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No recoger las 
heces de los 
perros puede 
suponer una 
sanción de hasta 
3.000 euros

El Mercado María de Luna 

alcanza su tercera edición

Histórico ascenso del Tecopal 

CDFS Segorbe a Segunda B

Después de un año de sufrir una dura 

sequía llegan las lluvias de verano

El Ayuntamiento solicita un nuevo taller 
de empleo para realizar mejoras urbanas



VERANO DIVERTIDO
Del 1 de julio al 14 de agosto 
De lunes a viernes de 9,30 a 14 horas. Posi-
bilidad de empezar a las 7’45 h.
Actividades lúdicas, deportivas, inglés, ex-
cursiones, cine, días temáticos, visitas a Se-
góbriga Park, … 
Dirigido a nin@s nacid@s entre los años 2002 
y 2011.
(*) Información e inscripciones: Centro Acuá-

tico Deportivo. Calle Max Aub, s/n. Telf. 
964.13.21.77 – 647.31.58.65

Hasta el día 13 de julio
RASTRILLO SOLIDARIO DE MANOS 

UNIDAS.
Seminario. Puerta calle Colón.
Horario: de 11 a 13.30 h. y de 17 a 20 h.

Hasta el jueves 14 de agosto
NUEVO HORARIO DEL MUSEO MUNICI-
PAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA.
De lunes a viernes: de 11 a 14 horas.
Sábados: de 11 a 14 y de 17 a 19 horas.
Domingos: de 11 a 14 horas. 
Además se ofrece la posibilidad, tanto para 
grupos como para particulares, de concertar 
visitas guiadas gratuitas durante este pe-
riodo. Tendrían lugar de lunes a viernes, en 
horario de 9.30 a 10.30 horas. Más informa-
ción en los teléfonos:     964.71.21.54 y 964. 
13.21.51.

Hasta el sábado 30 de agosto
La Asociación Virgen de la Esperanza abrirá 
la ermita durante los sábados  de julio y agos-
to en horario de 18 a  21 horas.

PISCINAS DE VERANO. Permanecerán 
abiertas hasta el día 31 de agosto.
• Complejo Acuático Segóbriga Park 
Horario de 11.00 a 19.00 h. 
Reducción del 50 % del precio de entrada a 
partir de las 15 h. 
• Piscina de Peñalba.
Horario de 11.30 a 19.30 h.

Viernes, día 4
FESTIVAL DE VERANO DE LA RESIDEN-
CIA DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS 
DE SEGORBE.

Auditorio Municipal. 16.30 horas. 

Presentación del libro CIENCIA Y CONS-
CIENCIA, de Juan de Dios Carrascosa.
Librería Athenas. 20.00 horas.

Actuación de JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ Y 
SU GRUPO ALMA DE JOTA.
Teatro Serrano. 22.30 horas. 
(*) Precio de la entrada: 5 €.  Anticipada: 4 €.
 Venta anticipada: AM Zapatería. Avda. Fray 
Luis Amigó, 15.
 Venta en taquilla el día de la actuación, a par-
tir de las 21.30h.

Sábado, día 5
CONCIERTO DE LA BANDA SENIOR DE

LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Salvador Seguí.  19.00 horas.

Jueves, día 10

FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL,
organizada por  los vecinos de la Calle San 
Cristóbal.
- 09.00 h. Disparo de cohetes.
- 17.30 h. Castillo hinchable en la puerta de 

la Catedral.
- 18.00 h. Cucañas y juegos infantiles al estilo 

tradicional.
- A continuación, reparto de chocolate y bo-

llos para todos los asistentes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LUIS BU-
ÑUEL, NOVELA”
de la editorial Cuadernos del Vigía, realizada 
por Carmen Peire. Palacete de San Antón. 
19.30 horas. 

Viernes, día 11
CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE CASTELLÓN (JOSC).
Auditorio Municipal.  22.00 horas. 

Sábado, día 12
CELEBRACIÓN DE LA MISA DE SAN 
CRISTÓBAL
en la Iglesia de los Padres Franciscanos.

A continuación, DESFILE DE VEHÍCULOS
y bendición.  19.30 horas. 

HOMENAJE A LAS REINAS Y CORTES 
DE LAS FIESTAS 2013.
Teatro Serrano. 20.00 h.
(*) A continuación tendrá lugar la cena en el 
Salón Restaurante Casa Alba. Puede asistir 
cualquier persona interesada, previa reserva 
en el restaurante. 
Más información: Concejalía de Fiestas. Ayun-
tamiento de Segorbe. Telf. 964.13.20.20 ext. 
2075 / 662.65.02.71.

Domingo, día 13

FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL,
organizada por los Vecinos de la Calle San 
Cristóbal.
- 09.00 h. Despertá.
- 10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Basílica y 
tradicional reparto de estampas.

Miércoles, día 16

XXXI FESTIVAL CORAL.
Actuación del CORO A CAU D’ORELLA, de 
Valencia. 
S.I. Catedral Basílica. 20.30 horas.

Jueves, día 17

XXXI FESTIVAL CORAL.
Actuación del CORO DEL CONSERVATO-
RIO PROFESIONAL DE MÚSICA ARTURO 
SORIA, DE MADRID. 
S.I. Catedral Basílica. 20.30 horas.

Viernes, día 18

XXXI FESTIVAL CORAL.
Actuación del CORO DE LA FEDERACIÓN 
DE COROS DE VALENCIA. 
S.I. Catedral Basílica. 20.30 horas.

Sábado, día 19 
PETITESES
música y cuentos a cargo del grupo RODA-
MONS. 
Jardín Botánico Pau. 20.00 horas.

XXXI FESTIVAL CORAL.
CORO JUVENTUDES MUSICALES DE 
SEGORBE.
Estreno absoluto de la obra ganadora del 
Concurso de Composición Coral Juan Bta. 
Comes, año 2013.
S.I. Catedral Basílica. 21.00 horas.

Dómingo, día 20

Festival artístico CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal. 18.00 horas.

Jueves, día 24 

CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA.
Formación musical, vocal e instrumental 
L’ESTANCA HARMÒNICA.
Iglesia San Joaquín y Santa Ana. 20.00 ho-
ras.

Viernes, día 25
PRESENTACIÓN DEL ANUARIO CIENTÍ-
FICO “EL CORREO DE EUCLIDES Nº 8”,
organizado por la Fundación Max Aub.  Salón 
de actos del Palacete de San Antón. 19.30 
horas. 

IV CARRERA NOCTURNA FIESTAS DE 
LA PLAZA DEL ÁNGEL,
organizada por el Club Saltamontes. 
Salida y llegada: plaza del Ángel.
A partir de las 20.00 horas. 
Información e inscripciones: http://clubsalta-
montes.org/

Sábado, día 26
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE 
GUIÑOTE “CIUDAD DE SEGORBE”
organizado por la Agrupación Los del Vito-
rino.
Comienzo del campeonato a las 10.30 horas.  

Pista de Atletismo Cubierta. 
Información: www.losdelvitorino.es  Telf. 
656.93.38.46 y 630.69.23.83

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.

CHOCOLATÁ ofrecida por los vecinos.
Plaza del  Ángel.  18.00 horas. 

FIESTAS INFANTILES DE BARRIO, SE-
GORBE 2014-TARDE DE MAGIA CON 
CARLES ORTEGA.

Plaza del Ángel. 20.00 horas.

CONCIERTO DE UNA NOCHE DE VERANO.
Organizado por la Sociedad Musical de Se-
gorbe.

Plaza del Ángel. 23.00 horas.

BAILES LATINOS Y DE SALÓN, organiza-
dos por la Asociación Amigos del Baile del 
Alto Palancia, ABAP. VEN Y PARTICIPA.
Jardín Botánico Pau.  23.30 horas.

Domingo, día 27

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa en la Iglesia de San Pedro Apóstol. A 
continuación ofrenda al Santo, acompaña-
dos por las Reinas, Cortes de Honor y Auto-

ridades. 13.00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO.
X aniversario Banda Agrupación Musical del 
Palancia CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal. 18.00 horas.

AVANCE MES AGOSTO

Viernes, día 1

CINE DE VERANO. 

Proyección de la película EL HOBBIT.
Plaza Francesc Vicent (Los Musoles).
22.00 horas.

Julio

PÁRKING MUNICIPAL CALLE
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)

04-06 José Hervás Lázaro 81 años

16-06 Antonio Escrich Martín 67 años

21-06 Amparo Silvestre Rodríguez 92 años

23-06 María Rosa Bergada Zafón 74 años

27-06 Juan Garnes García 91 años
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Contratación San Blas y Sopeña

D
esde el 21 de mayo, el Ayun-
tamiento cuenta con una 

brigada especial de seis perso-
nas, contratadas por espacio de 
cuatro meses, para la limpieza y 
adecuación de los arrabales y el 
perímetro urbano de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas 
por el ayuntamiento destaca los 
cerros de San Blas y de la Estre-
lla, así como el paraje natural 
municipal de La Esperanza.

El objetivo de estas actuacio-
nes es la prevención de incen-
dios; especialmente de aquellos 
que por razones climatológicas 
puedan producirse en un entor-
no de riesgo, como es el caso del 
Cerro de La Estrella, tan próximo 
al casco urbano.

Según explicó el responsable 
municipal del área, Ángel Berga, 
a lo largo del mes de junio, la bri-
gada ha procedido a la limpieza 
y preparación de la zona verde 
urbana situada entre el paseo 
de Sopeña y el castillo, como 
medida urgente ante la pertinaz 
sequía y la llegada de las altas 
temperaturas, así como la acu-
mulación de hojas y pinocha.

Berga señaló que con esta ac-
tuación se han llegado a sacar 
unos quince tractores de resi-
duos, “un volumen muy impor-
tante” cuya acumulación repre-
sentaba todo un peligro para la 
propagación del fuego ante un 
supuesto incendio.

La brigada de seis personas 
ha actuado sobre una superficie 
de 30.000 m2; realizando tareas 
principalmente de limpieza y 
recogida de los restos de limpie-
za y poda, y trasladándolos a un 
vertedero autorizado con tracto-
res y vehículos acondicionados.

Una vez terminada la actuación 
en Sopeña, los operarios se trasla-
daron al monte de San Blas, don-
de se está actuando en estos días, 
preparando el terreno de la pinada, 
limpiando pinocha y brozas de ma-
torral seco. 

Posteriormente, las acciones 
se centrarán en el monte de la 

Esperanza, “que para nosotros 
es fundamental tener en condi-
ciones de limpieza y para que lo 
disfrute la gente”, indicó Berga.

Los trabajos se han aproxima-
do lo máximo posible al verano, 
porque es el periodo de mayor 
peligro de incendios, no sólo por 
el calor sino también porque es 
el momento de mayor utiliza-
ción de estos espacios.

El coste del proyecto en su 
conjunto se eleva a 48.000 euros 
aproximadamente, con cargo al 
dinero que la familia de Ángel 
Tortajada Pérez, ‘Panera’, dejó 
a disposición del Ayuntamien-
to tras su muerte. Por parte del 
equipo de gobierno se pensó que 
la mejor forma de invertir el di-
nero era contratar a desemplea-
dos como se ha hecho.

ALARMA EN EL CEMENTERIO

El Ayuntamiento de Segorbe 
a través de la Concejalía de Fo-
mento de la que es responsable, 
Angel Berga, ha implantado un 
nuevo sistema de alarma en el 

Los trabajos se centran ahora en la ladera del monte de San Blas.

Cementerio Municipal de Segor-
be para dar respuesta a los casos 
en los que accidentalmente se 
cierre el cementerio y queden 
visitantes en su interior. 

Con esta instalación, desde el 
interior del cementerio se puede 
activar la alarma que está conec-
tada directamente con la Policía 
Local y subsidiariamente con los 
responsables de la brigada de 
obras, y de este modo pueden 
desplazarse efectivos de inme-
diato y proceder a su apertura.

El sistema se implanta como 
respuesta a algunos casos que se 
han producido y en los que, tras 
un entierro, ha habido personas 
que se han marchado a otro lu-
gar del campo santo y cuando 
han querido salir se han encon-
trado con las puertas cerradas.

Por otra parte, Berga adelantó 
que en estos momentos se están 
construyendo 40 nuevos nichos 
dentro, de un nuevo proyecto 
que contempla la construcción 
de 70, con una inversión aproxi-
mada a los 47.000 euros.

Urbanismo

El consistorio solicita un 

nuevo taller de empleo
El Ayuntamiento de Segorbe 

ha solicitado a la Conselleria 
de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo un nuevo Taller 
de Empleo que, como conti-
nuación de los realizados con  
anterioridad, se denominará 
‘Segóbriga VII’. El nuevo taller 
abarcará dos módulos, que se 
consideran los más adecuados 
teniendo en cuenta el perfil de 
los desempleados y las necesi-
dades de formación detectadas 
para integrarse en el mundo 
laboral. El primer módulo es de 
instalación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes, y el 
segundo de revestimientos con 
piezas rígidas por adherencia 
en construcción.

Dichos módulos permitirán 
que durante un periodo de 
nueve meses, 24 personas des-
empleadas de Segorbe se for-
men teórica y prácticamente 
y tengan un contacto cercano 
al mundo laboral. Varias em-
presas de la localidad se han 
comprometido a contratar a 
alumnos una vez terminada su 
formación. Asimismo, con la 
realización de este taller de Em-
pleo se acometen importantes 
actuaciones en el municipio. 
En concreto, los dos módulos 
actuarán conjuntamente en los 
antiguos hornos de yeso, situa-
dos en la partida de Cabrera, 
junto al antiguo vertedero de 
inertes clausurado, realizando 
una poda, tala selectiva y des-
broce de elementos vegetales, 
señalizando adecuadamente la 
zona y creando un área recreati-
va dotada de mobiliario adecua-
do al entorno.

Una de las áreas más emble-
máticas y con mayor valor na-
tural donde actuará el Taller de 
Empleo será el Paraje Natural 

de la Esperanza. En este espa-
cio las actuaciones irán dirigi-
das al mantenimiento y con-
servación, la creación de un 
Paseo Temático y de una mesa 
panorámica. 

Otra actuación se localizará 
en el paseo de Sopeña, restau-
rando los taludes que rodean 
los cerros mediante el aclareo 
de parte del pinar y la incorpo-
ración de malla de plástico de 
fibra de coco, que contribuya a 
la estabilización del talud. 

El módulo de albañilería 
acondicionará la capilla de la 
Virgen de Gracia (situada jun-
to a la Iglesia de San Pedro) y 
actuará principalmente en las 
calles situadas en el casco his-
tórico del municipio, como en 
la calle Obispo Pont y Gol, en la 
que ejecutarán muretes para 
encauzar aguas de escorrentía 
y se revestirán los muros. Asi-
mismo se ampliarán aceras 
en otros viales y se repondrán 
y pavimentarán las existentes; 
realizándose además rebajes 
para dar mayor accesibilidad a 
disminuidos físicos.

El presupuesto total del 
Taller de Empleo asciende a 
339.531,20 euros, de los que el 
Ayuntamiento aportará 20.000 
y el resto lo asumirá la Conse-
lleria de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo en el caso de 
que sea concedido dicho taller.

El Ayuntamiento ha reali-
zado un esfuerzo importante 
para conseguir que el Taller de 
Empleo ‘Segóbriga VII’ sea una 
realidad. Se ha acondicionado 
el edificio Segóbriga, de propie-
dad municipal, en el polígono 
El Santísimo, para transformar-
lo en un Centro de Formación 
que ha obtenido su homologa-
ción por la Conselleria.



Sanciones

Hasta 3.000 euros por no recoger las 
heces de los perros en la vía pública

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha decidido modificar la Or-

denanza de Convivencia Ciuda-
dana actualmente en vigor para 
establecer la obligatoriedad de 
los dueños de los perros a retirar 
las heces de los animales.

Segorbe dispone de una Or-
denanza de Convivencia Ciu-
dadana respecto a los animales 
de compañía, perros, gatos, et-
cétera, que en su artículo 41.4 
especifica las condiciones de 
salubridad e higiene que los pe-
rros deben de tener en los via-
les, parques, jardines y aquellos 
otros lugares que se encuentren 
dentro del casco urbano para 
con los ciudadanos. 

RESPONSABLES

Son los propietarios de estos ani-
males los únicos responsables 
del cumplimiento de esta Orde-
nanza, aprobada por el pleno 
del Ayuntamiento el pasado 16 
de mayo del 2006 y cuya varia-
ción se propone en la próxima 
sesión plenaria.

Dicha modificación consiste 
en la incorporación al artículo  

41.4 de un apartado que refuer-
ce el deber que tienen los pro-
pietarios de retirar las heces que 
depositen los perros en los viales 
públicos y la obligatoriedad, 
cuando deambulen con los mis-
mos por las calles, de ir atados y 
de portar una bolsa de plástico o 
recipiente impermeable similar, 
para recoger los excrementos y 
depositarlos en bolsas de basura 
o en contenedores de basura.

CONCIENCIACIÓN

Para hacer cumplir esta orde-
nanza los agentes de la autori-
dad municipal podrán advertir 
de su obligatoriedad y, en caso 
de incumplimiento o reinciden-
cia podrán imponer una sanción 
que alcance hasta los 750 € si es 
leve, si es valorada como grave 
hasta 1.500 € y, si es muy grave 
hasta los 3.000 €. Estas sanciones 
son las que estipula la Ley de Ba-
ses de Régimen Local.

El equipo de gobierno, a través 
de la Concejalía de Sanidad, hará 
una campaña de sensibilización 
e información, esperando la co-
laboración  de los dueños de pe-

rros para que se conciencien que 
se puede convivir con sus masco-
tas sin perjudicar a los que no las 
tienen o a los que transitan por 
viales, parques o jardines.

MEDIDA ESTÉTICA

Se trata, además, de una medida 
de carácter estético, puesto que 
muchos dueños pasean con sus 
perros por zonas turísticas como 
las murallas de la Argén, el 
acueducto, los alrededores de la 
catedral… donde dejan que sus 
perros defequen sin retirar los 
excrementos, con la consiguien-
te mala imagen que produce 
entre los visitantes que vienen a 
nuestra ciudad a apreciar nues-
tros muchos valores turísticos.

RECINTO PARA MASCOTAS

Recordemos que para facilitar 
que estos animales puedan co-
rrer o jugar sin estar atados, la 
Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de Segorbe está cons-
truyendo un recinto cerrado en 
las inmediaciones de la Ciudad 
Deportiva para uso y disfrute de 
estas mascotas.

260.000 €

Modifican el presupuesto 

para potenciar el empleo
El Equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento de Segorbe, pre-
sentó ern el último pleno de 
la corporación, una Modifica-
ción de Créditos que asciende 
a 260.581 € para acometer dife-
rentes inversiones y con ello in-
cidir en la creación o manteni-
miento del empleo segorbino.

Para ello modificó 129.100 
€ del actual presupuesto y 
131.581€  procedentes del rema-
nente de tesorería que ascendía 
a más de 800.000 €  del cierre 
del ejercicio 2013.

INVERSIONES

Cabe resaltar que algunas de es-
tas partidas económicas son par-
te que aporta el Ayuntamiento 
para recibir subvenciones de 
la Generalitat Valenciana o la 
Diputación Provincial de Cas-
tellón, por lo que la inversión 
será muy superior. Como ejem-
plo, 27.237 € es el 20% de una 
inversión destinada a la conso-
lidación de las ruinas del Cerro 
de Sopeña cuyo presupuesto 
supera los 110.000 €. Otra inver-
sión es de 31.900 que pertenece 
a los Planes de Obras y Servicios 
de la Diputación y cuyo Presu-

puesto supera los 55.000 €. En 
Medio Ambiente se van a des-
tinar 13.800 € para acometer 
una inversión que superara los 
25.000 €. 

En otro orden el Ayunta-
miento realizara inversiones 
con 20.000 € para reponer  
infraestructuras, para una 
inversión eléctrica en el Poli-
deportivo 21.000 €. En otras 
partidas destinas a Medio Am-
biente,  Agricultura y Turismo 
se tiene previsto invertir 7.000 
€. 14.000€ irán destinados a 
parques y Jardines, alumbra-
do y señalización. Como su-
plemento a la inversión en el 
museo de personajes ilustres 
se reservan 9.000 €; para la 
compra de terrenos 10.000 €; y 
hasta completar los 260.000 € 
en pequeñas partidas. 

Cabe señalar que con esta 
iniciativa llevada a cabo por el 
equipo de gobierno municipal 
se pretende estimular a través 
de la inversión la consolida-
ción de los puestos de trabajo 
en pequeñas empresas de la 
localidad y a la vez propiciar la 
contratación al menos de de 15 
empleos temporales.

La calle Argén es una de las más afectadas por la visita de los perros.
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Galardones por el Día Sin Tabaco

El pasado 4 de junio se en-
tregaron los premios del con-
curso de dibujo que, bajo el 
lema ‘Evitemos los malos hu-
mos’, convocaron las conce-
jalías de Sanidad, Bienestar 
Social y Educación, dirigido 
a alumnos de 6º de Primaria.

Los premiados con un MP4 
fueron Marco Ibáñez Tang,  
del colegio La Milagrosa;  
Gema Escrich Murria, Da-
mián López Blasco (que rea-
lizó la tarjeta representativa) 

y Salomé Torres Rausell, del 
Pintor Camarón; y Rubén 
Martínez Zapata del Semina-
rio Menor Diocesano.

El acto contó con la asisten-
cia  de más de 100 alumnos 
y sus correspondientes pro-
fesores, además del alcalde 
Rafael Calvo Calpe, los con-
cejales Vicente Hervás, Mª 
Carmen Climent García y Mª 
Luisa Bolumar, e Inmaculada 
Marín, técnico de la Unidad 
de Drogodependencia.

IES Cueva Santa

Premio por un lema contra el tabaco

El pasado 2 de junio, el secreta-
rio autonómico de Sanidad, 

Luis Ibáñez, entregó el premio 
del concurso europeo ‘Clases sin 
humo’ al IES Cueva Santa”. 

Este año, el jurado ha decidi-
do premiar el eslogan ‘Indepen-
dízate del tabaco’, elaborado 
por los alumnos del IES Cueva 
Santa por su originalidad y por 
la claridad del mensaje. Ibáñez 
valoró la implicación de los 
cerca de 11.000 alumnos de la 
Comunitat Valenciana que han 
participado este año en este 
concurso y el compromiso im-
plícito adquirido por todos ellos 
de no fumar, participando en 
diversas actividades educativas 
de prevención del tabaquismo 
y colaborando en la elaboración 
de lemas para animar a otros 
jóvenes a dejar el tabaco. Al acto 
también asistieron el alcalde de 
la ciudad, Rafael Calvo, y la direc-
tora general de Salud Pública, 
Lourdes Monge, recordando que 
todos los participantes en esta 
iniciativa han pasado por la ex-
periencia del Aula Itinerante del 
Tabaco que, con más de 20 años 
de presencia en las escuelas de la 
Comunidad, ha sido visitada por 
cerca de 440.000 escolares. 

Una experiencia que, en pala-
bras del secretario autonómico, 
“les permite conocer de cerca 
los problemas a que conduce el 

tabaco, a cómo decir que no y a 
defenderse de las presiones que 
se ejercen sobre los jóvenes des-
de diferentes ámbitos para que 
fumen”, y que se une a otra serie 
de actividades en las que han in-
tervenido 2.130 escolares, y cuyo 
objetivo es promover acciones 
encaminadas a la prevención del 
tabaquismo y al retraso al inicio 
en el consumo de tabaco.

En su intervención, el secreta-
rio autonómico recordó que, se-
gún los datos más recientes de la 
Encuesta de Salud, en la Comu-
nidad Valenciana, una de cada 
tres personas fuma todos los días 
o esporádicamente, “aunque por 
fortuna se observa que cada vez 
hay menos personas que fuman 
y en los últimos 10 años se ha re-
ducido a la mitad el número de 
fumadores (del 52,2% en 2001 al 
24,8% en 2010).

DATOS

Por otro lado, la Encuesta Estatal 
sobre Uso de Drogas en Estudian-
tes de Enseñanzas Secundarias 
de 14 a 18 años de toda España 
(ESTUDES) refleja que el porcen-
taje de fumadores ocasionales 
(fumadores en el último año) 
estimado en los adolescentes de 
la Comunitat Valenciana es del 
34,3%, por debajo de la media 
nacional (35,3%). La encuesta 
revela también que la media de 

edad de inicio ronda los 13,7 
años y que un 79,7% de los par-
ticipantes considera que es fácil 
de conseguir. Además, el 79,2% 
considera que el consumo habi-
tual de tabaco genera bastantes 
o muchos problemas de salud 
(percepción del riesgo de consu-
mo). Precisamente, “una de las 
muchas cosas que aprendemos 
en la escuela es que hay hábitos 
no saludables de los que pode-
mos prescindir claramente, au-
mentando nuestra salud, como 
en el caso del tabaco”, afirmó el 
secretario autonómico.

‘CLASES SIN HUMO’

La Unión Europea implantó en 
1997 este programa de preven-
ción del tabaquismo dirigido 
a alumnos de 1º y 2º de la ESO 
(13-14 años), en el que participan 
varios países. Consiste en refor-
zar el carácter voluntario de 
la decisión de no fumar, con el 
compromiso de toda la clase de 
darse mutuo apoyo y aumentar 
su autoconfianza. 

Cada clase participante debe 
realizar un eslogan preventivo 
del tabaquismo con el objetivo 
de prevenir o retrasar el inicio 
al consumo de tabaco, potenciar 
las habilidades escolares para 
mantenerse como no fumadores 
y reforzar las acciones preventi-
vas sobre el tabaquismo.

Concluyen los cursos 
para personas adultas

El Edificio Glorieta de Segor-
be acogió el acto de graduación 
de los alumnos que han segui-
do los cursos de Graduado en 
Educación Secundaria para 
personas adultas en el centro 
de FPA Alto Palancia. 

En el acto, con alumnos, fami-
liares de los alumnos, profesora-
do y miembros de la asociación 
de alumnos, participaron Ra-
fael Calvo, alcalde de Segorbe, y 
Mª Luisa Bolumar, concejala de 

Educación, Rafael Rubio, alcal-
de de Altura y la concejala de 
Educación de Viver.

Calvo animó a participar en 
estas actividades, que ayudan 
a que muchas personas consi-
gan la titulación que les per-
mita encontrar un puesto de 
trabajo o seguir aprendiendo 
en el futuro y resaltó la forma-
ción profesional dual que se 
implantará el próximo curso 
en la comarca.

Alumnos y profesores del instituto Cueva Santa mostraron las camisetas con el logo premiado.

Imagen de los nuevos graduados gracias al centro de FPA.
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Mantenimientos y limpiezas de jardines

Talas y podas de árboles, setos y palmeras

Montaje y reparación de riegos

Tratamientos Fitosanitarios

Diseño y construcción de jardines nuevos o viejos

Asesoramiento técnico

IGNACIO GUÍA 

Tel. 669 602 545
Ingeniero Técnico Agrícola

e-mail: ignacioguia11@hotmail.com



Tormentas

El Ayuntamiento arregla los caminos

Las lluvias torrenciales regis-
tradas en la última semana, 

aún siendo beneficiosas para los 
campos, han supuesto el deterio-
ro de varios caminos con firme 
de tierra que se distribuyen por 
el término municipal.

El concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Segorbe, Vi-
cente Hervás, ha anunciado el 
inmediato comienzo de los tra-
bajos de mejora y mantenimien-
to de caminos “esperando que 
en pocos días vuelvan a estar 
en buenas condiciones para el 
tránsito rodado”. A pesar de ello, 
pidió un poco de paciencia a los 
agricultores y vecinos afectados 
“hasta que esta situación vuelva 
a la normalidad”.

A lo largo de la pasada sema-
na, las lluvias registradas en 
Segorbe llegaron a superar los 
100 litros por metro cuadrado 
y la mayor parte cayeron en dos 
episodios de carácter torrencial. 
“Cuando ya creíamos que las llu-
vias se habían olvidado de nues-

tro municipio después de más 
de un año de sequía, nos llegan 
estas lluvias, que como siempre, 
no son del gusto de todos”.

Hervás explicó que el invierno 
y la primavera han sido extre-
madamente secos “con efectos 
negativos en nuestra agricultura 

de secano, afectando a los culti-
vos de almendra, olivas y alga-
rrobas, pero la naturaleza es así 
y seguro que ayudará a que las 
cosechas lleguen a buen fin”.

El concejal aseguró que las 
lluvias registradas en los últi-
mos días “han tenido un efecto 

beneficioso para la agricultura 
en su conjunto, a pesar de que  
son insuficientes, pues su apro-
vechamiento es dudoso por su 
gran intensidad en corto perio-
do de tiempo y evidentemente 
la recarga de los acuíferos nece-
sita más cantidad y de una for-
ma más repartida esperemos 
que así sea”.

Pero también resaltó los 
daños ocasionados en los ca-
minos con firme de tierra del 
termino municipal, “pues esa 
gran intensidad, ha producido 
arrastres con el consiguiente 
deterioro de los mismos, si bien  
afortunadamente son muchos 
los caminos agrícolas con fir-
me de asfalto u hormigón, 
Agustina, Rocha el Tornero, El 
Campo, Pescadores,  Albalat, 
etc.. fruto del trabajo del equi-
po de gobierno y el apoyo de 
la Generalitat Valenciana y la 
Diputación Provincial en una 
apuesta continúa de mejorar 
las infraestructuras agrarias”.

Incidencias

La tormenta del día 17
Las incidencias de la tormenta 

del pasado 17 de junio son noti-
cia por su carácter extraordina-
rio. En la tarde del citado día y 
en menos de una hora se regis-
traron precipitaciones de unos 
30 litros por metro cuadrado, 
con fuerte aparato eléctrico y en 
algunos lugares con granizo de 
pequeño tamaño. La zona urba-
na más afectada fue la compren-
dida entre las avenidas Navarro 
Reverter, Mediterráneo y Espa-

ña. La Policía Local tuvo que cor-
tar al tráfico, durante poco más 
de una hora, el acceso a Segorbe 
por la avenida del Mediterráneo, 
así como varios viales del sector-
1, por la obstrucción de los im-
bornales y especialmente los del 
paso inferior con el ferrocarril en 
la rotonda de salida a la avenida 
del Mediterráneo, donde se llegó 
a acumular 80 centímetros de 
altura, según explicó el concejal 
de Urbanismo, Ángel Berga.

La policía tuvo que ayudar a 
una mujer que circulaba con 
su coche por el sector 1. Por 
otra parte, una brigada muni-
cipal trabajó durante la tarde 
para restablecer el tráfico y la 
circulación. La rotonda de en-
trada a Geldo y varios bajos en 
la avenida de España también 
se vieron afectados. En algún 
caso tuvieron que cerrar las 
puertas de los locales hasta de-
jar el interior en condiciones. 
Pero tal vez el perjuicio más 
importante fue la cantidad de 
aparatos eléctricos y electróni-
cos que se vieron afectados.

Fomento

Ministerio y 
Ayuntamiento, 
por los viales

Hace unas fechas se tuvo que 
cortar al tráfico el camino de 
Lagunas, que discurre paralelo 
a la autovía Mudéjar entre el 
de Valero y de Pescadores, por 
el hundimiento de un tramo y 
para evitar posibles daños.

Destacar que en esa zona son 
frecuentes los corrimientos de 
tierra debido a la existencia de 
corrientes de agua subterránea, 
como lo confirma la cercanía 
de La Gola, desagüe natural de 
las aguas de riego y escorrentía. 
El lugar donde se produjo este 
hundimiento del camino es rei-
terante pues ya, al poco tiempo 
de entrar en funcionamiento 
la autovía,  ocurrió lo mismo. 
Es por lo que  desde el Ayunta-
miento se consideró oportuno 
contactar con la Demarcación  
de Carreteras de Castellón, debi-
do a la cercanía de la autovía y 
temiendo que pudiera afectar a 
la misma. Desde la misma se des-
plazaron los técnicos que junto 
con los municipales valoraron la 
situación, llegando a la conclu-
sión que era prioritario actuar 
para evitar daños mayores.

En todo momento la Demarca-
ción de Carreteras se sensibilizó 
con la situación y propusieron 
un plan de actuación,  que con-
sistió en inyectar hormigón has-
ta llenar la cavidad producida y 
así lo realizaron, con el deseo de 
que no vuelva a ocurrir, aunque 
es una zona muy inestable.

El responsable de Agricultura, 
Vicente Hervás, ha reconocido la 
sensibilidad del Ministerio de Fo-
mento por buscar una solución 
rápida para evitar trastornos a 
los usuarios de dicho camino y 
aprovechó la ocasión para pedir 
disculpas por las molestias.

En algunas naves industriales se trabajó para achicar el agua.

La lluvia, buena para el campo.
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Descuentos

Las fiestas patronales más populares

Desde siempre, pero con más 
insistencia durante los últi-

mos tres años, el Ayuntamiento 
de Segorbe, a través de su conce-
jalía de Fiestas, en colaboración 
con las de  Juventud y Servicios 
Sociales, ha intentado que los 
precios de los espectáculos no 
fueran un impedimento para la 
participación de los ciudadanos 
en los actos programados. La 
mayoría de actividades desarro-
lladas en las Fiestas Patronales 
son gratuitas, solamente las tres 
verbenas, los dos espectáculos 
nocturnos, y el concierto ex-
traordinario necesitan una en-
trada de pago para poder asistir. 
Es decir, seis actos de un total de 
noventa y cuatro. 

Este año, si una persona decide 
esperar hasta el último momen-
to para adquirir sus entradas en 
taquilla se encontrará con que el 
precio de las tres verbenas, de los 
espectáculos Los Sabandeños y 
el Musical Grease (para estos dos 
eventos el público podrá elegir 
entre tres categorías económi-
cas, en función de la situación 
de los asientos) y el concierto, en 
exclusiva en la provincia de Cas-
tellón, de Dani Martín, asciende 
a 75€. Sin embargo, si esta mis-
ma persona adquiere su bono 
de espectáculos a partir del 16 
de julio, junto con las entradas, 
tanto del concierto como de las 
verbenas, podrá beneficiarse de 
importantes descuentos. Así, 
durante el mes de julio, el precio 
será de 55€, y si lo hace duran-
te el mes de agosto, hasta el fin 
de semana anterior a las fiestas, 
será de 60€, lo que supone des-
cuentos de 20€ (26,67%) y 15€ 
(20%), respectivamente. En el 
caso ser joven o desempleado, 
empadronado en Segorbe,  pre-
sentando el CAJS o el DARDE,  el 
precio será de 41€ durante julio, 
y de 45€ durante agosto, lo que  

significa un descuento de 34€ 
(45,3%) ó de 30€ (40%).

El responsable municipal de 
Fiestas, Francisco Tortajada, des-
tacó que la entrada para  el con-
cierto de Dani Martín se puede 
adquirir en la venta anticipada, 
al precio de 18€; presentando 
CAJS ó DARDE sería de 13,50€, 
lo que supone un 25% de des-
cuento, el precio más reducido 
de toda la gira del cantante. 
Pero esto no es todo, ya que  los 
titulares de estos documentos, 
si obtienen el bono de verbenas 
durante el mes de julio, podrán 
hacerlo  por 11€, incluyendo en 
este precio las tres verbenas.

Por otro lado, la venta ‘on line’ 
del concierto asciende a 18€ 
más gastos de envío. Los vecinos 
de Segorbe, Alto Palancia y Co-
munitat Valenciana tienen la 
posibilidad de adquirirlas ya en 
Musical Campos, sin gastos de 
gestión. El punto de venta para 
poder obtener las entradas con 
los descuentos a los poseedores 
del CAJS y DARDE, así como las 

entradas con bonos, los demás 
espectáculos y verbenas, es el 
Ayuntamiento de Segorbe. A 
partir del día 16 de julio durante 
los miércoles y jueves de 18.00 a 
20.30 horas, y hasta la semana 
anterior del comienzo de las fies-
tas, los miembros  de la comisión 
facilitarán la compra a los bene-
ficiados con estas deducciones. 

Tortajada resaltó que detrás 
de toda esta planificación está 
el esfuerzo de la empresa adju-
dicataria, Gamma Sound,  y de 
las concejalías de Fiestas, Juven-
tud y Servicios Sociales, a fin de 
ofrecer precios populares y ac-
cesibles a todos los ciudadanos, 
lo  que unido a la disminución 
del 25% que se realiza por poseer 
el CAJS ó DARDE, más las reduc-
ciones por entradas anticipadas, 
presentan rebajas que van des-
de un 20% hasta cerca del 50%. 
“Esto evidencia la apuesta del 
Ayuntamiento por unas fiestas 
patronales próximas a todos los 
ciudadanos, sin que el precio de 
los espectáculos sea obstáculo”.

Ponencia

Segorbe representa
a la calidad social

Recientemente se ha celebra-
do el Consejo Rector de la Red 
de calidad e innovación social 
de la Diputación, pionera en 
materia de acción social, de la 
que Segorbe forma parte. El 
acto fue presidido por la vice-
presidenta provincial y diputa-
da de Acción Social, Esther Pa-
llardó, y estuvo arropado por la 
Conselleria de Bienestar Social, 
a quien representó la secretaria 
autonómica de Servicios Socia-
les y Solidaridad, Lucía Cerón, 
y el secretario de la Federación 
Valenciana de Municipios y Pro-
vincias, José Antonio Redorat. 
En la red están integrados más 
de cien municipios, represen-
tados por personal técnico de 
servicios sociales, que trabajan 
en cinco grupos, en función del 
área en al que estén especializa-
dos, una Comisión Técnica, que 
actúa como comité de calidad, 
y una Secretaría Técnica, que 
asume la Diputación.

La representación de la Comi-
sión Técnica recayó en Segorbe, 

a través de su coordinadora 
de Bienestar Social, Mª José 
Pérez, que fue designada para 
ello por  los coordinadores de 
servicios sociales de la provin-
cia, dando con esto el apoyo y 
el reconocimiento a  Segorbe 
por su trabajo en la Red. Pérez 
destacó la calidad del trabajo 
de todos los grupos y resumió 
las líneas de acción más desta-
cadas, consistentes en infan-
cia y familia, dependencia y 
autonomía personal, acción 
comunitaria, grupo de gestión 
y calidad de servicios sociales y  
zonas rurales.

La concejala de Bienestar So-
cial, Mª Carmen Climent,  des-
tacó la gran implicación pro-
fesional, y la intensa actividad 
que desarrollan, consiguiendo 
aunar esfuerzos, resaltando 
“las aportaciones del trabajo 
en grupo de toda la provincia. 
Es una auténtica satisfacción  
formar parte de una red que 
ha recibido el premio nacional 
Ineprodes a la calidad social”.

El concejal de Fiestas destacó la calidad de las actuaciones previstas.

La concejala Mari Carmen Climent destacó este reconocimiento.
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María de Luna Segorbe celebra su III Mercado Medieval

E
l primer fin de semana de 
junio, se celebró en nuestra 

ciudad el III Mercado Medieval 
María de Luna que estuvo ubica-
do en el casco antiguo, en la la-
dera del paseo de Sopeña donde 
estuvo el antiguo alcázar, lugar 
de residencia de la Señora y Rei-
na de Aragón. 

En esta edición se contó con la 
presencia de unas 10.000 perso-
nas entres sábado y domingo y 
una participación de alrededor 
de 70 puestos entre asociacio-
nes y artesanos de Segorbe y la 
comarca, taberna, cetrería, cam-
pamento medieval, animación 
infantil y puestos de artesanía.  
También se contó con las actua-
ciones tanto de la Tamborica de 
Cárrica como la batucada Bo-
rumbaia que han amenizado el 
acto de inauguración y un des-
file durante la mañana del do-
mingo respectivamente. La de-
gustación de olla segorbina del 
viernes, a cargo de Javier Simón, 
fue todo un éxito al igual que los 
conciertos que se han celebrado 
en el convento de San Martín las 
tardes del sábado y domingo. 

Multitud de segorbinos, gen-
te de la comarca y de toda la 
comunidad se acercaron en un 
momento u otro del fin de sema-
na para participar de este evento 
aprovechando la buena clima-

tología que registró Segorbe, 
realizando algún tipo de com-
pra a los diferentes puestos de 
artesanía, bisutería, cristal, forja 
y latón, textil, abanicos, bolsos, 
quesos, vino, mermelada, etc.

Numerosos jinetes participaron en el desfile inaugural del mercado, que contó con 70 paradas y en el que no faltó la batucada Borumbaria.

La responsable municipal de 
Turismo, Soledad Santamaría, 
agradeció la participación y co-
laboración de toda la gente que 
hizo posible el evento, desde las 
asociaciones de Segorbe que han 

participado, artesanos de la Aso-
ciación de Artesanos, a las reinas 
y cortes que participaron en el 
desfile inaugural, escuela de 
danza Inma Muñoz, al pregone-
ro David Montolio y a los vecinos 

de la plaza del Ángel, calle Papa 
Luna, plaza de las Monjas y ca-
lles adyacentes que se han inte-
grado en la fiesta decorando sus 
balcones y ayudando en todo lo 
que ha sido necesario. 

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: 964713110 - 635270789

¡Muchas y buenas razones 
para visitarnos!

VI Muestra Gastronómica de arroz 
durante todo el mes de julio

SEGORBE
Pz. General Jiménez Salas 2. 

964 713 636

MÓDULO FAMILIAR 
por 522 y Te aseguramos: 
Tu   VEHÍCULO (hasta 118 cv)

VIVIENDA (100 m2 - aprox.) 

CICLOMOTOR (0,49 cc)

 VALL D’UXÓ 
Pedro Viruela, 15

964 691 881

TERUEL
Joaquín Arnau 8-2ª

978 611 244

     CENTRAL SUCURSALES:

www.mutuasegorbina.com



Infraestructuras

Nuevas demandas para la línea férrea

L os principales partidos políti-
cos y las organizaciones em-

presariales están mostrando un 
creciente interés por mejorar las 
comunicaciones entre Zaragoza 
y Valencia, especialmente en la 
línea más deficitaria a nivel de 
infraestructuras como es la fe-
rroviaria.

Tanto EUPV como PSOE han 
presentado iniciativas parlamen-
tarias, solicitando mejoras en el 
trazado entre Sagunto y Teruel 
y especialmente por parte de la 
formación de izquierdas en el 
sentido de que se complete el sis-
tema de señalización tierra-tren 
entre Teruel y Zaragoza, mejora 
que permitiría el aumento de 
circulaciones, especialmente 
mercancías, mejorando la segu-
ridad y la competitividad de la 
línea y garantizando su futuro.

SISTEMA AVANZADO

Este sistema tierra-tren es un 
sistema analógico de radiotele-
fonía utilizado para comunicar 

trenes con el puesto de mando. 
Es utilizado en las líneas de Adif, 
aunque no está generalizado.

Ambas iniciativas sin embar-
go se producen después de que 
la consellera de Infraestructuras, 
Isabel Bonig, reivindicara de nue-
vo la mejora de la línea Valencia 
– Zaragoza y la conexión entre 
el Cantábrico y el Mediterráneo 
que es considerado “vital” para 
el desarrollo económico de las 
comunidades aragonesa y valen-
ciana. Bonig sostuvo su apoyo al 
proyecto en su visita realizada 
el 2 de junio a Zaragoza Plaza, 
el recinto logístico de mayores 
dimensiones del Continente 
europeo, gestionado por Plaza 
S.A., sociedad en la que participa 
mayoritariamente el Gobierno 
de Aragón y cuya conexión con 
Valencia es considerada funda-
mental para los empresarios de 
aquí. Bonig señaló que, ahora, 
una vez que la Comunidad está 
presente en la gestión de la pla-
taforma a través de Logitren y la 

Autoridad Portuaria de Valen-
cia es “fundamental cualquier 
inversión que pueda mejorar la 
competitividad de las empresas 
valencianas”.

COLABORACIÓN

En este sentido, Bonig, en pre-
sencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transporte del Gobierno de 
Aragón y presidente de Zarago-
za Plaza, Rafael Fernández de 
Alarcón, recordó que “vamos 
conjuntamente con el Gobierno 
de Aragón en proyectos viables y 
realistas porque somos conscien-
tes de la situación económica 
actual. Estamos en sintonía to-
tal y vamos a seguir trabajando 
juntos”.

La titular de Infraestructuras 
añadió que, con la instalación 
del tren-tierra solicitado a Fo-
mento, “se puede conseguir un 
ahorro del 35 por ciento en los 
gastos de operación para Logi-
tren, que hace el recorrido Sa-

gunto-Zaragoza, lo que da un 
impulso a la competitividad de 
dicha empresa”.

FUNDACIÓN PRO-AVE

La opinión de los empresarios 
valencianos ya la conocemos 
desde tiempo y ahora han vuel-
to a insistir, en esta ocasión, 
por parte del presidente de la 
Fundación Pro-Ave, Federico 
Félix que ha defendido la “ne-
cesidad y trascendencia” de la 
modernización de la línea fe-
rroviaria Valencia – Zaragoza y 
ha considerado “injustificable” 
que el Gobierno no le dé “la 
máxima prioridad”.

Félix ve “comprensible” que 
las inversiones públicas se ha-
yan resentido sensiblemente 
debido a la crisis, pero no en-
tiende que se asignen recursos 
“a proyectos de dudosa via-
bilidad económica” y se pos-
pongan inversiones “que con-
tribuirían a la recuperación 
económica”.

Economía

El consistorio 
solicita una 
rebaja del IVA

El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en el último pleno muni-
cipal, celebrado el 4 de junio, una 
petición al gobierno para que se 
rebaje el IVA. Así lo informó la 
portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Soledad Santamaría 
que fue la encargada de presen-
tar la propuesta de acuerdo.

En la citada propuesta se “Ins-
ta al Gobierno de España a estu-
diar, en el marco de la reforma 
tributaria que se aprobará en 
los próximos meses y en la que 
ya ha sido anunciada una ge-
neralizada rebaja del IRPF, la 
posible aplicación de un tipo 
reducido de IVA al sector de las 
peluquerías y a aquellos otros 
cuyo gravamen  haya pasado, en 
la última revisión fiscal, de redu-
cido a normal”. Será a través de 
una enmienda de sustitución, 
a la moción presentada por el 
Grupo Municipal Socialista por 
la que se solicitaba que se bajase 
el IVA al sector de peluquerías, 
pero el Partido Popular conside-
ra “ridícula y discriminatoria” 
dicha iniciativa ya que “los socia-
listas se olvidan de otros sectores 
que se han visto afectados por el 
incremento de este impuesto”, 
señaló Santamaría.

UNANIMIDAD

Aunque el grupo socialista se 
mostró contrario a considerar 
que la iniciativa del PP fuera con-
siderada una enmienda de susti-
tución sino como una nueva en-
mienda, los concejales del PSOE 
votaron a favor, siendo la pro-
puesta aprobada por unanimi-
dad. Del citado acuerdo se dará 
traslado al Ministerio de Hacien-
da, a la Consellería de Hacienda 
de la Generalidad Valenciana y 
la asociación de peluquerías de 
la provincia de Castellón.

“Con ello pretendemos que, 
una vez superada la crisis econó-
mica en que nos metió el PSOE, 
recobremos la normalidad y 
aquellos impuestos que como el 
IVA se tuvieron que subir vuel-
van a bajar”, dijo Santamaría.

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig apuesta por la mejora de las comunicaciones con Aragón.
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Guardia Civil

El curso de apoyo a la pre-
paración para las pruebas 
de acceso al Cuerpo de la 
Guardia Civil, que se venía 
impartiendo desde enero en 
el Edificio Glorieta de nues-
tra ciudad, ha finalizado. En 
el mismo han participado 
alumnos de varias localida-
des de la comarca. 

Entre muchos aspectos, 
se han impartido clases de 
todas las materias que com-
ponen el temario que los as-

pirantes deben superar para 
formar parte del Cuerpo, 
tanto en materia jurídica, 
como en temas sociocultura-
les y técnicos, así como en la 
parte psicológica, psicotécni-
ca y de idiomas.

Cursos así pretenden dar 
un apoyo a nuestros jóvenes 
para buscar una salida labo-
ral en el ámbito de la Admi-
nistración Pública dentro de 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

Seminario

Rastrillo solidario de Manos Unidas

El acceso principal al Semi-
nario por la calle Colón se 

ha llenado una vez más de soli-
daridad. La ONG Manos Unidas 
de nuestra ciudad inauguró el 
pasado 27 de junio el rastrillo 
solidario en el que se recogerán 
también alimentos no perece-
deros, para ayudar a las familias 
más necesitadas.

Las reinas mayor e infantil de 
Segorbe, Cristina Portolés y Pau-
la Tortajada, respectivamente,  
fueron las encargadas de inau-
gurar la muestra que organiza 
anualmente Manos Unidas.

RESPALDO

También se contó con la presen-
cia del alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo; la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Soledad Santa-
maría; y la de Bienestar Social, 
Mari Carmen Climent; además 
de la delegada comarcal de Ma-
nos Unidas, Mª José Santolaya; 
así como representantes de aso-
ciaciones segorbinas y público 
en general que no se quisieron 

perder esta cita anual, donde 
además de encontrar grandes 
oportunidades se ayuda a los 
más necesitados con la recauda-
ción obtenida.

Las asociadas de la organiza-
ción abrirán este rastrillo dia-
riamente hasta el 13 de julio, en 
horario de 11.00 a 13.00 horas y 
de 18.00 a 20.00 horas.

Cabe destacar que la ONG Ma-
nos Unidas de Segorbe organiza 
anualmente un rastrillo de este 
tipo, con el fin de destinar la re-
caudación obtenida a proyectos 
solidarios.

LLAMAMIENTO

En esta ocasión la Mesa de la So-
lidaridad de Segorbe, integrada 
por las ONG’s Cruz Roja, Caritas, 
Manos Unidas, Asociación Fray 
Luis Amigó y Concejalía de Bien-
estar Social han querido hacer 
un llamamiento a la población 
de Segorbe para la donación de 
alimentos. 

Los alimentos serán no pere-
cederos, con una fecha de cadu-

cidad no inferior a seis meses, 
siendo imprescindible que apa-
rezca marcada y de forma visible 
la fecha de caducidad. El listado 
de alimentos con los que se po-
drá participar en el programa 
comprende Cereales de desayu-
no, Galletas desayuno, Leche en 
polvo, Cacao en polvo (Cola-cao 
o similar), Garbanzos, Alubias, 
Aceite, Azúcar y Latas diversas 
(conservas). No se permitirá par-
ticipar con otro tipo de alimen-
tos frescos, salvo leche, ni dinero 
en metálico. 

ALIMENTOS

Los alimentos podrán depositar-
se en las dependencias del Semi-
nario, por la entrada de la Calle 
Colón, en las fechas desde el 27 
de junio hasta el 13 de julio, en 
horario de 11 a 13h. y de 18 a 
20 h. , en el mismo rastrillo que 
organiza Manos Unidas, aunque 
el destinatario será Cáritas inter-
parroquial de Segorbe, que se 
encargará de su distribución y 
entrega a los interesados.   

Nueva Fundación 
Bancaja Segorbe

La comisión delegada de Se-
gorbe de la nueva Fundación 
Bancaja, la fundación en la que 
se ha transformado la caja de 
ahorros, celebró el pasado 12 
de junio su sesión constitutiva 
con la presencia del presidente 
de la institución, Rafael Alcón 
Traver, quien informó de la pro-
puesta de cuatro miembros de 
dicha comisión que fue aproba-
da por el patronato de la nueva 
Fundación Bancaja el pasado 3 
de junio. Los cuatro miembros 
son: María Teresa Cándido Cle-
mente, fundadora y presidenta 
de la Asociación Fray Luis Ami-
gó; Vicente Hervás García, direc-
tor de Enfermería del Hospital 
Clínico Malvarrosa de Valencia; 
Vicente Martínez Molés, profe-
sor de música y vicedirector de 
la Sección de Educación Secun-
daria de Montanejos; y David 
Montolío Torán, conservador 
del Museo Catedralicio.

En el transcurso de la sesión 
constitutiva, la comisión dele-
gada aprobó por unanimidad 

la elección de cargos con el 
nombramiento de Vicente Her-
vás como presidente; Vicente 
Martínez, secretario; y María 
Teresa Cándido y David Monto-
lío, vocales. La comisión tendrá 
como objetivo dar continuidad 
a la actividad cultural y social 
de la Fundación Bancaja en la 
comarca del Palancia. 

“Con esta fusión estamos 
dando otro paso en el proceso 
de transformación de la Fun-
dación Bancaja para dar conti-
nuidad a su actividad cultural 
y social en la Comunitat Valen-
ciana a partir de las directrices 
del nuevo plan estratégico que 
esperamos culminar este mis-
mo año”, afirmó el presidente,  
Rafael Alcón.

La Fundación Bancaja nace 
con un patrimonio inmobilia-
rio compuesto por una treinte-
na de inmuebles. Seis de ellos 
son centros de uso propio para 
las actividades socioculturales 
que desarrolla la institución 
en la localidad.

Cambios

Las reinas de las fiestas, Cristina Portolés y Paula Tortajada, cortaron la cinta inaugural del rastrillo.
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Teatro con Max Aub

Los alumnos de la Escuela de Teatro de Segor-
be, A de Arrebato, ofrecieron el 27 de junio, su 
versión de algunos textos de la obra ‘Crímenes 
Ejemplares’, de Max Aub. Los jóvenes realiza-
ron una versión novedosa y muy acertada del 

texto aubiano, ocupando el escenario del Teatro 
Serrano que registró un casi lleno de público.

La actuación tuvo un fin benéfico y la recau-
dación se destinó al Centro de Acogida de Me-
nores con riesgo de exclusión social de Nuestra 
Señora de la Resurección de nuestra ciudad. La 
iniciativa contó con la colaboración de la Asocia-
ción Fray Luis Amigó.

Inauguración

Partida de ajedrez gigante

Dentro de las actividades 
previstas para esta semana 

cultural del Centro Ocupacional 
(concursos, juegos de mesa y  bir-
los,  canta-juegos) se encontraba 
la realización de una partida–ex-
hibición de ajedrez gigante.

La partida, realizada por los 
usuarios del centro, tuvo lugar el 
11 de junio, en el tablero gigante 
existente debajo de la glorieta, 
con fichas hechas por ellos mis-
mos en los talleres del centro. 
Suponía la inauguración de este 
tablero gigante que forma parte 

del pavimento del paseo.
También se instalaron mesas 

con más tableros para que rea-
lizarán todos los chicos y chicas 
del centro que han recibido cla-
ses del profesor de la Escuela de 
ajedrez Francesch Vicent, de Se-
gorbe, Miguel Ángel Malo. Tanto 
el experto como los alumnos de 
la citada escuela colaboranron 
en las partidas de con los alum-
nos del centro ocupacional.

Los estudiantes del Ciclo Infan-
til del colegio La Milagrosa han 
participado como espectadores 

del desarrollo de las emocionan-
tes partidas de ajedrez, junto 
con los monitores, miembros del 
AMPA y familiares. La iniciativa 
también contó con la  presencia 
del alcalde, Rafael Calvo; la con-
cejal de Bienestar Social, Mari 
Carmen Climent, y otros miem-
bros del equipo de gobierno.

Esta interesante actividad es 
otra de las propuestas que de-
muestran el fantástico trabajo 
que se realiza en el Centro Ocu-
pacional, por parte de los moni-
tores y de todos los usuarios.

Segorbe se promociona 
en la capital del Turia

Por segundo año consecuti-
vo, Segorbe participó en una 
acción de promoción directa, 
Street Marketing, que tuvo lu-
gar los días 20 y 21 de junio en 
Valencia.

Organizada por el Patronato 
Provincial de Turismo de la Di-
putación de Castellón, Segorbe 
estuvo presente, informando 
tanto a los vecinos de la capital 
del Turia y su área metropolita-
na, nuestro principal mercado 
emisor de turismo, como a los 
visitantes. Una técnico muni-
cipal estuvo en el estand con 
folletos del municipio que in-
cluyen  toda la oferta turística 
y carteles de nuestra fiesta más 
internacional, que además, 
cobró protagonismo median-
te animación y actividades. 

El Ayuntamiento de Segorbe 
cedió un toro y un caballo de 
cartón-piedra, que tradicio-
nalmente se han utilizado en 
ferias de turismo para realizar 
la promoción de la fiesta, así 
como parte de la indumentaria 
oficial que llevan los caballistas 
durante la Entrada. 

También se ofreció informa-
ción sobre el complejo acuá-
tico Segóbriga Park, que abre 
hasta el 31 de agosto y que es 
un referente centro lúdico en 
la Comunitat Valenciana.

Los responsables de Turismo 
del Ayuntamiento, la concejal 
Soledad Santamaría y el geren-
te Miguel Bolumar, destacaron 
que apostar por estas actuacio-
nes es esecial para la atracción 
del turismo a la población. 

Los alumnos del Centro Ocupacional de Segorbe movían las piezas en el tablero.
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Verano divertido

Las concejalías de Juven-
tud y Deportes, en colabora-
ción con la delegación de Tu-
rismo, presentan el Verano 
Divertido, dirigida a chavales 
nacidos entre los años 2002 y 
2011, para disfrutar de activi-
dades lúdicas, deportivas, in-
glés, excursiones culturales, 
cine, días temáticos y jorna-
das en el Segóbriga Park. El 
Ayuntamiento ha incorpo-
rado la visita a la piscina de 
Peñalba, poniendo a disposi-

ción de los participantes un 
servicio gratuito de autobús 
con una periodicidad sema-
nal. Además, se ha ampliado 
el horario de mañana, esta-
bleciéndose la jornada habi-
tual de inicio a la 9.30 horas, 
y teniendo la posibilidad del 
denominado ‘cole matinal’, 
que permite llevar a los ni-
ños a partir de las 7.45 horas. 
La actividad dará comienzo 
el día 1 de julio y se prolon-
gará hasta el 14 de agosto.
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Representantes Corte Infantil 2014

Lara Bielsa Raro. Candela Milla González. María Doñate Juan.

Coral
Asensi Barea.

María
Bolumar Pradas.

Sofía
Borrás Hernández.

Nuria
Chover Marqués.

Natalia
Enguídanos Plasencia.

Vera
Estortell Herrero.

María
Fandos Rivas.

Lucía
de Gea Bolumar.

Lara
Gil Gómez.

Sofía
Mínguez Gómez.

Sara
Moreno Bolumar.

Amelia
Rico Furió.

Noelia
Simón Lázaro.

Isabel
Zarzoso Magdalena.

Corte Infantil

Primera y segunda damaReina infantil



Representantes Corte Mayor 2014

Arantxa Carrascosa Morelló. Ana María Garnés Barrachina. Vanessa Garnés Ovejero.

Valeria
Aparicio Ribes.

Corte de honor

Primera y segunda damaReina Mayor

Alba 
Fernández Llop.

Afra
García Ipa.

Isabel
Izquierdo Rodrigo.

Claudia 
Latorre Planas.

Clara
Macián Aparicio.

Rosario 
Martín Montalbán.

Ana
Navarro Calvo.

Natalia
Palomar Cosín.

Wendy
Tatiana Meló.

Blanca
Torrejón Marín.
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Miércoles 16 de julio, a las 20.30 h. S.I. Catedral-Basílica

CORO A CAU D’ORELLA de Valencia

Jueves 17 de julio, a las 20.30 h. S.I. Catedral-Basílica

CORO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA “ARTURO SORIA” de Madrid

Viernes 18 de julio, a las 20.30 h. S.I. Catedral-Basílica

CORO DE LA FEDERACIÓN DE COROS de Valencia

Sábado  19 de julio, a las 21 h. S.I. Catedral-Basílica

CORO JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe

VIERNES, DÍA 1 DE AGOSTO
A LAS 22.00 H.

PLAZA FRANCESCH VICENT (LOS MUSOLES)

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Segorbe

CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA

FORMACIÓN MUSICAL, VOCAL E INSTRUMENTAL

L’ESTANCA HARMÒNICA

JUEVES, DÍA 24 DE JULIO, A LAS 20.00 HORAS
IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Segorbe

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTELLÓN 
-JOSC-

VIERNES DÍA 11 DE JULIO

A LAS 22.00 HORAS

AUDITORIO MUNICIPAL 

‘SALVADOR SEGUÍ’

DE SEGORBE

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Segorbe



Distinciones La Gala del Deporte, en el Teatro Serrano

Los deportistas segorbinos 
celebraron el 13 de junio la 

clausura de la XXVI Semana De-
portiva con una Gala donde se 
homenajearon a los mejores del 
año de las diferentes entidades 
deportivas de la ciudad. El acto 
se dividió en dos partes, la entre-
ga de premios que tuvo lugar en 
el Teatro Serrano y después los 
deportistas se trasladaron a con-
tinuar la velada con una cena en 
el Hotel Martín El Humano.

El doble acto contó con la pre-
sencia del alcalde, Rafael Calvo; 
el edil de Deportes, Francisco 
Tortajada; los deportistas loca-
les; y  diversos representantes 
del mundo del deporte provin-
cial, de la Comunidad Valencia-
na y resto del país. El concejal de 
Deportes, Francisco Tortajada, 
abrió el acto, recordando que el 
Consejo Municipal de Deportes 
cumple 25 años de actividad 
deportiva. Aunque precisó que 
desde hace 19 años la fisonomía 
del deporte en Segorbe ha sufri-
do una evolución tanto en ins-
talaciones deportivas como en 
participación y desarrollo depor-
tivo, “que nunca jamás se había 
pensado”. Actualmente entre las 
distintas modalidades del depor-
te, escolar, escuelas municipales, 
federados, aficionados y gente 
en particular hay más de 3.000 
personas que participan en las 
actividades deportivas.

Tortajada dedicó el agradeci-
miento a todos los implicados 
en el deporte segorbino, pero 
en especial al Club Baloncesto 
Segorbe, que durante 30 años 
han estado trabajando. “Espe-
cialmente a dos personas Belisa-

Los premiados por el Consejo Municipal de Deportes de Segorbe posaron muy satisfechos en esta memorable foto de familia.

rio Rodríguez Sánchez, que me 
metió el gusanillo de entrenar al 
equipo de Baloncesto, hace aho-
ra casi 30 años y a Javier Navarro 
Fornas que le gustaría mucho 

estar con nosotros aquí”.
Tras su intervención, se entre-

garon los distintos premios.
El alcalde en sus palabras fi-

nales destacó que la Gala había 

sido emocionante y apasionan-
te. Y, como no podía ser de otra 
forma felicitó a los autores del 
XIX Concurso de Slogan y XXI 
de Logotipo, concurso en el que 
los jóvenes se implican en pro-
mocionar el deporte en toda su 
grandeza. De la misma manera, 
felicitó a todos los galardonados, 
a los que se les reconoció su la-
bor, esfuerzo y trabajo, en sus di-
ferentes disciplinas. Así, como a 
los diferentes presidentes de las 
federaciones deportivas que se 
sumaron a esta gala anual.

EL DEPORTE BASE, CLAVE

Calvo comentó que viendo las 
imágenes de los videos que se 
pasaron en la gala, “uno siente 
la satisfacción cuando ve que 
los objetivos que se marcaron 
desde el Ayuntamiento, con la 
creación del Consejo Municipal 

de Deportes, se van cumpliendo 
paso a paso con la seguridad de 
que realmente vamos por ese 
buen camino y, que empieza a 
dar ya sus resultados. La apuesta 
era el deporte base que necesita-
ba de infraestructuras y, ahora 
las tenemos y unos excelentes 
monitores y escuelas”.

Calvo, aprovechó para hacer 
una mención especial al Club 
de Fútbol Sala, por la temporada 
realizada en todas las categorías.

Otro de los objetivos, puntua-
lizó Calvo, “era que Segorbe se 
convirtiera en una referencia en 
el deporte y, había que traer com-
peticiones para que exportaran 
el nombre de Segorbe. Hemos 
podido hacerlo compaginando 
las infraestructuras deportivas 
con las hoteleras o culturales, 
como el acto que estamos cele-
brando en este teatro”.

Premiados
Mejor Slogan: Jialing Zhang

Mejor Logotipo: Ronny Steve Ledesma Naranjo.

Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe: Isaac Guerrero Plasencia. 

Club Atletismo “Saltamontes”: Joshua Montesinos Flor. 

Centro Excursionista “Alto Palancia”: Francisco Vicente Muñoz del Pino. 

Unión Ciclista Alto Palancia: La marea Naranja (voluntarios y colaboradores del Club. 

Club Deportivo de Caza: Gabriel Simón Martín. 

Club Deportivo Segorbe: Jesús Zapata Zarzoso. 

Club de Karate Shotokai “Segorbe”: Juan José Aznar Devesa.

Club Baloncesto “Segorbe”, a los Presidentes desde la Fundación del Club (que 
este año cumplen 30), a Rafael Suay López, Juan Carlos Navarro Mestre, Manuel Roca           
Peñalver, Francisco Javier Navarro Fornas, Mario Mateo Sauceda, Benito Santaya          
Clavijo y Belisario Rodríguez Sánchez.

Club de Triatlón “Alto Palancia”: Antonio Carot García. 

Mejor actividad temporada: Campeonato de la Comunidad Valenciana y España de 
Ciclocross.

Personaje Deportivo del Año: Emilio Sáez Soro.
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Inmaculada

Un particular ofrece al Ayuntamiento 
una pintura de José Camarón

Un particular ha ofrecido a la 
concejalía de Cultura la posi-

bilidad de comprar un lienzo del 
gran pintor segorbino de finales 
del siglo XVIII, José Camarón. Se 
trata de una Inmaculada que, 
según su propietario, Andrés Fe-
rrer, debió de pertenecer a algún 
convento o monasterio valen-
ciano, afectado por el proceso 
desamortizador de la primera 
mitad del siglo XIX.

Fue el abuelo del poseedor el 
que siguiendo el consejo de otro 
gran pintor valenciano, Cebrián 
Mezquita, adquirió dos ejempla-
res, gemelos, de similares carac-
terísticas y temática religiosa, 
producto de la desamortización. 
El citado ejemplar de la Inmacu-
lada pasó por herencia a Andrés 
Ferrer que lo mantiene en su 
colección particular de Valencia, 
mientras la segunda obra, al pa-
recer de la misma autoría, se en-
cuentra en poder de su hermana. 
“Debieron estar los dos juntos en 
algún altar”, indicó Ferrer, que 
ha sido profesor de Historia del 
Arte. aunque se dedica a la lite-
ratura y a viajar (recientemente 
presentó en nuestra ciudad el 
libro titulado ‘De árboles, nubes 
y sueños: el caminar de un pere-
grino a Santiago’).

Ferrer señaló que había deci-
dido desprenderse de la pintura 
y por ello entendía que el des-
tinatario más apropiado era la 
ciudad Segorbe, cuna del pintor 
José Camarón (Segorbe 1731- 
Valencia 1803). El conservador 
de pintura del Museo de Bellas 
Artes de Valencia, José Gómez 
Frechina, ha confirmado recien-
temente la atribución de la obra 
a Camarón. El especialista sitúa 
la obra en torno a 1770, etapa de 
madurez del artista, ya que exis-

te un grabado similar del autor 
en el museo de Valencia, datado 
en 1771 y realizado en Madrid. 
El lienzo, de 86 x 68 centímetros, 
representa a María aplastando 
una serpiente y rodeada de ánge-
les, uno de los cuales porta unas 
flores que simbolizan su pureza.

EL AUTOR

José Camarón Bonanat fue uno 
de los pintores más destacados 
del panorama artístico valencia-

no de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Su amplísima producción 
creativa lo confirma como uno 
de los precursores de la restaura-
ción del arte netamente español, 
secundando en Valencia la ini-
ciativa de Goya, con el que man-
tuvo cierta relación profesional 
y seguramente de amistad.

Este ilustre y prolífico artista 
también pintó numerosas obras 
en Andalucía, Aragón, Cataluña 
y Mallorca.

Conciertos

La música, protagonista 

de los actos en junio
El mes de junio ha venido 

cargado de actividades musi-
cales como es normal por la fi-
nalización de los cursos en los 
distintos centros educativos en 
general. Conciertos de solistas 
de la Sociedad Musical, distintas 
audiciones de los alumnos, un 
concierto itinerante y otros de 
solistas de la Orquesta de viento 
del Conservatorio profesional, 
una audición de los alumnos 
de la Escuela de la Asociación 
Cultural Amigos de la Música, 
han llenado de acordes los esce-
narios y también las calles de la 
ciudad.

DÍA DE LA MÚSICA

Por parte de la Sociedad Musical 
se celebró el II Día de la Música, 
con una serie de actividades 
centradas en el domingo día 15. 
A lo largo de la mañana hubo 
actuaciones musicales y juegos 
para niños en la Glorieta del Bo-

tánico Pau; y a destacar la mag-
nífica iniciativa de un Festival 
Itinerante de los alumnos de la 
Escuela de Música por los alre-
dedores de la Catedral, durante 
la tarde. Tras una primera au-
dición en la plaza de la Seo, se 
ofrecieron otras obras en la pla-
zuela de Villagrasa, la puerta 
posterior de la Catedral, el arco 
de la Verónica, el Seminario, la 
entrada a las criptas, la plaza 
del obispo Haedo, los porches 
de la calle Colón, para concluir 
en el punto de partida, frente a 
la puerta de la Catedral.

Una charanga condujo a los 
numerosos espectadores que se 
sumaron a la audición, a través 
de los distintos escenarios. No 
es la primera vez que se celebra 
un festival de estas característi-
cas, pero si con este formato de 
breves obras y distancias cortas, 
y sobre todo, con tanto público 
realizando el recorrido.

La Inmaculada perteneció a algún monasterio desamortizado.

Los jóvenes músicos ocuparon las calles para mostrar sus dotes.
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1457

La Diputación restaurará un 

pergamino de la Cartuja

Un importante documento que se 
custodia en el Archivo Municipal 

de Segorbe y perteneciente a la vecina 
cartuja de Valldecrist (Altura) será res-
taurado próximamente por parte de 
la Diputación Provincial de Castellón, 
informaron fuentes del propio archivo. 
Se trata de un pergamino, considerado 
“un documento único”. Es el más gran-
de existente en el archivo y tiene una 
importancia fundamental, histórica-
mente hablando, ya que se refiere a una 
trascendental sentencia arbitral entre 
Segorbe, Vall de Crist y Altura.

El archivero municipal, Rafael Simón, 
explicó que “el pergamino nos muestra 
los diversos capítulos y acuerdos a los 
que se llegó por parte de los árbitros de-
signados para solucionar los conflictos 
suscitados entre la Ciudad de Segorbe, 
y los lugares de Altura y Alcublas y mo-
nasterio de Vall de Crist después de un 
acuerdo inicial del rey Alfonso el Mag-
nánimo el 18 de septiembre de 1431”.

Las cuestiones en disputa se referían 
al privilegio del pastoreo de los rebaños 
segorbinos en término de Altura, la ob-
tención de leñas y los límites y amojo-
namientos en la partida de la Torroze-

Miguel Barrachina y Rafael Calvo comprobaron el estado del manuscrito.

lla entre Segorbe y Altura; régimen y 
administración del agua de la acequia 
madre que toma el agua del roll frach 
de la acequia de Navajas; control del 
agua que sale por dicho roll frach, esta-
bleciendo las medidas oportunas para 
su calibrado; cuestiones sobre el agua 
que llega a la muela del molino del mo-
nasterio; el reparto del agua entre los 
regantes de Segorbe y Altura respecto a 
la acequia que precede a la de Navajas; 
sobre el agua que va a parar el molino 
afilador construido por Segorbe cerca 
de dicha acequia y que perjudica al 
molino del monasterio; sobre la impo-
sición del mequat que los segorbinos 
hacen pagar a los de Altura; ciertos as-
pectos de aprovechamiento recíproco 
entre Segorbe y Altura, como el caso de 
colmenas de abejas, el uso de tierra apta 
para la manufactura cerámica, etc.

Desde el punto de vista estético, se 
trata de un pergamino formado por 
varios pergaminos cosidos entre sí, fe-
chado el 7 de abril de 1457, de dimen-
siones extraordinariamente grandes 
(3,26 x 0,69 metros) y está escrito en La-
tín-Valenciano / Gótica Bastarda y Fere 
Humanística. 

Presentación

Los libros de Pedro Gómez 

y Miguel Alairach ven la luz

El salón del artesonado del Círculo 
Segorbino se llenó de público para la 
presentación de la novela ‘Humo de in-
cienso’, del segorbino Pedro Gómez. La 
presentación corrió a Cargo de Rafael 
Ferrer Fombuena, quien destacó la pro-
fundidad del mensaje que contiene el li-
bro, dirigido fundamentalmente al pú-
blico juvenil.  Gómez explicó de forma 
amena como se inspiró en la redacción 
de su primera novela, basándose en 
lugares y personajes relacionados con 
nuestra ciudad. Su argumento discurre 
a finales de febrero de 1957, en Solabre, 
pequeña ciudad capital de una comarca 
rural del interior. En este marco tempo-
ral de la nacional católica España, y en 
una ciudad con sede episcopal donde 
la Iglesia ejerce una opresiva influencia 
en muchos aspectos, se desarrolla una 
historia de intrigas en los entresijos del 
cabildo catedralicio en la que se ven en-
vueltos unos muchachos de corta edad. 

‘Humo de incienso’ es una novela de 
acción, y planteada con una evidente 
intencionalidad didáctica, donde el 
lenguaje, las matemáticas y la historia 
se entremezclan ladinamente. El autor, 
desde la mirada de Pepín, un chaval de 

Pedro Gómez presentó en el Casino una novela ambientada en Segorbe.

diez años, nos ofrece, con breves pince-
ladas, aspectos determinantes de aque-
lla oscura sociedad de los 50, de sus mi-
serias y sus esperanzas. Pedro Gómez 
(Segorbe, 1951) es maestro licenciado 
de Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad de Valencia. 

Un día después y en la papelería libre-
ría Athenas, se presentó un cuento in-
fantil para lectores de entre 3 y 6 años, 
cuyo autor es el segorbino Miguel Ala-
yrach Martínez, el cual incluye en una 
historia en la que Lledó es una valiente 
bombera que no teme al peligro y salva 
vidas junto a su compañero Pau, enfer-
mero de profesión. El relato, publicado 
por Unaria Ediciones, se presenta al 
público en valenciano y en castellano 
y cuenta además con ilustraciones de 
Mertxe Trigueros con distintos tipos de 
materiales como el óleo, el lápiz de co-
lor, el carboncillo y las ceras. 

Miguel Aylarach es licenciado en 
Periodismo y Documentación y ha pu-
blicado numerosos artículos, relatos 
y microrrelatos, entre los que destaca 
‘Una docena de historias y verdades’, 
recopilatorio que logró el Premio Max 
Aub en su XXVII edición. 
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Max Aub Emocionante entrega de premios de cuentos

C
on un sustancial recorte de 
participantes al son de la 

crisis económica, se celebró en el 
hotel Martín el Humano, la cena 
literaria de entrega del XXVIII 
Premio Internacional de Cuen-
tos Max Aub.

Como en ediciones anteriores, 
el acto tuvo dos momentos. El 
primero, con la terraza del hotel 
como marco, consistió en la en-
trega de premios a los ganadores 
y las primeras intervenciones, 
y el segundo, ya en el claustro, 
acogió otras alocuciones de  las 
autoridades presentes.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Recordemos que en esta décimo 
octava edición del concurso se 
presentaron 774 obras, de ellas 
765 participan en el premio in-
ternacional y 9 en el comarcal. 
El total de países participantes 
fue de 29, 10 de ellos de Europa, 
16 de América y 3 de otros conti-
nentes (Israel, Australia y Nueva 
Zelanda). Dentro de los países de 
Europa hay que destacar que es 
la primera vez que se recibe de 
Polonia y Bulgaria. El jurado ha 
estado integrado por los escri-
tores Susana Fortes, que actuó 
como presidenta, Carlos Marzal, 
como secretario, y como vocal, 
Andrés Pérez Domínguez. 

PREMIADOS

En primer lugar se entregó el 
premio comarcal, que recayó 
en Francisco J. Guerrero, con el 

participativa y popular, aunque 
reconoció que es cierto que la 
parte científica ha reducido su 
marcha, “pero no tardará mu-
cho tiempo en recobrar esa velo-
cidad y actividad que de alguna 
forma caracteriza a la Fundación 
Max Abud”, matizó.

VALIOSO APOYO

El alcalde expresó su creencia de 
que se está en el buen camino. 
En este sentido, explicó que “más 
que nunca, debemos estar todos 
juntos, no valen las distensiones, 
el oportunismo, o la critica fá-
cil, sino lo que vale en este mo-
mento es el trabajo y, más que 
nunca en los momentos difíciles 
se agradece y se demuestra por 
parte de aquellos que realmente 
sienten la obra de Max, en ese 
codo a codo, en ese calor, en ese 
aliento que en los momentos di-
fíciles todo el mundo necesita”. 

Por su parte, en el transcurso 
de su intervención, Miguel Ba-
rrachina aseguró que la Dipu-
tación Provincial está satisfecha 
de poder seguir contribuyendo 
a este magnífico proyecto cul-
tural que fomenta a la creación 
literaria, así como a la lectura de 
libros, o en este caso cuentos. 

La velada, emotiva y especial, 
concluyó con unas palabras de 
agradecimiento a todos los im-
plicados en este certamen inter-
nacional, por parte de la presi-
denta de la Fundación Max Aub, 
Teresa Álvarez Aub. 

cuento titulado ‘From London 
to eternity’, que por ausencia re-
cogieron sus hijos, Priscila, Isaac 
y Patxi, de manos del alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo, junto con 
Manuel Aznar Soler y Miguel 
Barrachina Ros, vicepresidente 
Primero de la Diputación Pro-
vincial de Castellón. 

El premio internacional fue 
entregado por la presidenta de 
la Fundación Max Aub, nieta 
del dramaturgo, Teresa Álvarez 
Aub, junto con la directora te-
rritorial de Educación en Caste-

llón, María de la Fuente Esteve, 
y José Carlos Mainer, patrono de 
la fundación, siendo el ganador 
el periodista y profesor de Ense-
ñanza Superior, Diego Alfonsín 
Rivero, de Tui (Pontevedra), au-
tor del cuento titulado ‘Cuando 
ella no está’. 

AGRADECIMIENTO

En su intervención, antes de dar 
comienzo a la cena, el alcalde de 
Segorbe agradeció la ayuda que 
en los momentos de crisis que 
se están viviendo, prestan a la 

fundación entidades públicas y 
privadas. “Son momentos com-
plicados pero hay que tener la 
esperanza de que la fundación 
siga avanzando. Posiblemente 
tendremos que acostumbrarnos 
no a la velocidad de que crucero 
que íbamos antes, pero sí avan-
zando constantemente a una 
velocidad más reducida, pero 
siguiendo en movimiento”, ase-
guró el alcalde de Segorbe.

Calvo resaltó que se sigue 
cumpliendo el proyecto de la 
fundación en cuanto a la parte 

Lectura 600 escolares leen a Max Aub

Alrededor de 600  alumnos de 
los colegios de Primaria Pintor 
Camarón, Milagrosa y Semina-
rio, junto con el IES Cueva Santa 
y Centro Ocupacional, se dieron 
cita el 3 de junio desde las nue-
ve de la mañana en el Auditorio 
Salvador Seguí de Segorbe, con 
la finalidad de homenajear a 
Max Aub en el 111º aniversario 
de su nacimiento.

Bajo la organización de la Fun-
dación Max Aub, que tiene su 
sede en Segorbe, el acto empezó 
con unas palabras de bienveni-
da por parte de la archivera de 

la Fundación, María José Calpe, 
quien anunció el libro elegi-
do para la lectura en este año: 
‘Manuscrito Cuervo’, que relata 
la vida de un prisionero en un 
campo de concentración.

NUEVOS CONOCIMIENTOS

La sesión empezó con la inter-
vención de la presidenta de la 
fundación y nieta del escritor 
Teresa Álvarez Aub, dando la 
bienvenida a los escolares de 
primaria del colegio Pintor Ca-
marón que estaban presentes al 
ser los primeros en intervenir. A 

continuación fue el alcalde de 
la ciudad y vicepresidente de la 
fundación, Rafael Calvo Calpe, 
quien se dirigió a los escolares 
para explicarles quién fue Max 
Aub y qué representa.

La presidenta y el vicepresi-
dente de la fundación leyeron 
parte del primer capítulo del 
manuscrito ‘Cuervo’, pasando 
a continuación a leer diferentes 
fragmentos de este libro por par-
te de los escolares que progresi-
vamente fueron desgranándolo 
hasta las 13.30 horas, cuando se 
dio por finalizado el acto.

En la imagen, autoridades municipales y premiados en el transcurso de la inolvidable velada literaria.

Los representantes de la Fundación Maux Aub, iniciaron la lectura.



Refuerzos Alumnos del taller de empleo atienden los museos

La Diputación potencia la in-
serción laboral en la comarca 

del Palancia fomentando que los 
22 desempleados de larga dura-
ción que participan en el taller 
de empleo que la institución de-
sarrolla en el Cedes de Segorbe 
realicen las prácticas profesio-
nales ayudando a los emprende-
dores en ese mismo centro y en 
las oficinas de turismo y varios 
enclaves turísticos de los muni-
cipios de la zona. El presidente 
de la Diputación, Javier Moliner, 
participó el pasado 10 de junio 
en una de las clases teórico-prác-
ticas del taller que la institución 
está implementando en la zona 
con una inversión de 414.000 
euros, financiado en un 80% por 
el Fondo Social Europeo a través 
del Servef.

VUELTA AL MUNDO LABORAL

“Este taller de empleo no es un 
fin, sino un instrumento para 
que personas capacitadas, for-
madas y preparadas vuelvan al 
mercado laboral. Y, sin duda, 
esta inversión de la Diputación 
en formación revierte directa-
mente en riqueza para nues-
tro territorio”, señaló Moliner, 
tras formalizar en Segorbe la 
colaboración de la institución 
provincial con los ayuntamien-
tos de Segorbe, Soneja, Altura 

Moliner valoró el trabajo de los alumnos y alumnas del taller.

y Navajas, donde el alumnado 
podrá realizar sus prácticas en 
la especialidad de Informador 
Turístico. Los once alumnos de 
la especialidad de Diseño Web 
y Multimedia desarrollarán sus 
prácticas durante los dos próxi-
mos meses en el centro Cedes 
ayudando a los emprendedores 
de la zona que así lo soliciten a 
desarrollar su proyecto de em-

presa en la web. Además, tam-
bién les pueden ayudar en otros 
contenidos como la gestión de 
sus empresas en las redes socia-
les, blogs, etc.

EMPRENDEDORES

“Que esta convocatoria sirva 
también de llamamiento a los 
emprendedores que lo deseen, 
para que acudan al Cedes de 

Segorbe y presenten sus solicitu-
des para que estos profesionales 
puedan ayudar a desarrollar sus 
proyectos en la Red y además les 
sirva de formación práctica para 
poder aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el curso”, 
ha señalado Moliner junto a los 
alumnos. 

RECURSOS TURÍSTICOS

Los once alumnos de la espe-
cialidad de turismo realizarán 
sus prácticas en varios centros 
museísticos de Segorbe como el 
Museo Arqueológico y Etnológi-
co, el Museo de las Criptas de la 
Catedral, el Museo de Interpreta-
ción de las Torres, el Museo del 
Aceite y el Centro de Interpre-
tación de la Entrada de Toros y 
Caballos; y también en otros lu-
gares de la comarca como el Mu-
seo del Yeso de Soneja, el Museo 
de Manolo Rodríguez de Navajas 
y el Centro de Interpretación de 
la Cartuja de Altura, así como 
en las distintas Tourist-Info del 
Palancia.

OFICINAS DE TURISMO

Cabe señalar que esta aportación 
de recursos a los ayuntamientos 
va a permitir la reapertura de al-
gunas de las oficinas de turismo 
que se encontraban cerradas por 
falta de personal. Estas prácticas 

Convenios Subvenciones para la Entrada y concurso José Camarón

La Diputación contribuye con 
12.600 euros a la organización 
de la Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe, a través de un conve-
nio de colaboración firmado en 
Segorbe entre el presidente pro-
vincial, Javier Moliner, y el alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo.

Moliner ha explicado “la 
importancia que tiene para 
la Diputación poner en valor 
nuestras tradiciones, nuestros 
recursos culturales y turísticos 
para seguir sumando a la marca 
Castellón y mejorar las oportuni-
dades de desarrollo y crecimien-
to. No hay más que comprobar 
los cientos de visitantes que cada 
año visitan la Entrada de Toros y Calvo y Moliner firmaron sendos convenios en la alcaldía.

Caballos, y la cantidad creciente 
de turistas que durante todo el 
año visitan la ciudad de Segorbe 
y su patrimonio”. 

La Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe y las Fiestas de la 
Magdalena de Castellón son las 
dos únicas fiestas de la provincia 
que cuentan con la declaración 
de Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Además, desde hace 
dos años este festejo es también 
Bien de Interés Cultural.

PREMIOS RIBALTA

El respaldo de la Diputación a 
la cultura segorbina se ha mate-
rializado también a través de la 
firma por parte del presidente 

Moliner del convenio de colabo-
ración y del alcalde, Rafael Calvo, 
para la convocatoria de los Pre-
mios Ribalta dentro  de la LXXI 
Exposición y Concurso Interna-
cional de Arte José Camarón.

Este certamen es especialmen-
te importante, por ser el decano 
de los concursos artísticos de la 
Comunitat Valenciana. Desde 
hace unos años lleva el nombre 
de José Camarón en honor al 
reconocido pintor nacido en Se-
gorbe en 1761 y que llegó a diri-
gir la Real Academia de Bellas Ar-
tes de SanFernando. El concurso 
premia obras pictóricas en los 
ámbitos tanto comarcal, como 
nacional e internacional. 

de los alumnos y alumnas de la 
especialidad de Turismo se desa-
rrollarán en el periodo compren-
dido desde el 16 de junio al 14 de 
agosto, ambos inclusive.

PLAN ESPECÍFICO

Además de la puesta en marcha 
de este Taller de Empleo, la Di-
putación de Castellón a través  
del Plan Provincial de Forma-
ción e Intermediación Laboral 
de la Estrategia Provincial para 
el Fomento del Empleo, el Em-
prendimiento y la Promoción 
Económica ha diseñado más 
de 20 iniciativas para impulsar 
las oportunidades para encon-
trar trabajo a las personas des-
empleadas de la provincia de 
Castellón. Cabe señalar que en 
el año 2013, la primera edición 
de este plan provincial permitió 
beneficiar a más de 2.000 perso-
nas desempleadas, por lo que las 
previsiones de impacto este año 
son positivas, teniendo en cuen-
ta que la institución provincial 
ha duplicado prácticamente, 
con cerca de un millón de euros, 
la inversión destinada a la Estra-
tegia. Asimismo, cabe destacar 
la labor realizada por la Diputa-
ción de Castellón en los centros 
Cedes como Agencia de Coloca-
ción autorizada por el Sistema 
Nacional de Empleo.
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Hípica El CED Cavaletti, a todo gas

T
res alumnos del centro mu-
nicipal ecuestre deportivo, 

CED Cavaletti, de Segorbe han 
conseguido clasificarse para 
el Campeonato de España que 
tendrá lugar en Segovia entre el 
4 y el 7 de septiembre. Los tres 
alumnos del centro participa-
ron en uno de los concursos más 
importantes de la Comunidad 
Valenciana como es el nacional 
CDN*** FIECVAL, consiguiendo 
dos segundos lugares y puntua-
ciones clasificatorias para estar 
presentes en el campeonato na-
cional, en las categorías de alevi-
nes, infantiles y jóvenes jinetes.

Marina Hervás Nebot con su 
poni D Fiona Royal B.K., en su 
categoría de Alevines, debutó en 
su primer nacional tres estrellas 
montando como una campeo-
na y aprendiendo mucho en un 
concurso del más alto nivel jun-
to a Campeones de España.

Maxime André Muñoz con su 
poni D Black Power, también de-
butó en el tres estrellas en su ca-
tegoría de Infantiles consiguien-
do una nota clasificatoria para el 
Campeonato de España de Me-
nores. Y, por último, Mónica Ga-
rrido Valiente, junto a su KWPN 
Talaik, consiguió los dos días un 
merecido segundo puesto en su 
categoría de Jóvenes Jinetes. 

El Campeonato de España de 
Menores se celebrará en el Cen-
tro Ecuestre Castilla y León (Se-
govia), del 4 al 7 de septiembre. 

Por otra parte, Cavaletti acogió 

Ubicado en el polígono de la 
Esperanza, las instalaciones que 
ofrece son de primer orden, des-
tacando tres pistas una de ellas 
cubierta de 20 x 40 con gradas, 
otra pista de 22 x 22 y una de 
competición de 4.500 metros 
cuadrados. Una nave con 54 
boxes de 3 x 3 con paddocks, 
guadarnés, garaje de remolques, 
duchas para caballos con agua 
caliente, salón social y camina-
dor, entre otras características, 
hacen posible que el centro 
ecuestre ofrezca unos servicios 
de gran calidad en clases de ini-
ciación, doma, pupilaje, salto de 
obstáculos y doma clásica.

Segorbe cuenta así con unas 
instalaciones deportivas que 
destacan la tradición ecuestre 
del municipio, representada en 
su Entrada de Toros y Caballos, 
sirviendo como reclamo para la 
celebración de competiciones o 
pruebas deportivas que a su vez 
atraigan un turismo medio-alto 
que puedan generar riqueza 
para la población.

Asimismo, el centro viene 
cumpliendo con los dos objeti-
vos iniciales: por un lado, formar 
jinetes que perpetúen la Entrada 
de Toros y Caballos y asegurar 
un lugar donde tener los caba-
llos y formarse. Y, por otra parte, 
consolidar esta localidad caste-
llonense como un referente en 
instalaciones deportivas de gran 
calidad, de las pocas existentes 
actualmente en la provincia.

el 1 de Junio el III Concurso Liga 
Social Doma Valencia con casi 
un centenar de caballos de toda 
la comunidad valenciana. 

El centro estrenaba su nueva 
pista de competición y la aco-
gida fue un éxito. La cantera de 
alumnos del centro ecuestre 
segorbino tiene ya 16 binomios 
en competición que lo han re-
presentado fabulosamente ob-
teniendo muchos éxitos, el resto 
de la cantera sigue preparándose 
para los próximos concursos. 

La jornada equina contó con 

la presencia del alcalde, Rafael 
Calvo Calpe, que, acompañado 
por la concejala de Participación 
Ciudadana, Soledad Santamaría, 
entregó los trofeos.

Durante la jornada, las insta-
laciones fueron un hervidero de 
aficionados, familiares y aman-
tes del mundo del caballo. 

CINCO ALUMNOS DE NIVEL

El día 8, CED Cavaletti asistió 
con un grupo de alumnos al 
examen teórico/práctico de ga-
lopes, en Náquera. Seis alumnos 

se presentaron al examen supe-
rándolo con éxito, dos alumnos 
se presentaron al galope 2, uno 
al galope 3 y tres al galope 4,  
siendo este el mínimo requerido 
para poder competir a nivel na-
cional. CED Cavaletti ya cuenta 
con cinco alumnos con el nivel 
de competidor nacional.

El Centro Ecuestre Deportivo, 
CED Cavaletti, de propiedad mu-
nicipal y gestión privada, lleva 
cerca de año y medio contribu-
yendo a la muy arraigada tradi-
ción hípica de la población.

Ciclismo Trofeo Escuelas Ciudad de Segorbe

El 7 de junio, alrededor de 150 
niños, con edades comprendi-
das entre 7 y 14 años, proceden-
tes de las diferentes escuelas de 
la provincia de Castellón se die-
ron cita en los alrededores de la 
Ciudad deportiva  de Segorbe, 
para participar en las pruebas de 
Gimkanas y carreras en línea, en 
un circuito de 900 metros para 
los mas pequeños y de 1.500 me-
tros para las categorías mayores, 
bajo la organización de la Unión 
Ciclista Alto Palancia. 

Las categorías participantes 
fueron las de prebenjamín, 

principiantes de primer año, 
principiantes de segundo año, 
alevín de primer año, alevín de 
segundo año, infantil de primer 
año, infantil de segundo año, 
con pruebas diferenciadas para 
chicos y para chicas; un total de 
14 carreras y las pruebas de yin-
cana.

La escuela de la UCAP, patroci-
nada por Sprint Bike - Segorbe,  
participó con un total de 12 co-
rredores en las diferentes catego-
rías, destacando los mas peque-
ños: en la prueba de gimkanas, 
Nicolás Puyo quedo segundo, 

y en las pruebas de línea, Adriá 
Peris también en segunda posi-
ción. Responsables de la UCAP 
destacaron lo bien que lo están 
haciendo todos los componen-
tes, en este su primer año, y tan 
sólo les falta coger la experiencia 
necesaria para estar disputando 
las diferentes pruebas. 

Para la entrega de trofeos se 
contó con la presencia de Mª Lui-
sa Bolumar,  concejal de Juven-
tud, y las reinas mayor,  Cristina 
Portolés, e infantil Paula Tortaja-
da, así como el presidente de la 
UCAP, Francisco Javier Escrig.

Alumnos y alumnas pertenecientes al Centro Ecuestre Deportivo, en el concurso de la liga social.

Los más pequeños de la UCAP, en el Trofeo Ciudad de Segorbe.

C/ Sto. Domingo, nº 4 SEGORBE - Tels. 964 71 19 40 – 687 921 000

www.jardindeinfancialaesperanza.es             jardindeinfancialaesperanza@gmail.com

- Amplio horario de las 8h. hasta las 19h.

- Abierto todo el año (incluido Agosto)

- Extraordinario patio arbolado (sol en invierno y sombra en verano) con elementos de juego fijos y móviles, 

factor decisivo en educación psicomotriz, en el desarrollo de las relaciones interpersonales y en el juego 

como elemento básico.

- Proyecto educativo aplicado a ordenador y pizarra digital interactiva.

- Exposición diaria al idioma inglés, integrado en las actividades educativas.

- Atención personalizada con plazas limitadas.

- Con todos los servicios necesarios para hacer de este Jardín de Infancia un modelo de Inversión Educativa.

LA TITULACIÓN Y AMPLIA EXPERIENCIA DE NUESTRO PERSONAL AVALAN NUESTRO BUEN HACER



Fútbol sala El Tecopal CDFS asciende a Segunda B

Excelentes noticias las que lle-
garon a final del pasado mes 

de junio para el deporte segorbi-
no y más concretamente para el 
CDFS Segorbe y es que su equipo 
sénior, el Tecopal, recibía la no-
tificación por parte de la RFEF 
de que había obtenido plaza en 
la categoría de bronce del fútbol 
sala español.

Cabe recordar que el equipo 
segorbino finalizó la liga regular 
de la 3ª División en una magní-
fica tercera posición, que le dio 
opción a jugar un histórico play 
off por el ascenso frente al Xaloc 
Alacant F.S, y pese a que los cha-
vales de Héctor Núñez no pudie-
ron vencer esa eliminatoria lo tu-
vieron al alcance de sus manos. 
En un pabellón polideportivo 
lleno hasta la bandera y con un 
ambiente digno de 1ª División, 
los segorbinos realizaron un par-
tido increíble, lleno de emoción 
y goles, que se decidió en la pró-
rroga y que desgraciadamente 
cayó del lado alicantino.

UNA FELIZ NOTICIA

Pero quince días más tarde la 
situación dio un vuelco por com-
pleto, los problemas económicos 
del campeón de liga, L’Ollería FS, 
unido a la excelente valoración 
que la Federación de Fútbol de la 
Comunidad Valenciana hizo del 
proyecto deportivo y económico 
que tiene el CDFS Segorbe, posi-
bilitó que se abrieran las puertas 

El Tecopal logró un lleno histórico en el polideportivo, ya que el público respondió masivamente.

de conseguir el sueño del ascen-
so. Felizmente el día 24 de junio, 
el club recibía la llamada del Co-
mité Nacional de Fútbol Sala de 
la RFEF en la que se comunicaba 
que el Tecopal era el club mere-
cedor de la plaza de ascenso a 
2ª B. Además, tras la primera re-
unión se conoció el borrador de 
distribución de grupos, y todo 
parece indicar que el CDFS Se-
gorbe quedará encuadrado en el 
grupo dos, llevando el nombre 
de nuestra ciudad por ciudades 
como Santurzi (País Vasco), Alca-
lá de Henarés (Madrid), Sigüenza 
(Castilla La Mancha), Logroño, 
Pamplona o Zaragoza. Se trata 
sin duda de una de las noticias 
más importante que jamás ha 
recibido el deporte segorbino y 
que va a contribuir a la expan-

sión y la difusión del nombre de 
Segorbe por muchos rincones de 
la geografía española.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Desde el CDFS Segorbe, su presi-
dente, Nacho Cantó, nos comu-
nica que la noticia va a suponer 
un antes y un después en la his-
toria del club, posicionándolo ya 
muy cerca de la élite del fútbol 
sala español. Además, asedguró 
que cuadrar el aspecto económi-
co va a suponer un apasionante 
reto para la Junta Directiva, mos-
trándose totalmente confian-
do en que las previsiones van a 
cumplirse y que el club estará 
totalmente consolidado y sin 
problema alguna de pagos ni te-
sorería. Por último, Cantó tam-
bién confirma que el proyecto 

deportivo no va a sufrir ninguna 
variación, que la cantera y la gen-
te de la casa van a seguir siendo 
la base del equipo, que el coste 
de la primera plantilla va a con-
tinuar siendo cero y que con el 
esfuerzo y la entrega y la calidad 
de los actuales jugadores podre-
mos estar más que orgullos del 
nivel competitivo que demostra-
rán en la nueva categoría. 

Y de forma magnifica ha ter-
minado también la escuela del 
CDFS Segorbe y es que, en otro 
día que quedará para el recuer-
do, los cuatro equipos de fútbol 
sala base del club disputaron las 
finales de Copa Federación que 
se disputaron en la localidad cas-
tellonense de Alcora. Tres títulos 
fueron los que se incorporan a 
las vitrinas del CDFS Segorbe, el 

alevín Porpal de Dani Palomar, 
tras empatar a 2 frente al equi-
po anfitrión, consiguió vencer 
en una emocionantísima tan-
da de penaltis. Seguidamente, 
era el infantil Funeraria Robles 
que entrena Salva Pérez el que 
arrollaba a su rival, al Benicarló 
Promesas FS, por un claro 0-7, 
consiguiendo así el doblete en 
esta temporada. También Liga 
y Copa ha conseguido ganar el 
cadete Kibuc Segorbe que dirige 
José Chover. Los segorbinos rea-
lizaron en la final el que quizá 
ha sido el mejor partido de la 
temporada y lograron vencer al 
Vinaroz FS por 6-0. Y, aunque no 
pudo alcanzar el título, el juvenil 
Construcciones Carrascosa cayó 
de forma digna ante el Inter de 
Castellón, equipo de Liga Nacio-
nal Juvenil. Los de Calduch die-
ron la cara en todo el encuentro 
y únicamente en el tramo final, 
los castellonenses fueron capa-
ces de distanciarse y romper de 
forma definitiva la final.

Con todo esto se cierra la que 
ha sido la mejor temporada del 
CDFS Segorbe en toda su histo-
ria, el ascenso del Tecopal a 2 
División “B”, el título de liga y as-
censo a Liga Nacional Juvenil del 
Const Carrascosa, los dobletes 
de liga y copa de cadete e infan-
til, y el titulo copero del alevín, 
confirman la supremacía de la 
escuela del CDFS Segorbe en el 
fútbol sala provincial.   

Fútbol Nueva etapa ilusionante para el CD Segorbe

El Club Deportivo Segorbe ha 
iniciado una nueva era desde la 
elección de David Linde como 
presidente y su nueva junta di-
rectiva. Los socios y socias apoya-
ron de forma unánime su candi-
datura en la asamblea celebrada 
el 5 de junio y el nuevo equipo 
directivo se puso a trabajar duro 
con la idea y con el sueño de de-
volver al primer equipo a Regio-
nal Preferente la próxima tem-
porada, así como celebrar como 
bien merece esta institución su 
80 aniversario. Asimismo, otro 
objetivo primordial es reestruc-
turar la escuela de fútbol base 
y potenciar todos sus equipos 
para que se conviertan en la re-
ferencia del Palancia. 

La nueva directiva de David 
Linde, que ya fue presidente del 
C. D. Altura durante ocho tempo-
radas, está compuesta por nom-
bres muy conocidos en Segorbe 
y que ya han prestado su expe-
riencia en el club o en el mundo 
del fútbol en diferentes cargos: 
Pascual Santamaría, José María 
Martínez, Diego Macián, Lola Ro-
ger, Fran Tejadillos, José Antonio 
Belis, Guzmán Peyrolón, César 
Plasencia, Manuel Serrano, José 
Carlos García y Adrián García. 

Refuerzo total en la directiva y en las plantillas del club segorbino.

Durante las últimas semanas, 
Linde y su junta ya han comen-
zado a ocuparse de diferentes 
aspectos del club. En primer 
lugar, la contratación de un en-
trenador para el primer equipo 
en Primera Regional: Se trata del 
saguntino Javier Del Rosario, un 
técnico con experiencia en Prefe-
rente. Respecto a los jugadores, 
se ha renovado un importante 

bloque de futbolistas segorbinos 
y de la comarca que serán la base 
de la plantilla para este sueño 
del ascenso. Y por el momento 
se han incorporado seis nuevos 
jugadores para reforzar la escua-
dra en todas las posiciones. 

Otro aspecto fundamental en 
el que sigue trabajando el C.D. 
Segorbe en estas primeras sema-
nas de la nueva junta es en esa 

reestructuración de la escuela de 
fútbol base. Para ello, se ha nom-
brado coordinador de fútbol 11 
a Jesús Zapata, quien compagi-
nará esta tarea organizativa con 
Diego Macián, responsable de 
fútbol 8. El objetivo es que los ni-
ños y niñas de Segorbe y de toda 
la comarca tengan la posibilidad 
de aprender, disfrutar y com-
petir en diferentes categorías, 

trabajando siempre con los me-
jores monitores y poniendo los 
mejores medios a su alcance y 
también a sus padres y madres. 

En lo relativo a la función so-
cial del club en esta nueva eta-
pa, la prioridad es devolver la 
ilusión y el respeto de los aficio-
nados segorbinos y comarcales 
a este club y que, por supuesto, 
vuelvan a llenar como antaño 
las gradas del Sisterre. Para ello, 
se va a poner en marcha una am-
biciosa campaña de captación 
de nuevos socios y, además de 
conmemorar el 80 aniversario 
del club con una serie de actos y 
partidos especiales, como el del 
próximo 2 de agosto contra el 
Acero de Tercera División, el CD 
Segorbe tiene previsto invitar y 
realizar distintos actos de home-
naje a las asociaciones más re-
levantes de la ciudad, así como 
volcarse con causas solidarias. 

Se abre por tanto una nueva 
e ilusionante etapa en el Club 
Deportivo Segorbe, con los ob-
jetivos bien definidos y con un 
presidente, David Linde, y un 
grupo de gente a su alrededor 
que pondrá todo su empeño en 
devolver toda su grandeza a la 
institución. 
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Baloncesto

Balance de la temporada
Estos meses para la junta direc-
tiva del Club Baloncesto Segorbe 
han sido una pequeña locura. 
Han sido meses en los que he-
mos ido de cabeza y ahora que 
prácticamente hemos finalizado 
temporada creemos que ha llega-
do el momento en este núume-
ro de ‘La Prensa de Segorbe’ de 
mirar hacia atrás y recordar con 
entusiasmo todo lo que en esta 
temporada 2013-2014 ha ocurri-
do dentro del Club Baloncesto 
Segorbe. 

Lejano queda el mes de julio 
del año 2013 donde un grupo 
de diez personas, después del 
proceso electoral sufrido por el 
Club Baloncesto Segorbe, fuimos 
nombrados como Junta Directi-
va del Club y partir de ahí seria-
mos quienes llevasen las riendas 
del Club.

DECISIONES COMPLICADAS

Las primeras decisiones no fue-
ron nada fáciles, ya que se descen-
dió al equipo sénior de categoría 
para no estar vinculado a ningún 
club y pagar así menos dinero en 
fichas, y otra decisión complica-
da fue la de no inscribir al equipo 
sénior femenino ya que en el mo-
mento de inscripción de equipos 
no disponíamos de las jugadoras 
suficientes. También se cambio 
de entrenador, recuperando a 
un hombre de la casa, al que se le 
dio el mando en la toma de deci-
siones deportivas del Club. 

Y así, pese a todo, empezamos 
la temporada con ilusión, con 
cuatro equipos inscritos en la 
Federación de Baloncesto de la 
Comunidad Valenciana en las ca-
tegorías sénior, junior y cadete y 
un total de 42 jugadores que for-
maban las diferentes plantillas 
del Club.  Al no tener esta tem-
porada lanzamos el proyecto de 
creación de una Escuela Femeni-
na de Baloncesto donde se inscri-

bieron un total de 25 jugadoras 
de diferentes edades que serán 
las que en posteriores tempora-
das representen al Club en las 
distintas competiciones.

AL ALCANCE DE TODOS

Muchos han sido los actos que 
hemos realizado para que la po-
blación de la comarca del Alto 
Palancia y de la localidad de Se-
gorbe en particular conozcan 
la existencia de este club histó-
rico y  que conozcan que cerca 
de ellos existen otros deportes 
donde la pelota se puede tratar 
de diferentes maneras no sola-
mente dándole patadas. Actos 
como una discomóvil, participa-
ción en un encuentro solidario, 
Torneo de Navidad, Torneo Inter 
Escolar, Torneo Social, feria me-
dieval, Jornadas de Iniciación al 
Baloncesto…

Pero de todos estos actos nos 
gustaría destacar aquellos don-
de una cosa brillaba por encima 
de todo, no es otra cosa más que 
la sonrisa de “esos locos baji-
tos”. Cerramos temporada pero 
seguimos trabajando en una 
idea, ya que pretendemos para 
la temporada 2014-2015 crear 
una escuela de baloncesto que 
supondrá los cimientos sobre los 
que levantar el proyecto del club 
en un futuro. Cualquier interesa-
do puede solicitar información 
en ‘cbaloncestosegorbe@gmail.
com’. Desde nuestro club, siem-
pre os esperamos a todos con los 
brazos abiertos.

AGRADECIMIENTO

Gracias a todos, ha sido un placer 
dedicar muchas horas de nues-
tras vidas al fomento y la prác-
tica del baloncesto y mientras 
las fuerzas, tanto físicas como 
mentales puedan, seguiremos 
levantando y sacando adelante a 
este precioso deporte.

Krav Magá

Seminario de técnicas para defensa 
contra los objetos contudentes 

E
l pasado 31 de mayo tuvo 
lugar en nuestra ciudad el 

primer seminario de Técnicas 
de Combate de Autodefensa con-
tra objetos contundentes, como 
cadenas, sillas, palos, botellas, 
cuchillos, etc.

El evento,  que se celebró en 
una zona junto a la Ciudad De-
portiva, fue espectacular por su 
contenido y asistencia, más de 
cuarenta personas, incluso asis-

policial de Krav Magá contra 
individuos altamente peli-
grosos, y así complementar 
sus conocimientos de este 
sistema de combate de origen 
israelí), junto a Julio Sotos y 
Carlos Baizán (estos últimos 
directores de la organización)  
encargados de impartir a los 
asistentes las técnicas oportu-
nas para esta ocasión. Asimis-
mo, e dio especial importan-
cia a técnicas exclusivas para 
repeler ataques de distinta 
índole y peligrosidad en situa-
ciones de alto riesgo fuera de 
lo común.

EXÁMENES

Una vez finalizado el semina-
rio, se examinaron del nivel 
I de Krav Magá un total de 
21 alumnos de la zona que 
están siendo exclusivamente 
adiestrados y formados desde 
el pasado mes de septiembre 
por el instructor Emilio Gi-
meno en el gimnasio Bellés, 
aprobando todos ellos con un 
notable éxito.

tieron miembros de la Policía 
Nacional con sede en Valencia. 
Fue organizado por la Organi-
zación Krav Magá Evolution 
España, siendo los instructores 
expertos de Krav Magá: Emilio 
Gimeno (natural de Segorbe, y 
que ya ha regresado junto a los 
directores de Krav Magá Evolu-
tión España de su viaje a Tel Aviv 
-Israel, tras realizar dos cursos 
oficiales de detención militar y 

La participación en esta primera edición del seminario de técnicas de autodefensa fue muy elevada.



En blanco y negro
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Participantes de la enramada, en el año 1960. FOTO: Conchín Berbís. Recibimiento de Francisco Franco a Segorbe, en 1958. FOTO: Vicenta Pérez

Amigos de la peña de los Cascarones. FOTO:  Cedida por Angel Berga. Trabajadoras de la Textil Levantina de paella. 

Carreras de cintas en la calle del Romano. FOTO: Vicente Asensio Amigas en el monte de la Esperanza. FOTO: Rosita Fornas.
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