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Segorbe celebra la Gala del Deporte
¡Felices fiestas, Cárrica!
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AGOSTO

SÁBADOS, DÍAS 6, 13 Y 20 DE 
AGOSTO.
VISITA NOCTURNA TEATRALIZADA 
“ESCENAS DE MI VIDA” MARÍA DE 
LUNA. 
Punto de encuentro: Torre de la Cárcel.
22.30 horas.
(*) Precio por persona: 10€
(*) Información y reserva: 964 71 32 54.

DÍAS 9, 10 Y 11 DE AGOSTO.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.30 h. Juegos y actividades.

VIERNES, DÍA 12.
FIESTAS EN CÁRRICA.
12.00 h. Concurso de Pintura Infantil 
en el Edificio Rascaña.
14.00 h. Volteo de campanas 
anunciando el comienzo de las Fiestas.
18.00 h. Carrera del litro en motocicleta 
en circuito urbano cerrado. Cada moto 
llevará un litro de gasolina y consistirá 
en dar vueltas al recorrido hasta 
agotarla. Las tres personas que más 
vueltas den serán los pre-miados.
19.30 h. Inaguración de la exposición 
de pintura colectiva comarcal, hasta las 
21:00h.
23.00 h. Concurso de Guiñote, en el 
Secano

FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Actividades diversas.
23.00 h. XIX Festival Infantil Play Back.
24.00 h. Juegos de mesa.

SÁBADO, DÍA 13.
FIESTAS EN CÁRRICA.
09.00 h. Concurso de natación en la 
piscina municipal de Cárrica.
20.00 h.Ofrenda de Flores a la 
Virgen de la Cueva Santa, con el 
acompañamiento de los
Dulzaineros de Segorbe. Se contará 
con la presencia de las Camareras de la 
Virgen de la Cueva
Santa junto con Autoridades, Reinas de 
Fiestas de Segorbe y Cortes de honor.
22.30 h.Cena de sobaquillo en el 
Secano.
23.30 h.Fiesta Concurso de disfraces y 
disco móvil DJRV MUSIC, en el Secano.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.30 h. Guerra de agua para los 
infantiles.
18.00 h. Merienda para infantiles.
18.15 h. Tarde lúdica, a cargo de 
Segorocio.
18.30 h. Merienda para personas 3ª 
edad.
22.00 h. Cena de hermandad.
23.30 h. Verbena, amenizada por el Trio 
Blanco & Negro.

FIESTAS INFANTILES DE BARRIO. 
LA CASA BEMOL, espectáculo sobre 
educación musical, a cargo de la 
compañía RUBEOLA ESEÁ. 
Glorieta Municipal.
20.00 horas. 

DISCOMÓVIL, organizada por la 
Comisión Toros 2016.
Avda. Constitución (explanada IES Alto 
Palancia).
24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 14.
FIESTAS EN CÁRRICA.
08.00h. Despertá a cargo del Grupo 
de Tambores, Bombos y Timbales 
“Tamborica”, de Cárrica.
11.45 h. Recogida de las camareras 
acompañadas por la banda de música.

12.30 h. Solemne Misa en honor a 
nuestra Patrona en la Iglesia de Ntra.
Sra. De la Cueva Santa
de Cárrica.
14.00 h. Charanga y aperitivo ofrecido 
por las Camareras, en el Secano.
A continuación, MASCLETÁ a cargo de la 
Pirotecnia Zarzoso de Altura.
20.15 h. Recogida de las camareras 
acompañadas por la banda de música.
21.00 h. Procesión en honor a Ntra. Sra. 
de la Cueva Santa, que contará con la 
presencia de
Autoridades, Reinas de las Fiestas de 
Segorbe y Cortes de Honor, y Comisión 
de fiestas,
por las calles de costumbre. A 
continuación, fuegos artificiales frente 
a la iglesia.
22.30 h. Cena de sobaquillo a la luz de 
la luna y al aire libre en el Secano. A 
continuación, juegos de mesa.
24.00 h. Verbena en el Secano con la 
ORQUESTA MIREI.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.30 h. Guerra de agua para los 
infantiles.
17.00 h. Parque infantil TALIA.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
21.30 h. Concurso gastronómico.
23.30 h. Fiesta ibicenca.

LUNES, DÍA 15.
FIESTAS EN CÁRRICA.
18.00 h. Romería al Manantial de los 
Gallos. Habrá cucañas para los niños, 
pan, vino, mistela y
chorizo para todos los asistentes.
22.30 h. Playbacks. A continuación, 
Disco Movil DJRV MUSIC.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Pasacalle a cargo de la 
Batucada de Soneja.
20.30 h. Gran Globotada.
21.00 h. Entrega de premios a los 
ganadores de los concurso.
22.00 h. Interpretación de los himnos y 
final de las fiestas.

CONCIERTO “CARPE DIEM” CHAMBER 
ORCHESTRA ST. PETESBURG. V 
ANIVERSARIO DE LA GIRA ESPAÑOLA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

MARTES, DÍA 16.
FIESTAS EN CÁRRICA.
09.00 h. Montaje de la plaza de toros. 
Se ruega colaboración de todos los 
vecinos.
Al finalizar el montaje de la plaza, se 
ofrecerá jamón y cerveza para todos los
colaboradores. Ofrecido por la Comisión 
de Fiestas.
10.30 h.  Inaguración concurso de 
fotografía. Patrocinado por Laboratorios 
Lafuente junto con la
Asociación de Vecinos. Excursión por 
el término de Cárrica con material 
fotográfico (cámaras,
móviles, etc).
Publicación de fotos finalistas y 
selección de ganadores en San Antón.
20.30 h. Concurso de Paellas, en el 
Secano. Se facilitará a los participantes 
arroz y leña.
A continuación, juegos de mesa.
23.00 h. Disco móvil DJRV MUSIC

MIÉRCOLES, DÍA 17 Y JUEVES, DÍA 18.
FIESTAS EN CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A 
continuación, exhibición de ganado 
vacuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil DJRV MUSIC

VIERNES, DÍA 19.
FIESTAS EN CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A 
continuación, exhibición de ganado 
vacuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro infantil. En colaboración 
de David y Javi Gimeno.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación 
de Bombos, Tambores y Timbales, 
“Tamborica”, de
Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Concierto de ROCK , Helios, 
Directo al Hoyo, ??
01.30 h. Segundo toro embolado.

SÁBADO, DÍA 20.
FIESTAS EN CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A 
continuación, exhibición de ganado 
vacuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro infantil. En colaboración 
de David y Javi Gimeno.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación 
de Bombos, Tambores y Timbales, 
“Tamborica”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil fin de fiestas, DJRV 
MUSIC.
01.30 h. Segundo toro embolado.

DOMINGO, DÍA 21.
La Agrupación Lírico Segorbina presenta 
la zarzuela “LA CANCIÓN DEL OLVIDO”, 
de José Serrano, con la colaboración de 
ADAIS Palancia. 
Teatro Serrano.
19.00 horas.

Presentación V FESTIVAL DE JAZZ Y 
MÚSICAS DEL MUNDO “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Gastroadictos.
20.00 horas.

DEL  MARTES, DÍA 23 AL LUNES, DÍA 
29.
VOTACIÓN POPULAR. CONCURSO DE 
ESCAPARATES FIESTAS PATRONALES 
2016.
Las fotografías de los escaparates 
participantes estarán expuestas en 
la zona acristalada de las oficinas 
municipales (plaza Alto Palancia). Todas 
las personas que lo deseen podrán 
votar el escaparate que más les haya 
gustado, en la oficina de Turismo, en 
horario de lunes a viernes, de 9 a 14 h. y 
de 17 a 19 h., los sábados de 10 a 14 h. 
y los domingos de 10 a 14 h.
Entre los participantes en la votación 
popular, se realizará un sorteo de 3 
vales, por valor de 50 € cada uno, 
canjeables en cualquiera de los 
establecimientos participantes en el 
concurso de escaparates.

MARTES, DÍA 23.
V FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”.
20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP 
DIXIE. Salida desde la plaza General 
Giménez Salas.
24.00 h.- JAM SESION para el público 
en general

MIÉRCOLES, DÍA 24.
V FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”. 
20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP 
DIXIE. Salida desde la plaza General 
Giménez Salas.
22.00 h.- CONCIERTO a cargo de la 
HONEY JAZZ BAND. Plaza del Alto 
Palancia. 
24.00 h.- JAM SESION para el público 
en general.

JUEVES, DÍA 25.
V FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”.
20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP 
DIXIE. Salida desde la plaza General 
Giménez Salas.
22.00 h.- CONCIERTO DE CLAUSURA, 
con la actuación de la BIG BAND DEL 
ALTO PALANCIA “BI-BAP”. Plaza del Alto 
Palancia. 
24.00 h.- JAM SESION para el público 
en general

VIERNES, DÍA 26.
CONCIERTO DE LA ORQUESTA JOSÉ 
PERPIÑÁN DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas.

VIII Concurso de SKATEBOARD. 
Pista de Skate, junto al I.E.S. Alto 
Palancia. 
* Se puede participar con bicicleta, 
longboard, patín, skate o similares. 
Inscripciones: quince minutos antes en 
la pista de Skate.
20.00 horas.

Comienzo del campeonato 24 
HORAS DE FÚTBOL SALA CIUDAD DE 
SEGORBE. 
Polideportivo Municipal. 
20.00 horas.

La Agrupación Lírico Segorbina presenta 
la zarzuela “LA CANCIÓN DEL OLVIDO”, 
de José Serrano, con la colaboración de 
ADAIS Palancia. 
Teatro Serrano.
22.00 horas.
 
V FESTIVAL DE DJ.s “CIUDAD DE 
SEGORBE: DJ- ROBERTO SANXISTO, 
DJ-CHAIK, DJ-ISAAC FX, DJ-JESÚS 
MARTÍN.
Entrada gratuita. 
Pista de Atletismo Cubierta.
00.30 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

1 Julio
MARÍA AGUSTÍ PALOMAR       
85 años

2 Julio
MANUELA MARÍN CARO         
84 años

10 Julio
MANUEL PÉREZ GIL           
91 años

18 Julio
HERMINIA PÉREZ DOMINGO    
87 años

20 Julio
MARÍA RIUS ANDRES          
86 años

24 Julio
VICENTA MARTÍN ABAD        
84 años

26 Julio
MANUEL PEDRO CALPE         
68 años

AGENDA
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Ayuntamiento de Segorbe 

Villatorcas contará en unas semanas con nue-
vas pistas deportivas para el fútbol y balon-
cesto, así como con una mesa de ping pong. 
El Ayuntamiento ha comenzado las obras en 
la zona ajardinada en el acceso al pueblo para 
acondicionarla y dotarla de servicios. 

“Además de fomentar la práctica deportiva, 
con estas novedades esperamos consolidar la 
población que, especialmente en temporadas 
estivales, está regresando a la pedanía”, indicó 
la concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián.
La actuación consiste en la instalación de las 
citadas pistas deportivas, el vallado con red 

VILLATORCAS TENDRÁ PISTAS DEPORTIVAS Y UNA ZONA DE RECREO

para evitar la fuga de balones hacia el barran-
co, la instalación de dos bancos de madera y 
la plantación de un árbol que complete el con-
junto ya existente. Además, se instalará una 
barandilla metálica en el muro de cierre de la 
plaza, para proteger del desnivel y evitar las 
posibles caídas.

“Esta es una apuesta para mejorar, dinamizar 
y dotar de recursos a la pedanía, evitando su 
aislamiento. Los recursos no deben ir siempre 
en función del número de habitantes, sino para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
sean cuantos sean”, añade Yolanda Sebastián. 

zona actualmente en obras
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Desestimada la demanda de Rafael Martín contra el 
Ayuntamiento de Segorbe

El Juzgado de lo Social nº 2 de Castellón sentenció “desestimar íntegramente la de-
manda interpuesta por Rafael Martín Artíguez frente al Ayuntamiento de Segorbe”. Así 
lo hace constar la sentencia emitida el 26 de julio.

El pasado mes de agosto de 2015, Rafael Martín fue destituido como director de La 
Prensa de Segorbe dejando automáticamente de prestar sus servicios como autóno-
mo al Ayuntamiento. Tal como explicó Magdalena, “al entrar al Ayuntamiento, teníamos 
un nuevo proyecto de revista municipal y le comunicamos a su antiguo director que no 
contaríamos con sus servicios”. Tras esto, Martín denunció y reclamó una indemniza-
ción alegando ser trabajador autónomo dependiente económicamente del consistorio.

Después de varios meses de pleito, el juzgado ha emitido una sentencia inapelable: 
Rafael Martín no era autónomo dependiente del Ayuntamiento. 

El juzgado lo determina así porque el demandante no cumplía con tres requisitos indis-
pensables para poder ser tratado como autónomo dependiente. En primer lugar, que 
tiene que constar expresamente por contrato su condición de dependiente económi-
camente. “En el presente caso ningún contrato consta, y esto es reconocido por am-
bas partes” indica la sentencia. En segudo lugar, porque el servicio que prestaba Rafael 
Martín al Ayuntamiento no suponía el 75% de sus ingresos anuales que por ley debe 
tener un denominado autónomo dependiente. Y, por último, que el demandante debía 
haber hecho constar dicha situación ante la administración local por escrito, y no lo hizo.

La ciudad cuenta con siete nuevos contenedores de recogida de aceite usado para 
reciclar de una forma más limpia y segura. 
Por problemas de higiene y filtrados de aceite a la vía pública, a finales de junio se 
retiraron los contenedores anteriores. “Seguidamente, se firmó un convenio que va 
a mejorar sustancialmente el servicio “ informó el Alcalde, Rafael Magdalena. 
Se han instalado 7 contenedores frente a los 3 que había hasta ahora. Esta recogida 
de aceite no tiene ningún coste para las arcas municipales. Es la empresa quien se 
encarga de todo lo necesario: transporte, recogida o limpieza. 

¿CÓMO RECICLAR?
Los contenedores son de color naranja y se deberá depositar el aceite usado en un 
recipiente cerrado, como por ejemplo una botella. Para facilitar el embotellado, en 
el ayuntamiento hay, a disposición de quien lo requiera, unos embudos especiales.

Mayor compromiso con el medioambiente con el reciclaje de aceite

El alcalde explicó en rueda de prensa cómo reciclar el aceite

Arranca el 
transporte social 
adaptado

El transporte social adaptado, conocido 
coloquialmente como “Yayobús”, es ya 
una realidad en Segorbe. Desde prin-
cipios de julio, las personas mayores 
y con diversidad funcional tienen a su 
alcance un medio de transporte que les 
acercará a los recursos del centro de la 
ciudad. 

Son 23 las personas que hasta la fecha 
han formalizado su carnet de usuario. 
“Este servicio es gratuito y tiene como 
objetivo la inclusión de las personas 
que por motivos de movilidad reducida, 
tienen dificultades para realizar por sí 
mismos tareas tan comunes como ir al 
médico, a la compra o al banco. Por otro 
lado, es una forma de acercar el casco 
antiguo a los servicios de la zona nueva 
de Segorbe. Estamos aquí para impul-
sar iniciativas por y para las personas”, 
explicó el Alcalde, Rafael Magdalena.

Magdalena dio una rueda de prensa para dar a conocer la sentencia
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Modernización 
y nuevas 
infraestructuras 
en el casco 
antiguo 

El Ayuntamiento de Segorbe 
realizará un estudio previo de 
la situación de la acequia de 
la Franqueza para redactar un 
proyecto técnico que erradi-
que vertidos que actualmente 
se canalizan por la misma y la 
problemática de filtrado que 
presenta en algunos puntos. 

Por ello, se reunió a los vecinos 
de una de las zonas que atra-
viesa la acequia (calles Franco 
Ricart, Romano y Tebaida, en-
tre otras), con el fin de infor-
marles y escuchar sus opinio-
nes al respecto.

Este proyecto de instalación 
del colector no requerirá apor-
tación económica de los veci-
nos, si bien sí que será necesa-
rio contar con su colaboración 
para acceder a algunos tramos 
de la acequia desde las pro-
piedades privadas, con el fin 
de poder redactar el proyecto 
técnico.

Los gigantes y cabezudos se abren a más voluntarios
Los gigantes y cabezudos de Segorbe lucieron, como cada año, en varias 
de nuestras festividades. Ante la demanda de numerosos jóvenes de par-
ticipar y formar parte de la fiesta llevando los cabezudos, el Ayuntamiento 

promoverá la creación de una bolsa de participación, de modo que todo 
aquel segorbino que quiera involucrarse en la fiesta y la tradición tenga la 
posibilidad de hacerlo. 

Junio: un pleno ordinario 
y otro extraordinario

El 1 de junio se celebró el pleno ordinario don-
de se ratificaron por unanimidad las Cortes de 
Honor Mayor e Infantil de las Fiestas de Se-
gorbe 2016. A continuación, se les concedió 
la medalla de plata de la Ciudad a las Reinas 
Mayor e Infantil, Dª Patricia Rodríguez Pardo 
y Dª Martina Gil Tortajada.

Por otro lado, se modificó la ordenanza de 
venta no sedentaria en la ciudad. Esta or-
denanza, que hasta ahora regulaba princi-
palmente el mercado del jueves, se extendió 
para regular las paradas que habitualmente 
se colocan durante las fiestas patronales en 
la zona del Agua Limpia y Glorieta, y también 
durante la Feria de la Purísima. 

Pleno extraordinario del 27 de junio

El Ayuntamiento aprobó los mecanismos para 
saldar la deuda de la construcción del parking 
municipal de la C/ Marcelino Blasco y comenzar 
las obras para reparar las múltiples deficiencias 
del mismo. Esto podría suponer un ahorro a las 
arcas municipales de alrededor de 100.000€.

El Ayuntamiento, que acumula una deuda de 
183.000€ desde 2011 por este asunto, tie-
ne a su vez un pleito por impago. La empresa 
constructora y el actual gobierno municipal han 
llegado a un acuerdo para anular el juicio, aba-
ratar la deuda y, de una vez por todas, reparar 
los desperfectos que están perjudicando a los 
usuarios.

“Nuestra gestión se basa en la eficacia y el sen-
tido común, en reducir el número de juicios here-
dados y buscar la solución que más beneficie a 
los ciudadanos.”, explicó el Alcalde, Rafael Mag-
dalena.  

La empresa tendrá un mes para realizar las obras 
y reparar los desperfectos, que correrán por su 
cuenta. Se sustituirán las dos rampas de acceso, 
se arreglarán los problemas de funcionamiento 
del elevador, los desagües y rejillas en el sótano, 
los sumideros del vestíbulo y del acceso, se re-
pararán las puertas que no funcionan y se hará 
un acceso para minusválidos, entre otras cosas. 
Con respecto a las actuaciones que no se pue-
den realizar ahora mismo, se pagarán al Ayunta-
miento con un compensatorio económico. 

En el Pleno extraordinario del día 27 se trató el tema del parking 
subterraneo y sus deficiencias
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FECAP 
celebra su 2ª feria empresarial

El sábado 9 de julio se celebró en la Glorieta de Segorbe la 2ª Feria empresarial 
del Alto Palancia, organizada por la Federación Empresarial Comarcal del Alto 
Palancia (FECAP). Numerosos alcaldes y demás autoridades de instituciones 
y pueblos vecinos acudieron al evento con la intención de apoyar a las empre-
sas de la comarca. Las personas que se acercaron pudieron ver la treintena de 
puestos montados por las empresas de la comarca. También pudieron disfru-
tar de degustaciones de productos elaborados en la comarca y talleres.

Los nuevos puestos llenaron de color los dos tramos nuevos

COMERCIO
No. 201 | Agosto 2016

Despúes de aplazarse, la feria pudo hacerse en un magnífico día

La expectación de los segorbinos y visitantes por la amplia-
ción del mercado marcó su estreno el 21 de julio en una ma-
ñana especialmente animada en el casco antiguo de Segor-
be. La seguridad y la necesidad de evolucionar y revitalizar 
el casco antiguo son los dos factores que han motivado el 
cambio. El mercado se extiende, además de por el lugar ha-
bitual, por la C/ Colón y la C/ Valencia, hasta el cruce con C/ 
Castellón.

Plan de evacuación
Rafael Magdalena explicó que se ha elaborado un plan de 
seguridad y evacuación, pues desde el año 1997 no se cum-

Ampliación y nuevas 
medidas de seguridad 
en el mercado de Segorbe

plía con la ley. “Es imprescindible poner todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos y comerciantes”.

“Este plan exige dejar un mayor espacio entre las paradas, para que pue-
da pasar una ambulancia o un coche de bomberos en caso de emergen-
cia”, matizó la Concejala de Mercado, Mª Teresa García. 
Hasta ahora, el mercado tenía 86 puestos. Con la puesta en marcha del 
plan de seguridad, había que quitar unas 9 paradas para ganar vías de 
evacuación. Además, en lista de espera había 47 puestos y, con la am-
pliación, se ha podido aumentar el número de paradas hasta 124. 

Gestión del tráfico
Los accesos y salidas norte de la ciudad son por la Tebaida y el Rialé. Por 
otro lado, cambia el sentido de la C/ Santiago Martín Báguena para hacer 
más fluido el tránsito desde el barrio de San Blas. La parada de taxi se 
desplaza los jueves a la C/ Valencia y los autobuses turísticos estaciona-
rán en Romualdo Amigó. 

Mirando al futuro
El cambio se ha hecho para mejorar; para revitalizar el casco antiguo y un 
mercado que se había quedado estancado y no había seguido el ritmo de 
crecimiento que había tenido la ciudad.

“Por lo general, los vendedores me han trasladado sus buenas sensacio-
nes. Durante las últimas semanas de preparativos, se ha percibido tam-
bién inquietud entre algunos de ellos. Espero que durante los próximos 
jueves podamos decir que la medida ha sido satisfactoria para todos. Es-
tamos aquí para escuchar y mejorar”, explicaba la Concejala tras recorrer 
el mercado el día de su estreno.
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UN GOBIERNO DE 
CARTÓN PIEDRA 

¿De qué sirve atesorar cuatro millones 
de euros en la cuenta corriente de los 
segorbinos si quienes los administran 
no invierten y te suben los impuestos?

El gobierno del cambio se ha conver-
tido en el de las renuncias. Aquel que 
tras recibir la mejor herencia de la his-
toria (2.119.00 € en caja y subvenciones 
concedidas por más de 2.000.000 €) ha 
decidido paralizar todas las inversiones 
pendientes, incluidas las patrimoniales 
de las que han desviado más de 1,5 mi-
llones de euros subvencionados para la 
rehabilitación del casco antiguo. 

Cómo actuaciones ‘estelares’ y origi-
nales de estos primeros trece meses 
8.000€ en flores para la batalla floral y 
la eliminación de 5000€ del presupues-
to en Servicios Sociales, el nombra-
miento de personas o la contratación 
a ‘dedo’ de candidatos socialistas o 
podemitas para la realización de tareas 
municipales, y la subida del 10% del IBI 
que solicitó Magdalena y que evitará 
que los segorbinos noten la bajada que 
el gobierno de España, con Rajoy a la ca-
beza ha aplicado para este mismo año a 
todos los municipios. 

Una gestión de izquierdas que en lugar 
de defender los intereses de los segor-
binos defienden al socialismo naciona-
lista que nos dirige desde Valencia, por 
eso han decidido dedicar 25.000€ a 
medios de comunicación porque, y se-
gún el alcalde socialista declaró, tras la 
reunión con su jefe Ximo Puig decidieron 
sumarse a la nueva Radio Televisión Va-
lenciana, o los 2 millones de euros que 
el bipartito ha desviado a la compra del 
Garaje Aragón para destinarlos a fines 
sociales que son competencia exclusiva 
de la Generalitat Valenciana, por lo que 
tras el cambio de gobierno son los se-
gorbinos quienes financian a la Gene-
ralitat y no al revés.

El PSOE y SP son duros con los segor-
binos pero complacientes con los fuer-
tes. Con GEOCISA, empresa constructo-
ra del parking subterráneo municipal de 
la Plaza Alto Palancia a quienes el ayun-
tamiento les ha perdonado 23.400€ y 
exime de todas las deficiencias que sur-
jan y sean responsabilidad de la misma, 
o DAFSA que paga la tercera parte del 
precio general por depurar las aguas, o 
la Generalitat a la que le perdonamos la 
comprometida nueva Estación de Auto-
buses.

CAMBIANDO SEGORBE

Segorbe es una ciudad dinámica. 
Nuestra localidad cambia, se mue-
ve y se moderniza, y desde el PS-
PV-PSOE de Segorbe, ahora que es-
tamos en el equipo de gobierno, no 
podemos ser menos. Por eso esta-
mos muy orgullosos de impulsar ini-
ciativas que sirvan para hacer mejor 
la vida de nuestros ciudadanos. Son 
cambios importantes y entendemos 
que puedan ocasionar resistencias, 
pero creemos que trabajamos con 
la valentía y el atrevimiento que ne-
cesita una ciudad como la nuestra: si 
Segorbe se para, se queda atrás, así 
que es el momento de ser atrevidos 
y hacer cambios importantes. 

Pensar en Segorbe es pensar en sus 
ciudadanos. De ahí, nuestro impulso 
al mercado del jueves. Ampliando la 
localización en la que se ponen las 
paradas, hemos conseguido hacer 
respirar la plaza de la Cueva Santa, 
y ampliar este atractivo que tiene 
nuestra ciudad para nuestros veci-
nos, y para los habitantes de toda 
nuestra comarca.

Ampliar el mercado es una clara 
apuesta por el comercio de proximi-
dad, tan importante para tantísimas 
personas: este tipo de comercio em-
plea a mucha gente y trae consigo 
algo más: cercanía y sentimiento de 
pertenencia. Porque, ¿hay algo más 
segorbino que salir a dar una vuelta 
por el jueves para echar la mañana? 

Pero no sólo el mercado: nuestro 
trabajo es Segorbe, una localidad 
muy grande y con mucho territorio, 
que no se queda en los límites del 
Sisterre y la estación. Es importante 
tener en cuenta a nuestras pedanías 
y nuestros montes. De ahí, que este-
mos encantados con la propuesta de 
acondicionar la entrada a Villatorcas 
con áreas deportivas, para dignificar 
este núcleo de población tan olvida-
do en los últimos años.

Con acciones como estas demos-
tramos nuestro compromiso con 
Segorbe. Estamos encantados de 
poder hablar de las acciones que se 
realizan en nuestro municipio de for-
ma positiva, ya sean nuestras o de 
nuestros compañeros en el consis-
torio. Por ello, en momentos de pa-
rálisis política y con tan poca inicia-
tiva por parte de los políticos a nivel 
nacional, los socialistas de Segorbe 
reivindicamos el trabajo bien hecho, 
de cercanía y proximidad que tanta 
falta hace y que tan bien se repre-
senta desde el municipalismo. 

     

 

¡HERVÁS DIMISIÓN!
Es la primera vez que vamos a hablar en 
negativo y nos pesa mucho, pero la de-
mocracia es un privilegio que no todos 
los pauses tienen y hay que respetarla. 
Ante los graves hechos ocurridos utili-
zamos nuestro espacio para denunciar 
la situación.

A estas alturas del verano, poca gente 
habrá en Segorbe que no conozca el 
lamentable espectáculo realizado por 
el concejal del Partido Popular de Se-
gorbe Vicente Hervás el pasado 26 de 
junio. El denominado día de la demo-
cracia (por ser el día en que la ciudada-
nia se dispone a ejercer su derecho a 
voto) fue empañado de forma vergon-
zosa por uno de los 13 representantes 
de la ciudad.

Tras cerrarse los colegios electorales, 
uno de nuestros candidatos en las lo-
cales y apoderado de la coa-lición de 
Unidos Podemos “A la valenciana”  fue 
increpado por Vicente Hervás al entrar 
en el cole-gio donde ejercía como apo-
derado y donde se disponía a presen-
ciar el recuento electoral. Éste se ha-
bía identificado previamente a lo largo 
de la jornada como apoderado, mien-
tras el concejal del PP se en-contraba 
en un presunto estado de embriaguez. 
La falta de respeto y el desprecio ha-
cia las reglas de la democracia tratan-
do de impedir presenciar a nuestro 
apoderado el recuento, demuestran 
la nula capacidad de Vicente Hervás 
como representante del consistorio 
segorbino. 

Pasados 8 días, y después que diver-
sas personas del entorno del Partido 
Popular se pusieran en con-tacto con 
nuestro representante para pedirle 
disculpas, el propio Vicente Hervás 
pidió disculpas y reconoció lo ocu-
rrido, pero ni él ni el Partido Popular 
de Segorbe han tomado medidas en 
el asunto para demostrar a los habi-
tantes de nuestra ciudad que un re-
presentante del consistorio no puede 
dar semejante espectáculo. Porque 
aunque el PP se excuse en que no re-
presentaba al consistorio, un concejal 
representa a su pueblo allá a donde 
va, y más si representa a su partido en 
la mesa de unas elecciones. Partido, 
el cual, le ha permitido ser concejal y 
representar a su pueblo.

Al día siguiente pusimos en conoci-
miento de los medios locales y pro-
vinciales lo ocurrido al día si-guiente, 
y fuentes del PP dijeron a los medios 
que nuestro representante era una 
persona conflictiva, algo que es to-
talmente falso y que nadie se ha en-
cargado de desmentir, una vez que si 
que han reconocido todo lo ocurrido 
en privado. Ni el Partido Popular de 
Segorbe ni el concejal Vicente Her-vás 
están a la altura de sus puestos, nues-
tra ciudad sí se merece un concejal que 
no sea conflictivo (como demostró el 
mismo el 26J) y que sepa representar 
a la ciudad, por eso debe dimitir.

REFERÉNDUM PARA 
RECUPERAR LA GES-

TIÓN PÚBLICA DEL 
AGUA

Desde el año  1996, en Segorbe, la ges-
tión del agua la ha realizado la  empresa 
FACSA, debido a la privatización de ese 
servicio por parte del gobierno del PP.
Esta privatización, ha tenido conse-
cuencias nefastas para la economía de 
los segorbinos que han visto el aumen-
to exponencial del importe de su reci-
bo crecer, en ocasiones, en más de un 
300%.
Esta primera privatización de la gestión 
era, en principio, para diez años prorro-
gables hasta el máximo legal de 75 años 
por periodos de cinco años.
Nos encontramos atados de pies y ma-
nos, si los políticos de turno quieren se-
guir con la privatización. 
El colofón de la negligente gestión de 
los populares en materia hídrica, tuvo 
lugar en diciembre del año 2010, donde 
decidieron seguir con la privatización del 
servicio  haciendo además una amplia-
ción de la concesión hasta el año 2026. 
A cambio de esta ampliación, el Ayunta-
miento, recibió un millón de euros que 
dilapidó entre 2011 y 2014.
La causa fundamental que sustentaba 
esta renovación era “debido a circuns-
tancias económicas excepcionales y que 
la entidad local se estaba encontrando 
con enormes dificultades de tesorería”; 
paralelamente a estas perversas justi-
ficaciones, por parte del equipo de Go-
bierno, era frecuente la incoherencia de 
ver  presumir a Rafael Calvo o a Miguel 
Barrachina de la buenísima situación 
económica por la que atravesaba Se-
gorbe. 
Por lo tanto, y con los números en la 
mano, hemos de concluir que los popu-
lares mintieron a todos los segorbinos 
en la realización de la memoria que jus-
tificaba la ampliación de la concesión a 
FACSA de la gestión de nuestro recurso 
hídrico.
EUPV Segorbe, propone al equipo de 
gobierno de PSOE-SP, que se haga un 
estudio tanto jurídico como económico 
para revertir la privatización del agua, 
y que  convoquen un referéndum vin-
culante para devolver el agua a sus le-
gítimos propietarios, la ciudadanía de 
Segorbe.
Ciudades de la entidad de Berlín o Paris, 
gestionan el agua de manera pública, 
es decir, con voluntad política se puede 
hacer. 
Además recordarles por último, que el 
principal partido del equipo de gobierno 
(PSOE) llevaba en su electoral electoral 
la remunicipalización de los servicios 
públicos. Así que cúmplan el contrato 
con sus ciudadanos.
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Con la llegada del verano, las fiestas del barrio de San 
Cristóbal son las protagonistas en Segorbe. El fin de 
semana del 8 al 10 de julio, el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal celebró, en el casco antiguo 
de la ciudad, sus tradicionales fiestas con la colabo-
ración de la Concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Segorbe.
Un castillo hinchable a los pies de la S.I. Catedral Ba-
sílica, cucañas y juegos infantiles al estilo tradicional, 
acompañados de chocolate y bollos repartidos entre 

todos los asistentes, fueron las actividades que pu-
dieron disfrutar.

El domingo, el barrio amaneció con una “despertá” a 
las 09:00h, seguida de una misa en la  Catedral, don-
de se hizo el habitual reparto de estampas. 
“Debemos apoyar y potenciar las fiestas populares 
para asegurar su continuidad, porque en ellas se re-
fleja la tradición de nuestra ciudad”, declaró la Con-
cejala de Participación Ciudadana, Mercedes Pérez.

Fiestas y juegos infantiles en el 
barrio de San Cristóbal Ante la demanda de nume-

rosos jóvenes por involu-
crarse en esta tradición, el 
Ayuntamiento abre la po-
sibilidad de que más per-
sonas formen parte de la 
fiesta llevando cabezudos. 
Los interesados ya pueden 
apuntarse en el ayunta-
miento. Para ello, tendrán 
que dirigirse a la Concejalía 
de Participación ciudada-
na, a cargo de su edil, Mer-
cedes Pérez. 

Abierta 
la bolsa de 
participación 
para 
llevar los 
cabezudos

La Oficina de Turismo de Segorbe va a participar en un proyecto medioambiental pionero e impulsado por la Agencia Valenciana de 
Turismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El miércoles 6 julio, se desarrolló la primera jornada de trabajo en 
el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana de Sagunt, cuyo objetivo fue proporcionar las herramientas, resolver dudas 
e iniciar las tareas.
La responsable de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, Mercedes Pérez, comentó que ser pioneros en la reducción de las emisiones 
de los gases de efecto invernadero en los centros públicos es una responsabilidad y un orgullo. 
La Tourist Info Segorbe está certificada con la Q de Calidad Turística, y aplicar la huella de carbono en la oficina va a ser un paso más en 
la excelencia turística y el respeto por el medioambiente. 

Tourist Info Segorbe trabaja ya para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero

No. 201 | Agosto 2016

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TURISMO

Las cucañas nunca faltan en las buenas fiestas
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El Ayuntamiento 
concede 3.600€ en 
premios extraordinarios 
de educación

La imagen 
identificativa del 
conservatorio: 
moderna, 
creativa y 
musical

Clara Luna Marco, Ángela Mínguez Gómez, Javier Zarzoso Foj, Carlos Polo Barceló, María 
Orduña Simón y Laura Hervás Soriano recibieron el premio al mérito académico

El Ayuntamiento de Segorbe reconoce el esfuerzo del alumnado que ha fina-
lizado los estudios de Bachillerato y Ciclos Superiores con los mejores expe-
dientes académicos y que continúan sus estudios durante el próximo curso, 
con 3.600€ en premios extraordinarios. 
El reconocimiento, destinado a personas empadronadas en Segorbe, se divide 
en seis becas de 600€ cada una. “Con estos premios pretendemos contribuir 
al desarrollo educativo, a través del apoyo a la trayectoria de los jóvenes de 
Segorbe, en un momento en el que la educación ha sido una de las grandes 
perjudicadas por la crisis económica y las políticas de recortes”, manifestó la 
concejala del área, Mercedes Pérez. 
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El Conservatorio Profesional de Música “Alto Palan-
cia” ya tiene imagen representativa. El Ayuntamien-
to de Segorbe ha emitido el fallo del Concurso de 
Logotipos para dotar al centro de una marca visual. 
La autora del logotipo premiado con una dotación 
de 200€, ha resultado ser Laura Carrascosa Fuster.

El diseño se presenta como una imagen dinámica, 
alegre, creativa y abierta, que consta de dos partes: 
el pictograma y el texto. La concejala de educación, 
Mercedes Pérez, explicó que el logotipo servirá al 
Conservatorio de base para sus acciones de publi-
cidad, comunicación y proyectos, así como para re-
frescar la nueva imagen corporativa del centro.

EDUCACIÓN

Dicen que la unión hace la fuerza, y esa fue la filosofía que el pasado 
30 de junio motivó el encuentro entre la Orquesta de Vientos del 
Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia y el alumnado 
de las Sociedades Musicales de la comarca, junto a músicos de 3º 
y 4º curso de las escuelas de música de la zona. Asimismo, se hizo 
un acto de reconocimiento a los músicos que finalizan sus estudios 
en el presente curso. El acto contó con una muy buena asistencia de 
público, entre los que se encontraban el Alcalde, Rafael Magdalena, 
la Concejala de Educación, Mercedes Pérez, y alcaldes de diferentes 
pueblos de la comarca. 

Encuentro entre el 
Conservatorio y Sociedades 
Musicales del Alto Palancia
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»» Reconocimiento a la 
solidaridad en Segorbe

Representantes de las entidades y Ayuntamiento junto a los niños y niñas sa-
harauis y ucranianas

El Ayuntamiento de Segorbe acogió el 28 de julio un emotivo acto de 
reconocimiento a la solidaridad de asociaciones y personas que día a 
día trabajan desinteresadamente por construir un mundo mejor. 
La Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, junto al Alcalde, 
Rafael Magdalena, entregaron unos reconocimientos al trabajo de las 
entidades “Cáritas Interparroquial”, “Proyso”, “Manos Unidas”, “Smara”, 
“Cruz Roja. Oficina Comarcal Segorbe” y la asociación “Niños de Ucra-
nia de Castellón, Aniuk-cas”. 

“Hoy reconocemos la labor, el esfuerzo y la lucha de estas organiza-
ciones, que dan luz y visibilidad a lo que ocurre en el mundo. Gracias, 
porque sois la máxima representación del altruismo del ser humano. 
Para este ayuntamiento es un honor poder colaborar humildemente 
con vosotros”, expresó la edil, Yolanda Sebastián. 

»»  María Teresa Torres supervisará el proyecto de Manos Unidas en Colombia

Manos Unidas Segorbe-Alto Palancia está de enhorabuena porque su presidenta, María Teresa Torres Cuevasanta ha sido elegida para supervisar el 
proyecto de formación técnico agroecológico y sensibilización sobre la soberanía alimentaria que Manos Unidas desarrollará en Colombia. 

“SURSUM CORDA”, CONCIERTO A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS
A lo largo del año, son varios los actos que organiza Manos Unidas para recaudar fondos para sus causas benéficas. Con un pago simbólico de 5 euros, 
los asistentes obtuvieron su entrada para ver interpretar obras de Vivaldi, Mozart o Piazzola entre otros compositores. Todo ello dirigido en su apartado 
técnico/pedagógico por Salvador A. Rivas y en su apartado musical por Manuel M. Hervás Lino. Con un total de 335€, el balance de la velada fue muy 
positivo.

BUENOS NÚMEROS DEL RASTRILLO BENÉFICO
La solidaridad ha quedado de nuevo latente en el rastrillo benéfico organizado por Manos Unidas, recaudando un total de 1800€ gracias a toda la gente 
que compró, a los comercios, TV, prensa y Mutua Segorbina por su apoyo en las campañas benéficas. 

Dos circunstancias: 
•  Familias que entregaron una factura por 

importe igual o inferior a 100€. En este 
caso, en la primera fase se habrá abona-
do el importe de la factura presentada y, 
por tanto, habrán recibido la totalidad del 
pago.

•  Facturas por un importe superior a 100€. 
Estas familias recibieron 100€ en la pri-
mera fase del programa, por lo que una 
vez entreguen el material al centro, recibi-
rán el importe restante.

Si no se entrega el material, no podrán parti-
cipar en el programa Xarxa Llibres del curso 

siguiente, pero no perderían el dinero de 
la primera fase.

Entrega de los libros 
Al finalizar el curso 2015-2016, las fami-
lias realizan la devolución de los libros de 
texto y material financiados por el progra-
ma Xarxa Llibres, en los centros educati-
vos, junto a un justificante de devolución.

Una comisión para revisará y validará el 
material entregado por cada alumno. A 
partir de este punto, se asignará el impor-
te que las familias recibirán en la segunda 
fase de este programa y el Ayuntamiento 
procederá al pago.

RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS Y NIÑAS DE UCRANIA
El evento sirvió de marco para hacer la recepción oficial a los siete niños saharauis que, mediante la asociación “Smara. Asociación de amistad con el pueblo 
saharaui”, pasarán dos meses en España bajo el programa de acogida “vacaciones en paz”. De especial mención es que, entre las familias de acogida, se 
encuentra una de Cárrica. La asociación se dedica a ofrecer a los niños saharauis una posibilidad de conocer y disfrutar de diferentes formas de vida, a la vez 
que mejorar el entendimiento y la comunicación entre los pueblos, por razones humanitarias, culturales y sociales.
También se ha recibido a la asociación Aniuk-cas, que acoge este verano a dos niñas procedentes de Ucrania, una de ellas en Soneja. Dicha entidad se de-
dica a ayudar durante la temporada estival a niños procedentes de la región de Chernobil (zona 4), principalmente a aquellos que pertenecen a familias con 
escasos recursos económicos o procedentes de orfanatos, para paliar sus carencias de salud, alimentarias, afectivas y sociales, y sufren los efectos todavía 
hoy de la radiación procedente de la zona donde estalló la antigua central nuclear. 
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La Comisión de Fiestas Cárrica 
2016 está compuesta por cinco 
chicos y seis chicas, de los cuales 
varios de ellos eran colaboradores 
el año pasado y se han unido a la 
comisión. En comparación al año 
anterior, ha habido dos bajas pero a 
su vez dos  incorporaciones. Entre 
nosotros hay variación de edades. 
La persona más pequeña ronda los 
18 años y la más mayor 40 años. 

A diferencia del año pasado, este 
año al repetir como comisión ha-
béis dispuesto de más tiempo. 
¿Qué cambios hay respecto al año 
pasado? 
En primer lugar, el cambio más des-
tacable ha sido la disposición de los 
días. El sábado, que era la verbena 
principal de fiestas, serán los dis-
fraces junto con la cena de soba-
quillo y la discomóvil. Puesto que 
antes era lunes y al día siguiente la 
gente trabajaba, este año podrán 
disfrutar de los disfraces además 
de la verbena, la cual hemos reco-
rrido al domingo aprovechando que 

Entrevista comisión de fiestas de cárrica

el lunes 15 de agosto es festivo. 
Otro de los cambios ha sido la in-
corporación del torneo de parchís 
junto con el campeonato de gui-
ñote, y el día de los playbacks, que 
será el lunes 15. Además de la in-
corporación del concierto de Rock 
que se celebrará el día viernes 19 
de agosto.

¿Por qué habéis querido repetir la 
experiencia?
Nuestro principal motivo para repe-
tir esta grata experiencia ha sido la 
unión como grupo de amigos, que 
se ha ido fortaleciendo gracias al 
año vivido. Otro motivo sería la sa-
tisfacción con respecto al año ante-
rior al haber podido organizar unas 
fiestas con un presupuesto escaso, 
y sin experiencia previa.
 
¿Qué es para vosotros lo más 
complicado, organizar los actos 
festivos como procesiones, ver-
benas etc o los actos taurinos?
Consideramos que el trabajo rea-
lizado para los actos festivos es 

mayor ya que hay que organizar 
diferentes eventos cada día. A dife-
rencia de los actos taurinos, dónde 
tenemos el placer de contar con 
un grupo de colaboradores encar-
gados de realizar todas las labores 
relacionadas con los toros. Sin ellos 
no sería posible. 

¿Cómo os apoya el Ayuntamiento 
para organizar las fiestas? ¿Y el 
alcalde pedáneo?
El Ayuntamiento de Segorbe cubre 
parte de los eventos organizados 
con el presupuesto destinado a 
fiestas de la pedanía de Peñalba. 
Con este dinero, nosotros sufraga-
mos diferentes gastos como son 
seguros de ambulancia, actos mu-
sicales… Contamos con la ayuda 
de Yolanda Sebastián, la concejala 
de pedanías, además de miembro 
de la comisión de fiestas, quien 
nos facilita el tema de gestiones y 
asuntos burocráticos, haciendo una 
gran labor. 
Con respecto a Juan Luís Marco, 
o Juanlu como le llamamos entre 

amigos, alcalde pedáneo de Cárrica, 
también miembro de la comisión, 
contamos con un grandísimo apo-
yo y colaboración por su parte. Él ha 
estado junto a nosotros desde que 
esta travesía comenzó y lo consi-
deramos una de las piezas clave de 
esta comisión. 

¿Qué actos no debemos perder-
nos?
Uno de los días más especiales para 
nosotros es la romería al manantial 
de los Gallos ya que es  un símbolo 
de nuestra tradición y cultura carri-
cana. Desde bien pequeños hemos 
vivido ese día con una gran ilusión y 
mucho entusiasmo. 
Cabe destacar el día de las Camare-
ras de la Virgen de la Cueva Santa, 
en el cual los carricanos lucen sus 
mejores galas disfrutando de la es-
pectacular mascletà y del ambiente 
que se crea a raíz del aperitivo y la 
música. Después de esa mañana, al 
tratarse de un día completo, lo fina-
lizamos con la sensacional verbena 
de fiestas siendo uno de los even-
tos principales.

¿Qué les diríais a los carricanos y 
visitantes antes de empezar estas 
fiestas 2016?
Les animamos a participar en todos 
los eventos festivos puesto que 
todos son únicos e irrepetibles. No 
tenemos queja alguna de la partici-
pación carricana y de visitantes que 
recibimos el año anterior. Así pues 
esperamos que este año se vuel-
va a repetir con mayor intensidad 
si cabe porque queremos darle al 
pueblo todo lo que se merece. 

Un saludo de la COMISIÓN DE FIES-
TAS CÁRRICA 2016,
¡FELICES FIESTAS A TODOS! 
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La comisión de Fiestas de Cárrica con la Concejala de Pedanías y el Alcalde pedáneo
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El Concejal de Fiestas y Ju-
ventud, Enrique Máñez y 
la Concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, 
presentaron los precios y 
descuentos sociales de las 
entradas para los espec-
táculos de las Fiestas de 
Segorbe 2016. El Ayunta-
miento ofrece descuen-
tos del 25% a las personas 
jóvenes y en situación de 
desempleo.

Máñez explicó que “el ob-
jetivo de los descuentos es 
que las fiestas sean partici-
pativas, así como mantener 
unos precios al alcance de 
todos los segorbinos”. La 

PRECIOS SIN DESCUENTO PRECIOS CON EL CAJS Y EL DARDE

ESPECTÁCULO ENTACULLA ANTICIPADA JULIO
ANTICIPADA 

AGOSTO
JULIO AGOSTO

CHICAGO, EL MUSICAL
Zona A= 18€
Zona B= 15€

A= 15€ / B= 12€ A= 17€ / B= 14€
A= 11,25€

B= 9€
A= 17,25€

B= 15€

TAXI A= 25€ / B= 22€ A= 21€ / B= 18€ A= 23€ / B= 20€
A= 15,75€
B= 13,5€

Zona A= 18€
Zona B= 15€

LOS SUAVES +LA FUGA + 
BURNING

23,00€ 18,00€ 18,00€ 13,50€ 13,50€

BONO VERBENA 24,00€ 17,00€ 20,00€ 12,75€ 15,00€

BONO ESPECTÁCULO A= 43€ / B=37€ A= 32€ / B= 27€ A= 36€ / B= 30€
A= 24€

B=20,25€
A= 26,25€ 
B=22,75€

BONO GENERAL A= 90€ / B= 84€ A= 66€ / B= 61€ A= 72€ / B= 67€
A= 49,5€

B= 45,75€
Zona A= 54€

Zona B= 50,25€

Descuentos en las entradas de las Fiestas de Segorbe 2016
 

edil de Bienestar Social apuntó que, 
por parte de los servicios sociales se 
van a hacer descuentos a las perso-
nas que estén en paro. “No queremos 
que el estar en situación de desem-
pleo sea un motivo más para estar 

excluido de la participación de las fies-
tas”, indicó. 

Presentando el DARDE o el Carnet 
Jóven de Segorbe (CAJS), las entradas 
anticipadas con los descuentos del 

Ayuntamiento podrán adquirirse los 
miércoles y jueves de 18:00h a 20:30h 
en la planta baja del consistorio, desde 
el 20 de julio hasta la semana previa a 
las fiestas. 

En contadas ocasiones se llena el Teatro Serrano como 
cuando se celebra el habitual homenaje a las Reinas, 
Damas y Cortes de Honor que han estado durante todo 
un año representando a la ciudad de Segorbe en nume-
rosos actos y fiestas.

En la ceremonia se pudieron ver varios videos en los que 
hacían un balance, en imágenes, de lo vivido durante el 
último año. A continuación el Concejal de Fiestas, Enri-
que Máñez, y el Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
hicieron entrega de las placas conmemorativas a las 
Cortes de Honor y de los pergaminos a las Reinas.

En sus intervenciones, tanto la Reina infantil como la 
mayor, dieron sendos discursos de agradecimientos, 
anécdotas y vivencias que emocionaron al público asis-
tente y a los representantes municipales. 

Como colofón, en primer lugar Enrique Máñez, y para 
cerrar el acto Rafael Magdalena, dedicaron unas emo-
cionantes palabras a las jóvenes, agradeciendo espe-
cialmente a sus familias todo el apoyo y el trato recibido.

Emotivo homenaje a las 
Reinas, Damas y Cortes 
de Honor 2015 de Segorbe

Desde el equipo de Gobierno ya se ha pro-
puesto el nombre de las personas que van a 
tener la responsabilidad de ser Mantenedor 
y Mantenedora en las próximas fiestas se-
gorbinas.

El Mantenedor de la Reina Mayor de las Fies-
tas Patronales de Segorbe, la Srta. Patricia 
Rodrigo Pardo, es el profesor y escritor D. 
Luis Gispert Macián, segorbino de nacimien-
to. Es una persona enteramente vinculada 
con la vida cultural de Segorbe, colaborando 
en revistas, programas de fiestas y otras ac-
tividades, así como con el arte y el deporte. Es 
autor de 20 libros, la mayoría dedicados a su 
comarca, el Alto Palancia, su gran pasión. Ha 
sido colaborador de semanarios, periódicos 
y revistas especializadas y corresponsal de 
prensa. Pionero en la literatura de viajes y el 
excursionismo valenciano, es autor de obras 
galardonadas con la distinción de Libros “An-
tonio Ortiz Muñoz”, la Federación Española 
de Periodistas y Escritores de Turismo y ga-
lardonado con el Premio Comarcal de Cuen-
tos Max Aub 1991. Fue también Personaje 
del año 1995 en la VII Semana Deportiva del 
Consejo Municipal de Deportes.

En cuanto a la Reina Infantil, la Srta. Martina 
Gil Tortajada, el honor de ser su Mantenedo-

Las reinas de 2016 compartieron excenario con las de 2015

Gemma Fajardo

Luis Gispert

Luis Gispert y 
Gemma Fajardo, 
Mantenedores de 
las Reinas 2016
ra recae en la investigadora y profesora 
Dña. Isabel-Gemma Fajardo García, se-
gorbina de nacimiento, donde mantiene 
su domicilio familiar. Con un estrecho 
vínculo con la cultura y tradición segorbi-
na, ya que fue Reina Mayor de las Fiestas 
de 1979, es además Doctora en Derecho 
por la Universidad de Valencia, profesora 
titular e investigadora en el campo de la 
economía social y solidaria en la misma 
universidad. Ha coordinado o formado 
parte de equipos de investigación, nacio-
nales e internacionales; ha dirigido tesis 
doctorales y trabajos de investigación en 
varios países; ha asesorado a Gobiernos, 
empresas y organizaciones; ha creado o 
ha formado parte de diversas redes de 
investigadores; ha publicado libros, ar-
tículos, ha coordinado obras colectivas 
y ha impartido numerosas conferencias 
en toda España y buena parte de los paí-
ses europeos y americanos. 
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El Coro Victoria Musicae actuó el viernes 22 de julio

230 PERSONAS DISFRUTARON 
DEL FESTIVAL ANIVERSARIO 
DEL CEAM

Es conocido por todos la buena asistencia que tienen los eventos que orga-
niza el Centro Especial de Asistencia al Mayor (CEAM) de Segorbe. En esta 
ocasión, hicieron un festival aniversario en el auditorio municipal Salvador 
Seguí, donde acudió un buen número de personas.

La coral polifónica, bailes de sevillanas, coreografías de Neftalí Sánchez 
Asenso, Salvador Perís Romaní y el polifacético David Montolío Torán, se 
encargaron de amenizar la tarde del sábado 2 de julio, donde el público asis-
tente disfrutó de una gran velada de música.

CINCO 
AÑOS DE 
EXCELENTE 
UNIÓN 
MUSICAL
La prestigiosa orquesta “Carpe Diem Chamber Orchestra 
Saint Petesburg” vuelve al Alto Palancia, en el V aniversario 
del encuentro entre músicos de Rusia y la Comunitat Va-
lenciana. 

El proyecto combina el arte y la tradición musical de la anti-
gua capital del Imperio Ruso con el temperamento musical 
de nuestra tierra, donde los espectadores pueden esperar 
momentos emocionantes, virtuosismo en las interpreta-
ciones y grandes sorpresas.

El encuentro se realizará la primera quincena del mes de 
agosto y en el escenario actuarán alrededor de 50 músicos. 
En Segorbe, el concierto tendrá lugar el día 15 de agosto en 
el auditorio. 

La orquesta estará dirigida por el reconocido director altu-
rano Pablo Marqués Mestre y bajo la dirección artística de 
la violinista rusa Raisa Ulumbekova. 

EL FESTIVAL CORAL DE POLIFONÍA LLENA 
DE MÚSICA LA S.I. CATEDRAL BASÍLICA

Del 21 al 23 de julio, la Catedral y el día 24 el Teatro Serrano, vivieron el XXXIII 
Festival Coral de Polifonía en Segorbe. Cuatro días de música donde los coros 
participantes deleitaron a los asistentes con unas magníficas interpretaciones.

FERNANDO AGUILÁ GANA EL XXX CONCURSO DE COMPOSICIÓN CORAL

El jurado del XXX Concurso de Composición Coral “Juan Bautista Comes” emi-
tió su fallo en plena celebración del XXXIII Festival Coral de Polifonía.

Entre las 25 obras presentadas, de autores de Francia, Italia, Alemania, Perú 
y España, ha ganado Fer-nando Aguilá Macías, de Granada, por su obra “Epi-
taphium Lucís (Ricardo Rodríguez Un Memo-riam)”. Aguilá es merecedor de 
un premio económico de 2.100€, concedido por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe. El nombre del ganador se dio a conocer en uno de 
los actos del Festival, contando con la asistencia del propio autor.

INTERCAMBIO MUSICAL COMO IMPULSO A LAS BANDAS JUVENILES

Hace ya 13 años que nació el programa de Conciertos de Intercambios Musicales impulsado por la Generalitat y la Federación de Sociedades Musicales de 
la Comunidad Valenciana. El pasado 2 de julio se celebró su XIII edición en el Teatro Serrano entre las bandas juveniles de la Unión Musical de Soneja y la 
Sociedad Musical de Segorbe.

Como viene siendo habitual, estos actos mueven a multitud de amantes de la música, y en esta ocasión, a los familiares de los jóvenes que componen las 
bandas. Con una buena asistencia en el Serrano, las dos bandas supieron deleitar a los asistentes de la mano de sus directores, Antonio Porcel Montesinos 
por parte de la Unión Musical de Soneja y Manuel M. Hervás Lino por parte de la Sociedad Musical de Segorbe.
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LA SEGORBINA ANNA JUESAS, 

FINALISTA EN EL IV 
FESTIVAL PROVINCIAL 
DE CORTOMETRAJES
A principios de julio, la Diputación publicó los nombres de los seis 
directores de la provincia que van a grabar sus cortos para el con-
curso provincial “Cortometrando”. Entre las finalistas, se encuentra 
la segorbina Anna Juesas, con su corto “Aniversario”.

Anna Juesas es la guionista del corto y contará con la dirección 
de Miguel Bixquert Grau para grabarlo. “Aniversario” es un drama 
donde dos ancianos que viven en un pueblo de interior intentarán 
borrar el recuerdo de un aniversario doloroso a través de un viaje 
hasta el mar.

Los finalistas grabarán en varios pueblos de la provincia sus cortos. 
Concretamente, la directora segorbina grabará en Les Useres.

FUNDACIÓN BANCAJA CONVOCA DE 
NUEVO SUS BECAS DE INVESTIGACIÓN Y 
MOVILIDAD 

La Fundación Bancaja oferta cuatro becas de movilidad y Ayudas a la Investi-
gación. Las Becas de Movilidad 2016 se dirigen a licenciados, diplomados y es-
tudiantes residentes en las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares y tienen 
como objetivo completar, ampliar y actualizar la formación en cualquier campo 
de actividad mediante estancias en centros nacionales o extranjeros. Son tres 
becas de 2.000 euros cada una. 
Además se convoca una beca de  Ayudas a la Investigación 2016, dotada con 
3.000 euros, a la mejor tesis doctoral o proyecto de investigación cuyo objeto 
se refiera a las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Pueden optar a esta 
beca licenciados, diplomados y titulados superiores vinculados a algún centro de 
investigación público o privado y residentes en estas comarcas.
La presentación de candidaturas está abierta hasta el próximo 17 de octubre. 
Las solicitudes se pueden enviar al correo electrónico segorbe@fundacionban-
caja.es o de forma presencial en la sede de Fundación Bancaja en Segorbe (C/
Santa María, 13) de lunes a viernes de 10 a 13:30h. Más información en: www.
fundacionbancaja.es

El jurado del XXI Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe ha fallado los 
premios de esta nueva convocatoria con la concesión del premio en la 
sección de temática libre, dotado con 600 euros, a José Beut Duato, por 
su obra Fútbol. 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 450 euros, se ha concedido a David Torres Rodriguez, por la 
obra La espera. 

A esta edición del certamen fotográfico de Fundación Bancaja en Se-
gorbe se han presentado 146 fotografías de 27 autores. La categoría 
de tema libre ha recibido 94 trabajos, mientras que los 52 restantes han 
optado al premio comarcal. Las obras premiadas, junto a una selección 
del conjunto de fotografías presentadas al certamen, formarán parte de 
la exposición que la Fundación Bancaja inaugurará en la Casa Garcerán 
de Segorbe el próximo 6 de octubre y que permanecerá abierta al públi-
co hasta el día 8 de enero de 2017. 

El jurado del XXI Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe ha estado inte-
grado por Vicente Martínez, secretario de la Comisión Delegada de la 
Fundación Bancaja en Segorbe; Pedro Gómez Sender, concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Segorbe; y por los fotógrafos profesionales 
Arturo De las Liras, Santos Moreno y Antonio García. 

JOSÉ BEUT Y DAVID TORRES, 
GANADORES DEL XXI SALÓN 

FOTOGRÁFICO CIUDAD DE SEGORBE

600 y 450 euros ganaron respectivamente los ganadores de esta XXI edición
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»» FALLADO EL 
LXXIII CONCURSO 
INTERNACIONAL 
DE ARTE “JOSÉ 
CAMARÓN” 
La LXXIII Exposición y Concurso Internacional de Arte 
“José Camarón” ya tiene a sus obras ganadoras. El ju-
rado falló sobre las 59 obras presentadas, resultando 
los siguientes premios:

Categoría Internacional:
- Premio “Camarón” dotado con 2.300€: “LA DAMA 
(JUEGAN NEGRAS)” del autor D. Jordi Gamón Blanch, 
de Valencia.
- El premio “Ribalta” dotado con 2.000€: “SENSA-
CIÓN ASOCIADA” de la autora D. Vicenta Zarzo Ben-
lloch, de Benaguacil (Valencia).
- El premio “Fundación Bancaja Segorbe” dotado con 
1.200€: “LUZ” de D. Joaquín Llorens Santa, de Caude-
te (Albacete).

Categoría Comarcal:
- Premio “Ciudad de Segorbe” dotado con 700€: 
“DONDE CALA LA VIDA” de Dña. Casandra Bolumar 
Magdalena, de Geldo (Castellón). 
- Premio “Fundación Bancaja Segorbe”, dotado con 
600 €: “¡LLEGANDO A SEGORBE!” de D. Víctor Roche 
Cebrián de  Altura (Castellón).

Desde la concejalía de Cultura agradecen la buena 
participación y el gran nivel mostrado por los parti-
cipantes. La exposición de las obras seleccionadas se 
inaugura el 28 de agosto y permanecerá abierta en 
la Sala Camarón del Centro Cultural hasta el 11 de 
septiembre.

El 28 de julio Esperanza Aguirre visitó Segorbe para presentar su libro _Yo no me callo_ invitada por 
la Asociación Navarro Reverter

No. 201 | Agosto 2016

CULTURA

Las Damas (Juegan negras)

»» EL XXXII CONCURSO DE 
CARTELES DE LA ENTRADA DE 
TOROS Y CABALLOS YA TIENE 
GANADORES

El jurado calificador falló en el salón de los al-
caldes el XXXII concurso de carteles de la En-
trada de Toros y Caballos de Segorbe. El Al-
calde de Segorbe, Rafael Magdalena, el Con-
cejal de Cultura, Pedro Gómez y el de Fiestas, 
Enrique Máñez fueron los encargados de 
presentar los carteles.

Entre las 22 obras presentadas, quedó fi-
nalmente como premio principal, con una 
dotación de 1.000 euros, D. Alfonso Gi-
ménez Ventura,  de Betxí (Castellón). El 
accésit, con un premio de 700 euros, fue 
para D. Cristobal Aguiló Dominguez, de 
Cartagena (Murcia). Y el premio comarcal 
dotado con 800 euros, correspondió a Antonio Vicente Arnau Soriano, 
de Segorbe (Castellón).

El Concejal Pedro Gómez destacó: “con este cartel cambia la línea de la imagen en 
cuanto a años anteriores”. “A parte de estar representados el caballo, el toro y el 
jinete, nos motivó que resalte una industria artesanal local que hace promoción de 
la comarca y de Segorbe principalmente, como es la bastonería”.

Por iniciativa de la Concejalía de Fiestas, los segorbinos pudieron decidir mediante 
votación cuál será el cartel de portada del libro de fiestas. La obra elegida por el 
público coincide con el primer premio del jurado, por lo que la tradicional bastonería 
segorbina encabezará en esta ocasión nuestro libro de fiestas. 
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La segorbina Marian Manteca llegó hasta el famoso “rosco” en el concurso Pasapalabra

Alrededor de 200 personas de 17 garitos compitieron en el duelo de garitos 
organizado por la Comisión de Toros. (Fotografía de Ana Monleón)

El sábado 16 de julio, las futuras Reinas, Damas y Cortes de Honor de las Fies-
tas 2016 vivieron un día de convivencia y cultura con la Comisión de Fiestas

Los agraciados por el sorteo de la Noche de Compras y Copas reciben los 
vales de 25€ de la Concejalía de Comercio

A principios de julio, 8 nuevos becarios se incorporaron al Ayuntamiento 
en diferentes departamentos

El 23 de julio empezó el RockAP con un concierto en Segorbe de LEM 
y Filigardica

No. 201 | Agosto 2016
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La Escuela de Verano Juvenil impul-
sada por el Ayuntamiento a través 
del Departamento de Educación 
y con la colaboración de Servicios 
sociales y Juventud, está siendo 
todo un éxito. En este proyecto 
pionero en Segorbe, monitores y 
alumnos disfrutan de una escuela 
en la que enseñan mucho más que 
lo académico. 

A parte de reforzar su nivel escolar, 
también realizan muchas más acti-
vidades que fomentan el desarrollo 
personal y cultural, con actividades 
de todo tipo. Desde talleres de au-
toestima hasta robótica, todo cabe 
en este curso de verano que se 
basa en fomentar, sobre todo, la 
cooperación entre alumnos. 

Bajo la supervisión de la Conceja-
la de Educación, Mercedes Pérez 
y de Servicios Sociales, monitores 
becados, por primera vez en Se-
gorbe, forman la plantilla de pro-
fesores. Chencho Gascó y Carmen 
Romera son los educadores que 
están llevando a cabo esta gran 
labor con los jóvenes que asisten 

UN PROYECTO 
LLENO DE VALORES

a la Escuela de Verano. “Estamos 
encantadísimos con esta iniciativa 
del Ayuntamiento. Este proyecto 
es un éxito. Los jóvenes están muy 
contentos con las clases y con las 
actividades en general. Vienen muy 
a gusto al aula cada día. La relación 
de los alumnos con los monitores 
es muy buena, no nos ven como 
profesores al uso así que dentro del 
respeto mutuo, tenemos un víncu-
lo con ellos de mucha confianza. 
Esto hace que estén cómodos y se 
expresen con naturalidad y sinceri-
dad” comenta Chencho, uno de los 
monitores del curso.

A primera hora de cada día comien-
zan con el refuerzo escolar. La di-
dáctica utilizada es tan divertida que 
los alumnos llegan puntuales a las 
clases “teóricas”. Para conocer los 
puntos fuertes de cada uno de los 
chicos y chicas, los educadores les 
han hecho una entrevista personal 
con un fin magnífico: basar las clases 
en la cooperación y en el autoapren-
dizaje. Por un lado, para que los es-
tudiantes aprendan con sus propias 
palabras, de igual a igual y por otro 

lado, para que todos trabajen en el 
tema en el que se encuentran más a 
gusto. Esto propicia que su labor en 
la escuela sea mejor y no solo para 
aprender, también para enseñar. 
“Los dos tipos de actividades que 
hacemos, tanto el académico como 
el lúdico, son mediante técnicas de 
aprendizaje muy entretenidas para 
los alumnos. La teoría la imparti-
mos mediante las tecnologías de la 
Información y la Comunicación, con 
pizarras digitales, equipos informá-
ticos… etc. Para fomentar que se 
apliquen en el contenido, hemos 
organizado concursos tipo “quiz” y 
nos aprovechamos de su competiti-
vidad para que aprendan y se vayan 
superando cada día. Cuando están 
haciendo trabajos individuales, los 
primeros que acaban van siempre a 
ayudar al resto de los compañeros” 
explica Carmen, monitora de la Es-
cuela de Verano.

A partir de las 11:30h., después de 
un descanso, y hasta las 14:00h., 
comienza el amplio catálogo de ocio 
que la organización de la escuela ha 
preparado para ellos. Ir a la piscina, 
talleres de desarrollo personal, visi-
tas culturales, relaciones sociales y 
talleres de creatividad son la base 

de las decenas de actividades que 
están desarrollando todos los días. 
“Fuimos al conservatorio a hacer un 
taller de música y los alumnos que-
daron maravillados. Muchos de ellos 
nunca había visto ni tocado ningún 
instrumento de verdad y les gus-
tó mucho la experiencia” comenta 
Chencho con entusiasmo. 
Por otra parte los talleres de creati-
vidad incluyen papiroflexia, robótica, 
construcción mediante manuali-
dades…, pero la actividad estrella 
según cuenta Carmen es la salida al 
pantano del Regajo a hacer zorbing 
y piragüismo. “A los alumnos les ha 
encantado poder disfrutar del pan-
tano con las piraguas. Ha sido una 
experiencia muy enriquecedora para 
todos nosotros”.
Y lo más importante, esta Escuela 
de Verano ha propiciado una co-
hesión entre todos los alumnos y 
alumnas que ha ido más allá de las 
aulas. Personas que eran más in-
trovertidas o que no les gustaba de-
masiado salir, ahora se han abierto a 
sus compañeros y disfrutan de una 
vida socialmente más activa. Tal y 
como dicen Carmen y Chencho “sus 
vidas personales sin duda han me-
jorado”.

Miguel Ángel Fernández. A partir de las 9 de la mañana refuerzan las materias escolares.

Preparados para hacer piragüismo en el pantano del Regajo.
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DE SEGORBE A SAILLON...
...buscando la tranquilidad

SEGORBIN@S por el mundo

Hola a tod@s... me llamo Florentín Tortajada, tengo 39 
años, vivo en Suiza con mi pareja y tenemos un niño en 
común. Soy segorbino de nacimiento y allí pasé mi vida 
hasta los 21 años. En 1999 me fui a vivir a Londres y a mi 
vuelta continué con mis estudios en Castellón.

Actualmente estamos viviendo en Los Alpes suizos en un 
bonito pueblo llamado Saillon (VS) y aquí hemos encon-
trado el mismo tipo de vida que tuve yo en mi infancia 
en Segorbe. Pueblo tranquilo, los niños juegan solos por 
las calles, van solos al cole, a esto me refiero. Aunque el 
entorno no deja de ser diferente.

¿Cuándo te marchaste a 
Suiza?
En 2012, después de una 
temporada sin trabajo de-
cidí venir a Suiza, pues el 
software con el que tra-
bajaba está fabricado aquí. 
Así que como ya sabía lo 
que era salir de España, 
aunque esta vez era dife-
rente porque había familia 
por medio, pues decidí dar 
el paso. 

¿Qué motivos te llevaron 
allí? ¿Te fuiste obligado 
por la situación, a modo 
de aventura o por una 
oferta interesante de tra-
bajo? 
Búsqueda de empleo. Si, 
ciertamente fue una situa-
ción difícil, obligado… casi, 
pues con los gastos que 
tenemos todo el mundo, y 
las expectativas de trabajo 
que habían por allí, prácti-
camente no había otra al-
ternativa mejor. La verdad 
no fue fácil dejar a la familia 
y amigos a sabiendas que 
ibas a pasar una “tempo-
rada larga” fuera de casa. 
Pero bueno… después de 
unos años ya por aquí, 
ahora piensas en que fue 
una decisión acertada.

¿Cómo ha sido la adap-
tación al país donde resi-
des?
Nadie dijo que la vida del 
inmigrante fuera fácil… 

Suiza es un país donde está 
todo muy controlado, a ni-
vel inmigración, impuestos, 
permisos de residencia, 
trabajo, seguros, escolari-
zación… Pero al final, como 
buen español, te adaptas 
donde sea, aunque el estilo 
de vida sea diferente.

¿Cuáles son tus expecta-
tivas en ese país? 
De momento seguir aquí, 
por cuanto tiempo… no lo 
sabemos. Cada vez te sien-
tes más adaptado, trabaja-
mos, el niño contento en el 
cole, conoces gente y esto 
te ofrece oportunidades, 
en fin, las expectativas no 
son malas.

¿Tienes intención de re-
gresar a Segorbe?
Siempre piensas en vol-
ver, tienes allí tu casa, tu 
gente, tu familia, pero tal 
y como se está desarro-
llando todo por allí… pues 
la verdad cada vez ves 
más lejana y difícil la vuel-
ta. Llega un punto en que 
ya no te planteas cuando 
vas a volver viendo lo que 
está pasando, dejas fluir 
la vida. 
No vendría mal si en vez 
de inventar, se copiaran y 
aplicaran recursos o me-
didas que funcionan en 
otros países, de esta for-
ma, igual podríamos vol-
ver antes.

¿Qué es lo que más echas 
de menos de Segorbe?
Buena pregunta… Pues 
aparte de la familia, no ver 
crecer a mis sobrinas, no po-
der estar a menudo con tus 
padres, hermana, amigos… 
Lo que más echo de menos 
es la semana de los toros. 
Llevo ya unos años que me 
la pierdo, y los que me que-
dan, imagino, pero para mí 
la semana de los toros de 
Segorbe es una de las cosas 
más grandes que tiene la 
ciudad.

¿Vienes a visitar la ciudad 
con frecuencia? 
Si, intentamos ir dos veces al 
año, una para verano y otra 
para Navidad.

¿Cómo estás en contacto 
con tus familiares, amis-

tades, etc? ¿Usáis Skype, 
teléfono, etc? 
Realmente, hoy en día po-
dríamos decir que no hay 
distancias. No puedes ir a 
almorzar con los colegas o 
comer la paella el domingo, 
pero vamos estas comu-
nicado de todas las formas 
posibles con familia y ami-
gos. Skype, Whatsapp, Fa-
cebook, Teléfono…

Cuando te vas a Suiza, ¿qué 
te llevas de aquí? 
Fundamentalmente aceite de 
oliva. Suiza no pertenece a la 
unión, tiene fronteras así que 
el tema de carnes, embuti-
dos y estas cosas está más 
complicado, pero con el aceite 
arriesgamos un poco más.

Cuando estás allí, ¿qué 
imagen sueles transmitir 

de Segorbe? 
La gente por aquí no es ni 
de lejos como nosotros, 
aunque vamos, siempre 
hablas bien del pueblo, 
sobre todo de las fiestas y 
de lo bonito que es... Po-
dríamos decir que es un 
poco un tópico, aunque en 
este caso, es muy cierto. Y 
si recomiendas una visita, 
desde luego, que sea para 
fiestas, y si es la sema-
na de toros, mejor. Pero… 
realmente, cuando estás 
viviendo fuera de España, 
las cosas se ven diferentes, 
te identificas más por tu 
región, soy valenciano. Eso 
si, cuando te encuentras 
con valencianos o gente 
más cercana la cual crees 
que puede conocer el pue-
blo, ya puedes decir… Yo 
soy de Segorbe!!!.

Visita a Les Îles, Sion

Nevada en Saillon
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»»El Viveros Mas de 
Valero arrancará 
la liga como local 
el sábado de toros

Jose Filgueira Gallego, nuevo entrenador del Viveros 
Mas de Valero

El Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe ya co-
noce el que será su calendario oficial de com-
petición para la próxima campaña, y es que la 
RFEF lo hizo público a mediados del mes de 
julio. En este caso, el azar ha hecho que los se-
gorbinos inicien la temporada enfrentándose 
al AD Ebrosala, conjunto zaragozano frente al 
que consiguieron la salvación en 2ª B en la úl-
tima jornada del pasado curso. Será el sábado 
10 de septiembre, en plena semana taurina, en 
Segorbe y en un Pabellón Municipal que seguro 
que presenta un sensacional ambiente.

Pero antes de llegar al debut en 2ª División B en 
la que será la tercera temporada consecutivas 
del equipo amarillo, los de Jose Gallego deben 
afrontar una dura y exigente pretemporada de 
preparación. Los jugadores segorbinos se calza-
rán las zapatillas el día 4 de agosto y desde en-
tonces comenzarán a combinar duras sesiones 
de entrenamiento para lograr la mejor puesta a 
punto posible, tanto física como tácticamente. 

Durante el mes de agosto los palantinos 
tendrán diversos partidos amistosos en 
los que pondrán a prueba las exigencias 
del nuevo míster, entre ellos destaca el 
Trofeo de Fiestas que se celebrará el mar-
tes 30 de agosto a las 19.00 horas y en 
el que el Viveros recibirá al Peñíscola Re-
habMedic FS, conjunto de la primera divi-
sión y que la temporada pasada disputó el 
play off por el título. Además del conjunto 
peñiscolano los segorbinos viajarán a Al-
cora para disputar el partido de presenta-
ción de los locales, a Picassent y recibirán 
a la Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza.

Por lo que respecta a la escuela del CDFS 
Segorbe hay que indicar que durante el 
mes de agosto, el Juvenil División de Ho-
nor, el Construcciones Carrascosa, co-
menzará también su pretemporada bajo 
la dirección del entrenador Sergio Cal-
duch.

El CLUB PADEL SEGORBE os invitamos a disfrutar del Torneo de Padel, TROFEO DE ENTRADA DE TO-
ROS Y CABALLOS.
Desde el CLUB os queremos acercar a todas las personas y edades a este fabuloso deporte. Tanto como 
espectador como de participante os invitamos a vivirlo desde el 16 de Agosto en la fase previa del torneo 
que estará compuesta de jugadores de todos los niveles. Además gracias a la colaboración de nuestros 
sponsors se sortearán numerosos regalos a todos los asistentes. 
Con ello pasaremos a la semana grande pudiendo disfrutar en fiestas de la fase final que estará com-
puesta de numerosas parejas de alto nivel de la Comunidad Valenciana. 

Trofeo de pádel de Segorbe

APUNTATE AL TORNEO, NO TE QUEDES SIN PLAZA
Fecha límite de inscripción para participar en el torneo 12 de Agosto

¡OS ESPERAMOS DEL 16 DE AGOSTO 
AL 3 DE SEPTIEMBRE !
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El pasado 25 de Junio se celebró en las instalaciones del Club Boxeo 
Pugilato el II Seminario de Defensa Personal Femenino y Boxeo Olím-
pico impartido por José Sanjuán Lafuente, Instructor de la Academia 
SAD (Sistema Avanzado de Defensa) y Entrenador Regional de Boxeo 
por la Federación Valenciana de Boxeo (FVB).
El seminario fue dividido en dos bloques, el primero, bajo la atención 
de Carlos Fos (miembro del equipo de competición) que realizó la par-
te del calentamiento y de preparación física para el entrenamiento en 
donde el instructor ya dedicó todo el tiempo únicamente a la práctica 
de técnicas de disuasión y reacción frente a posibles agresiones y so-
bre todo agarres de cuello tanto frontales como posteriores.
Después de un pequeño descanso en donde por cortesía del Club Bo-
xeo Pugilato se repartió un pequeño tentempié para que las alumnas 
cogieran fuerzas se dio paso al segundo bloque, donde el entrenador 
dio a conocer un poco más y sobre todo a desmitificar como “depor-
te agresivo” uno de los deportes junto al atletismo más antiguos de 
nuestra historia, el Boxeo.

El CD 
Segorbe 
hace 
historia y 
asciende 
a Tercera 
División

El Club Boxeo Pugilato 
celebra el II Seminario 
de Defensa Personal 
Femenino

Las alumnas pudieron comprobar de primera mano mediante juegos, 
trabajo por parejas y ejercicios con los sacos de golpeo que para po-
der interpretar correctamente las técnicas de boxeo se requiere una 
buena condición física porque este deporte va más allá de dar simples 
golpes, ya que tiene una gran filosofía de trabajo y un gran respeto 
por todos y todas.
El Club Boxeo Pugilato agradeció la buena asistencia de las chicas y 
sobre todo la buenísima predisposición para entrenar y el buen am-
biente de trabajo.
* José Sanjuán

El Club Deportivo Segorbe ha logrado su sueño, 
es oficialmente un equipo de Tercera División. 
Tras la invitación de la Federación de fútbol de 
la Comunidad Valenciana (FFCV) se hizo pública 
la aceptación del presidente, Francisco Fortea, 
al ascenso del primer equipo en la temporada 
2016-2017.

Por su parte, el nuevo equipo directivo liderado 
por Fortea, que acaba de empezar su andadura 
desde cero, ha pasado los últimos días trabajan-
do sin cesar para darle al Club el lugar que se me-
rece. Asimismo, los seguidores del Segorbe po-
drán ver en acción a su equipo en los amistosos 
contra: Onda (7 agosto), Fuensport-Preferente 
de Teruel (10 agosto) y Burriana (13 agosto).

El Segorbe se está rodeando de los mejores profesio-
nales para hacer del CD Segorbe una escuela fuerte y 
de calidad. En este sentido, el Club cuenta con el primer 
entrenador Dani García, exentrenador del CD Acero y 
Atlético Saguntino; con Luis Antonio Carrasco a cargo 
de la dirección deportiva, de escuelas como Valencia CF; 
Agustín Segura Fontelles como entrenador de porteros, 
de los mejores de la C.Valenciana; el segorbino Carlos 
García Flor como preparador físico, veterano en el CD 
Segorbe, y Jesús Zapata Semper como entrenador del 
juvenil.

Por otro lado, el equipo actualmente cuenta con gran-
des futbolistas que desde la pasada semana ya están 
preparando la nueva temporada. Por el momento, el 
CD Segorbe está compuesto por: los defensas Jorge 
Piñago (Buñol), Iván Fortea (Burriana),  Fenando Adaze 
(Stoke City) y Joan Sánchez (Acero); los centrocampis-
tas Víctor Álvarez (2. º equipo del Manchester City), Álex 
Pantoja (CD Barco), Nik Fasvald (Eslovenia), Andrés Gó-
mez (Castellón Juvenil de DH), Borja Tárrega (Huracán 
Juvenil de DH) y Raúl Carmona (Jávea); los delanteros 
Bielsa, Da Silva (Buñol) y Mario Gallego (Atl. Saguntino); 
y el portero Kilian Rodríguez (Quintanar del Rey).

Asimismo, otro de los pasos de la directiva en este pro-
yecto ha sido la firma de un acuerdo de filialidad con el 
Atlético Saguntino, por el que este podrá disponer de 
los jugadores del Segorbe cuando desee y el recién as-
cendido a Segunda B nutrirá de futbolistas al segorbino.

El CD Segorbe se ha embarcado en una aventura emo-
cionante en la que necesita máxima participación de los 
aficionados del Club, por lo que ya se puede acudir a la 
recepción o al bar del campo de fútbol, o hablar con los 
directivos para hacerse socio, porque sin ti este proyec-
to es imposible.
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El Segorbe empezó el pasado miércoles 27 los amistosos de la pretemporada

La jornada contó con un buen número de participantes
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Mª Cruz Picón Roca. Clavaria Mayor

Rosa Aparicio Chagoyen Leonor Marco Dolz

Antonieta Clemente

Mª Dolores García Martínez

Arantxa Sanchís Sierra. Dama

Mª Isabel González Pertegaz

Nuria Gómez Picón. Dama.

Pilar Garnés Martínez
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ENTIDADES

ASOCIACIÓN 

VIRGEN DE LA ESPERANZA
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.

Paella en los 50 caños de los quintos del 51, foto cedida por José Molés

Familia Aparicio Pérez, 
foto cedida por Maribel 
Aparicio

Músicos, comida en el rio

Ofrenda de flores, foto cedida por Maribel Aparicio

Carreras de cintas a caballo, fiestas de Segorbe

Obsequio de la caja de ahorros



DOM 21   
20:00h_presentación y jam session en
Rte.Gastroadictos
     
MAR 23   
20:00_pasacalles dixieland 
24:00_jam session    
 
MIE 24   
20:00h_pasacalles dixieland 
22:00h_Honey Jazz Band 
24:00_jam session
     
JUE 25   
20:00h_pasacalles dixieland 
22:00_Alto Palancia Big Band 
24:00_jam session

 V  FESTIVAL DE JAZZ 

CIUDAD DE SEGORBE

A G O S T O    2 0 1 6


