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Las obras del gas descubren un 
hallazgo arqueológico en Segorbe

Periodistas estadounidenses visitan la ciudad 
en un tour por toda la Comunitat Valenciana

‘La Prensa de 
Segorbe’ aplaza su 
reparto hasta hoy

Con motivo de las elecciones genera-
les, ‘La Prensa de Segorbe’ ha retrasa-
do su reparto hasta el día de hoy, 21 
de diciembre, un día después de los 
comicios. La Junta Electoral de zona 
avaló el periódico en el mes de no-
viembre, diciendo que su contenido 
no contravenía la normativa electo-
ral, pero se tomó esta medida por res-
peto y para evitar suspicacias. 

Segorbe se suma 
al programa 
Xarxa Llibres
El Ayuntamiento se adhiere al pro-
grama Xarxa Llibres, una iniciativa 
que trata de ayudar a las familias con 
el gasto en libros de texto. Además, se 
premia el buen uso del material por 
parte de los alumnos, para ser reutili-
zado por otros en cursos posteriores. 
La ayuda será de 200 euros y consta-
rá de dos partes, una en la compra y 
otra en la devolución. PÁGINA 3

El agua que 
vierte DAFSA 
pasa los controles
El concejal de Industria y Medio Am-
biente declaró en rueda de prensa 
que se están realizando controles 
semanales del agua que vierte la em-
presa de zumos y, tras analizarla, el 
resultado indica que cumple todos 
los requisitos impuestos por la CHJ 
para ser devuelta al cauce público y 
no supone riesgo medioambiental de 
ningún tipo. PÁGINA 16



Sábado, día 19
FESTIVAL DE NAVIDAD RESIDENCIA DISCA-
PACITADOS. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
11.30 h. 
CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo del  CORO 
“PEQUEÑOS CANTORES DE VALENCIA”,  orga-
nizado por la Asociación Cultural Navarro Rever-
ter. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.30 h. 

Domingo, día 20
CONCIERTO DE NAVIDAD de los alumnos de 
la Escuela de la Asociación Cultural Amigos de la 
Música de Segorbe y los alumnos de la Escuela 
de la Asociación Concuerda de La Alcora. 
Teatro Serrano. 12.00 h. 

Lunes, día 21
FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL PIPOS. 
Teatro Serrano. 10.00 h.
FESTIVAL DE NAVIDAD COLEGIO DIOCESA-
NO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 15.00 h.
FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ESCUELA IN-
FANTIL “YO SOLITO”. Teatro Serrano. 17.30 h.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO. Saxo-
fón, Trompa, Piano, Guitarra y conjunto guitarra, 
Percusión, del Conservatorio Profesional de Mú-
sica Alto Palancia. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 18.30 h.

Martes, día 22
FESTIVAL DE NAVIDAD COLEGIO PINTOR 
CAMARÓN. Auditorio Municipal Salvador Seguí.
De 15.00 a 16.00 h. Actuación alumnos Infantil y 
primer ciclo de Primaria. 
De 16.30 a 17.30 h. Actuación alumnos de se-
gundo y tercer ciclo de Primaria.  Las entradas 
las repartirá el Colegio. 
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO. Vi-
loncello, Música de cámara y Orquesta de vien-
tos, Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 h.

Miércoles, día 23
FESTIVAL DE NAVIDAD  CENTRO OCUPA-
CIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.00 h.
CUENTO NAVIDEÑO, PRESENTADO POR 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE DANZA 
INMA MUÑOZ, “SOÑANDO CON LA NAVIDAD”.
Auditorio Municipal Salvador  Seguí. 18.00 h.

Jueves,  día 24
CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido: avenida España, avenida Fray Luis 
Amigó, calle Marcelino Blasco y plaza del Agua 
Limpia. 19.00 h. (*) Entre las 17.00 y 19.00 h. el 
Ayuntamiento permanecerá abierto para recoger 
peticiones. A continuación, ramillete de fuegos 
artificiales.

Viernes, día 25
CONCIERTO DE VILLANCICOS A CARGO 
DEL CORO DE JUVENTUDES MUSICALES DE 
SEGORBE. Iglesia de S.Pedro Apóstol. 19.30 h.

Sábado, día 26
SAN SILVESTRE SEGORBINA. Organizada por 
C. A. Saltamontes. www.clubsaltamontes.com 
TORNEO FIESTA DEL FÚTBOL REGIONAL.
Ciudad Deportiva Sisterre. 16.00 h.: 1ª semifinal.  
18.00 h.: 2ª semifinal.
ESPECTÁCULO DE MÚSICA-TEATRO, a car-
go del trío LA LLAMADA. 
Edificio  Rascaña.  18.00 h.
CONCIERTO DE VILLANCICOS. CORO DE 
LA S.I. CATEDRAL BASÍLICA.
Capilla del Colegio de la Resurrección. Hnas. Ter-
ciarias Capuchinas.  18.00 h.
PEDRO Y EL LOBO.Cuento musical para niños. 

Emergencias:
Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420
De uso habitual:
Ayuntamiento de Segorbe 964 132020

- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151
- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964 711533
- Centro Ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271

Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 710363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153

Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Cons. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
Centro de Rehabilitación e
Integración Social (CRIS) 672 105344
Residencia de discapacitados 964 710119
Segóbriga Park 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

el Belén Viviente para adorar al Niño Jesús. (*) 
Entre las 17 y 19 h. el Ayuntamiento permanece-
rá abierto para recoger peticiones.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN 
PEÑALBA. Salida desde el Aula de la Juventud 
(calle Geldo s/n). 20.00 h. (*) La entrega de rega-
los será a continuación, en el edificio Rascaña.

Miércoles, día 6
TEATRO DE REYES. EL SUEÑO DE LAS GA-
LAXIAS. Versión galáctica de La Vida es Sueño, 
para toda la familia. Teatro Serrano. 18.30  h. 

(*) Recomendada a partir de 6 años. Apertura de 
taquilla: 17.00 h.
Viernes, día 8
SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA 
CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”.
Salón de los Alcalde. 
Ayuntamiento Segorbe. 13.30 h.

Sábado, día 9 de enero
CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA OR-
QUESTA DE PULSO Y PUA “CIUDAD DE SE-
GORBE”. Teatro Serrano. 19.00 h.

Publico familiar. Teatro Serrano. 17.30  h. Precio 
entrada: 6 €; anticipada 5 €. Apertura de taquilla: 
16.30 h.

Domingo, día 27
TORNEO FIESTA DEL FÚTBOL REGIONAL.
Ciudad Deportiva Sisterre. 11.00 h.: 3º y 4º pues-
to. 12.00 h.: gran final. Partido benéfico recogida 
de juguetes.
LAS ZASCANDURI, venimos de Dancilandia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.30 h. 
Precio de la entrada: anticipada, 10 €; taquilla, 14 
€. Venta de entradas anticipadas, hasta el jueves 
24. Lugar : Musical Campos. Horario, de lunes 
a viernes: de 11 a 13,30 y de 16.30 a 20.00 h. 
Sábados, de 11 a 13.30 h. Apertura de taquillas: 
11.30 h.  Apertura puertas: 12.00 h.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE. Auditorio Municipal 
Salvador Seguí.  18.00 h. 

Del lunes día 28 al miércoles, día 30.
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD. Hincha-
bles, atracciones, talleres, etc. El  día 28,  ade-
más de los talleres habituales, habrá también un 
Taller de Decoración Navideña “Pinta la Navidad 
con Santa María”, organizado por la Parroquia 
de Santa María, en horario de 16.00 a 19.30 h. 
Pista de Atletismo Cubierta. De 11.00 a 14 h.  De 
16 a 19.30 h. 

Días 28, 29, 30 de diciembre y 
2, 4, y 5 de enero
Venta anticipada de entradas para EL SUEÑO 
DE LAS GALAXIAS. Versión galáctica de La 
Vida es Sueño, para toda la familia. (*) Recomen-
dada a partir de 6 años. El espectáculo tendrá 
lugar el día 6 de enero en el Teatro Serrano, a 
las 18.30 h. Precio entrada: 4 €; anticipada 3 €.  
Taquilla Teatro Serrano, en horario de 17.00 a 
19.00 h.

Jueves, día 31
VISITA DEL CARTERO REAL.  Pta. del Ayunta-
miento. Pza. del Agua Limpia.  De 11 a 13 h.

ENERO
Del sábado día 2, al martes día 5
CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”. Además 
de adelantar las rebajas en el comercio de Se-
gorbe, con tu compra podrás optar a premios 
cuyo sorteo se realizará el día 8 de enero, a las 
13.30 h. en el Salón de Alcaldes.

Sábado, día 2
FIESTA INFANTIL  PEÑALBA. JUGUETES MÁ-
GICOS. A CARGO DE RODAMOS. 
Edificio Rascaña de Peñalba.  18.00 h. 

Domingo, día 3
CONCIERTO DE NAVIDAD, a cargo de la BIG 
BAND DEL ALTO PALANCIA. 
Teatro Serrano. 19.00 h.  Venta en taquilla, 3 
euros. (*) Apertura de taquilla, a las 18.00 h.

Lunes, día 4
PRESENTACIÓN IV JORNADAS DE LA OLLA.
Concurso popular de olla. Información e inscrip-
ciones: Oficina de Turismo. Telf. 964 713 254. 

Martes, día 5
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN 
SEGORBE. Recorrido: avenida España, avenida 
Fray Luis Amigó, plaza General Giménez Salas, 
calle Alicante, calle Valencia, calle Colón, plaza 
de la Cueva Santa, calle Colón, calle Santo Do-
mingo, calle Santiago Martín Báguena y plaza 
Agua Limpia. A continuación, ramillete de fuegos 
artificiales. 19.00 h.
(*) A su paso por la plaza del General Giménez 
Salas, los Reyes Magos realizarán una parada en 

DICIEMBRE

s
t
a

ff EDITA:  Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORA: Teresa Raro Macián.
EDITOR JEFE: Roberto Mortes Muñoz.

COLABORAN: Departamento de Cultura, Departamento de Comercio, 
Club Triatlón Alto Palancia, Club Deportivo Segorbe y Emilio Gimeno. 
PUBLICIDAD: Roberto (615 828737)
EDITA: PECSA Grupo Zeta. Depósito Legal: CS-391/99.

PÁRKING MUNICIPAL
C/ MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

  2 NOVIEMBRE: MARIA GIL PÉREZ 90 AÑOS
  7 NOVIEMBRE: RAFAEL VELÁZQUEZ VÁZQUEZ 76 AÑOS
  8 NOVIEMBRE: CONSUELO LORENTE IBÁÑEZ 93 AÑOS
12 NOVIEMBRE: MARIANO MARCO GÓMEZ 68 AÑOS
12 NOVIEMBRE: TERESA A. RIVAS BLAY 61 AÑOS
13 NOVIEMBRE: JUAN ZAPATA RODRÍGUEZ 98 AÑOS
16 NOVIEMBRE: MANUEL CHAMORRO TORRES 59 AÑOS
19 NOVIEMBRE: MANUEL BLANCO SÁNCHEZ 91 AÑOS
26 NOVIEMBRE: PILAR PADRO OLANO 75 AÑOS
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Educación

El Ayuntamiento de Segorbe se adhiere al programa Xarxa Llibres

El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó el 4 de noviembre en 

junta de gobierno local su adhe-
sión al programa de gratuidad 
de libros escolares ‘Xarxa Lli-
bres’, impulsado por la Conselle-
ria de Educación y cofinanciado 
por Conselleria, Ayuntamientos 
y Diputaciones y orientado a la 
creación de un banco de libros y 
otros materiales.

La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
dependiente de Mercedes Pérez, 
abrió el día 3 de diciembre el 
plazo de presentación de solici-
tudes para las ayudas de gratui-
dad de libros escolares ‘Xarxa 
Llibres’. Por ello, se convocó un 
consejo escolar municipal, en el 
que la concejala de Educación, 
junto al técnico especializado 
de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), 
Manuel Alcaide, informaron a 
los  asistentes sobre  el procedi-
miento a seguir. 

Este programa, impulsado 
por la Conselleria de Educación 
y cofinanciado por Conselleria, 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
está orientado a la creación de 
un banco de libros, por lo que las 

El técnico Manuel Alcaide y la concejala Mercedes Pérez.

ayudas se dividirán en dos fases: 
la primera, por importe de 100 
euros o la parte proporcional del 
gasto realizado; y la segunda, al 
finalizar el curso, cuando se de-
volverán a las familias otros 100 
euros a la entrega de los libros 
en las debidas condiciones. 

Se puede beneficiar del pro-
grama Xarxa Llibres el alumna-
do de Educación Especial, Pri-
maria, Secundaria y Formación 
Profesional Básica, matriculado 
en centros educativos públicos 
y privados/concertados de la 
Comunidad Valenciana, y empa-
dronados en Segorbe. 

Para realizar las solicitudes, las 
familias deberán cumplimentar 
telemáticamente un formulario 
que encontrarán en la página 
web municipal y llevarlo junto 
a la factura de compra al Ayun-
tamiento (Sala en la Planta Baja, 
entrando por la plaza del Agua 
Limpia). Las facturas deberán es-
tar emitidas a nombre del padre, 
madre o tutor legal del alumno 
y hacer referencia al nombre y 
apellidos del alumno y la rela-
ción de los libros adquiridos.

La concejala de Educación, 
para facilitar a las familias la 
presentación de solicitudes, ha 
establecido los siguientes plazos, 
que se alargan hasta finales del 
mes de enero. Sin embargo, des-
de el 11 de enero hasta el 29 de 
enero, se recogerán las solicitu-
des que no se hayan podido re-
gistrar anteriormente.

Calendario Xarxa Llibres
DÍA CENTRO NIVEL

LUNES 21 DE DICIEMBRE CEIP PINTOR CAMARÓN 6º DE PRIMARIA

MARTES 22 DE DICIEMBRE IES CUEVA SANTA 1º ESO

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE IES CUEVA SANTA 2º ESO

LUNES 28 DE DICIEMBRE IES CUEVA SANTA 3º ESO

MARTES 29 DE DICIEMBRE IES CUEVA SANTA 4º ESO

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE  FP BÁSICA Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL

DEL LUNES, DÍA 11 DE ENERO HASTA EL VIERNES, DÍA 29 DE ENERO

SE REGISTRARÁN LAS SOLICITUDES
QUE NO SE HAYAN PRESENTADO EN LOS DÍAS CORRESPONDIENTES.

La Concejalía de 
Educación ha 
establecido unos 
plazos para la 
presentación de la 
documentación de 
las familias, que se 
prolongan hasta el 
29 de enero



Industria

El alcalde solicita atraer empresas sostenibles al municipio

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y el concejal de 

Fomento y Desarrollo, Luis Gil, 
mantuvieron el 10 de noviem-
bre una reunión en la dirección 
general del SERVEF para estu-
diar iniciativas de creación de 
empleo en Segorbe. 

En la cita, a la que asistieron la 
secretaria autonómica de Econo-
mía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, Mª 
José Veintimilla, y la directora 
general del SERVEF, Rocío Brio-
nes, se trataron dos puntos cla-
ve: la situación de los polígonos 
industriales de Segorbe y la crea-
ción de empleo en la ciudad. 

En cuanto al primer asunto, el 
alcalde planteó la gran oferta de 
suelo industrial y las infraestruc-
turas disponibles en Segorbe y 
manifestó su interés ante el Ins-
tituto Valenciano de Competiti-
vidad Empresarial (IVACE) para 
seguir ofertando Segorbe como 
polo industrial.

En este sentido, Magdalena 
apuntó las particularidades 
medioambientales de Segorbe, 
solicitando atraer un perfil de 
empresas sostenibles, respetuo-
sas y acordes a las características 
del entorno y de la población. 

Asimismo, el alcalde recalcó 
la necesidad de desarrollar polí-
ticas conjuntas de empleo de ca-
lidad en Segorbe, que prevengan 

la fuga de cerebros y aseguren 
una estabilidad económica a los 
segorbinos. 

Desde Conselleria, se comuni-

Rafael Magdalena y Luis Gil, junto a Mª José Veintimilla y Rocío Briones, en la reunión del día 10.

có que durante estos días están 
realizando una base de datos de 
suelo industrial, en la que se in-
cluirá a Segorbe.

Educación

El director general de Polí-
tica Lingüística y Gestión del 
Multilingüismo, Rubén Tren-
zano, visitó Segorbe el pasa-
do sábado, 7 de noviembre, 
con motivo de los exámenes 
de la Junta Qualificadora de 
Coneiximents en Valencià 
(JQCV), en los que partició un 
alto número de alumnos. 

En su visita, Trenzano 
destacó la importancia de 
invertir en las zonas castella-
noparlantes, para que los ciu-
dadanos tengan la capacidad 
de desenvolverse también en 
valenciano.

La concejala de Educación, 
Mercedes Pérez, afirmó que 
al respecto que “Segorbe es 
una ciudad castellanoparlan-
te y va a seguir siéndolo, pero 
debemos fomentar el apren-
dizaje del valenciano”. 

Asimismo, Trenzano anun-
ció que están estudiando am-
pliar la oferta formativa en 
Segorbe.

El director 
general 
de Política 
Lingüística 
visita Segorbe 
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Segorbe Participa

Los concejales de SP celebran una asamblea
El viernes 20 de noviembre 

tuvo lugar una asamblea or-
ganizada por Segorbe Participa  
para que sus dos miembros en el 
gobierno local contaran sus ex-
periencias y se expusieran a las 
preguntas que las personas asis-
tentes quisieran formularles. 

Alrededor de 40 personas acu-
dieron al Casino de Segorbe para 
escuchar a Yolanda Sebastián y 
Pedro Gómez, los cuales conta-
ron sus experiencias desde su 
incorporación al consistorio así 
como las tareas que han estado 
realizando durante este tiempo. 
Hablaron de sus impresiones 
al frente de sus concejalías así 
como de la creación de dos nue-
vas. La concejalía de Bienestar 
Animal, que depende de Sebas-
tián, y la concejalía de Patrimo-
nio Histórico, que depende de 
Gómez.

Llegados al turno de pregun-
tas, se les preguntó por la au-
ditoría que en ambos partidos 
prometían en sus programas 
electorales. La respuesta vino por 
parte de Gómez, quien aseguró 
que se está trabajando en una 
auditoría interna por parte del 
secretario y la interventora, que 
es un pase previo antes de hacer 

una externa, la cual no era posi-
ble hacerla este año al no estar 
reflejada en los presupuestos. 

Al final de la asamblea se les 

unió el actual alcalde pedáneo 
de Cárrica, Juan Luis Marco.

Desde la agrupación, infor-
maron de que van a celebrar un 

La concejala Yolanda Sebastián y el concejal Pedro Gómez respondieron a las preguntas del público.

mercadillo solidario el día 8 de 
diciembre con el fin de recaudar 
dinero que se destine directa-
mente a ayuda social. 

Congreso

El Partido Popular decidió 
que su número uno por Cas-
tellón sea el segorbino Mi-
guel Barrachina Ros (Segor-
be, 1969). El actual jefe de la 
oposición en Segorbe mostró 
su disposición a mantener la 
concejalía en el municipio 
aunque salga elegido como 
diputado nacional para el 
Congreso.

SEGUIRÁ COMO CONCEJAL
Si sale elegido, Barrachina ha 
confirmado que tendrá que 
renunciar a la vicepresidencia 
de la Diputación de Castellón 
porque por tiempo y trabajo 
no podría hacerse cargo de 
esa función.

Barrachina, que ya fue di-
putado nacional en el Con-
greso entre 2004 y 2011, pue-
de volver a formar parte del 
Congreso si sale elegido en los 
comicios que se celebrarán el 
próximo 20 de diciembre en 
todo el territorio nacional.

Un segorbino, 
número uno 
por el PP de 
Castellón al 
Congreso



Escolarización

Los alumnos de Cárrica mantendrán 

el derecho del transporte y comedor

Los niños y niñas de la pedanía 
mantendrán el derecho de 

gratuidad del transporte escolar 
y el comedor durante este curso, 
tal como se ha hecho durante 
los últimos 26 años. Todo viene 
precedido por un acuerdo que 
se hizo en 1989 tras el cierre de 
la escuela unitaria de Cárrica, 
aun cuando existía un núme-
ro suficiente de alumnos para 
mantenerla abierta y se aceptó 
que los niños se desplazaran al 
CEIP Pintor Camarón para ser 
escolarizados. En aquel entonces 
los padres y madres llegaron a 
un acuerdo con Conselleria, la 
cual costeaba los gastos ocasio-
nados por el desplazamiento 
a Segorbe (el transporte y el co-
medor) mientras no se reabriera 
el colegio. Este acuerdo cambió 

mediante la Resolución de 13 de 
junio de 2012 de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Centros 
Docentes de Comedor Escolar y 
acordó dejar a las pedanías sin 
servicio al estar consideradas 
como parte del municipio al 
que pertenecen. Esta normativa 
dice: “Tendrán derecho a la beca 
de comedor los niños que o bien 
por renta familiar lo necesiten o 
bien cuando no haya colegio en 
su municipio, caso en el cual tie-
nen derecho a ser llevados a otro 
municipio y ser beneficiarios de 
la beca comedor al igual que la 
de transporte”.

Por ello, el sr. Roberto Roig, 
director territorial de la Conse-
llería de Educación, se desplazó 
a la pedanía y allí reveló la actual 
situación del alumnado de Cárri-

ca. El sr. Roig, junto al inspector 
de área y al equipo directivo del 
CEIP Pintor Camarón, contaron 
que la anterior Conselleria dejó 
de pagar la beca de comedor al 
alumnado de Cárrica desde mar-
zo de 2013, lo que ha generado 
una deuda al propio colegio de 
la cual quedan pendientes de 
pago alrededor de 25.000€.

El Ayuntamiento ha llegado 
a un acuerdo para solucionar el 
problema de manera transitoria 
hasta que desde el Consell cam-
bien la Ley y el alumnado de las 
pedanías vuelva a ser beneficia-
rio de la gratuidad del transpor-
te y del comedor. Por lo tanto, el 
actual curso escolar todos los ni-
ños y niñas de Cárrica manten-
drán de forma gratuita el trans-
porte y el comedor escolar.

El alcade de Segorbe, Rafael 
Magdalena, ha mostrado públi-
camente los documentos que 
prueban que el nuevo equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
de Segorbe nunca pidió una re-
visión catastral y que el IBI no 
se incrementará en 2016. El in-
forme del secretario del consis-
torio dice: “certifico que desde 
el 13 de junio de 2015 y hasta 
la fecha, este Ayuntamiento 
no ha solicitado a la Gerencia 
del Catastro la revisión catas-
tral del término municipal de 
Segorbe, y que el Impuesto de 
Bienes Inmuebles no ha sido 
modificado, siendo por tanto, 
el mismo para el año 2016 que 
el del presente ejercicio”. 

Por todo esto, queda asegu-

Impuestos

Un informe confirma que el IBI no sube 

Vista de la pedanía de Cárrica desde donde se han de desplazar los alumnos para ir al Colegio.

rado que la cuantía del IBI en 
el próximo ejercicio será igual 
que en 2015, a excepción de las 
viviendas afectadas por la regu-
larización catastral solicitada en 
2014 por el anterior gobierno. 
Dicha regularización afectaba 
inicialmente a 892 viviendas y 
el actual equipo de gobierno, de 
la mano del alcalde Rafael Mag-
dalena, puso un servicio de aten-
ción a los ciudadanos para ayu-
darles a hacer las reclamaciones 
que considerasen oportunas.
Así pues, Magdalena se ha com-
prometido a no subir el IBI y, tal 
como se prometió en el progra-
ma electoral tanto del Partido 
Socialista de Segorbe, como de 
Segorbe Participa, se bajará en 
los próximos ejercicios. 

Informe que certifica que no se ha pedido la revisión catastral.
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Opinión

NORMAS
Este espacio tiene fines informativos y se proporcionarán contenidos de interés para los segorbinos, sobre el partido político, la vida municipal de 
Segorbe y la ciudad en general. No se permitirán textos que contengan contenidos atacantes, insultantes, xenófobos, sexistas o de discriminación 
religiosa. La información que aquí se vierte es responsabilidad de cada grupo municipal.  Con esta sección se espera que todos los grupos puedan 
construir un Segorbe mejor, más participativo y plural.

Creemos en la 
participación

Segorbe Participa ha sido 
pionero en organizar un 

acto para que sus dos con-
cejales electos, Pedro Gó-
mez y Yolanda Sebastián, 
expliquen a los asistentes la 

gestión del día a día desde un punto de 
vista más cercano.

No es un acto de partido al uso. Ambos 
ediles representan a todos los ciudada-
nos, hayan votado su candidatura o no.

Los dos ediles afirmaron que “han 
sido unos meses muy intensos porque 
hubo que comenzar de cero. La colabo-
ración del equipo de gobierno anterior 
fue nula y eso, sumado a nuestra inexpe-
riencia, hizo que tuviéramos momentos 
difíciles”.

Respecto al área de Sanidad, Yolanda 
recordó que la competencia municipal 
en esta materia es muy escasa, pero sí se 
pueden llevar a cabo proyectos a nivel 
preventivo como la implantación de la 
Enfermera Escolar, acción para la que 
ya se han establecido contactos con los 
Colegios de Enfermería de Castellón y 
Valencia.

En Bienestar Animal ya se han puesto 
en marcha varias medidas: Unidad de 
Policía Local, para llevar casos relaciona-
dos con animales; campañas informati-
vas, redacción de una nueva ordenanza 
municipal, etc.

La Concejalía de Servicios Sociales es, 
según la edil, “la que más recursos hu-
manos y materiales tiene, ya que, por 
desgracia, hay mucha demanda. El fun-
cionamiento de la misma es muy bueno, 
casi por inercia y gracias a la profesiona-
lidad de todo el personal al cargo.”

La mayor preocupación en estos mo-
mentos, es la carencia que se ha detec-
tado para solucionar situaciones donde 
intervienen familias en las que hay un 
menor. Yolanda insistió en que “se nece-
sita un profesional de referencia y nues-
tro próximo objetivo en la creación de 
una plaza de Educador Social.”

Los dos ediles coinciden en que “lo 
más duro es ver la realidad de nuestro 
municipio, ver familias que no pueden 
cubrir necesidades básicas”

Sin duda, el tema social es algo con 
lo que ambos están muy sensibilizados, 
por eso se fomentará cualquier iniciati-
va que contribuya a beneficiar a algún 
sector de la población que más lo nece-
site. 

Los asistentes agradecieron el gesto de 
los concejales y, tanto ellos como los de-
más miembros de la agrupación, os in-
vitamos a que participéis en la próxima 
asamblea.

SEGORBE PARTICIPA

El PSOE oculta la subida 

del IBI a los segorbinos

La primera decisión 
del alcalde socialista, 

Sr. Magdalena, fue soli-
citar la revisión del valor 
catastral de los inmue-
bles”.

“Mas de 10.000 inmuebles se verán 
afectados por la revisión”.

”Esta medida pone de manifiesto el 
afán recaudatorio de los socialistas se-
gorbinos”.

SOLICITUD DE REVISIÓN
En el mes de julio, el socialista, alcalde 
Sr. Magdalena, remitió un escrito a la ofi-
cina del Catastro solicitando la revisión 
del valor catastral de los más de 10.000 
inmuebles segorbinos, según el BOE de 
fecha 28 de septiembre de 2015.

Ese Boletín publica la relación de mu-
nicipios a los que resultara de aplicación 
los coeficientes de actualización de los 
valores catastrales que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016.

El mismo Boletín, con fecha de 30 de 
octubre de 2015, publica los Coeficien-
tes de actualización de valores catastra-
les que en el caso de Segorbe supone un 
1,10 debido a que la última revisión ca-
tastral fue en 1998.

Esta es la manera de actuar de los so-
cialistas, subir los impuestos, cuando 
otros socialistas en algún medio hablan 
de lo contrario, pero esta es la situación 
actual.

Esta revisión catastral va a suponer, 
para el Ayuntamiento, un aumento de 
recaudación que unida a la ya prevista 
por la regularización que afecta a unos 
890 inmuebles va a aumentar ese ”im-
pacto tan grande para los ciudadanos”, 
según palabras del socialista Magdale-
na.

Desde el grupo Municipal popular 
solicitamos que se bajase el coeficiente 
que se aplica a los inmuebles segorbinos 
(0,85%) hasta compensar el aumento de 
la recaudación que se va a producir, aho-
ra entendemos porque los socialistas no 
atendieron nuestra propuesta, simple-
mente porque lo que quieren es gravar 
y recaudar más de los segorbinos.

Consideramos que Segorbe no se me-
rece que le oculten y le mientan este 
bipartito gobernante, pues a esto se une 
aquello de: “no cobraré del Ayuntamien-
to”, pero efectivamente si cobra. Lo más 
grave es que no se pongan del lado de las 
personas en un tema tan sensible como 
los impuestos así mientras el socialista 
Magdalena sube los impuestos el popu-
lar Rajoy los baja.

PP

TTIP contra la 
democracia

Hace unos pocos días 
nos dieron una 

lección de geopolítica 
extraordinaria en Segor-
be. 

Hemos tomado nota y 
queremos lanzar esta lección por signi-
ficación, porque es como lo sentimos y 
queremos que seáis partícipes.

Adoración Guamán, profesora de la 
Universidad de Valencia, disertó desde 
su postura y desde su sapiencia, con el 
objetivo del conocimiento de individuos 
de toda índole y condición. Con la trans-
parencia que un tema como el TTIP ha 
de ser divulgado…

“La Unión Europea negocia con Esta-
dos Unidos un Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversión (TTIP) a espal-
das de la población. Un tratado cuya 
firma está considerada una prioridad   
política. A pesar de que el Tratado se ha 
publicado como motor de crecimiento 
económico, las negociaciones y el conte-
nido del TTIP se han mantenido ocultos 
hasta que, tras numerosas denuncias 
y presiones de organizaciones y movi-
mientos sociales, la Comisión Europea 
se ha visto forzada a publicar los docu-
mentos básicos sobre el contenido y el 
estado de las negociaciones.

La escandalosa desinformación sobre 
el tráfico y la ausencia de canales de par-
ticipación ciudadana en su negociación 
están generando desconfianza y multi-
tud de interrogantes relativos a sus posi-
bles consecuencias sobre la ciudadanía. 

Se expande el temor a las repercusio-
nes que el TTIP pueda tener sobre los 
servicios públicos, la protección estatal 
del medio ambiente, los derechos de los 
trabajadores, el control fitosanitario de 
los productos de consumo, las pequeñas 
y medianas empresas… 

Las voces críticas afirman que el TTIP 
es un acuerdo para modificar la ubi-
cación del poder, tanto político como 
económico, distanciando totalmente el 
primero de la ciudadanía y blindando 
el segundo en las manos de multinacio-
nales y lobbies en un ejercicio de geopo-
lítica sin precedentes. Presenciamos el 
asalto de las multinacionales a la de-
mocracia.”  (TTIP El asalto de las multi-
nacionales a la democracia. A. Guamán. 
Editorial AKAL).

Si las grandes multinacionales son ca-
paces de llevar a sumarios a estados y ga-
narlos, ¿qué nos queda como individuos 
libres ante este plan urdido por los fon-
dos, no conscientes para nosotros por el 
poder informativo para contrarrestarlo? 
Reflexionar es de sabios…

EUPV

¿Qué es la 
transparencia?

Es muy fácil llenarse la 
boca con la palabra 

transparencia. Suena con-
tundente y es un concepto 
que todos conocemos, aun-
que cada uno le dé el uso 

que más le convenga.
Para los socialistas de Segorbe tiene 

un significado claro. La transparencia 
representa la construcción de nuestra 
democracia, representa el buen gobier-
no y también la prevención contra el 
abuso de poder.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
La transparencia, un concepto tan ma-
noseado y pervertido, tiene un significa-
do crucial en la acción de gobierno. Los 
socialistas lo tenemos claro: queremos 
las puertas abiertas y las paredes de 
cristal, porque no entendemos el sector 
público sin la información pública. Por 
tanto, estamos particularmente con-
tentos con el recién estrenado portal de 
transparencia del Ayuntamiento.

En tanto que servidores públicos, los 
concejales socialistas asumieron que 
todo aquello relacionado con su labor 
de gobierno ha de ser público, puesto 
que el cargo no es propiedad de nadie, 
sino que se ejerce durante un tiempo. 
Publicar los datos de contacto, los rega-
los que reciben los concejales y las actas 
de lo que se dice en los plenos es un acto 
que dignifica el cargo de edil del Ayun-
tamiento de Segorbe, tan ligado al oscu-
rantismo y el cierre en banda en estos 
últimos años.

QUEREMOS UN SEGORBE CRÍTICO
También constituye un acto que empo-
dera a la ciudadanía, que pone la infor-
mación y el conocimiento al alcance de 
todos.

No cuesta nada, pero tiene un valor 
incalculable, porque abre el debate, ge-
nera opiniones y permite a todo el mun-
do formar parte de ese Segorbe crítico e 
independiente que queremos. Porque 
un pueblo informado es un pueblo más 
soberano.

Por este motivo, y en la línea que ha 
adaptado el Consell de la Generalitat 
Valenciana, los socialistas velaremos 
porque nuestro portal de transparencia 
mantenga su puerta abierta a todo aquél 
que quiera consultarlo, cuando estemos 
en el gobierno y cuando no lo estemos.

Queremos saber y que sepáis, porque 
no tenemos nada que ocultar y porque 
no queremos que nada nos sea oculta-
do. Porque un Segorbe que conoce es 
una ciudad mejor.

PSOE
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El baterista Russ Miller visitó Segorbe para impartir 
un clínic de batería a los aficionados de la localidad
Russ Miller vIsitó Segorbe para impartir 
un clínic de batería dentro de su gira. 
Russ es uno de los grandes bateristas de 
estudio del área de Los Ángeles, ha gra-

bado con muchas de las grandes figuras 
vocales incluyendo Ray Charles, Tina Tur-
ner o Bobby Caldwell y ha participado en 
la banda sonora de la película Avatar.

Cae la pared de la habitación de una casa ubicada 
en la calle San Juan en estado de abandono
Recientemente cayó en la localidad la 
pared de una habitación de una casa 
abandonada junto a un solar. Los hechos 
ocurrieron la tarde noche del 6 de no-

viembre en la calle San Juan de Segorbe. 
La vivienda estaba pendiente de un per-
miso de derribo por parte de los dueños 
para edificarla de nuevo.

Imágenes 

‘Selfies’ campaña recogida de olivas
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Descubrimiento arqueológico

Importante hallazgo arqueológico en la plaza del Agua Limpia

A mediados del año 2014 se 
iniciaban las obras de cana-

lización para la Red de distribu-
ción de Gas Natural en el Casco 
Urbano de Segorbe, gran parte 
de las cuales discurrían por el 
interior de su casco antiguo, 
dentro del área delimitada del 
conjunto histórico que tiene 
la condición de Bien de Interés 
Cultural según decreto 163/02 
de 24.09.02. En el Anexo IV del 
citado decreto, se considera al 
conjunto histórico de Segorbe 
como “…un yacimiento  arqueo-
lógico medieval amurallado...”, 
por lo que todas las actuaciones 
que supongan la alteración del 
subsuelo quedan sujetas a lo dis-
puesto en el Artículo 62 de la Ley 
del Patrimonio Cultural Valen-
ciano y requieren la realización 
de intervenciones arqueológicas 
con el propósito de documentar 
los restos arqueológicos que po-
dían aparecer en este trazado y, 
en su caso, proceder a su estudio 
y documentación.

De esta manera, el desarrollo 
de las obras de canalización rea-
lizadas en el interior del casco 
antiguo, con el correspondiente 
seguimiento arqueológico de 
las mismas, ha permitido docu-
mentar hasta el momento diver-
sas estructuras de gran interés 
para el estudio de la trama ur-
bana. Es el caso de los hornos de 
cerámica localizados al final de 
la calle Peñalba, en donde sabe-
mos que existía ya en el siglo XV 
una importante actividad alfare-
ra, de las balsas de decantación 
documentadas en la plaza de la 
Cueva Santa y en la plaza de San 
Pedro, ligadas a las actividades 
textiles que aparecen también 
mencionadas en este mismo lu-
gar en documentos del siglo XV, 
o de una interesante estructura 
construida delante mismo de la 
Puerta de la Verónica, a modo de 
puente o pasarela, que confirma-
ría la existencia de un foso exca-
vado para acrecentar la defensa 
de las murallas medievales.

Pero, sin duda, el hallazgo más 
llamativo ha sido el realizado el 
pasado 13 de noviembre, du-
rante las tareas de excavación 
manual de la zanja para el sumi-
nistro de gas, en su tramo ubica-
do junto al nº 16 de la céntrica 
plaza del Agua Limpia, donde 
fueron localizados restos óseos 
que se conservaban en posición 
anatómica. Los huesos forma-
ban parte de las extremidades 
inferiores de un solo individuo 
(fémur izquierdo, ambas tibias y 
peroné izquierdo).

Tras excavar cuidadosamente 
el lugar del hallazgo, se docu-
mentó una fosa de orientación 
Norte–Sur, que contenía los 
restos óseos de un individuo 
depositado en ella de costado 
(decúbito lateral) y mirando 
al sureste. Además había sido 

Junto al nº 16 de la céntri-
ca plaza del Agua Limpia, 
donde fueron localizados 
los restos óseos .

afectado por remociones del te-
rreno, consecuencia de la evolu-
ción urbanística de la plaza del 
Agua Limpia a lo largo del tiem-
po. Las extremidades inferiores 
habían sido cortadas a la altura 
de los tobillos por una pequeña 
acequia de ladrillo que actuaba 
como desagüe, mientras que 
un gran muro de un metro de 
ancho descansaba directamente 
sobre los restos del individuo, cu-
briéndolo de cintura para arriba 
y explicando el lamentable esta-
do en que se encontraba la parte 
superior del esqueleto, ya que el 
peso de semejante estructura ha-
bría provocado que los huesos se 
encuentren muy fragmentados 

y que en el momento de su cons-
trucción se destruyesen partes 
clave del cuerpo, tales como el 
cráneo del que apenas se han 

encontrado diminutos fragmen-
tos. A falta de un estudio más 
detallado de los restos, no pode-
mos aportar datos precisos sobre 
el sexo o la edad del individuo, 
aunque si podríamos aventurar 
una estatura aproximada entre 
1,50 m y 1,56 m.

Las características de este en-
terramiento ponen en evidencia 
que nos encontramos ante una 
nueva necrópolis islámica o ma-
qbara que viene a sumarse a la 
excavada en el año 1999 en la 
plaza del Almudín, en donde se 
recuperaron un total de 54 ente-
rramientos a los que habría que 
añadir otras cuatro inhumacio-
nes localizadas durante las exca-

vaciones efectuadas en el solar 
del edificio del CEDES en el año 
2013, datados por C14 entre los 
siglos XI y XII.

En efecto, la disposición del 
cuerpo localizado en esta oca-
sión sigue el típico ritual islámi-
co: tumbas alargadas y estrechas, 
excavadas como es preceptivo 
en terreno virgen, en cuyo in-
terior se colocaba el cuerpo de 
lado, apoyado sobre el hombro 
derecho y con el rostro vuelto 
hacia el sureste, con los pies y 
las manos unidas por causa del 
amortajamiento. Se constata la 
ausencia de objetos que acompa-
ñen al difunto, el denominado 
ajuar funerario compuesto nor-
malmente por recipientes, joyas 
o elementos de adorno y otros 
utensilios de uso diario, siguien-
do los preceptos del Islam para 
igualar a todos ante Allah en el 
momento de la muerte.

El momento de uso de esta 
necrópolis podríamos situarlo 
entre los siglos XII y XIII, perio-
do para el que las excavaciones 
realizadas hasta hoy en el Casco 
Antiguo confirman la expansión 
de la medina islámica hasta los 
límites fijados por las murallas. 
Como es habitual, la maqbara se 
localizaría en el exterior de este 
recinto, junto a uno de los ac-
cesos principales a la población 
que bien pudiera ser en este caso 
el denominado posteriormente 
Portal del Mercado o de Altura 
y más tarde Arco de Palacio, del 
que saldría el camino hacia esta 
población vecina. Se trataría, 
pues, de una amplia superfi-
cie que se extendería al menos 
desde la plaza del Agua Limpia 
hacia la calle Colón, entonces 
del Mercado, en la que sabemos 
que ya en el periodo islámico se 
desarrollaban, junto a las activi-
dades mercantiles propias del 
zoco musulmán, algunas ocupa-
ciones industriales. 

Lo cierto es que ya en el siglo 
XIV el crecimiento de la pobla-
ción habría obligado a invadir 
este espacio, asentándose aquí 
un nuevo arrabal, el del Agua 
Limpia, que se irá afianzando a 
lo largo del siglo XV con la cons-
trucción de numerosas vivien-
das y en el que se desarrollarán 
importantes actividades indus-
triales. Los documentos confir-
man que a principios del siglo 
XVI ya habían sido construidas 
en él 61 viviendas que habrían 
arrasado en su totalidad el anti-
guo cementerio, perdiéndose la 
memoria de su existencia.

En definitiva, nos encontramos 
ante un hallazgo trascendental 
para comprender la evolución 
urbana de Segorbe en el periodo 
islámico, del que teníamos hasta 
hoy escasas evidencias.

* Héctor Fernández Navarrete y 
Vicente Palomar Macián

Durante la 
excavación en las 
proximidades de 
la plaza del Agua 
Limpia se hallaron 
unos restos óseos
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Toros Entregan los premios a las mejores ganaderías

El 30 de octubre se celebró la 
entrega de premios del XXXI 

Concurso de ganaderías Ciudad 
de Segorbe, un acto que tuvo 
lugar en el Salón de los Alcaldes 
del ayuntamiento. 

El edil de Fiestas, Enrique Má-
ñez, y el alcalde, Rafael Magdale-
na, entregaron a los ganadores 
una placa conmemorativa, el 
tradicional garrote y un cheque 
por valor de 600 euros

 Las ganaderías galardonadas 
fueron: Hermanos Benavent, 
de Quatretonda (Mejor tarde de 
Vacas y Mejor Toro en Puntas); y 
Miguel Parejo, de Cabanes (Me-
jor Toro Embolado). 

Las peñas taurinas de Segorbe 
Mucho Arte, La Desencajoná, 
Peña Cultural Taurina, la agru-
pación Los del Vitorino y los 
miembros del jurado también 
recibieron un reconocimiento 
por su labor durante la semana 
taurina, por la que se les otorgó 

por la fotografía titulada ‘Llevad-
me con vosotros’. 

Asimismo, los representantes 
de la Peña Mucho Arte decidie-
ron otorgar el premio convo-
cado por esta entidad a la foto-
grafía ‘Lagarto’,  de Marcos Ruiz 
Alcaide, de Segorbe.

Los premiados de esta edición recibieron una placa conmemorativa y el tradicional garrote.

Ponle el chip a tu mascota. Recoge sus excrementos.

una placa conmemorativa. 
Por otra parte, cabe setacar que 

entre las 115 fotografías presen-
tadas, el jurado decidió otorgar 
el premio en la categoría Entra-
da de Toros y Caballos a la obra 
‘Instante’,  del autor José Vicente 
Llop Tejadillos, de Segorbe. 

En la categoría Semana Tau-
rina de Segorbe, se premió a la 
fotografía ‘La Soga’, de David To-
rres Rodríguez, de Segorbe. 

El galardón de la categoría In-
ternacional Taurina le fue conce-
dido a Juan Francisco Valbuena 
Pérez, de Lupiana (Guadalajara), 

Bienestar Animal

La Concejalía de Bienestar 
Animal impulsa una 
campaña de concienciación

La Concejalía de Bienestar Ani-
mal, coordinada por Yolanda Se-
bastián, ha impulsado una cam-
paña de concienciación con los 
animales, con la colaboración de 
la recién creada Asociación Bien-
estar Animal Segorbe (BAS).

Esta campaña está compuesta 
por cartelería y folletos infor-
mativos y su pretensión es con-
cienciar a los ciudadanos sobre 
aspectos fundamentales sobre el 
cuidado de las mascotas como la 

implantación del chip, recogida 
de excrementos, vacunación, 
prevención del abandono, dis-
poner de la tarjeta sanitaria, ins-
cripción en el censo municipal 
de animales de compañía, uso 
de la correa y el collar, obtención 
de la licencia para los perros po-
tencialmente peligrosos y el pa-
seo con correa y bozal.

Actualmente, desde el Ayun-
tamiento de Segorbe se está tra-
bajando en modificar la Orde-

nanza de Tenencia de Animales 
Domésticos, para adaptarla al 
contexto actual. 

Por otro lado, la Policía Local 
de Segorbe creó una unidad es-
pecial que está recibiendo forma-
ción en esta materia, con objeto 
de garantizar los derechos de los 
animales. Otra de las novedades 
aparejadas a la creación de esta 

Concejalía es que la policía ya 
cuenta con un lector de chip, 
además de la contratación del 
servicio de recogida de animales 
muertos en la vía pública.

Desde la Concejalía se van a 
destinar los recursos necesarios 
para acondicionar el parque ca-
nino y, en un futuro próximo, 
dotar de otros dos espacios.

Bienestar animal

El pasado 6 de noviembre, 
la Policía Local de Segorbe 
intervino a retirar la custodia 
de una perra a una familia. 
Los dueños del animal, una 
hembra de raza potencial-
mente peligrosa, no tenían 
la documentación según nor-
mativa vigente. 

Tras la retirada del animal 
y bajo la cautela de los servi-
cios de Bienestar Animal, este 
fue llevado a una protectora 
donde se harán cargo del can 
hasta que sus dueños se ha-
gan con la documentación 
necesaria. Además, tendrán 
la obligación de asumir los 
costes derivados de los cui-
dados que reciba el animal 
mientras permanezca bajo el 
amparo de la protectora. 

CUMPLIR LA NORMATIVA
Desde la nueva Concejalía de 
Bienestar Animal, se hace un 
llamamiento a los propieta-
rios de perros potencialmen-
te peligrosos (PPP), para que 
regularicen su situación por 
el bien de sus mascotas.

Estos perros necesitan una 
educación y supervisión espe-
cial, por lo que los requisitos 
para su tenencia son más es-
trictos. 

La nueva asociación de 
Bienestar Animal de Segorbe 
(BAS), recuerda que es obli-
gación de los dueños de los 
animales tenerlos de forma 
legal, por ello es necesario 
conocer las necesidades y res-
ponsabilidades que supone 
tener un perro considerado 
de raza peligrosa. 

Retiran la 
tenencia 
de un perro 
por no tener 
licencia
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

Segorbe se une a la lucha en contra de la 
violencia de género y el apoyo a las mujeres

Más de 200 personas se con-
gregaron el 25 de noviem-

bre en la plaza del Agua Limpia 
de Segorbe en señal de repulsa 
contra el maltrato y en apoyo a 
las mujeres, en el acto del Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia de Género. 

La concejala de la Mujer, Mª Te-
resa García, junto a la Asociación 
de Mujeres de Segorbe, repartie-
ron lazos morados y tarjetas ro-
jas a los asistentes, en las cuales 
se podían leer frases de apoyo a 
las mujeres maltratadas, como: 
“No estás sola”, “Estamos conti-
go”, “El amor no duele”, “Quié-
rete”, “Eres tú quien decides”, 
“Eres libre”, “Sal de ahí”, “Vive”, 
“Tú puedes”, “Si me quieres, no 
me grites” o “Si me quieres, no 
me humilles” entre otras. 

En el evento, organizado por la 
Concejalía de la Mujer, el alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdalena, 
leyó un manifiesto retratando la 
realidad de esta lacra social y rei-
terando el apoyo de las institu-
ciones y de todos los ciudadanos 
a las mujeres. Tras su interven-
ción, sonó de fondo una versión 
de la canción ‘Imagine’, de John 
Lennon, mientras los ciudada-
nos levantaban los brazos sacan-
do tarjeta roja al maltratador, fi-
nalizando el acto con un aplauso 
en señal de apoyo a las mujeres 
luchadoras. Además, el balcón 
del Ayuntamiento se decoró con 
un gran lazo de color morado.

LECTURA DEL MANIFIESTO
El manifiesto leído por el muní-
cipe Rafael Magdalena decía así: 
“La violencia de género ha sido y 

El alcalde de Segorbe, Rafael Magadalena, leyó un manifiesto en contra de la violencia de género y en apoyo a todas las mujeres del mundo, durante el emotivo acto.

sigue siendo un delito invisible, 
oculto en demasiadas ocasiones. 
Para darnos cuenta de la grave-
dad de la situación debemos re-
mitirnos a la cifras: una de cada 
siete mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia física o psíqui-
ca a lo largo de su vida; más de 
600 millones de mujeres y niñas 
viven en países donde la violen-
cia doméstica aún no es conside-
rada un delito; al menos una de 
cada cuatro mujeres han sufrido 
violencia de género durante el 
embarazo; alrededor de 60 mi-
llones de niñas en el mundo son 
obligadas a casarse con menos 
de 18 años y 140 millones sufren 
mutilación genital femenina. En 
España, en lo que va de año, 48 
mujeres han fallecido a manos 

Los vecinos congregados en la plaza del Agua Limpia sacaron una simbólica tarjeta roja al maltratador.

poner en evidencia este grave 
problema, concienciar y erradi-
car cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres. Pero esta 
fecha no puede quedarse sim-
plemente en un recordatorio a 
través de actos institucionales, 
sino que hace falta una impli-
cación clara por parte de toda la 
sociedad, liderada por las insti-
tuciones, en la que se tome con-
ciencia real del problema, y éste 
se combata durante todo el año, 
hasta en la mínima expresión. 
Desde las Instituciones debemos 
y queremos apoyar a las mujeres 
que sufren violencia de género. 
Queremos manifestar un ‘no’ 
rotundo contra la violencia ma-
chista. Hombres y mujeres, que 
nos encontramos aquí reunidos 
para decir ‘basta’, tenemos la 
misión de concienciar a cuantos 
nos rodean de que nadie es más 
que otros. Los seres humanos 
somos ‘iguales’, sin condiciones. 
Queremos sacar tarjeta roja a la 
violencia machista y sancionar-
la con la expulsión. Queremos 
acompañar a esas mujeres, que 
a lo largo y ancho del planeta, 
sufren en silencio, vecinas nues-
tras quizás... y ofrecerles nuestro 
apoyo. Queremos pedir a la So-
ciedad, a todos vosotros, que nos 
acompañéis y las acompañéis a 
ellas. Queremos sumarnos a la 
marea de la tarjeta roja abande-
rada por pueblos y naciones en 
el día de hoy. Gracias por vuestro 
apoyo en el nombre de ellas, que 
aunque silenciosas y silenciadas, 
tienen mucho que decir... aun-
que sea suficiente con sólo una 
palabra, ¡basta!”. 

de sus parejas o exparejas. Son 
hechos que evidencian que to-
davía queda mucho por hacer. 
Aunque son cada vez más las 
mujeres que se atreven a denun-
ciar la situación, el número de 
mujeres que callan sigue siendo 
elevado.

Las cifras siempre significan 
algo, y en este caso una sola per-
sona que sufra o muera por esta 
causa es un sufrimiento o una 
muerte indeseable. No hace falta 
morir físicamente, porque tam-
bién se muere en vida cuando 
se vive sometida, al margen de 
la libertad. La Asamblea General 
de Naciones Unidas, proclamó 
el Día 25 de Noviembre Día In-
ternacional de la Eliminación 
de la Violencia de Género, para 

Las tarjetas rojas 
tenían escritos 
diversos mensajes en 
apoyo a las mujeres 
que han sufrido la 
violencia de género



Turismo Periodistas de EEUU visitan Segorbe

El pasado 31 de octubre un 
grupo de periodistas y agen-

tes turísticos estadounidenses 
visitaron Segorbe dentro de un 
viaje por  la Comunitat Valencia-
na, para conocer los atractivos 
turísticos de la región. 

Este ‘press trip’ o viaje de pren-
sa organizado por la Generalitat 
Valenciana a través de la Agencia 
Valenciana de Turismo, recorrió 
Valencia, Segorbe, Requena y 
Utiel y tuvo el objetivo de “acer-
car la oferta de turismo urbano, 
cultural, familiar y gastronómi-
co de la Comunitat Valenciana 
al mercado norteamericano”, 
según informan desde Genera-
litat. 

Así pues, el grupo de periodis-
tas procedentes de Miami, Los 
Ángeles, Nueva York y Chicago 
que visitaron Segorbe fueron re-
cibidos por la concejala de Turis-
mo, Mercedes Pérez, y el alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdalena, 
en el Ayuntamiento de Segorbe, 
y hablaron con ellos de nuestro 
patrimonio, historia, cultura 

tres, el Museo Arqueología y 
Etnología, un recorrido por las 
murallas, torres y acueducto, y 
la visita al Museo del Aceite con 
cata de aceites. 

y gastronomía. De la mano de 
una guía turística, realizaron un 
tour que incluyó los principales 
atractivos de la ciudad: el Centro 
de Interpretación de la Entrada 

de Toros y Caballos, el Museo 
Catedralicio y Catedral Basílica, 
el Centro de Interpretación de 
las Torres Medievales, el Museo 
In Memoriam-Segorbinos Ilus-

Los periodistas fueron recibidos por la Concejala de Turismo y el Alcalde en el salón de plenos.

Industria

Se realizan análisis del agua que vierte DAFSA semanalmente

El concejal de Fomento, Desa-
rrollo y Medio Ambiente, Luis 
Gil, informó a principios de 
noviembre en rueda de prensa 
sobre la situación de los vertidos 
de agua tratada de la empresa 
DAFSA. Los análisis realizados 
aseguraron que el agua es váli-
da, cumple con todos los requi-
sitos que exige la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) para 
ser devuelta al cauce público y 
no supone ningún riesgo medio-
ambiental. 

Gil se mostró sensible con el 
medio ambiente y firme en sus 

declaraciones: “Además de ser el 
concejal de Industria, también 
lo soy de Medio Ambiente”, afir-
mó. En la rueda de prensa hizo 
referencia al trabajo realizado 
para que el agua procedente 
de DAFSA no desembocara en 
el Salto de la Novia. “Desde el 
Ayuntamiento hemos escucha-
do a Navajas y a los ciudadanos 
y hemos trabajado duro, man-
teniendo conversaciones con la 
CHJ y la comunidad de regantes, 
para buscar una aleternativa y 
desviar el agua por un tramo de 
acequias hasta el río Palancia”.Luis Gil dio una rueda de prensa para informar a la ciudadanía.

Divulgación

En la mañana del 3 de no-
viembre comenzaron en el 
Edificio Glorieta de Segorbe 
las Jornadas de Divulgación 
Científica ‘Connecta amb la 
Ciència’ organizadas por la 
Universitat Jaume I (UJI), en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Segorbe. El obje-
tivo de las mismas fue infor-
mar a los alumnos de 4º de 
ESO y de Bachiller acerca de 
todas las carreras científicas 
que se pueden cursar. 

Al acto de inauguración 
acudió la concejala de Edu-
cación, Mercedes Pérez, y el 
concejal de Cultura, Pedro 
Gómez. Pérez agradeció que 
se realicen este tipo de inicia-
tivas, dada la importancia de 
la ciencia para la sociedad. 
“Esperamos que fruto de es-
tas jornadas salgan muchos 
científicos y científicas”, 
afirmó. Asimismo, puso un 
énfasis especial en el sector fe-
menino, “que históricamente 
no ha elegido estas carreras y 
cada vez más se animan a cur-
sarlas”. De hecho, se preparó 
un taller especial dedicado a 
las mujeres. 

UJI
La UJI está muy presente en la 
formación de las personas del 
Alto Palancia, tanto por me-
dio de cursos para personas 
en edad escolar como en for-
mación de personas adultas, 
y es que el edificio Glorieta 
está considerado como sede 
del interior de la Universitat, 
la cual muestra su apuesta 
por las pequeñas localidades.

La UJI 
realiza unas 
jornadas de 
divulgación 
científica

12 DICIEMBRE DEL 2015Turismo e Industria



Telefonía

Una sentencia respalda al Ayuntamiento 
El juzgado ha emitido una 

sentencia que permite al 
Ayuntamiento de Segorbe co-
menzar los trámites para quitar 
la antena de Vodafone instalada 
en una propiedad del monte de 
San Blas. 

En abril, el Ayuntamiento de-
negó a la empresa de telecomu-
nicaciones Vodafone la licencia 
de obras para implantar una an-
tena de telefonía, por incumplir 
la ordenanza de telecomunica-
ciones y la normativa urbanísti-
ca en un entorno de protección 
especial, como es el centro histó-
rico de la localidad.

Tras esto, Vodafone demandó 
judicialmente al Ayuntamiento, 
interponiendo un recurso con-
tencioso, que puede tardar años 
en resolverse. La empresa alegó 
que es un servicio necesario.

Vistas de la antena de Vodafone situada en el monte de San Blas la cual se ha solicitado que se retire.

El juzgado ha dado la 
razón al Ayuntamiento 
de Segorbe en esta 
primera parte del 
proceso judicial 
denegando la cautelar

Internet

La telefonía 4G ha llegado 
a Segorbe. Es una tecnolo-
gía de telecomunicaciones 
avanzada que permite mayor 
cantidad de datos, por lo que 
se pueden ofrecer servicios 
avanzados en el móvil, princi-
palmente multimedia.

Para disfrutar de esta tec-
nología, hace meses, cambia-
ron de lugar muchos canales 
de TDT, que se movieron de 
frecuencia y aparecieron en 
nuevas posiciones, debido a 
que el gobierno decidió ce-
der parte de los mismos a las 
compañías telefónicas, para 
que implantaran el 4G. La fre-
cuencia de la nueva telefonía 
móvil quedó muy cerca de la 
de la TDT, por lo que es posible 
los televisores se vean peor. 
Cuando se desplegó la telefo-
nía 4G en Segorbe, puede que 
ésta produjera interferencias 
en la TDT. Para informarse o 
hacer una solicitud de repa-
ración, pueden entrar en la 
web  http://www.llega800.es 
o llamar al teléfono del CAU 
900 833 999.

La telefonía 
4G ya está 
disponible
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Otoño-invierno

ASFADIS recibe la recaudación de la pasarela de moda 

La concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe 

junto a la Federación Empresa-
rial Comarcal del Alto Palancia 
(FECAP), la reina infantil de las 
fiestas, Zara Soler, y una compo-
nente de la corte de honor ma-
yor, Irene Pérez, entregaron el 
12 de noviembre a la Asociación 
de Familiares y Amigos del Dis-
capacitado (ASFADIS) el cheque 
con el dinero recaudado en la 
Pasarela de Moda Otoño-Invier-
no 2015, celebrada el pasado 24 
de octubre. 

La pasarela de moda tiene 
carácter benéfico, por lo que la 
concejala Mª Teresa García de-
cidió, en esta ocasión, donar los 
fondos recaudados a ASFADIS. El 
evento contó una asistencia cer-
cana a las 300 personas, gracias 
a las que se consiguió recaudar 
473,50 euros, cantidad que se 
entregó íntegramente a la presi-
denta y a la directora de la aso-
ciación, Rosa Mopeó y Mª Pilar 
Vergara, respectivamente. 

Tal como afirmó el alcalde, 
Rafael Magdalena, en el acto de 
entrega del cheque, ASFADIS 
realiza una “tarea social muy 

incondicional en todas las acti-
vidades que se realizan desde el 
Ayuntamiento en relación con 
el comercio, ya que suponen me-
joras, en todos los sentidos, para 
la sociedad local.

importante, que desempeñan 
incansablemente y cuyo esfuer-
zo hay que recompensar. Y qué 
mejor manera que entregándo-
les las donaciones que ofrecie-
ron desinteresadamente las per-

sonas de Segorbe para reconocer 
su trabajo”.

El alcalde quiso también agra-
decer públicamente la colabora-
ción de FECAP a su presidente 
y su secretario, por su apoyo 

La sala de los alcaldes acogió la ceremonía de entrega del cheque a la presidenta de ASFADIS.

Cartel de la Feria de Navidad.

La reina mayor, Ana Torres, y la primera dama infantil, Nuria Máñez.

Oportunidades

La Glorieta Municipal acoge el 
Mercado de Oportunidades
El pasado 8 de noviembre se 
celebró en la Glorieta Munici-
pal de Segorbe el Mercado de 
Oportunidades temporada oto-
ño-invierno. Inicialmente, la 
concejalía de Comercio tenía 
previsto realizarlo el día 1, pero 
las malas condiciones meteoro-
lógicas obligaron a posponerlo. 
Esto fue un gran acierto, ya que 
el sol y las buenas temperaturas 
acompañaron a los comercian-
tes durante todo el día. 

Cabe destacar que en esta 
ocasión el mercado se trasladó 

a la Glorieta Municipal, a elec-
ción de los propios comercios, 
ya que la concejala Mª Teresa 

García les dio la oportunidad 
de decidir por mayoría el esce-
nario para su realización.

Rebajas

La campaña de rebajas de Re-
yes se llevará a cabo entre los 
días 2 y 5 de enero de 2016 y 
se realizará con el fin de acti-
var la venta en los comercios 
de la localidad en esas fechas. 
Consistirá en ofrecer a los ciu-
dadanos buenos precios y re-
bajas en sus artículos, con el 
fin de que los particulares no 
se desplacen para realizar las 
compras de reyes.

El consumidor que com-
pre en comercios adheridos 
a esta campaña y que realice 
sus compras por un importe 
superior a 12 euros podrá re-
llenar un tícket con sus datos 
personales, para entrar en el 
sorteo de regalos que hayan 
sido donados en su caso por 
los comercios adheridos a la 
campaña, así como de 8 vales 
emitidos por el Ayuntamien-
to por valor de 25 euros cada 
uno, a canjear en los comer-
cios adheridos a la misma.

Al finalizar la campaña se 
realizará el sorteo de vales.

La campaña de 
Reyes será del 2 
al 5 de enero

Cita comercial

Navidad anticipada a 
finales de noviembre

El pasado  29 de noviembre, 
un mes antes de lo habitual, 
tuvo lugar en la Plaza del Agua 
Limpia de Segorbe el Merca-
do Plaza de la Navidad. Desde 
la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe se or-
ganizó un mercado para que los 
comercios de la ciudad ofertaran 
productos navideños de carácter 
muy variado. Cabe destacar que 
con esta acción se pretendió ani-
mar a los segorbinos y visitantes 
a comprar sus regalos y detalles 
navideños, llenando la Plaza del 
Agua Limpia de tiendas.

14 DICIEMBRE  2015Comercio



15DICIEMBRE DEL 2015 Publicidad



Santa Cecilia

La festividad de Santa Cecilia llena de música las calles
Durante el fin de semana del 

21 y 22 de noviembre, la 
Sociedad Musical de Segorbe y 
la Asociación de Santa Cecilia 
celebraron la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música. 

Los actos comenzaron oficial-
mente el sábado 21, mientras 
que durante los fines de semana 
previos, la Sociedad Musical ya 
había realizado algunos eventos, 
como la tradicional recogida de 
obsequios de los comercios de 
Segorbe y el concurso de paellas. 

Pero la música tomó prota-
gonismo el sábado a las 16:00 
horas, cuando la banda llevó la 
música a la calle con un pasaca-
lle por la localidad para recoger 
en sus domicilios a los nuevos 
educandos que se incorporan 
este año a la Sociedad Musical. 

Así, la Clavaria Mayor, Rebe-
ca Aguilar, junto a sus damas y 
clavariesas, la junta de la Asocia-
ción de Santa Cecilia, la banda 
de música con su presidenta y 
junta, el Concejal de Música, En-
rique Máñez y el Alcalde, Rafael 
Magdalena, fueron casa por casa 
a recoger a los nuevos músicos.

 Este año, se unirán a la Banda 
Sinfónica Irene Asensio y Rocío 
Berga, con la flauta; Lucía Ra-
mos, Irene Sales y Martín Durbá, 
con el saxofón; Gemma Verdú, 
con el clarinete; Pedro Soriano, 
con la trompeta y Álvaro Ramón, 
con el trombón. Se incorporarán 
a la Orquesta José Perpiñán, Eva 
Rodríguez con el violín e Inma-
culada Carot con el violonchelo.

A las 18.15 horas tuvo lugar 
el traslado procesional de la 
imagen de Santa Cecilia desde 
la Iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana hasta la S.I. Catedral-Basíli-
ca. Para cerrar los actos del sába-
do, a las 19.00 horas se celebró 
el concierto extraordinario de 
Santa Cecilia en el Auditorio Mu-
nicipal Salvador Seguí, ofrecido 
por la Banda Sinfónica de la So-
ciedad Musical de Segorbe, bajo 
la batuta del maestro Josep Mi-
quel Martínez. En los momentos 
previos, se hizo entrega de un 
diploma y un pin a los nuevos 
educandos y se guardó un minu-
to de silencio para homenajear 
a las víctimas de los atentados 

recorrido los mejores festivales 
de música del mundo y ha toca-
do en eventos como los Premios 
Príncipe de Asturias. 

Durante la primera mitad, el 
grupo tocó en solitario, mientras 
que en la segunda parte, entró 
en escena la banda de música de 
Segorbe. Unidas, las dos agrupa-
ciones tocaron la obra del maes-
tro valenciano Ferrer Ferrán, 
‘Cool Brass Five’, donde tanto 
los músicos de la banda como 
los del quinteto demostraron la 
calidad de su música. H

Los educandos, las clavarias de Santa Cecilia, la misa en la Catedral-Basílica, concierto de Santa Cecilia por la Banda de música de Segorbe.

donde a las 18:30 horas dio ini-
cio la procesión con la venerada 
imagen para trasladarla hasta su 
habitual ubicación, la Iglesia de 
San Joaquín y Santa Ana.

CONCIERTO
El 29 de noviembre, la banda de 
la Sociedad Musical tuvo la opor-
tunidad de realizar un concierto 
conjunto con la agrupación Spa-
nish Brass, uno de los quintetos 
de metal más dinámicos y con-
solidados del panorama musi-
cal español. Esta formación ha 

de París y para solidarizarse con 
el día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer. La Sociedad Musical tuvo 
un gran detalle con la Clavaria, 
al interpretar el pasodoble que 
lleva su nombre, ‘Rebeca Agui-
lar’, compuesto por el director 
de la banda en el año 2011, cuan-
do esta fue reina de las Fiestas.

El domingo por la mañana, 
se celebró una misa en honor 
a Santa Cecilia en la Catedral, 
donde las Clavarias de Santa 
Cecilia le rindieron tributo. En 

esta ocasión, la música la puso 
la Orquesta José Perpiñán, de la 
mano del maestro sustituto Luis 
Miguel Marín. 

Por la tarde, tuvo lugar el habi-
tual pasacalle de la banda de mú-
sica de la Sociedad Musical de Se-
gorbe para recoger a la Clavaria 
2015, Rebeca Aguilar, en su do-
micilio. Sus damas fueron Mont-
se Raro y Mª Ángeles Calpe y las 
clavariesas, Trini Vélez, Carmen 
Embuena, Verónica Pujades y 
Joaquina Salvador. Desde allí, las 
acompañaron hasta la Catedral, 
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Artes escénicas

Vuelven a interpretar ‘Los Figurantes’

La Escuela Municipal de Teatro 
volvió a interpretar, el 30 de 

octubre, ‘Los Figurantes’, obra 
que estrenaron el pasado 26 de 
junio, como muestra de fin de 
curso del segundo año de la es-
cuela. La obra es de José Sanchís 
Sinisterra y la dirección corre a 
cargo de la directora de la escue-
la, Mafalda Bellido.

21 de los alumnos de los dos 
cursos con los que cuenta el cen-
tro de interpretación actuaron 
en la citada obra, tras cuatro me-
ses de ensayos para preparar su 
estreno. Su esfuerzo y dedicación 
que se vio plasmado en su actua-
ción. Satisfacción, gestos de ale-
gría, así como muchos aplausos 
supusieron la culminación de 
esta segunda representación. 

Cabe recordar que, en el pri-
mer curso, la escuela representó 
una obra homenaje a Max Aub, 
‘Con A de Arrebato’, con textos 
de ‘Crímenes Ejemplares’, que se 
estrenó el 11 de marzo de 2014 
y se volvió a representar el 29 de 
junio del mismo año. Asimismo, 

la obra se escenificó también en 
Viver y Geldo.

El nuevo curso cuenta con 28 
alumnos, un hecho que demues-
tra que el centro crece poco a 
poco. Desde la Escuela de Teatro 
indican a todos aquellos que 
quieran apuntarse para apren-
der en la temporada 2015/2016 
que aún están a tiempo y recuer-
dan que disponen de un curso de 
iniciación y otro de avanzado. 

Para el próximo año, la Escue-
la Municipal preparará otra gran 
obra, que espera poder mostrar 
no solo a los vecinos de Segorbe, 
sino que aspira a poder volver a 
llevarla a otras localidades de la 
comarca e incluso llegar a ac-
tuar fuera de ella. Por este moti-
vo, la Escuela Municipal de Tea-
tro espera poder incrementar el  
número de alumnos y, de este 
modo, abarcar retos mayores.

Algunos de los alumnos representaron la obra en el Serrano.

El Teatro Serrano albergó, el 
15 de noviembre, la representa-
ción de la obra ‘La Venganza de 
Don Mendo’, de Pedro Muñoz 
Seca, que corrió a cargo de la 
pequeña compañía turolense 
Siglo XIII Teatro. La pieza, estre-
nada por primera vez en Ma-
drid en el año 1918, es la cuarta 
más representada en España.

La puesta en escena contó 
con un gran número de acto-
res, vestimentas antiguas, de-
corados inspirados en la época, 

música,  humo y un juego de 
luces que, durante toda la obra, 
proporcionaron un ambiente 
medieval que encantó al público 
asistente. Los espectadores dis-
frutaron de una gran represen-
tación por parte de una pequeña 
compañía, que cuenta con gran 
experiencia.

Al  finalizar, los aplausos 
inundaron el teatro que vio en 
el público grandes muestras de 
satisfacción y, entre los actores, 
gestos de alegría y gratitud.

Teatro

Siglo XIII Teatro representa 
‘La Venganza de Don Mendo’

La compañía Siglo XIII Teatro representó la obra en el Serrano.

Música El frío no puede con el Festival de Otoño

El Festival de Otoño de Segor-
be, organizado por la Concejalía 
de Juventud, comenzó con fuer-
za en el mes de noviembre. A pe-
sar del frío propio de las fechas, 
los dos grupos que actuaron en 
la plaza del Alto Palancia regis-
traron una gran acogida por par-
te del público de la comarca. 

El concierto inaugural corrió 
a cargo de Balas Blancas, una 
agrupación tributo a Barricada, 
que el 14 de noviembre animó a 
todos los segorbinos que acudie-
ron a la plaza Alto Palancia con 
un estilo fresco y en acústico del 

rock más duro de la mítica ban-
da de origen navarro.

Especial acogida tuvo la ban-
da La casa sin tejado, que actuó 

en la tarde del sábado, 28 de 
noviembre, y que tuvo un gran 
éxito. Se trata de un grupo rock 
nacional que realiza versiones 

La casa sin tejado congregó a todo el público frente al escenario.

de Fito & Fitipaldis. Está consi-
derado como uno de las mejores 
formaciones de tributo, algo que 
sin duda demostraron en el esce-
nario, pues hicieron que el pú-
blico saltara, bailara y disfrutara 
con los temas de una de las ban-
das de ‘rock&roll’ más conocidas 
en nuestro país.

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Durante el mes de diciembre, el 
festival continuará con un con-
cierto tributo a Miguel Ríos, que 
tendrá lugar en el Auditorio Mu-
nicipal de Segorbe, bajo el título 

‘Bienvenríos’. Posteriormente, 
tendrá lugar la actuación del 
grupo Pop Ladies, un dúo de vo-
ces femeninas, compuesto por 
Sandra Polop y Patrizia Navarro. 
El certamen segorbino culmina-
rá con la actuación de Moritz, en 
la plaza Secano de Cárrica. 

Según apuntó el concejal de 
Juventud, Enrique Máñez, el fes-
tival tiene como objetivo dina-
mizar la zona centro de Segorbe 
y Cárrica en esta época del año 
y aportar una atractiva oferta de 
música de todos los estilos para 
la gente de toda la comarca. 
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Lectura

Libro sobre Maestros y Organistas

Eel libro ‘Cronología de los 
Maestros de la Capilla y Orga-

nistas de la Catedral de Segorbe’, 
fue presentado el pasado 6 de no-
viembre en la capilla Coral de la 
Catedral de Segorbe. Está escrito 
por José Perpiñán Artíguez a fi-

nales del siglo XIX y editado aho-
ra por Magín Arroyas Serrano, 
Vicente Martínez Molés y Rafael 
Simón Abad por iniciativa de la 
Institución Seo de Segorbe y con 
apoyo de la Diputación.

El valor de la edición consiste 

en poder acercar las consultas 
del estudio de Perpiñán a refe-
rencias documentales que hoy 
ya no se encuentran disponibles 
por la desaparición de los docu-
mentos en su día consultados y 
referenciados por el autor.

La capilla Coral de la Catedral de Segorbe acogió la presentación del libro.

El pasado 8 de diciembre se pre-
sentaron en la Sala Capitular de 
la Catedral de Segorbe dos óleos 
restaurados por la Fundación 
Bancaja, quien ha financiado 
el 100% de la restauración.

El delegado de patrimonio de 
la Diócesis de Segorbe Castelló, 
Pere Saborit, y el director de la 
comisión delegada de la Fun-

dación Bancaja Segorbe, Vicente 
Hervás, presentaron los retratos 
de Domingo Sarrió y del obispo 
Francisco de Asís Aguilar, que 
datan de 1677 y 1880 respectiva-
mente.

Cabe destacar que el restaura-
dor Frances Chiva ha necesitado 
un año para la restauración de 
las obras.

Pintura

Restauran dos retratos 
de la Catedral

El óleo del obispo Francisco de Asís Aguilar data de 1880.
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Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas
como cocinar para el disfrute de nuestros 

comensales y siempre amigos

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza - SEGORBE
Teléfonos: 964 713 110 - 635 270 789

¡Muchas y buenas razones para visitarnos!

Celebra con nosotros un día tan especial como el día de Navidad. 

Empieza el año con un buen sabor de boca, 
Casa Alba se pone a su servicio el día de Año Nuevo.

Disfruta en familia del día de Reyes.

Casa Alba organiza y participa en las 

Jornadas Gastronómicas de la Olla Segorbina
del 9 al 31 de enero



Climatología ‘Buen tiempo’ para la recogida de la aceituna

Todo empezó a principios 
del mes pasado, noviembre 

2015, con una bajada de tempe-
ratura en toda la Península Ibé-
rica,  desde  finales de octubre, y 
precipitaciones que fueron muy 
importantes por la parte de Le-
vante y sudeste peninsular, en 
los primeros días de noviembre.

En Segorbe, en la Masía de la 
Hoya, se recogieron 136,2 l/m2 
el día 2 de noviembre, mientras 
que en la ciudad, se recogieron 
126,0 l/m2.

Las lluvias provocaron que ba-
tiera el récord de precipitaciones 
diarias en noviembre, que esta-
ban en 110,0 l/m2, exactamente 
el día 8 de noviembre de 1967.

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA
*Asesor meteorológico del Ayun-
tamiento de Segorbe

Estas precipitaciones fueron 
fuertes también en diversos 
puntos de la geografía, cercana 
a Segorbe, como los 137,8 l/m2 
registrados en Sot de Ferrer.

Las temperaturas fueron bajas 
y en muchos puntos de monta-
ña, por encima de los 1.500 me-
tros, aparecía la nieve.

Las estaciones de esquí se fro-
taban las manos. Se esperaba 
una buena temporada. Algunas 
ya decían que abrirían sus pistas 
a partir del 28 de noviembre.

Pero he aquí que de nuevo la 
meteorología hizo de las suyas. 
A partir del día 3 de noviembre, 
dejó de llover, dejó de nevar y co-
menzaron a subir las temperatu-
ras. En nuestra ciudad pasamos 
de máximas de 16 y 17 grados 
a una máxima el día 3 de 19,5 
grados.

¿Qué pasó? Una gran dorsal 
anticiclónica, penetró en nues-
tra Península y obligó a las bo-
rrascas atlánticas a circular muy 
por encima de nuestras latitu-
des. Como tampoco había bascu-
lación hacia el este o el oeste del 
eje de esa dorsal, ninguna borras-
ca podía afectar a la Península y 
Baleares por el nordeste o por el 
suroeste. En resumen, teníamos 
entrada de aire cálido y un anti-
clón que iba a durar más de dos 
semanas, dando muchas nieblas 

cuantos años y te veías recogien-
do el grano del olivo, con un frío 
que ‘pelaba’, con lluvia, y hasta 
en alguna ocasión con heladas 
debajo de nuestros pies.

Las temperaturas llegaron a su 
punto máximo los días 7 y 8 de 
noviembre, jornadas en las que 
se alcanzaron los 22 y 23 grados 
en nuestra ciudad. Pero no so-
lamente fue en el Levante, tam-
bién en otros puntos de nuestra 
piel de toro. Por ejemplo, en San-
tander, el día 8, alcanzaron los 
30 grados, temperatura récord. 
La ciudad sobrepasaba la que te-
nía como efeméride en el mes de 

noviembre, que estaba en 27,6 
grados en el año 2009.

En Segorbe, las efemérides 
climatológicas nos señalan el 
año 1985, con una máxima de 
30 grados. Cuando la media de 
este mes en 30 años, es de 16,8 
grados.

‘Buen tiempo’ pues para los 
que en esas dos semanas de no-
viembre ha podido recoger sus 
aceitunas, sin problemas meteo-
rológicos, de lluvia, bajas tempe-
raturas, viento, etc.

Aunque en esta ocasión no 
puede decirse ‘buen tiempo’ 
para los habitantes de las zonas 
donde las nieblas se prolongaron 
durante días o para los habitan-
tes de las grandes ciudades, que 
ven crecer sobre ellos la ‘boina’ 
negra de la contaminación, al 
tiempo que desgraciadamente 
la respiran.

Y es que no ‘llueve’ nunca a 
gusto de todos y en el momento 
de terminar este comentario, a 
una semana de finalizar el mes 
de noviembre, no se observan 
lluvias importantes, pero sí que 
el fin de semana 21,22 ó 23 de 
noviembre se preveía una en-
trada de aire frío que provocaría 
una bajada de temperaturas, en 
que las mínimas en nuestra área 
de influencia estarían sobre los 
cero grados.

y aumento de contaminantes en 
las grandes urbes.

Y en Segorbe, ¿qué? Pues tenía-
mos un tiempo extraordinario 
para coger las aceitunas. Al fi-
nal del mes de octubre se había 
abierto la almazara y las aceitu-
nas en miles de campos estaban 
ya en su punto.

Vino  el ‘buen tiempo’ para la 
recogida y nos veías a todos, en 
mangas de camisa, recogiendo, 
miles y miles de aceitunas, que 
en el momento de estar escri-
biendo este artículo ya habían 
sobrepasado los 1.600.000 kilos.

Y uno echa la vista atrás, unos 
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Segorbi@s por el mundo

El amor lo llevó a México y las oportunidades
de trabajo lo han hecho un joven empresario
El amor llevó un buen día a 

México a Benito Santaya Per-
tegaz, un segorbino que desarro-
lla su profesión en el país centro-
americano.

El joven nació un 24 de marzo 
de 1986 en Segorbe. En la actuali-
dad, tiene 29 años y es licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. Asimismo, reside 
desde el año 2012 en la ciudad 
de San Luis Potosí, que se ubica 
en pleno el centro del mapa de 
México.

En la actualidad ocupa el car-
go de gerente de una empresa 
(Operadora Deportiva Segorbe, 
SA) que cuenta en estos momen-
tos con cuatro instalaciones de-
portivas en la ciudad de San Luis 
Potosí (3 gimnasios y 1 crossfit) y 
están estudiando la posibilidad 
de poner en funcionamiento de 
otras instalaciones en diferentes 
ciudades de diferentes puntos 
geográficos del país.

Benito Santava también ejerce 
el cargo de director académico 
en un proyecto entre una uni-
versidad Mexicana (Universidad 
Cuauhtémoc) y otra Catalana 
(Escola Universitaria de la Salut 
y l’Esport), donde es el encargado 
de llevar a cabo la coordinación 
de la licenciatura en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte 
en los campus de San Luis Potosí 
y de Querétaro.

PREGUNTA. ¿Cuándo te mar-
chaste a San Luís Potosí?
RESPUESTA. El primer contac-
to que tuve con esta ciudad y 
este país fue en Septiembre de 
2007, cuando vine a visitar a mi 
novia y a conocer a su familia. 
Posteriormente en 2009 conse-
guí una beca para estudiar en  
Guadalajara y estar más cerca de 
San Luis, terminando mi semes-
tre conseguí trabajo en San Luis 
Potosí, donde estuve durante un 
año hasta Mayo de 2010. En esta 
ocasión llevo en San Luis Potosí 
desde Octubre de 2012. 

P. ¿Qué motivos te llevaron allí? 
¿Te fuiste obligado por la situa-
ción, a modo de aventura o por 
una oferta interesante de trabajo?
R. El principal motivo fue que 
mi novia es de San Luis Potosí, 
aunque indiscutiblemente la cri-
sis que afectaba a España en esos 
momentos hizo la toma de esta 
decisión mucho más fácil. En 
otro contexto económico hubie-
ra tenido más argumentos para 
haber convencido a mi novia de 
quedarnos a vivir en España, a 
ella le encanta.
Los dos habíamos estado estu-
diando master en España duran-
te dos años, pero las perspectivas 
laborales no eran todo lo buenas 

Benito y su novia en la ciudad de Querétaro con la iglesia de Santo Domingo de fondo. 

tiempo libre del que dispongo, 
ya que no es mucho y eso hace 
difícil poder viajar a España con 
mayor frecuencia.

P. ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R. Soy consciente que cada día 

que pasa va a ser más difícil re-
gresar a Segorbe, aunque no 
descarto que se me presente una 
buena oportunidad de regresar 
a España y poder estar más cerca 
de los míos. 

P. ¿Qué es lo que más echas de me-
nos de Segorbe?
R. Sin lugar a duda mi familia y 
mis amigos. Perderte momentos 
importantes de las personas que 
quieres es lo más difícil.
La tranquilidad que te da vivir 
en un pueblo, la facilidad de con-
vivir con tus amigos y familiares, 
es algo único.
Obviamente la comida, la pae-
lla y la fideuá de mi madre, o 
una buena cena en la glorieta,  
por citar algunos, el sentido del 
humor tan típico que tenemos, 
la forma en que disfrutamos la 
vida… 

P. ¿Vienes a visitar la ciudad con 
frecuencia?
R. Seguramente no todo lo de-
seado, ya que por motivos labo-
rales no siempre es posible, pero 
intentamos  ir una vez al año. 
Me gustaría ir en Septiembre 
por las fiestas, pero son fechas 
es la que tengo mucho trabajo, 
así que solemos ir en Navidades 
o para eventos especiales.

P. ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc, a través 
de skype, teléfono, etc?
R. Utilizamos mucho el teléfono 
a través del whatsaap, también 
cuando hay tiempo nos conec-
tamos a través de Facebook. Ac-
tualmente la tecnología hace 
que te sientas mucho más cerca-
no con tus familiares y amigos. 
En fechas especiales si me gusta 
llamar al teléfono.

P.  ¿Cuándo te vas a San Luis Poto-
sí, qué te llevas de aquí?
R. Sobre todo me llevo aceite y 
alguna prenda de vestir de la 
tienda de mi padre. Aunque si 
fuera por mi madre tendría que 
comprar una maleta extra cada 
visita. Suelo comprar regalos o 
productos típicos para los ami-
gos y familia de aquí.

P. ¿Cuando estás allí, qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R. Intento hacerles ver que a di-
ferencia de México, la calidad de 
vida que se tiene en una pobla-
ción que no llega a los 10.000 ha-
bitantes como Segorbe es muy 
buena, aquí la mayoría de gente 
que vive en pequeños munici-
pios suelen vivir con muchos 
menos servicios. Obviamente 
también les presumo de las fies-
tas y de la entrada de toros y ca-
ballos, y de la rica gastronomía. 

que uno desea, y como ya había-
mos vivido y trabajado en San 
Luis Potosí, pensábamos que 
tendríamos más y mejores opor-
tunidades profesionales, como 
así fue finalmente.

P.  ¿Cómo ha sido la adaptación al 
país donde resides?
R. La adaptación a México ha 
sido bastante sencilla, si bien 
es cierto que lo más costoso es 
acostumbrarse al picante de su 
cocina, el idioma y que muchas 
de las costumbres  sean  muy pa-
recidas hace que uno se adapte 
rápidamente.
Los mexicanos en general son 
un pueblo muy acogedor y más 
con los españoles con los que 
muchos guardan parentesco.
Llegar a una familia que te acoge 
como miembro y las amistades 
de mi novia hizo que el proceso 
de adaptación fuera mucho más 
sencillo.
Mi trabajo tanto en la universi-
dad como en los gimnasios hace 
que me relacione con gente de 
mi misma edad  e intereses.
Me siento completamente inte-
grado en este país, el problema 
es que esté tan lejos de mi fami-
lia.

P. ¿Cuáles son tus expectativas en 
ese país?
R. Mis expectativas en México 
son principalmente conseguir 
un nivel de vida que me dé esta-
bilidad y felicidad ante todo. De-
sarrollarme profesionalmente  

en mi área laboral, poder formar 
parte en nuevos proyectos como 
en los que ahora participo de 
forma activa, hace que me sienta 
muy motivado para continuar.
Este es un país con muchas 
oportunidades. Por el momen-
to lo único que cambiaría es el 

Entrevista para televisión en la inauguración de su último gym.
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Fútbol El CF Segorbe es más líder

El Club Deportivo Segorbe vive 
uno de sus mejores momen-

tos en esta recta final de 2015.
El primer equipo es más líder 

y ha marcado una importan-
te distancia en los puestos de 
promoción a Tercera División 
respecto a sus competidores. 
El filial, en Segunda Regional, 
responde cada fin de semana y 
también ocupa los puestos más 
altos en su liga, mientras que 
varios equipos de la Academia 
de Fútbol Base empiezan a com-
petir de forma notable a base de 
victorias y de buen juego. 

GALA ANUAL
Un buen momento se ratificó 
en la gala anual de la Federa-
ción Valenciana de Fútbol, en 
la que el club segorbino recogió 
los trofeos de campeón de Pri-
mera Regional de la temporada 
2014/2015, un título que dio el 
soñado ascenso a Regional Pre-
ferente; y el trofeo a la Deporti-
vidad, otorgado por el compor-
tamiento ejemplar de su afición 
y por el juego limpio que practi-
can todos sus integrantes gracias 
a la campaña #RespectSisterre.

Desde el pasado curso el Club 
Deportivo Segorbe se ha con-
vertido en una referencia en el 
fútbol provincial y autonómico 
por llevar a cabo este mensaje de 
respeto y valores del deporte, de 
ahí a que esta distinción sea un 
motivo de orgullo para el club. 

SATISFACCIÓN 
El presidente del Club Deportivo 
Segorbe, David Linde, junto al 
directivo César Plasencia y el ca-
pitán Pablo Santamaría, recogie-
ron los trofeos en esta fiesta del 
fútbol. Pablo Santamaría, hoy 
referencia del filial en Segunda 
Regional y la pasada temporada 
capitán del primer equipo, se 
mostró muy satisfecho por estas 
distinciones. “Estamos hacien-
do las cosas muy bien y se nota 
que la estructura del club crece 
día a día en todos sus equipos y 

todo el mundo está ilusionado. 
Todos somos partícipes de este 
gran momento. Todo el mundo 
está entusiasmado y muestra 
su deportividad y los valores de 
#RespectSisterre. 

Respecto a los equipos de la 
Academia de Fútbol Base, el Ben-
jamín, entrenado por Dani Gar-
nes, está siendo la referencia de 
este mes por sus victorias. Pero 
los equipos Cadete e Infantil 
también suman sus primeros. 
La escuela del club está más que 
consolidada y la formación de 
los jugadores más jóvenes sigue 
su curso. 

CAMPUS DE NAVIDAD 
El Club Deportivo Segorbe tam-
bién celebrará un Campus de 
fútbol y tecnificación para los 
jugadores de la academia y para 
aquellos niños y niñas, de 4 a 
13 años, que deseen inscribirse. 
Se celebrará del 23 al 30 de di-
ciembre en las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva El Sisterre, 
en horario matinal. Las inscrip-
ciones están abiertas y pueden 
realizarse en las oficinas del club 
en el Sisterre o bien contactando 
con algún directivo. Será una 
semana de fútbol, diversión y 
aprendizaje con entrenamien-
tos, juegos y la presencia de al-
gún invitado especial. 

TORNEO FIESTA
Los días 26 y 27 de diciembre, Se-
gorbe se convertirá en el escena-
rio del prestigioso Torneo Fiesta, 
un evento deportivo que cada 
año reúne a una selección de los 
mejores jugadores de los cuatro 
grupos de Regional Preferente 
de la Comunidad Valenciana. 

El Club Deportivo Segorbe ha 
puesto un empeño especial en 
acoger esta esperada celebración 
y, por primera vez desde hace 
varias ediciones, el evento se pro-
longará durante dos jornadas y, 
además, contará con la presen-
cia de grandes personalidades 
del fútbol. 

El club segorbino recogió tres trofeos durante la gala anual.

a nivel social. Tenemos a la mejor 
afición del Alto Palancia, que es 
además una de las más fieles de la 

provincia. El Sisterre vuelve a 
llenarse con los partidos del 
primer equipo y se nota que 

Equitación

La amazona segorbina So-
nia Furió logró una medalla 
de plata en la modalidad de 
doma clásica con su caballo 
Àngelo, en la categoría de In-
fantil de la Copa Federación 
de la Federación Hípica de la 
Comunidad Valenciana.

Sonia, que tiene solo 14 
años, monta en el Club Hípi-
co Ced Cavaletti desde 2011 
y, este año, ha competido en 
diversos concursos de ligas, 
en los que ha obteniendo bue-
nos resultados. En el 2016, 
cambiará la categoría Infantil 
por la de Juveniles.

Cabe señalar que el Ced 
Cavaletti es un club que, con 
tan solo cuatro años de vida, 
cuenta con un gran número 
de niños en competición a 
nivel regional y nacional. En 
este sentido, es destacable que 
este año, Sofía Martín Martín 
y Marina Hervás Nebot han 
participado en el Campeo-
nato de España de Menores 
en la categoría de Alevines, 
obteniendo unos exitosos re-
sultados, que incluyeron un 
5° puesto y un 8° en la clasi-
ficación general.

Como proyectos a medio 
plazo, el próximo año, en los 
meses de junio y agosto, el 
club va a realizar en sus insta-
laciones tres concursos. Una 
de estas iniciativas tendrá 
carácter social, el otro será la 
Copa Federación y, el tercero, 
un concurso territorial. Asi-
mismo, la entidad prevé la 
participación con sus alum-
nos en concursos de carácter 
social, regional, nacional e 
internacional.

Sonia Furió, 
medalla de 
plata en 
doma clásica



Krav Magá Seminario de técnicas de autodefensa

Segorbe albergó el 21 de no-
viembre el segundo semina-

rio de técnicas de combate de 
autodefensa para dentro y fuera 
de vehículos, en esta ocasión  de-
nivel II. El evento,  que se celebró 
en una zona facilitada por Des-
guace Muñoz, en el polígono 
de La Esperanza, fue un éxito 
tanto por el elevado número de 
participantes, que ascendió a 34, 
como la asistencia de algunos 
miembros de la Policía Nacional 
con sede en Valencia.

LA ORGANIZACIÓN
El curso lo celebró la Organiza-
ción Krav Magá Evolution Espa-
ña, siendo los instructores exper-
tos de Krav Magá Emilio Gimeno 
(natural de Segorbe), Julio Sotos 
y Carlos Baizán (estos últimos 
directores de la organización). 
Ellos fueron los encargados de 
detallar y transmitir a los asis-
tentes las técnicas oportunas 
para este tipo de situaciones. Du-
rante el seminario se mostraron 
algunas técnicas avanzadas cen-

una posible amenaza a corta dis-
tancia  con arma de fuego corta 
(pistola), que incluyeron el desar-
me de la misma.

*Emilio Gimeno

tradas a repeler una amenaza 
real con arma blanca, detención 
y conducción policial de indivi-
duos altamente peligrosos y téc-
nicas avanzadas de autodefensa 

para evitar el robo del vehículo 
con intimidación.

Para concluir se impartieron 
también varias técnicas vanguar-
distas, dirigidas a contrarrestar 

Alumnos y profesores del segundo curso de autodefensa se inmortalizaron juntos tras la jornada.

Triatlón y Maratón

El Club de Triatlón Alto Palancia se prepara para la XVIII Maratón Espadán

Un año más, como ya es tradi-
cional, el Club de Triatlón Alto 
Palancia organizó su primera 
concentración de temporada, 
una actividad que se celebró en 
la población alicantina de Jávea.

Durante el encuentro, un gru-
po de atletas del club disfrutó 
de entrenamientos conjuntos, 
charlas sobre motivación y cla-
ses prácticas sobre material.

La organización apunta que 
esta es una iniciativa interesan-
te en la que la convivencia hace 
crecer al grupo, mejorando el 
funcionamiento como club y 
el nivel deportivo para la larga 
temporada que está empezan-
do.  Asimismo, destacaron el 
trabajo de los pequeños Sergio y 
Guillem, “que están entrenando 
muy duro para prepararse”.

Por lo que respecta a la prue-
ba atlética más importante de 
la comarca, la XVIII Maratón Es-

padán, logró cubrir las primeras 
500 plazas de la carrera en los 10 
primeros días de inscripciones, 
un éxito que se repitió con la 
nueva Media Maratón de Espa-
dán, que se celebrará en parale-
lo, y que cubrió 80 plazas.

Los datos indican que las prue-
bas deportivas supondrán una 
gran oportunidad para vestir de 
gala Segorbe y toda la comarca y, 
de este modo, recibir a los 1.700 
corredores que se esperan y a to-
dos sus acompañantes.

Sin lugar a dudas, el fin de 
semana del 19 y 20 de febrero, 
Segorbe se convertirá de nuevo 
en una gran ciudad volcada con 
el deporte popular y de la mon-
taña.

*Vicente Martín

El Club se concentró en Jávea para prepararse y seguir entrenándose de cara a las próximas pruebas.

GESAP

Los integrantes del Grupo 
de Exploraciones Subterrá-
neas del Alto Palancia (GES-
AP), Xevi Bolumar, Miguel 
Oury, Paco Muñoz y Ana 
Muñoz, realizaron una explo-
ración en el Sistema del Gán-
dara (Cantabria), durante el 
puente de octubre. 

La cueva está formada por 
una red de galerías de más 
de 80 km. de extensión y en 
la que existen varias bocas de 
acceso. El equipo de espeleó-
logos exploró la cavidad du-
rante tres días consecutivos, 
haciendo dos noches en el 
interior de la cueva.

Los trabajos de exploración 
están encaminados a poder 
realizar una travesía. Las tra-
vesías subterráneas consisten 
en entrar por una boca del 
sistema subterráneo y salir 
por otra. En este caso, la  de la 
Gándara, que es la que ellos 
preparan, tiene una longitud 
de 10 km. y discurre por gran-
des salas, cascadas de agua 
subterránea, meandros, po-
zos y galerías.

La duración prevista de la 
travesía se estima en 20 ho-
ras, aunque según explicaron 
los espeleólogos “uno de los 
últimos equipos en realizar 
la travesía tardó 34 horas. Es 
un sistema de galerías muy 
complejo y un entorno en el 
que es difícil orientarse, por 
lo que la duración total de 
la actividad nunca se sabe 
con seguridad”. Cualquier 
desorientación dentro de la 
cavidad, puede suponer ho-
ras de retraso respecto de la 
previsión. Los trabajos de ex-
ploración van encaminados a 
conocer los puntos clave del 
recorrido para minimizar las 
desorientaciones y aumentar 
las probabilidades de éxito.  
Las últimas travesías realiza-
das por el GESAP fueron Valli-
na-Nospotentrar (Cantabria).

Espeleólogos del 
Alto Palancia 
preparan una 
nueva travesía 
subterránea
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Entrada de toros por la plaza de la Cueva Santa en los 60.

Grupo de amigos almorzando en la plaza de la Sangre, en los años 70. Vías del tren nevadas (dirección a la estación). Foto del 2 de febrero de 1963.

Postal de la Torre de los Mesones.

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?
Acércate a Alcaldía, en el Ayuntamiento de Segorbe, y te las devolvemos el mismo día.

Postal de la ermita de la Esperanza. Postal de Sopeña año 1951.

Postal de la Virgen de la Cueva Santa.
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