuelve 

a apostar por la inversión en 
la población joven a través de 
las clases de refuerzo al alum-
nado de la ESO. Con un presu-
puesto superior a 5.000 euros 
se ha incorporado personal 
de atención directa que -en 
coordinación con el Equipo de 
Atención Primaria Básica de 
Servicios Sociales-, atiende 
al alumnado entre las 17 y 20 
horas, de lunes a jueves.

«Una de las responsabilidades 

de las administraciones locales 
es la de generar y sostener es-
pacios de sociabilización en los 
que los más jóvenes puedan 
tejer redes en contextos salu-
dables y adquirir herramientas 
útiles para la vida adulta. El 
equipo de Servicios Sociales si-
gue confiando en la Academia 
de Invierno como una de las 
fórmulas adecuadas para ello», 
señala Marisa López, Concejala 
de Servicios Sociales.

La Academia de Invierno da refuerzo a 20 jóvenes 

o La Concejalía de Juventud 
ya ha hecho efectivo el pago 
de las ayudas que concede el 
Ayuntamiento para financiar 
el transporte para estudiantes 
que, durante el curso 2021-
22 hayan realizado estudios 
oficiales en centros situa-
dos fuera del municipio de 
Segorbe.

Un año más desde el Ayunta-
miento se han concedido las 
ayudas destinadas a 昀椀nanciar 
el transporte para estudiantes 
que, durante el curso acadé-
mico 2021-2022, hayan rea-
lizado presencial o semipre-
sencial en estudios o昀椀ciales 
en centros que expidan una 
titulación o昀椀cial homologada 

en centros educativos que se 
encuentran fuera del munici-
pio, por no existir en Segorbe 
oferta de los estudios que 
motivan el desplazamiento.

En total han sido 28 jóvenes 
los que, en proporción a la ba-
remación, que se reflejaba en 
las bases, se han bene昀椀ciado 
de esta ayuda que ha supues-
to un coste de 7000 euros.

“Desde la Concejalía de Infan-
cia y Juventud se pretende se-
guir en esta línea de actuación 
para continuar dando apoyo 
y respuesta a la juventud del 
municipio en sus necesidades 
y que consigan completar sus 
estudios”, señala Estefanía 
Sales, Concejala de Juventud.

Abonan 7.000 euros a 28 jóvenes
en las ayudas al transporte escolar

o Este servicio que facilita el 
Ayuntamiento de Segorbe en el 
CEIP Pintor Camarón, el Colegio 
Seminario Menor Diocesano y 
Colegio Diocesano La Milagro-
sa, tiene como objetivo edu-
car en salud para empoderar al 
alumnado en el cuidado de su 
salud y lograr que sean unos 
adultos sanos.

Un curso más, el Ayuntamien-
to de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Sanidad, realiza 
el servicio de enfermería esco-
lar con un programa que busca 
promocionar los hábitos salu-
dables y el cuidado de la salud 
en la infancia en los tres cole-
gios de la ciudad. A través de 
charlas y talleres, las enferme-
ras escolares desarrollan temas 
como los hábitos saludables, 

las emociones, la sexualidad, la 
fotoprotección, primeros auxi-
lios y salud mental, entre otros. 
De hecho, colaboran con la Uni-
dad de Prevención Comunitaria 
en Conductas Adictivas (UPC-
CA) de Segorbe con tres talleres 
sobre Salud Mental, Tabaco y 
Alcohol.

“Desde el Ayuntamiento con-
sideramos necesario este ser-
vicio que se inició en el CEIP 
Pintor Camarón en 2016 y que 
nosotros ampliamos, en 2020, a 
todos los centros educativos de 
Primaria de Segorbe. Una inicia-
tiva cuyo coste asumimos to-
talmente porque consideramos 
que la educación para la salud 
es vital tanto para el alumna-
do como para el profesorado 
y los progenitores”, señala Mª 

Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

El servicio municipal de enfer-
mería escolar realiza un conti-
nuo seguimiento del alumna-
do y mantiene contacto con la 
Unidad de Odontopediatría de 
Segorbe; con los pediatras de 
la zona de Salud de Segorbe; 
con la Unidad de Salud Men-
tal Infantil; con Neuropediatría 
del Hospital de Sagunto; con la 
UPCCA; y con las enfermeras 
de diabetología y alergología 
del Hospital de Sagunto, entre 
otros.

Así mismo, este curso van a de-
sarrollar talleres sobre primeros 
auxilios entre el profesorado, 
con el que mantienen un estre-
cho contacto para tratar temas 
de su interés. En cuanto a las 

familias del alumnado, recibi-
rán, tras cada taller o charla, una 
infografía para conocer los con-
tenidos que se han abordado y 
también se pretende realizar un 
taller sobre primeros auxilios.

Las enfermeras escolares mu-
nicipales prestan sus servicios 
en los centros de primaria de 
Segorbe.

Las enfermeras escolares inician el curso con un completo programa

o El pasado mes de octubre en-
tró en funcionamiento una nue-
va forma de pago online de las 
tasas municipales y generación 
de autoliquidaciones a través de 
la página https://sede.segorbe.
es/. Para poder acceder a este 
servicio, es necesario disponer 
de un certificado digital, que, en 
caso de no tenerlo, se puede so-
licitar en el Ayuntamiento.

Actualmente, las autoliquida-
ciones que se pueden gestionar 
desde la sede electrónica son:
– Impuesto Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO)
– Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica (IVTM)
– Tasa de licencias urbanísti-
cas, Construcciones y Obras
– Tasa por ocupación de terre-
nos de uso público con mesas 
y sillas

– Tasa por tenencia animales 
potencialmente peligrosos
– Tasa de entrada de vehículos 
(VADOS)
– Tasa por celebración de ma-
trimonios civiles
– Tasa por participación en pro-
cesos selectivos
– Tasa por expedición de docu-
mentos

«El objetivo es ir incorporando 
poco a poco todas las autoli-
quidaciones para que se pue-
dan gestionar directamente en 
la sede electrónica del Ayunta-
miento. Gracias a este nuevo 
servicio, el Consistorio da un 
paso más al incorporar las nue-
vas tecnologías al servicio del 
ciudadano y acercar y facilitar 
los trámites administrativos», 
a昀椀rma la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent.

Pagos online
a través de la sede electrónica 
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El Ayuntamiento pone en marcha el programa Segorbe por la Infancia

o Un proyecto que tiene como 
objetivo dar voz a la infancia y 
a la juventud se dio a conocer el 
25 de octubre entre la dirección 
de los centros educativos CEIP 
Pintor Camarón, Colegio Semi-
nario Menor Diocesano, Colegio 
Diocesano Milagrosa e IES Cue-
va Santa, además de al equipo 
técnico del Ayuntamiento.

En la presentación, la Alcaldesa 
de Segorbe, Mª Carmen Climent, 
destacó la importancia de cono-
cer y tener en cuenta la visión, 
las experiencias y la realidad en 
la que se desenvuelven los niños 
y jóvenes de la ciudad. “Con este 
ambicioso proyecto, estamos 
colocando los cimientos para 
asegurar los derechos de los 
niños, niñas y los adolescentes 
de Segorbe con el desarrollo de 
políticas públicas, inclusivas y 

equitativas”.

Para lograr una ciudad que res-
pete y vele por los derechos de la 
infancia, desde el Consistorio se 
plantean tres objetivos:

1) Sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de trabajar 
por y para los derechos de la in-
fancia a través de la publicidad 
e información; la celebración de 
actos y eventos; y la elaboración 
del I Plan Local de Infancia y 
Adolescencia.

2) Impulsar la participación in-
fantil y adolescente de Segorbe 
a través de los consejos esco-
lares; del plan integral de juven-
tud; del asesoramiento e infor-
mación a las asociaciones; de 
los corresponsales juveniles; del 
programa Encuentro de Garitos 
Saludables; del grupo motor que 
se creó en el 2020; de la creación 

del Consejo Local de Participa-
ción Infantil y Adolescente; y del 
uso de la web, Decide Segorbe, 
donde también podemos es-
cuchar las inquietudes de este 
sector de la población;

3) Seguir desarrollando accio-
nes que compensen e incluso 
erradiquen las situaciones de 
vulnerabilidad y desigualdad 
que todavía existen. Un trabajo 
conjunto de las áreas de Servi-

cios Sociales y Educación que 
ya se está realizando y se plas-
ma en actuaciones como la pre-
vención del absentismo escolar, 
servicios como la enfermera 
escolar, las escuelas de verano 
y de invierno, las ayudas de co-
medor y de material escolar, así 
como concienciar en materia de 
igualdad, diversidad y preven-
ción de la violencia, entre otras 
muchas cosas.

Los caballistas de la Entrada de toros y Caballos tendrán una calle 
o El pleno ordinario ce-
lebrado el 5 de octubre, 
aprobó con los únicos vo-
tos favorables del Partido 
Popular, el reconocimiento 
a los Caballistas de la En-
trada de Toros y Caballos, 
quienes contarán con una 
calle rotulada a su nombre 
y que se localizará en la 
UE15.

De esta forma, el Ayunta-

miento de Segorbe reco-
noce a un colectivo funda-
mental en la celebración de 
la Entrada de Toros y Ca-
ballos, que durante toda su 
historia ha participado con 
gallardía, valor y maestría 
en un espectáculo único en 
el mundo, y que cuenta con 
la catalogación de Fiesta 
de Interés Turístico Inter-
nacional y Bien de Interés 

Cultural.

Además, y de forma excep-
cional, el Consistorio rea-
lizará un reconocimiento a 
los Caballistas participan-
tes en las entradas de 2022, 
que han resultado un tanto 
especiales y que se han sal-
dado sin apenas incidentes 
gracias a la valentía, el arro-
jo y el buen hacer de los 23 
jinetes y amazonas.

Abierto el plazo para participar con puestos y atracciones
en la Feria de la Purísima 

o Los artesanos y ferian-
tes podrán presentar hasta 
el 11 de noviembre, de forma 
telemática, presencial o por 
carta certificada, su solicitud 
para participar con sus produc-
tos en la tradicional Feria de la 
Purísima de Segorbe, Fiesta de 
Interés Turístico de la Comuni-
dad Valenciana, que volverá a 
llenar las calles de la ciudad de 
artesanía, tradición y atraccio-
nes, el próximo 8 de diciembre. 

Los productos han de ser de ca-
rácter tradicional como artícu-
los típicos navideños, artesanía, 
juguetes, alfarería, cerámicas, 
flores y libros, entre otros.

Como en la pasada edición del 
año 2021, el evento se ubica-
rá en la avda. Fray Luis Amigó, 
avda. España, calle Vall d’Uixó y 
alrededores. La manera de pre-
sentar las solicitudes por parte 
de los feriantes será, o bien de 
forma presencial en el consisto-
rio, o bien por correo certi昀椀cado 
o a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Segorbe 
(sede.segorbe.es), en el trámi-
te denominado “Solicitudes de 
puesto de Feria de la Purísima”.

La Concejala de Ferias y Merca-
dos, Marisa López, destaca que 
“nuestro objetivo es mantener 
esta feria, Fiesta de Interés Tu-

rístico de la Comunidad Valen-
ciana, como una cita impres-
cindible y de calidad en estas 
fechas prenavideñas. Además 

de ser 昀椀eles a la tradición con 
un evento que supone un im-
portante impulso económico, 
social y cultural en Segorbe”.
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TRES AÑOS (VI):
MARISA LÓPEZ

Tres años de Marisa López, tres 
años de buenos gestos y nada 
más.

- ¿Existe una agenda cultural 
municipal? No. La Concejalía de 
Cultura vive de dar subvenciones 
a las asociaciones segorbinas 
y que ellas se encarguen de ha-
cer actos. Se han apropiado de 
los actos que no organizan ellos 
mismos y los publicitan como si 
los organizara el Ayuntamiento. 
Con cuatro actos municipales al 
trimestre ya dicen que han hecho 
algo.

- Por favor, más cultura al casco 
antiguo. ¿Tanto cuesta realizar 
actos en el Cerro de la Estrella o 
en la Plaza de la Judería? ¿Tanto 
cuesta realizar un festival infantil 
o callejero que use el casco anti-
guo como sede? Las fotos y sus 
buenas palabras lo suplen.

- El mercado que fue. Recti昀椀car es 
de sabios, o al menos eso dice el 
dicho popular. El mercado desde 
que está el PP en el gobierno no 
ha hecho más que menguar poco 
a poco, ni un rastro de lo que un 
día fue. Ni la horchata o el zumo 
a costa de las arcas municipales 
pudieron arreglar su fracaso.

- Una feria artesanal. “Si gana-
mos la feria volverá a ser artesa-
nal”, eso decían desde el PP. ¿El 
resultado? Dos ferias han organi-
zado la Sra. López, dos fracasos 
absolutos. Nunca habíamos teni-
do tan pocas paradas y tan poca 
variedad de objetos. La artesanía 
brilla por su ausencia. Otra pro-
puesta incumplida. No hablemos 
ya del lugar donde montan las 
atracciones alrededor de casas 
donde ya vive gente.

- La concejalía que va sola. ¿Hace 
algo en Servicios Sociales que no 
se hiciera ya en la anterior legisla-
tura? Presumen de una concejalía 
que sus objetivos vienen marca-
dos por el gobierno de la Genera-
litat, el que tanto detestan.

- ¿Tener limpios los parques ca-
ninos? La concejala de Bienestar 
Animal podría darse una vuelta de 
vez en cuando por los parques de 
la localidad, vería que los juegos 
llevan rotos meses, que las hier-
bas campan a sus anchas y que 
más suciedad no cabe. ¡Organizó 
un acto para aprovechar las ins-
talaciones del parque canino y los 
juegos estaban rotos!

El Juego de Tronos en el PP ha 
empezado.

Tic tac.

SP EXIGE RESPUESTAS

Silencio absoluto es lo que la 
oposición y, por ende, el pueblo 
de Segorbe, ha recibido a nume-
rosas preguntas que se hicieron a 
la alcaldesa y sus concejales en 
el pleno.

La concejala de SP, Teresa Mateo, 
lanzó numerosas preguntas im-
portantes al PP, entre las que se 
encontraba la desastrosa situa-
ción en la que se encuentra nues-
tro río o qué organización se ha 
llevado para la venta de las entra-
das de los palcos de la calle Colón 
durante la semana de Toros.

¿Qué contestaron la alcaldesa y 
concejales encargados? Silencio. 
Es inaceptable que la derecha ig-
nore las máximas de la política 
local, entre las que se encuentra 
rendir cuentas de su gestión. Ges-
tión que con su silencio se vuelve 
a demostrar nefasta, inexistente, 
marcada por la dejadez y con un 
solo objetivo: lucrarse luciendo 
modelito.

SP también presentó cuestiones 
como qué se ha cobrado por el 
uso del suelo público a la empre-
sa privada que organizó la Feria 
del Jamón; por qué se contrató 
una empresa externa para montar 
y desmontar el vallado de la Glo-
rieta en 昀椀estas y cuánto costó. 
Ni la alcaldesa ni la concejala de 
Fiestas, Estefanía Sales, quisie-
ron o supieron responder.

Preguntas sobre servicios socia-
les, como si se ha solicitado la 
acogida al programa de bolsas 
de cuidado profesional para fa-
milias con hijas e hijos de hasta 
16 años, dotado con 13.950.000€, 
o si el Ayuntamiento va a utilizar 
el plan Adha para la compra de 
viviendas con el mecanismo de 
tanteo y retracto como viene ha-
ciendo la Conselleria para dotarse 
de vivienda pública. ¿Qué contes-
tó el PP? Silencio.

Todas estas son cuestiones in-
teresantes que el equipo de go-
bierno debería solventar a las 
familias. Pero Climent no piensa 
en estos temas que mejoren el 
futuro del municipio, al igual que 
no lo hizo cuando el presidente 
de la Confederación Hidrográ昀椀ca 
del Júcar visitó la Entrada y no le 
expuso la situación en la que se 
encuentra nuestro cauce. ¿Qué 
hizo? Foto, sonrisa y pañuelo. 
Después de más de tres años to-
davía no se han enterado que con 
aparentar no basta. Segorbe me-
rece mucho más que eso.

LA DIFERENCIA ENTRE 
DECIR O HACER

Decir es fácil. Hacer es más difícil. 
El Partido Socialista en Segorbe 
dice muchas cosas, pero cuando 
ha tenido la oportunidad de po-
nerlas en práctica, en Gobierno, no 
ha cumplido nada de lo prometido. 
Dicen que “de昀椀enden la educación 
pública” pero todos los centros 
escolares de Segorbe han sido 
construidos durante los mandatos 
del Partido Popular. Tuvieron la 
oportunidad de dejar su ‘impronta’ 
con la reforma del CEIP Pintor Ca-
marón, pero presentaron un pro-
yecto tan incompleto e imposible 
de ejecutar que, ya con Carmen 
Climent al frente del Ayuntamien-
to, ha tenido que rehacerse com-
pletamente para poder llevarse a 
cabo.

La izquierda suele a昀椀rmar en sus 
discursos que trabaja por ‘la in-
clusión’ pero, en su momento, 
dejó fuera del programa de En-
fermería Escolar a casi la mitad 
de los alumnos matriculados de 
la ciudad de Segorbe. Hoy somos 
el único municipio de la provincia 
de Castellón que cubre el 100% de 
sus centros públicos y concerta-
dos con un servicio que trabaja en 
fomentar hábitos saludables entre 
los más jóvenes, les da asistencia 
y resulta esencial en la prevención 
temprana de cualquier situación 
de riesgo. 

El Partido Popular trabaja en 
Segorbe para que la ciudadanía 
pueda disponer de las mejores 
instalaciones públicas y de los 
mejores servicios. No hemos de-
jado de reivindicar que el Conser-
vatorio Profesional de Música ‘Alto 
Palancia’ debería ser asumido por 
la Generalitat, en igualdad de con-
diciones que el resto de centros de 
poblaciones con similares carac-
terísticas. Igualdad de trato. Otro 
‘dogma’ que la izquierda incumple 
en Segorbe.

El PSOE gusta además de lanzar 
proclamas en favor de ‘la sani-
dad pública y de calidad’, pero 
también en Segorbe tenemos un 
ejemplo de lo que supone ser go-
bernados por la izquierda. Una de 
las primeras decisiones que tomó 
Ximo Puig al llegar a la Generali-
tat fue llevarse el ‘mamógrafo’ de 
Segorbe a Sagunto obligando a 
cientos de mujeres de la comar-
ca a desplazarse hasta la loca-
lidad valenciana para hacer sus 
comprobaciones, revisiones y 
exámenes médicos. No hay mejor 
ejemplo para constatar el empeo-
ramiento que ha sufrido la sanidad 
pública en el Alto Palancia. 

Segorbe merece trabajo y hechos.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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o Del 29 de octubre, hasta el 27 
de noviembre, Segorbe acoge la 
decimosexta edición de estas 
jornadas gastronómicas en las 
que participan cinco restauran-
tes y que se complementan con 
tres visitas guiadas gratuitas, 
el 29 de octubre y el 6 y 26 de 
noviembre. 

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha organizado, un año más, la 
Muestra Gastronómica de las 
Setas que cuenta con la parti-
cipación de Casa Alba, Tasca El 
Refugio, Restaurante 50 Caños, 
Restaurante María de Luna y 
Gastroadictos. 

“Esta muestra pone en valor 
los productos de nuestra tierra 
con un resultado digno de los 
paladares más exigentes. Des-
de el Ayuntamiento de Segorbe 
continuamos trabajando para 
consolidar a nuestro munici-
pio como un destino del siglo 
XXI sostenible, responsable, 
digitalizado porque somos ple-
namente conscientes de que 
el turismo es uno de los moto-
res de nuestra economía y que 
Segorbe tiene sobradas capaci-
dades para destacar como des-
tino turístico de interior”, a昀椀rma 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe. 

A través de la Concejalía de Tu-
rismo también se han organiza-
do tres rutas guiadas gratuitas 
que se celebran los sábados, el 
26 de octubre y 6 y 26 de no-
viembre con el título “Segorbe 
a través de su historia”. Se re-
comienda reservar plaza en la 
Tourist Info, en el teléfono 
964 71 32 54.

“Gracias a iniciativas 
como esta muestra o la 
inclusión en Castelló Ruta 
de Sabor o el EXQUISIT 
impulsamos el turismo 
gastronómico que gene-
ran riqueza en Segorbe. 

Somos un destino para todo el 
año y para demostrarlo quere-
mos revalidar el título de Mu-
nicipio Turístico y conseguir la 
certi昀椀cación de Destino Turís-
tico Inteligente”, señala Ángeles 
Gómez, Concejal de Turismo.

Presentación de la XVI Muestra Gastronómica de las Setas

o El Complejo Acuático �Se-
góbriga Park� y la piscina de 
Peñalba recibieron este verano 
alrededor de 45.000 personas, 
que disfrutaron de sus instala-
ciones desde el mes de junio.

Según comentó la Concejal de 
Turismo, Ángeles Gómez “el ba-
lance es cada vez más positivo 
dado que este año han entrado 
al Segóbriga Park alrededor de 
33.000 personas y en la pisci-
na de Cárrica unas 12.000 per-
sonas. En 2021 entraron unas 
26.000 en Segóbriga Park y en la 
piscina de Cárrica unas 10.000. 
Es debido también a que el aforo 
por la crisis sanitaria se ha vis-
to aumentado. Ya estamos en 
niveles de aforo prácticamente 
normales de la época preco-
vid. También hay que jugar con 

otras circunstancias, puesto que 
ha habido más días de sol, no 
hemos cerrado ningún día por 
la meteorología y, además, la 
apertura de este año ha sido del 
12 de junio al 31 de agosto. En 
época de pandemia, al no haber 
昀椀estas, hacíamos un esfuerzo 
desde el equipo de gobierno y se 
abrían del 1 de julio hasta el 15 
de septiembre. Estas circuns-
tancias han sido favorables para 
que el balance, como no podía 
ser de otra forma, haya sido po-
sitivo”. 

La nota negativa, como otros 
años, han sido los actos 
vandálicos al aparecer excre-
mentos en las aguas de manera 
continua. Pero obviando estos 
sucesos vandálicos, Gómez lan-
zó un mensaje de positivismo. 

“Estamos cada vez reci-
biendo a más turistas que 
visitan nuestras piscinas, 
tanto Segóbriga Park como 
las de Cárrica”. 

En cuanto a las insta-
laciones, a pesar de los 
años que tienen, se intenta 
mantenerlas en las mejo-
res condiciones posibles. 
Este año se arreglaron los 
cuartos de aseo del exte-
rior y se compraron dos 
toboganes infantiles, uno 
para Segóbriga Park y otro 
para la piscina de Cárrica. 
“Nos gustaría en próximos 
veranos poder seguir man-
teniendo esa calidad. Es 
intención de la Concejalía de Tu-
rismo mejorar las instalaciones 
todos los años. Todo suma para 

que Segorbe siga recibiendo tu-
ristas, que por cierto, también se 
quedan a pasar unos días entre 
nosotros”.

Alrededor de 45.000 personas disfrutaron del
Segóbriga Park y de las piscinas de Cárrica

Nueva señalización en los
50 caños y en la Esperanza

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha colocado nuevas señales 
para informar sobre el acceso 
al paraje de los 50 Caños y so-
bre la senda peatonal de La Es-
peranza. Una actuación que se 
une a la mejora de la señaliza-
ción en el entorno del Fuerte de 
la Estrella que se hizo reciente-
mente.

Con esta nueva señalética y del 
Fuerte de la Estrella, el Ayunta-
miento facilita el acceso a los 
parajes más emblemáticos de 
Segorbe como son la Fuente de 

los 50 Caños y el paraje de la Es-
peranza.
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o El Ayuntamiento ha iniciado 
las obras de adecuación de una 
sala en el Museo de Arqueología 
y Etnología de Segorbe (MAES) 
dotándola de accesibilidad y 
que se convertirá en una sala 
de audiovisuales que marcará el 
inicio de la visita con un vídeo 
sobre la historia de Segorbe.

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura, dentro de su proyecto de 
mejora de los espacios cultu-
rales y turísticos de Segorbe, ha 
iniciado las obras para la ade-
cuación de una de las salas del 
MAES, como espacio destinado 
a contenidos audiovisuales con 

accesibilidad para personas 
con movilidad reducida.

“Esta sala será el inicio de la vi-
sita al MAES para dar a conocer, 
a través de un vídeo introduc-
torio, la historia de la ciudad y 
los hechos más destacados. 
Gracias a este vídeo, facilita-
mos una mejor comprensión 
de los contenidos del museo y 
mejoramos la experiencia del 
visitante”, señala Marisa López, 
Concejala de Cultura.

Los trabajos tienen un coste to-
tal de 27.763,75 € que se des-
tinan tanto a la obra civil como 
a la adecuación de la estancia y 
están 昀椀nanciados por el Ayun-

tamiento de Segorbe y por una 
subvención de 10.000 € conce-

dida por la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

El MAES tendrá una nueva sala de audiovisuales

o Segorbe acogió el 27 
de septiembre, en el Salón 
de los Alcaldes, la primera 
de las jornadas de presen-
tación que Castelló Ruta 
de Sabor va a realizar en 
toda la provincia para dar 
a conocer la nueva fase 
del proyecto que pone en 
valor el turismo gastronó-
mico provincial, conocer 
el trabajo realizado has-
ta la fecha y presentar la 
hoja de ruta a seguir en los 
próximos meses.

La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, se-
ñaló que era un día idó-
neo para celebrar esta 
presentación en el Día 
Mundial del Turismo, 
además de destacar el 
patrimonio turístico de 
Segorbe que “se com-
pone de imponentes 
monumentos, de luga-
res históricos y de cul-
to, de cultura, artesanía, 
昀椀estas y, por supues-

to, la gastronomía”. Así 
mismo, también elogió 
las dos citas gastro-
nómicas que ofrece la 
ciudad: “Segorbe pone 
en valor durante todo el 
año el arte culinario que 
potenciamos, aún más 
si cabe, durante las jor-
nadas gastronómicas 
de la olla segorbina y las 
setas que se celebran en 
enero y noviembre, res-
pectivamente”.

Segorbe acoge la presentación de Castelló Ruta de Sabor

o Casa del siglo XIX, situada en pleno 
casco antiguo monumental de Segorbe. 
Fue restaurada en 2014. Casa de alqui-
ler íntegro, cuenta con tres habitaciones 
dobles apta para seis personas, una de 
ellas con jacuzzi. Está totalmente equi-
pada con estilo rústico.

Su situación la hace privilegiada, ya que 
está ubicada a tan sólo 40 metros de la 
Muralla y Arcos del Argén.

Sus gestores trabajan con unos están-
dares de calidad siguiendo las directrices 
del SICTED para conseguir cubrir las ex-
pectativas de sus huéspedes.

Puedes conocerlas visitando www.ca-
saargen.com o siguiéndoles en Instagram 
@casaruralargen. Se puede consultar 
precio y disponibilidad por WhatsApp, 
teléfono ó mail. (Tel 625739565. casaar-
gen@gmail.com).

Casa Rural Argén

Un proyecto de Sistema Integral de Ca-
lidad Turística (SICTED), gestionado por 
Turespaña y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). El certi-
昀椀cado se renueva de forma anual y pone 

en valor el compromiso de los partici-
pantes en ofrecer a los turistas un ser-
vicio óptimo y de calidad. 

El compromiso del Ayuntamiento de 
Segorbe con las 15 empresas segorbi-

nas certi昀椀cadas que apuestan por la ca-
lidad turística del destino es ayudarlas a 
promocionar sus establecimientos. Por 
ello se ha creado este espacio para dar-
los a conocer. 

¿Qué es SICTED?
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Gran éxito en el V Encuentro Empresarial 
o El Teatro Serrano de Segorbe 
fue el escenario elegido para la 
celebración del V Encuentro Em-
presarial del Alto Palancia, orga-
nizado por FECAP (Federación 
Empresarial Comarcal del Alto 
Palancia) al que asistieron un nu-
trido grupo de empresarios, em-
prendedores, entidades públicas 
y privadas, de las comarcas del 
Alto Palancia, Camp de Morvedre 
y de la provincia de Castellón y 
Valencia. Asimismo, contó con la 
presencia de estudiantes del IES 
Cueva Santa de Segorbe, futuros 
emprendedores.

Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe, fue la encargada de 
inaugurar el evento, acompaña-
da por Alejandra Gimeno, Técni-
ca de Desarrollo Empresarial de 
la Diputación de Castellón, Mª 
José Arnau, responsable de la 
Comisión Delegada de la Fun-
dación Bancaja Segorbe y por 
Federico Torrejón, presidente de 
FECAP, quienes dirigieron unas 
palabras a los presentes.

El encuentro comenzó con la 
conferencia �El pegamento 
de los equipos� impartida por 
Javier Giménez Divieso, Con-
sultor, Mentor, Coach y forma-

dor experto en Liderazgo, Equi-
pos y RR.HH. quien puso de 
mani昀椀esto muchas ideas prác-
ticas y concretas para aplicar 
y mejorar el funcionamiento de 
los equipos, resaltando la im-
portancia de la con昀椀anza y el 
impacto que genera la misma 
a través de múltiples ejemplos, 
así como el apreciar y poner en 
valor a las personas recono-
ciendo sus méritos.

Seguidamente, y tras un bre-
ve descanso, se llevó a cabo la 
entrega del premio al proyecto 
ganador del VII Concurso Alto 
Palancia Emprende, �Mi dia-
mante es de papel�, que recogió 

Eva Mª Salafranca Molina.

Siguiendo con el programa, 
Carmen Serrano Durbá, Subdi-
rectora de Ciberseguridad de la 
DGTIC de la Generalitat Valen-
cia, puso en contexto la trans-
formación digital que todos es-
tamos viviendo, y con múltiples 
ejemplos puso de 
mani昀椀esto la vulnera-
bilidad de las pymes, 
comercios y usuarios 
en general; habló so-
bre el cibercrimen, 
ciberdelitos, ponien-
do de mani昀椀esto que 
el fraude informático 
(estafas) es el que 

más ha crecido, ya que supone 
el 87,4 % del total; así como so-
bre las debilidades de nuestros 
sistemas de protección y sobre 
la necesidad de adoptar todas 
las medidas que sean necesa-
rias no de una forma reactiva 
sino que nos protejan de los 
ataques de grupos que están 
muy organizados, profesiona-
lizados y que funcionan como 
verdaderas empresas.

El encuentro 昀椀nalizó con la con-
ferencia de Inés Torremocha, 
Mentora Coach Ejecutiva de 
Ventas, Top 10 Speaker en ven-
tas 2019; conferenciante inter-
nacional y autora del libro �La 
vida es Venta�, quien desde una 
concepción muy “rokera y enér-
gica”, expuso los principios de 
la TransforACCIÓN, basada en 
las iniciales del grupo AC/DC.

Comienza la elaboración del III Plan de Igualdad de Oportunidades
o El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Igualad, inició 
en octubre la primera fase de 
elaboración del III Plan de Igual-
dad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres con la con-
sultora de equidad e igualdad 
Proactives S.L. que ha comen-
zado a realizar un diagnóstico 
de la situación actual.

Un paso previo a la redacción 
del Plan de Igualdad que permi-
tirá conocer el contexto particu-
lar del municipio en todos sus 
ámbitos para posteriormente 
elaborar una serie de objetivos 
adaptados a esta realidad y pro-
mover los cambios organizati-
vos para la igualdad de opor-
tunidades, derechos y de trato 
sin que exista discriminación 
por sexo. Las conclusiones se 
recogerán en el documento del 
III Plan de Igualdad Municipal y 
servirán de guía para hacer real 
y efectiva la igualdad.

“Con el objetivo de poder elabo-
rar un análisis lo más 昀椀el posible 
a la realidad, también se van a 

realizar consultas a la ciudada-
nía, al tejido asociativo y a co-
lectivos y entidades segorbinos 
que, además, favorecerán la co-
laboración entre ellas y el Ayun-
tamiento”, señala Marisa López, 
Concejala de Igualdad.

Ya se ha mantenido la primera 
jornada de participación ciuda-
dana a la que asistieron repre-
sentantes de la Asamblea Co-
marcal Segorbe- Alto Palancia 
de la Cruz Roja, la FECAP, Manos 
Unidas, la Asociación vecinal de 

Cárrica, la Asociación Filatélica, 
el Club del Bonsai, el IES Cueva 
Santa, la Asociación de Muje-
res, la residencia de personas 
con discapacidad, el Centro de 
Desarrollo Rural Palancia-Mija-
res, la Asociación Intramuros, la 
Asociación de Bolilleras, el IES 
Alto Palancia, la Asociación por 
la Promoción y la Defensa de la 
Sierra Espadán, el colegio La Mi-
lagrosa, la Sociedad Musical, el 
colegio Seminario y la Asocia-
ción Fotográ昀椀ca.

En la sesión se abordaron as-
pectos como el acceso al mer-
cado de trabajo, la educación, 
la cultura, las 昀椀estas, el ocio, 
los deportes, la participación 
social, la juventud, la seguridad 
ciudadana, la salud, la concilia-
ción y corresponsabilidad; y la 
violencia machista y de género.

La consultora elaborará, con 
toda esta información más la 
recogida de las diferentes áreas 
técnicas del Ayuntamiento y el 
análisis estadístico poblacional, 
el informe de diagnóstico que 
reflejará tanto la línea de trabajo 
que ya existe como las necesi-
dades detectadas en cualquiera 
de los ámbitos trabajados. «Así 
el Plan de Igualdad 昀椀nal, a través 
de las medidas propuestas, será 
un documento vivo con el que el 
Ayuntamiento de Segorbe pueda 
realizar las actuaciones nece-
sarias, desde todas sus áreas, y 
así seguirá trabajando por una 
sociedad más justa para toda 
la población», asegura Marisa 
López.
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Homenaje a Ricardo Bellveser en las
Jornadas Internacionales de “Max Aub: 50 años después” 

o Los días 29 y 30 de sep-
tiembre, la Fundación Max Aub 
organizó las Jornadas Interna-
cionales, �Max Aub: 50 años 
después. Homenaje a Ricardo 
Bellveser�, que se celebraron 
en el Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe. 

Todos los años se suelen reali-
zar estas jornadas, las últimas 
en la UNED de Valencia y en 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, pero este año debido a los 
25 años de la Constitución de 
la Fundación Max Aub y los 50 
años de la muerte de Max Aub 
se decidió hacer las Jornadas 

en Segorbe. 

El evento contó con distintas 
ponencias sobre la obra na-
rrativa, el teatro, los montajes 
teatrales, epistolarios, cine y 
arte relacionadas con la vida y 
obra de Max Aub. También se 
presentaron novedades edito-
riales del último mes “Las ver-
siones ilustradas de Max Aub�, 
de María Ángeles Valls y “Max 
Aub-Guillermo de Torre. Epis-
tolario, 1944-1968�, de Manuel 
Aznar. Además, se desarrolló 
una mesa redonda para home-
najear la memoria del patro-
no cientí昀椀co Ricardo Bellveser 

Icardo que falleció el 29 de di-
ciembre de 2021.

Asimismo, el 29 de septiembre 
y 1 de octubre, dentro de las 
Jornadas Interna-
cionales, el Teatro 
Serrano acogió la 
representación de 
la obra �Morir por 
cerrar los ojos�, de 
Max Aub, bajo la 
dirección de María 
de Orduña. La obra 
está producida por 
Za昀椀ro Cinema, 
con el apoyo del 
Ateneo Español 

de México y la Fundación Max 
Aub. Acto patrocinado por la Di-
rección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura.

Un neozelandés gana el XXXV Concurso Internacional de
Composición Coral “Juan Bautista Comes” de Segorbe

o La composición coral �Sanc-
tus in 8 parts�, de Christopher 
Artley, de Auckland, Nueva Ze-
landa, ha sido la ganadora del 
XXXV Concurso Internacional de 
Composición Coral Juan Bautis-
ta Comes, de Segorbe. El fallo se 
dio en la última sesión del Festi-
val Coral que se celebró el 16 de 
octubre.

Por unanimidad, el jurado del 
Concurso seleccionó esta com-
posición de entre un total de 27 
obras procedentes de Filipinas, 
Italia, Rumanía y Alemania, en-
tre otros países. A nivel nacional, 
se han recibido obras desde Ca-
taluña, Madrid, Comunidad Va-
lenciana, Islas Baleares, Castilla 
y León, Galicia y Principado de 
Asturias, entre otras.

El Jurado Cali昀椀cador estaba 
compuesto por Marisa López, 
Concejala de Cultura; actuando 

como secretaria doña María Ors 
Carot, presidenta de la Asocia-
ción de Juventudes Musicales 
de Segorbe; Teresa Catalán Sán-
chez, compositora, catedrática 
y doctora en Filosofía del Arte; 
Premio Nacional de la Música 
2017; Premio Príncipe de Viana 
de Cultura 2021; y Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes 
2021; Albert Alcaraz, compositor 
y director; y Mª Dolores Pérez 
Torres, Profesora, Directora del 
festival coral y directora de coro.

“En estos 35 años de vida del 
Concurso Internacional de Com-
posición Coral hemos visto 
cómo adquiere cada vez mayor 
relevancia en el panorama mu-
sical a nivel nacional e interna-
cional. Desde el Ayuntamiento 
continuaremos dando nuestro 
apoyo a concursos y festivales 
que llevan el nombre de Segorbe 

más allá de nuestras fronteras. 
También me gustaría agrade-
cer la gran labor de Juventudes 
Musicales de Segorbe, que un 
año más, y ya son 38 ediciones, 
organizan el Festival Coral, en el 
que se da a conocer el fallo. Una 
agrupación coral que en sus 40 
años de vida ha demostrado su 
compromiso con la cultura se-
gorbina y con la calidad de este 
reputado evento», señala Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

Los miembros del 
Coro de Juventudes 
Musicales, aprove-
charon la clausura 
del Festival para 
dedicar el concier-
to a Noe Martín 
Gimeno. “Este pa-
sado verano, Noe, 
ex coralista, perso-

na muy implicada en la vida del 
coro y sobre todo amigo y ex-
celente persona, nos dijo adiós. 
Nunca olvidaremos su dedica-
ción total al coro, su paciencia, 
su forma de no entender la vida 
sin música. Sus sonrisas, sus 
silencios. Él era música. Desde 
donde esté estamos convenci-
dos de que su fuerza, su luz y su 
ánimo nos acompañan. Va por ti 
amigo”. 

Fundación Bancaja presenta la exposición del
XXVII Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe

o La Comisión Delegada de 
Segorbe de la Fundación Banca-
ja presentó en la Casa Garcerán 
la exposición del XXVII Salón 
Fotográfico Ciudad de Segorbe, 
que se podrá visitar hasta el 8 
de enero de 2023 La muestra, 
comisariada por el presidente 
de la Agrupación Fotográfica de 
Segorbe, José Plasencia, inclu-
ye un total de 33 obras entre las 
fotografías ganadoras del certa-
men y una selección de las que 
han optado a estos premios. 

El jurado del XXVII Salón Foto-
grá昀椀co Ciudad de Segorbe falló 
en septiembre los galardones 
de esta nueva convocatoria con 
la concesión del premio en la 
sección de temática libre, dota-
do con 850 euros, a Carlos Bra-
vo Paredes por su obra La tierra 
fría 0.2. En la sección dedicada 
a las obras que tienen por tema 
aspectos de la comarca del Alto 
Palancia o del Alto Mijares, el 
galardón, dotado con 700 euros, 
se ha concedido a Fernando 

Herrero Zarzoso por la obra El 
caballo de Ramón.

A esta edición del certamen fo-
tográ昀椀co se presentaron un to-
tal de 162 fotografías, de 
las que 58 son de temá-
tica comarcal y otras 104 
de temática libre. 

La exposición es de entra-
da gratuita y puede visitar-
se en la Casa Garcerán de 
Segorbe en los siguientes 
horarios: viernes, sábado 

y vísperas de festivo, de 17 a 20 
horas; domingos y festivos, de 
12:00 a 13:30 horas y de 17 a 20 
horas. 
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El VI Festival de Teatro 2PASOS fue un éxito de calidad y público 
o A pesar del mal tiempo, que 
impidió que se celebraran todas 
las sesiones del VI Festival de 
Teatro 2PASOS, la propuesta 
sorprendió al público asistente. 

La primera sesión contó con 
las obras �Josito�, de la autora 
y actriz Cristina Martínez, que 
junto a su compañía La Gal-
guera ofrecieron una comedia 
fresca y divertida y �Célula�, una 
obra de danza que invirtió el es-
cenario por la muralla medieval 
de la calle Argén y dos bailari-
nes acróbatas volaron y baila-
ron suspendidos entre el aire y 
la pared de la muralla.

El medio centenar de asistentes 
a la primera sesión no pudieron 
conocer el fuego, la luz y la ma-
gia de �Olea�, un espectáculo de 
la compañía Visitants debido a 
la lluvia. 

Por otro lado, el 12 de octubre 
se celebró el Primer Fes-
tival de Teatro 2PASICOS, 
dirigido desde los más be-
bés y hasta los 13 años. 
En la jornada matutina, la 
segorbina Begoña Tena 
puso en escena “Volcán 
Azul”, en dos sesiones en 
la Capilla de la Virgen de 
Gracia. Ambas tuvieron 
muy buena acogida tanto 

por parte de los niños y niñas, 
como de las mamás y papás. 
Por la tarde “Cucu”, espectácu-
lo teatral de Bambalina Teatre, 
puso el punto 昀椀nal del Festival. 
Con una puesta en escena llena 
de color y un lenguaje narrativo 
inspirado en la técnica del co-
llage, se presentaron de manera 
visual algunas de los miedos y 
preocupaciones más comunes 
de la infancia. 

El Festival de Teatro 2PASOS se 
inició en el año 2016 y desde 
entonces se ha desarrollado de 
forma ininterrumpida todos los 
meses de octubre, excepto en 
el año 2020, como consecuen-
cia de la pandemia. Este even-
to teatral, ya consolidado y con 
un éxito reiterado de calidad y 
público, siempre ha pretendido 
dar a conocer obras en pequeño 
formato de compañías profe-
sionales.

Teatro inclusivo en Segorbe

o El 24 de septiembre, la com-
pañía La Tramoya, teatro inclu-
sivo, representó en el Teatro 
Serrano, la obra �Quijote en el 
siglo XXI�. La obra es una pro-
puesta dirigida por Almudena 
Santos que tiene un marcado 
carácter social e integrador en 
la que los personajes, personas 
con discapacidad, defienden la 
sostenibilidad del planeta, cla-
man por la igualdad y la justicia 
en un mundo accesible para to-

dos.

La obra retrata el espíritu y el 
signi昀椀cado del alma quijotes-
ca, en la más profunda y amplia 
acepción del término, encarna-
da en un hombre de teatro y en 
los seres queridos más próxi-
mos que le acompañan en su 
aventura vital. Estos personajes 
no solo se representan a sí mis-
mos, sino que simbolizan a to-
dos aquellos que han hecho del 
teatro un modo de vida.
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La Rondalla de Soneja y la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Segorbe”, 
en la XIX Campaña de Intercambios Musicales

o El 2 de octubre, el Teatro Se-
rrano de Segorbe acogió la ac-
tuación de la Rondalla de Soneja 
y de la Orquesta de Pulso y Púa 
�Ciudad de Segorbe�, dentro 
de la décimo novena Campaña 
de Conciertos de Intercambios 
Musicales, creada por la Fede-
ración de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana. El 
acto contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López y la Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez. 

El concierto lo abrió la rondalla 
de Soneja, que deleitó a los asis-
tentes con los temas conocidos 
y populares, inmortalizados por 
las tunas universitarias de toda 

España. Empezaron con “La 

tuna compostelana�, para con-
tinuar con �Nube gris�, �De no-

che en Napoli�, �Alma, corazón 

y vida�, �Vagabundo por Santa 

Cruz�, �Cómo han pa-

sado los años�, �No te 

vayas de Navarra� y 
cerraron con un tema 
muy popular y alegre 
como es �Teruel de 

noche�, también co-
nocido como �La joti-

ca de Teruel�.

A continuación, la 
Orquesta de Pul-
so y Púa “Ciudad de 
Segorbe” abrió la se-
gunda parte del con-
cierto extraordina-

rio, con “Serenata�, de Joaquín 
Malats; para continuar con 
�Hijo de la luna�, de José María 
Cano; �Mattinata�, de Ruggero 
Leoncavallo; �Flor de Luna�, de 

Carlos Santana; �Mediterráneo�, 
de Joan Manuel Serrat; y como 
despedida �Oblivion�, una her-
mosa melodía también cargada 
de nostalgia, de Astor Piazzolla. 

La orquesta José Perpiñán
participó en el Ciclo de Conciertos del 9 de octubre 

o El 2 de octubre, el Audi-
torio Municipal �Salvador 
Seguí� de Segorbe acogió 
la actuación de la Orques-
ta �José Perpiñán�, dirigi-
da por el maestro Daniel 
Gómez Asensio, dentro del 
Ciclo de Conciertos con mo-
tivo del 9 de octubre, orga-
nizados por la Federación 
de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana 
(FSMCV). El acto contó con 
la presencia del Vicepresi-
dente de la FSMCV, Manuel 
Muñoz; de la Concejala de 
Cultura, Marisa López y de 
la Presidenta de la Sociedad 

Musical de Segorbe, Mari 
Pepa Colomina.

Esta serie de conciertos en 
todas las capitales de co-
marca de la comunidad 
autónoma, contemplan un 
concierto por cada una, a 
昀椀n de extender estos actos 
conmemorativos del 9 de 
octubre a todo el territorio, 
a través de las sociedades 
musicales y visibilizar la ver-
tebración territorial que ca-
racteriza al colectivo, el cual 
desea sea declarado como 
Patrimonio Inmaterial de Hu-
manidad por la UNESCO.

Excelente actuación del grupo de danza y percusión Mayumaná 

o El 7 de octubre, el Auditorio 
Municipal �Salvador Seguí� 
de Segorbe acogió la actua-
ción del grupo de danza y per-
cusión Mayumaná.

Mayumaná es un grupo na-
cido en Israel en 1997, aun-
que sus componentes son de 
varias nacionalidades. En el 
último show, Currents, se ex-
plora el potencial de la fusión 
de ritmo, movimiento y músi-
ca. El show está inspirado en 
la “Batalla de las Corrientes”: 

la disputa histórica que man-
tuvieron los dos empresarios 
e inventores Thomas Alva 
Edison (creador de la corrien-
te continua) y Nikola Tesla 
(corriente alterna que se uti-
liza hasta hoy). La alegría de 
Mayumana se extiende más 
allá del escenario; gracias 
a sus interacciones direc-
tas con el público, lo anima 
a participar llegando a crear 
vínculos con espectadores de 
todas las edades.



16 Segorbe

SOCIEDAD

o Como todos los años y como 
marca la tradición, el primer 
sábado de octubre, Segorbe 
celebra la tradicional Romería 
al Santuario de la Cueva San-
ta, patrona de la ciudad y de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón. 
Tras dos años sin poder cele-
brarse a causa de la pandemia 
del Covid, los segorbinos reali-
zaron el trayecto que separa la 
ciudad del Santuario a pie, en 
coche o a caballo.

Los más madrugadores fue-
ron recibidos, a las 8.00 h, con 
chocolate y ensaimadas, un 
desayuno patrocinado por el 
Ayuntamiento de Segorbe, en 
la explanada del Santuario de la 
Cueva Santa. La Asociación de 
Caballistas de Segorbe también 
retomó su tradicional rome-
ría a caballo y a las 9.00 horas 
partieron desde la Cooperativa 
Agrícola hacia el ermitorio. 

Pero, como ya es tradicional, 
a las tres y media de la tarde, 
tuvo lugar la salida o昀椀cial de 
la Romería desde la plaza de la 
Cueva Santa, donde se cantó 
la “Salve Regina”, a los pies del 
retablo que la patrona tiene en 
la capital del Palancia. Minutos 
antes, los Romeros de la Cueva 
Santa regalaron y pusieron los 
pañuelos blancos bordados con 
la imagen de la Cueva Santa a 
las Reinas de las Fiestas, Car-
men Gómez y Victoria Moya. 

El Ayuntamiento entregó agua 
entre los romeros y durante el 
trayecto regaló una camiseta de 
recuerdo. Además, a través de 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana, se puso a disposi-
ción de los ciudadanos un ser-
vicio de autobús gratuito, para 
la ida y vuelta al Santuario de la 
Cueva Santa. 

El acto más esperado es la pro-

cesión de antorchas a la Cruz 
que contó con la presencia de 
la Reina Mayor, Carmen Gómez 
y de la Reina Infantil, Victoria 
Moya, acompañadas de sus 
respectivas Damas y Cortes de 
Honor, una vez 昀椀nalizó la Santa 
Misa que o昀椀ció el Excmo. y Rvd-

mo. Sr. Obispo de la Diocesis 
Segorbe-Castellón, Casimiro 
López.

El 2 de octubre, a las 11.00h. 
se celebró en el Santuario una 
misa cantada por el coro de la 
Catedral en sufragio de todos 
los romeros difuntos. 

Romería al Santuario de la Cueva Santa

o Los amantes de los animales 
pudieron disfrutar, el 25 de sep-
tiembre, de una exhibición ca-
nina, gratuita, a cargo de Leyre 
Puentes, de «la manada de Hu-
macan», en el parque canino 
junto a la Ciudad Deportiva. 

Esta actividad contó con la 
asistencia de la Concejala de 
Bienestar Animal, Marisa López 
y con la colaboración de la aso-
ciación BAS. La adiestradora 
Leyre Puentes enseñó pautas 
para aprender cómo sacarle 
el máximo partido a las insta-
laciones de Agility del parque. 
A continuación, propuso a los 

asistentes que participaran jun-
to a sus perros en las atraccio-
nes de la pista.  

La asociación BAS aprovechó 
la jornada y montó un stand 
para darse a conocer, además 
de mostrar los animales que 
tienen para adopción y hacer 
un llamamiento para conseguir 
voluntarios activos con mu-
chas ganas e ideas de poder 
ayudar. En el evento también 
recogieron diferentes uten-
silios para mascotas, como 
comederos, bebederos, trans-
portines, rascadores, correas 
y camas. Y recordaron que ya 

tienen en marcha la campaña 
de recogida de sábanas, toallas 

y mantas, para prepararse para 
el invierno. 

Exhibición canina, gratuita, a cargo de Leyre Puentes
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o La Asociación de Vecinos de 
Cárrica, junto al Ayuntamiento de 
Segorbe, el 15 y 16 de octubre, or-
ganizaron varios actos dirigidos a 
la población de la pedanía.

El 15 de octubre, Cárrica vivió una 
jornada de convivencia vecinal 
que comenzó con una mascletá, 
a las 14 horas. Y a continuación 
se repartió la paella que se cocinó 
para todo el vecindario. Los niños 
también tuvieron su espacio con la 
organización de juegos juveniles. 
Y ya el 16 de octubre, celebraron la 
Romería O昀椀cial a la Cueva Santa. 
La salida fue a las 7.30 horas, des-
de el edi昀椀cio Rascaña. A las 13 h., 
se celebró una misa y a continua-
ción disfrutaron de una comida de 
hermandad de todos los romeros 
y acompañantes en la explanada 
del Santuario. El Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana, obsequió a los 
asistentes con un detalle.

Cárrica vivió una jornada de convivencia vecinal

o Con el lema «Dale like a la 
salud mental. Por el derecho a 
crecer en bienestar», se cele-
bró el Día Mundial de la Salud 
Mental con la lectura de un ma-
nifiesto en la plaza del Ayunta-
miento y se organizaron varios 
actos dirigidos a la infancia y la 
juventud segorbina.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, leyó el mani-
昀椀esto a las 12.00 h. en la pla-
za del Ayuntamiento, en el que 
destacó la necesidad de visibi-
lizar a «la infancia, adolescen-
cia y juventud; y las situaciones 
que viven como los abusos se-
xuales en la infancia, el acoso 
escolar o la soledad no desea-
da». Así mismo reivindicó más 
inversión para promocionar el 
bienestar psicológico y emo-
cional de las personas más jó-
venes, y que se desarrolle una 
atención de calidad; la pro-
moción del empleo juvenil y 
la lucha contra la precarie-
dad laboral; la creación de 
una estrategia a nivel esta-
tal que permita articular los 
mecanismos de prevención 
y actuación necesarios para 

abordar y prevenir los abusos 
sexuales a menores; la puesta 
en marcha programas de for-
mación para las y los docentes 
sobre métodos para prevenir, 
detectar y atajar el acoso es-
colar o bullying; e implementar 
una asignatura de educación 
emocional, adaptada a las ne-
cesidades de cada nivel educa-
tivo, entre otras cosas. «Lograr 
estas mejoras es una tarea que 
corresponde a todas las institu-
ciones», a昀椀rma Climent.

Por otro lado, el Teatro Serrano 
acogió la representación de la 
obra «Salud Mental: Una aproxi-
mación de los sentidos», dirigi-
da a los alumnos de cuarto de la 
ESO del municipio. Y los centros 
escolares de Segorbe realizaron 
varios talleres sobre el tema, 
además de albergar una expo-
sición de lonas.

Segorbe celebró el
Día Mundial de la Salud Mental
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o El coronel segorbino Án-
gel José Adán García, hijo 
del teniente coronel de Ar-
tillería, Ángel Manuel Adán, 
fue nombrado el 15 de julio 
Delegado de Defensa en la 
Comunidad Valenciana en 
sustitución de otro segor-
bino, Rafael Morenza, que 
dejó su cargo después de 
seis años tras alcanzar el 
límite de tiempo en el man-
do. Adán pertenece a la XLV 
promoción de la Academia 
General Militar. En su tra-
yectoria profesional destaca 
su amplia experiencia.

Desde 2017 y hasta que 
tomó posesión de su nue-
vo cargo, Ángel José Adán 
era el secretario técnico del 
Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad (CGTAD), 
encargándose de la Coordi-
nación de los distintos ele-
mentos del staff y de la acti-
vidad institucional.

De diciembre de 1996 a ju-
nio de 1997, participó en 
la Operación Stabilization 
Force (SFOR) en Bosnia. Su 
colaboración se centró en la 
monitorización de la imple-
mentación de los Acuerdos 
de Dayton, de gestionar el 
apoyo logístico y el apoyo 
humanitario, de la Coordi-
nación con las fuerzas lo-
cales bosnio-serbias y bos-
nio-croatas.

De 2003 a 2009 es-
tuvo destinado en el 
Cuartel General de la 
Fuerza de Maniobra 
en Valencia en la sec-
ción de Instrucción.

Entre 2007 y 2017 
formó parte del cuar-
tel general español 
de Despliegue Rápi-
do de la OTAN donde 
contribuyó a analizar 
al diseño de nuevas 
políticas y proyectos en el 
seno de la organización in-
ternacional de defensa. En-
tre enero y julio de 2012 par-
ticipó en la Operación de la 
OTAN en Afganistán (ISAF), 
como jefe de Lecciones 
Aprendidas del Mando Con-
junto (ISAF Joint Comand). 
Misión en la que se dedicó 
a analizar y contribuir al di-
seño de nuevas políticas y 
proyectos en el seno de la 
OTAN.

En Roma estuvo en 2015, 
cinco meses en el NATO 
Defence College, un “think 
tank” de la OTAN. El curso 
que realizó estuvo enfocado 
al estudio en profundidad 
de la OTAN, a las relaciones 
entre las organizaciones in-
ternacionales de seguridad 
y al análisis y prospectiva 
geopolítica. Además, visitó 
una docena de países de 
diferentes regiones geopo-
líticas y debatió sobre sus 

políticas exteriores y de de-
fensa.

De septiembre de 2016 
hasta marzo de 2017 for-
mó parte de la Misión de 
las Naciones Unidas en el 
Líbano (UNIFIL) como jefe 
de Operaciones del Mission 
Support Commad, dedicán-
dose a la coordinación de 
los aspectos logísticos de 
UNIFIL.

Sus méritos profesionales 
han sido muchos, consi-
guiendo varias condeco-
raciones como la Medalla 
OTAN (Bosnia I Herzegovi-
na), Medalla OTAN (Afga-
nistán), Medalla de las Na-
ciones Unidas (Líbano), 4 
Medallas al Mérito Militar 
con distintivo blanco, 1 Me-
dalla al Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco, Cruz, 
Encomienda y Placa de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo y Medalla 
Operación Balmis.

o El año 2022 (lo que ha discurrido hasta 
ahora, entre enero y mediados de octubre), 
está siendo el más cálido desde que se vie-
nen realizando registros en España (1961) 
y es, a la vez, el tercero más seco.

Así lo indica la Agencia Estatal de Meteo-
rología, dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica. Por otra parte, el 
cambio climático causado por el hombre 
ha hecho que la sequía en el hemisferio 
norte durante este verano, haya sido muy 
importante y destacable.

El mes de septiembre en España ha sido, en 
conjunto, cálido, con una temperatura me-
dia sobre la España peninsular de 19,8°C, 
0,6°C por encima de la media de este mes 
(periodo de referencia: 1981-2010).

Se ha tratado del vigésimo primer mes de 
septiembre más cálido desde el comienzo 
de la serie en 1961 y del octavo más cálido 
del siglo XXI.

Fue extremadamente cálido en la costa 
sureste peninsular y muy calurosa en el 
resto de la costa mediterránea. En el Alto 
Palancia, las temperaturas máximas no 
bajaron de los 30º durante casi todo el ve-
rano.

Las temperaturas más anómalas se apro-
ximaron a +2°C en amplias zonas de la Co-
munidad Valenciana y Región de Murcia.

Las temperaturas máximas diarias queda-
ron en promedio 0,4°C por encima del valor 
normal, mientras que las mínimas se situa-
ron 0,8°C por encima de la media, resultan-
do una oscilación térmica diaria 0,4°C infe-
rior a la normal del mes.

El cambio climático debido al calentamien-
to, desde el comienzo de la era industrial, 
que ha sido alimentado por combustibles 
fósiles, ya ha alcanzado casi 1,2°C, lo que 
ha provocado una serie de desastres. 

“El verano de 2022 ha demostrado cómo 
el cambio climático causado por el hom-
bre está aumentando el riesgo de sequías 
agrícolas y ecológicas en las regiones agrí-
colas y en las densamente pobladas del 
hemisferio norte”, dijo Sonia Seneviratne, 
profesora en Zúrich y coautora del estudio.

“Necesitamos dejar de quemar combus-
tibles fósiles si queremos estabilizar las 
condiciones climáticas y evitar que estas 
sequías empeoren. Serán más frecuentes e 
intensas con cualquier aumento en el ca-
lentamiento”.

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

El año 2022
está siendo

el más caluroso
Ángel José Adán García

El personaje del mes

Club de lectura

o Ismael, un director de cine en 
horas bajas, regresa a su pueblo en 
la sierra de Cádiz para acompañar 
a su madre, que vive sus últimos 
días. Mientras procesa el dolor jun-
to a su familia y un gato sin dueño, 
descubre que algo extraño se es-
conde tras el famoso asesinato del 
pantano hace dieciocho años.

Siempre hay un verano que lo cam-
bia todo, y aquel fue el de Laguna: 
el verano del muerto; el mismo que 
lo separó de sus amigos Natalia, 
Raúl y el Zapata, una pandilla que 

perdió sus sueños después de esas 
vacaciones tormentosas.

Crecer signi昀椀ca sobrevivir entre 
misterios y desengaños. Ismael 
iniciará una batalla contra sí mis-
mo para reconstruir ese pasado 
de luces rotas, que quizás no ocu-
rrió tal como él recuerda. Atrás 
ha quedado la adolescencia, es el 
momento de buscar la verdad so-
bre su madre y la vida a la que ella 
renunció por amor a sus hijos.

Y a ti ¿cuál fue la muerte que te 
cambió la vida?

�El último verano antes de todo�,
de Jota Linares
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o Como es tradicional, el 12 de 
octubre �Día de la Hispanidad�, 
los cuerpos de la Guardia Civil 
honran a su patrona, la Virgen 
del Pilar.  Y los miembros de 
la Benemérita del puesto de   
Segorbe celebraron esta ono-
mástica junto a sus compañe-
ros, familias y compañeros de la 
Policía Autonómica, Municipal 
y Protección Civil, además de 
algunos Alcaldes y Concejales 
de la comarca, cuya jurisdic-
ción corresponde al Cuartel de 
Segorbe.

A las doce del mediodía, se 
sumaron a la Guardia Ci-
vil los miembros del Centro 
Aragonés, en la misa que o昀椀-
ció el Deán de la Catedral, D. 
Federico Caudé, acompañado 
de los Canónigos de la Cate-
dral, D. José Cebrián y D. José 
Manuel Beltrán. 

Tras la misa se sirvió un vino 
de honor en el patio del Semi-
nario. La festividad continuó 
con una comida de herman-
dad en el Cuartel.

La Guardia Civil honró a su patrona, la Virgen del Pilar

o Cuando la puerta de la igle-
sia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Zaragoza se abrió el 
13 de octubre, dando paso a la 
Gran Cruz del Rosario y a los 
primeros faroles del Rosario de 
Cristal, los centenares de de-
votos sintieron que sí, que tres 
largos y pacientes años de es-
pera han merecido la pena.

Así lo vivió el Centro Aragonés 
de Segorbe que participó por 
décimo noveno año, en el Ro-
sario de Cristal que se celebra 
en Zaragoza con motivo de las 
昀椀estas en honor a la Virgen del 
Pilar, cuyos orígenes se remon-
tan al año 1890. 

Cabe destacar que la agrupa-
ción segorbina es la única de 
la Comunidad Valenciana que 
participa junto a todas las ca-
sas regionales de Aragón en 
este Rosario de Cristal. Los 
actos que se desarrollan el día 
después del Pilar en la capital 
aragonesa, comienzan a me-
diodía con la Ofrenda de Fru-

tos. Por la tarde tiene lugar el 
Rosario de Cristal, cuyo reco-
rrido se inicia, cerca de la plaza 
del Pilar, en una iglesia donde 
se guardan todas las carrozas 
de 昀椀guras de vidrio que partici-
pan en el Rosario.

El Centro Aragonés de Segorbe 
se constituyó hace 25 años y 
desde el año 2002 se institu-
cionalizó que las Reinas Mayor 
e Infantil, así como algunas de 

las señoritas que componen 
sus respectivas cortes de ho-
nor, vestidas con el traje de 
segorbina, también acuden a 
este acto junto a los miembros 
del centro. De hecho, Carmen 
Gómez Climent y Victoria Moya 
Martínez, Reina Mayor e Infan-
til respectivamente, asistieron 
en esta ocasión acompañadas 
de sus Damas y Cortes de Ho-
nor. 

El Centro Aragonés de Segorbe
participó en el Rosario de Cristal de Zaragoza
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o Dentro del Plan Deportivo 
Municipal �Segorbe en Forma�, 
el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una campaña para fo-
mentar y concienciar sobre la 
importancia de los valores de-
portivos y el juego limpio.

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Deportes, inicia 
esta campaña que se englo-
ba dentro del Plan Deportivo 
“Segorbe en Forma”, en el Pro-
grama Valores y Fair Play. El 
objetivo es “dar a conocer y fo-
mentar los valores positivos del 
deporte como son el esfuerzo, 
la superación, el respeto, la em-

patía, la cooperación, la igual-
dad… en de昀椀nitiva, el juego lim-
pio o fair play”, señala Estefanía 
Sales, Concejala de Deportes.

Esta campaña está dirigida 
tanto a clubes y entidades de-
portivas como a centros educa-
tivos, que trabajarán de forma 
conjunta en este proyecto que 
forma en valores a través de la 
actividad física y el deporte.

La campaña “Los valores de-
portivos entran en juego” está 
dirigida a cuatro grupos funda-
mentales: los deportistas, las 
familias, los espectadores y los 

cuerpos técnicos de los clubes 
y entidades deportivas. Desde 
la Concejalía de Deportes se ha 
preparado también cartelería 
y decálogos especí昀椀cos para 
cada grupo 
objetivo, que 
se colocarán 
en las ins-
t a l a c i o n e s 
depor t ivas . 
Otra de las 
iniciativas es 
la creación 
de una tarjeta 
deportiva que 
está dirigida 

a los deportistas de entre 6 y 16 
años y artículos promocionales 
para las familias para concien-
ciar sobre las pautas y conduc-
tas a seguir en el deporte.

Segorbe lanza la campaña “Los valores deportivos entran en juego”

o El lunes 3 de octubre se puso 
en marcha la I Escuela de Atle-
tismo Saltamontes.

El objetivo principal de la reno-
vada junta se ha hecho realidad, 
y comienza una andadura que 
se espera sea un éxito y tenga 
continuidad a lo largo de los 
años, generando una cantera 
de amantes del atletismo, con 
las diversas modalidades que 
acoge.

Las actividades que se llevarán 
a cabo son:

• Técnica de marcha, carrera, 
saltos y lanzamientos. 

• Carrera de velocidad, fondo, 
vallas y relevos. 

• Saltos de longitud, triple y al-
tura. 

• Lanzamiento de peso y jaba-
lina. 

Un total de 26 atletas serán los 
pioneros en asistir a esta es-
cuela, que entrenará los lunes 
y miércoles desde octubre de 
este año a junio de 2023 a las 
17.30h en la Ciudad Deportiva 
de Segorbe.

Las edades de los asistentes 
están comprendidas entre los 7 
y los 14 años.

Llama la atención que son las 
chicas quienes estarán presen-
te en mayor número, con 18 del 
total.  

Los monitores encargados de 
llevar a cabo este bonito pro-
yecto son: Óscar Cózar Moyano, 
maestro de Ed. Física y licencia-
do en pedagogía, y Ana Benilde 
Pérez, licenciada en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte. 
El director técnico de la escuela 

es Moisés García Salas.

Si hay algún deportista reza-
gado ¡Todavía está a tiempo de 
unirse! ¡Será bienvenido!

Contacto:

casaltamontes@gmail.com 

Club Atletismo Saltamontes

Arranca la Escuela de Atletismo Saltamontes

o El 9 de octubre, el CD 
Segorbe presentó a toda su es-
cuela en un acto que llenó las 
gradas de la ciudad deportiva 
�El Sisterre�.

Un total de 15 equipos, con al-
rededor de 250 jugadores (un 
querubín, un prebenjamín, tres 
benjamines, dos alevines en f8 
y dos infantiles, dos cadetes, un 
juvenil, un amateur femenino, 
un amateur masculino y como 
novedad este año un infantil fe-
menino, en f11), y sus respecti-
vos entrenadores. 

Tras un año complicado mar-
cado por la Covid, la escuela 
del C.D Segorbe vuelve con más 
fuerza e ilusión que nunca, au-
mentando casi un 40% en fede-
rados respecto a la temporada 

pasada. 

Tras el acto de presentación, se 
disputó el encuentro de La Copa 
Nostra entre el amateur mas-
culino y el C.D Jérica. Un derbi 
comarcal muy disputado que 

tras 90 min. y con empate a 1 
en el marcador, tuvo que deci-
dirse en los penaltis. Los chicos 
de José Luis y Chema acaba-
ron llevándose el triunfo como 
colofón a una gran tarde. El CD 

Segorbe, siendo de los dos úni-
cos equipos de 2ª regional de la 
provincia de Castellón, jugará la 
siguiente fase. 

CD Segorbe

El CD Segorbe presenta a sus equipos
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o Dos empates y tres derrotas 
suma el Viveros Mas de Vale-
ro en el arranque de tempora-
da, y es que los segorbinos no 
acaban de adaptarse a la nue-
va categoría. Los dos puntos 
que llevan en el casillero los 
de Sergio Calduch se deben a 
sendos empates conseguidos 
en los dos encuentros disputa-
dos en el Pabellón Polideporti-
vo de Segorbe, encuentros que 
casualmente terminaron con 
idéntico marcador de 3-3. Fuera 
de casa las cosas han ido peor 
y los amarillos no han podido 
puntuar en ninguno de los par-
tidos disputados hasta la fecha, 
tres derrotas en los tres enfren-

tamientos ante Fuensanta, Al-
cora y Quart de Poblet.

Donde sí que funcionan las co-
sas mejor es en la Nostra Copa, 
competición nueva que ha 
puesto en marcha por primera 
vez la Federación de Fútbol de 
la Comunitat Valenciana, y en 
el que se enfrentan, en formato 
de eliminatorias a partido único, 
todos los equipos de la Comu-
nidad. En la segunda ronda lle-
gó el estreno del Viveros Mas 
de Valero que sumó una traba-
jada pero holgada victoria en 
Sagunto ante el At. Morvedre.

Las noticias que llegan desde la 
factoría de fútbol sala base son 
mucho más positivas ya que la 

mayoría de los equipos de la 
escuela están brindando un ini-
cio de temporada sensacional. 
El juvenil Construcciones Ca-
rrascosa, el cadete 
Funeraria Robles, el 
infantil Mutua Se-
gorbina y el alevín 
Asador Aguilar en-
cabezan sus ligas 
provinciales y nin-
guno de ellos co-
noce la derrota tras 
un mes de compe-
tición. Por su par-
te, tanto el cadete 
Bricodec Giménez 
como el alevín Des-
guaces Muñoz ya 

han sumado puntos y pese a 
que son muy jóvenes están pro-
gresando a gran velocidad.

CDFS-Segorbe

El Viveros Mas de Valero no le coge el pulso a la competición

o Cuando empecé a jugar al 
baloncesto en el C. B. Segorbe, 
en la temporada 2000/2001, 
nunca imaginé que a día de hoy 
seguiría con la misma o más 
ilusión que aquel niño que bota-
ba la pelota sus primeras veces.

Pero, lo cierto es que cómo no 
voy a tener ilusión si cada vez 
que entro al pabellón lo hago 
con una sonrisa al ver a de-
cenas de niños y niñas disfru-
tando del baloncesto y esfor-
zándose al máximo por este 
deporte. Y qué decir de todos 
esos compañeros de equipo 

que a lo largo de estos años he 
conocido y que, con el tiempo, 
pasan a ser grandes amigos 
con los que compartes sudor y 
lágrimas (de alegría) cuando el 
esfuerzo de toda una tempora-
da se ve recompensado.

Por no hablar de todos los en-
trenadores que tiene el club, que 
se dejan la piel, y su tiempo, en 
hacer que todos aprendamos y 
disfrutemos desde el momento 
que ponemos un pie dentro del 
pabellón.

Ahora acaba de comenzar una 

nueva e ilusionante temporada, 
en la que estoy seguro de que 
el C.B. Segorbe va a dar mucho 
que hablar en todas y cada una 
de las categorías, que no son 
pocas, desde los babys hasta 
los seniors. Todo esto arropa-
dos por la junta directiva, 
que siempre están ahí 
para lo que necesitemos 
y para animarnos en los 
peores momentos.

Así que, si queréis dis-
frutar del baloncesto 
con esta gran familia 
que formamos el C.B. 

Segorbe, seréis bienvenidos en 
el pabellón cada semana, ya sea 
en la cancha o para animarnos 
desde la grada.

CB Segorbe. Alberto Benedicto 
Almazán

Somos equipo. Somos CB Segorbe

o La semana del 19 al 25 de 
septiembre se disputó el cam-
peonato de Europa de Triatlón 
en diferentes distancias y prue-
bas. Dos triatletas de nuestro 
club CT Alto Palancia partici-
paban en las carreras del sába-
do. Por un lado, Elisa Portolés 
disputaba el Campeonato de 
Triatlón de Medio Ironman. Se 
trata de una prueba en la que se 
nada 2km, se hacen 84 km en 
bicicleta y se corre una media 
maratón como colofón. Pese a 
que durante la prueba sufrió un 
desgarro muscular al salir del 
agua, acabó en quinto lugar. Un 
puesto magnífico dadas las di-
ficultades con las que completó 
el segmento de bici y la media 
maratón. Una demostración 
de amor propio y superación la 

de esta triatleta. Por su parte, 
Inma Sánchez fue novena en el 
Aquabike. Esta prueba es idén-
tica al Medio Ironman, pero no 
tiene carrera a pie y se finaliza 
al dejar la bici.

Independientemente de los 
errores de organización de esta 
prueba que influyeron en los 
puestos de nuestras dos triat-
letas, estos eventos muestran 
la adaptabilidad que tiene el 
triatlón para desarrollar otros 
formatos y pruebas jugando 
con los tres deportes que se 
desarrollan. Existe el Triatlón 
completo con natación, ciclis-
mo y carrera. El Aquabike con 
solo natación y ciclismo. El 
Duatlón con carrera, ciclismo y 
carrera. El Acuatlón con Nata-
ción y carrera. Y variedades de 

estas pruebas que tienen ciclis-
mo con bicis de montaña. 

Diego Bonanad quedó en se-
gundo lugar en el Aquabike de 
ICAM TRIATLON DE GANDÍA, 
que era campeonato autonómi-
co de larga distancia. Felicida-
des también a Diego por 
ese subcampeonato. 

Con estas pruebas prác-
ticamente se da por ter-
minada la temporada de 
triatlón en 2022. Ahora 
estamos ya trabajan-
do para ayudar a que 
muchos triatletas sigan 
mejorando en su nata-
ción, ciclismo y carrera. 
Sabemos que este año 
será un año de aumento 
del número de depor-

tistas que van a hacer triatlón 
en la comarca y también que 
nuestro club seguirá cosechan-
do triunfos a nivel autonómico, 
nacional e internacional.

Club Triatlón Alto Palancia

Medio Ironman y Aquabike para finalizar la temporada
del Club Triatlón Alto Palancia
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LA RECETA

o Agustina y Nelson son los nuevos regentes del 
Bar Pepín en Cárrica. Su objetivo es continuar con la 
tradición de este establecimiento de restauración en 
cuanto al trato y servicio a su clientela.

El Bar Pepín sirve diariamente desayunos, almuerzos 
y cenas. Una carta variada en la que también pue-
des elegir sus exquisitas tapas, platos combinados 
y bocadillos. Toda la comida es casera y el producto 
de proximidad. También realizan tartas y postres por 
encargo.

Se pueden hacer reservas para mesas grandes, pero 
no cierran el local para una celebración en concreto.

Horario:

Lunes cerrado 

Martes y miércoles 7.00 a 15.00

Jueves de 6.00 a 15.00 y de 19.00 a 23.00

Viernes de 7.00 a 15.00 y de 19.00 a 00.00

Sábado de 6.00 a 15.00 y de 19.00 a 00.00

Domingo de 6.00 a 12.00

Teléfono: 616 88 85 05

Bar Pepín - CárricaMilanesa de caballo

Ingredientes:

8 昀椀letes de carne de caballo
2 dientes ajo

1 cucharadita de perejil fresco picado

Sal

pimienta

200 g pan rallado

9 huevos

1 kg patatas

Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír las mila-

nesas, las patatas y los huevos

Salsa de tomate

Jamón york

Queso para gratinar

Elaboración:

Lo primero que debemos hacer es batir un huevo en un 
bol (o la cantidad necesaria para la cantidad de milane-
sas). Agregar al huevo un poco de sal, pimienta al gusto, 
ajo y perejil.

Por otro lado, debemos tener la carne cortada en 昀椀letes. 
Una vez mezclado el huevo con los condimentos, colo-
camos la carne en la fuente e impregnamos la carne de 
huevo.

En un plato o fuente plana, colocamos pan rallado. Es ahí 
donde vamos a colocar la carne pasada por huevo para 
empanarla. Lo mejor es hacerlo con las manos y apretan-
do fuerte para que el pan se quede bien pegado a la carne. 
Repetir la operación dos veces.

Freímos en aceite de girasol. 

En nuestro caso le añadimos salsa de tomate, jamón 
York, queso y lo gratinamos. Por último, le ponemos hue-
vo frito por encima y ya tendríamos la milanesa a caballo.
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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
 Amparo Marín Berbís




