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El Ayuntamiento consigue 1,8 millones de m3 
más anuales del manantial de la Esperanza

Segorbe recupera las pruebas 

de mamografía para sus vecinas

La consellera Bonig 

inaugura las obras del 

castillo de la Estrella

Rafael Calvo repite 
de candidato a la 
alcaldía por el PP

ELECCIONES

Rafael Magdalena es 
el nuevo alcaldable 
por el PSOE

Podemos formará 
una lista con otras 
formaciones



Durante todos los miércoles, la ERMITA DE
SAN ANTÓN permanecerá abierta en horario de 
11 a 13 horas.

Hasta el  6 de febrero.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS para el 
espectáculo “UN DÍA EN LA ÓPERA”, que ten-
drá lugar el día 8 de febrero, a las 19.00 h. en el 
Auditorio Municipal. Ayuntamiento de Segorbe, 
Concejalía de Cultura (2ª planta), de lunes a vier-
nes,  de 11.30 a 14.00 h.
Precio entrada anticipada: 12  €.
Precio taquilla: 15 €.
(*) Entradas numeradas. 

Hasta el día 13 de febrero.
Inscripciones DÍA BLANCO (viaje a Javalambre 
o Valdelinares), que se realizará el sábado día 21 
de febrero. Precio por persona: 29’90 €.
Incluye: forfait de 1 día (alquiler completo de ma-
terial y remontes), fianza forfait (3 €, que se devol-
verán al finalizar la jornada) y seguro de asistencia 
en pistas.
Mayores de 16 años. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Aula de la Juventud. 
Plaza Cueva Santa (Edificio Navarro Reverter). 
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 h.

Hasta el  15 de febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA TAURINA FIESTAS DE SE-
GORBE 2014”.
Sala Camarón Centro Cultural.
Horario de visitas: viernes, sábados y domingos, 
de 18.00 a 20.00 horas. 

Hasta el 1 de marzo.
Exposición: LA EXPOSICIÓN REGIONAL
VALENCIANA DE 1909. Organizada por la Fun-
dación Bancaja Segorbe y la Real Academia de 
Cultura Valenciana. Casa Garcerán de Segorbe.
Horario de visitas: viernes y sábados de 17.00 a 
20.00 horas; domingos de 12.00 a 13,30 horas y 
de 17.00 a 20.00 horas.
XVIII JORNADAS GASTRONÓMICAS ALTO
PALANCIA. Organiza Asociación Empresarios 
Turísticos.
Con la participación de 23 restaurantes a lo largo 
de 11 municipios de la Comarca del Palancia.
Más información: www.turismo.segorbe.es

Sábado, día 7.
VII ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE CO-
FRADÍAS Y HERMANDANDES DE SEMANA
SANTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to. 10,15 horas. Información: https://encuentro-
interdiocesanosegorbe.wordpress.com/

Domingo, día 8.
UN DÍA EN LA ÓPERA. GIRA POR ESPAÑA
2015. Con la actuación de Teresa Castal (Sopra-
no), Michelle-Marie Francis Cook (Soprano), José 
Concepción (Tenor), Luis Santana (Barítono). 
Orquesta Sinfónica Música Viva, director Miguel 
Ángel Martínez Montés.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
19.00 horas. (*) Apertura de taquilla: 18.00 h.

Del 13 al 27 de febrero.
INSCRIPCIONES CONCURSO DE DISFRA-
CES. CARNAVAL DEL AULA DE LA JUVEN-
TUD. Participantes individuales y en grupo. Edad 
mínima 7 años. 

Aula de la Juventud. Plaza Cueva Santa (Edificio 
Navarro Reverter).
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 ho-
ras. e-mail: aulajuventud@segorbe.es

Viernes, día 13.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS COLE-
GIO PINTOR CAMARÓN.
Salida, desde el edificio de Primaria. 15.30 h. 

Sábado, día 14.
CARNAVAL SOLIDARIO EN SEGORBE.
AYÚDANOS A TRATAR LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL Organizado por el Jardín de Infancia 
Ntra. Sra. de la Esperanza con la colaboración 
de SegorOcio.
C/ Santo Domingo, 4. De 11.30 a 13.30 h.
TORNEO INTERCLUB DE AJEDREZ COMU-
NIDAD VALENCIANA.
Con el equipo Club de Ajedrez Alto Palancia con-
tra el equipo Castillo de Marines. 
Salas de Exposiciones del Centro Cultural.
16.30 horas. 
PROCLAMACIÓN FALLERA MAYOR FALLA
PLAZA ALMUDÍN
Teatro Serrano. 18.00 horas. 

Domingo, día 15.
ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REINAS, DA-
MAS Y CORTES DE HONOR DE LAS FIES-
TAS PATRONALES 2015.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12.30 horas.

A partir del lunes, día 16.
Inscripciones para la excursión  SIERRA CAL-
DERONA-PRCV-63.9. SONEJA GÁTOVA Y 
ASCENCIÓN AL PICO DEL ÁGUILA, que ten-
drá lugar el día 1 de marzo.
Aula de la Juventud. Plaza Cueva Santa (Edificio 
Navarro Reverter).
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 h.
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
(*) Plazas limitadas.

Martes, día 17.
DESFILE DE CARNAVAL RESIDENCIA DIS-
CAPACITADOS PSÍQUICOS, amenizado por la 
batukada “Borumbaia Alto Palancia”.
Recorrido: calle Villanueva de Viver, paseo Ro-
mualdo Amigó, calle Orfelino Almela, calle Villa-
nueva de Viver. 17.30 horas.

Viernes, día 20.
PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 2015, Escue-
la de Ciclismo y Equipo BTT, UCAP ALTO PA-
LANCIA. Teatro Serrano.19.00 horas. 

Sábado, día 21.
DÍA BLANCO. Viaje a Javalambre o Valdelinares. 
Organizado por la Concejalía de Juventud.
Salida, a las 7.30 h. desde la avenida España 
(puerta Cooperativa Agrícola).
ENSAYO GENERAL ABIERTO AL PÚBLICO.
ESCUELA DE DANZA DE INMA MUÑOZ, pre-
vio a la participación de los alumnos en el Con-
curso de Danza Anaprode 2105.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 11.00 horas. 
CONCIERTO DE PASODOBLES TAURINOS.
Organizado por la Peña Cultural Taurina de Se-
gorbe y patrocinado por la Fundación Bancaja 
Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
FESTIVAL DE MURGAS. CARNAVAL 2015.
Organizado por la Asociación Cultural “La Lien-
sa”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 22.30 horas.

Domingo, día 22.
MARATON SIERRA ESPADÁN.
Salida y llegada: Colegio “Pintor Camarón”.

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

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

Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011

Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Cons. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

Salida 09.00 horas. Información e inscripciones: 
http://www.maratonespadan.com

Sábado, día 28. 
TORNEO INTERCLUB DE AJEDREZ COMU-
NIDAD VALENCIANA. Con el equipo Club de 
Ajedrez Alto Palancia contra el equipo Camp de 

Morvedre. Salas de Exposiciones del Centro 
Cultural.16.30 horas. 

CARNAVAL DEL AULA DE LA JUVENTUD.
CONCURSO DE DISFRACES.
Aula de la Juventud. Plaza Cueva Santa (Edificio 
Navarro Reverter). 17.30 horas. 

FEBRERO

s
t
a

f
f EDITA:  Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTOR: Rafael Martín Artíguez.
COLABORAN:  Departamento de Cultura, Adrián García, Nacho Cantó, 
José Gabriel Requeni, Ana Monleón, Esperanza Orellana, Chelo Torrejón  

y Tourist.Info.
IMÁGENES: R.M., CD Segorbe, CDFS Segorbe, CB Segorbe, Esperanza 
Orellana, Ana Monleón, José Plasencia y María Martín.
PUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
EDITA: PECSA Grupo Zeta. Depósito Legal: CS-391/99.

PÁRKING MUNICIPAL

C/ MARCELINO BLASCO
ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

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

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

29-12:  INOCENCIO MARTÍNEZ TAMBORERO  83 AÑOS
29-12: JOSEFINA SOTO PRADAS 85 AÑOS
02-01: LUIS PÉREZ RARO 78 AÑOS
06-01: JULIA MARTÍN APARICIO 80 AÑOS
08-01: MIGUEL SÁNCHEZ CLEMENTE  83 AÑOS
10-01: EDUARDO BENLLOCH ORTIZ  42 AÑOS
11-01: ESPERANZA TORRES LAFUENTE  93 AÑOS
12-01: VICENTE PICÓ GARNES       -
18-01: LUCÍA LIZONDO NAVARRETE  02 AÑOS
25-01: VICENTE GIL ALMAZÁN 84 AÑOS
29-01: DORA SÁNCHEZ MARTÍNEZ  65 AÑOS
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840 mujeres

Segorbe vuelve a realizar 

mamografías a las mujeres

U
n total de 840 mujeres de 
la comarca del Palancia pa-

sarán revisión radiográfica en 
Segorbe, en las próximas tres se-
manas, dentro de la campaña de 
detección precoz del cáncer de 
mama que el pasado día 26 de 
enero se inició en el Centro Sani-
tario Integral de Segorbe.

Con esta campaña, Segorbe re-
cupera la realización de pruebas 
de detección, después de que el 
mamógrafo adquirido en su día 
por Bancaja Segorbe se estropea-
ra en 2011, quedando al mismo 
tiempo obsoleto por lo que las 
últimas campañas se llevaron a 
cabo en Sagunto que ofrecía ma-
yor seguridad en los resultados.

Ahora mediante un convenio 
entre la Consellería de Sanidad y 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer se ha podido conseguir 
una unidad móvil que realiza 
las pruebas diagnósticas con el 

cáncer de mama, con aparatos 
de última tecnología y servicio, 
comparables a los que están ins-
talados en el Hospital de la Mini-
fé de Sagunto, “y con ello garan-
tizamos que cualquier mujer 
que venga aquí va a tener el mis-
mo resultado en el diagnóstico 
que si bajara a Sagunto”, afirmó 
el alcalde, Rafael Calvo.

Con esta unidad móvil, las 
mujeres de la comarca que ten-
gan que pasar esta revisión se 
evitarán viajes y gastos. “Se con-
siguen dos objetivos, disponer 
de un mamógrafo en Segorbe 
que hubiera sido muy complejo 
tenerlo por el ratio de mujeres 
en la comarca y evitar los despla-
zamientos a Sagunto” indicó.

La puesta en marcha de este 
servicio contó con la presencia 
de la directora general de Salud, 
Lourdes Monje, y el director del 
Hospital de Sagunto, Rafael Ro-

dríguez, así como el alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo, y el conce-
jal de Sanidad, Vicente Hervás.

La directora general señaló que 
la actuación es “intenta acercar 
la prevención a la población, de 
ponerlo lo más accesible posible 
porque se trata de una preven-
ción muy importante porque 
cuando se detecta un cáncer en 
estadio inicial hay un porcentaje 
muy elevado de curación”.

En la comarca del Palancia 
hay alrededor de 5.000 mujeres 
entre 45 y 69 años que deben de 
pasar por la prueba, de las que 
un 20% deben realizarla en esta 
campaña. “Es una prueba, sen-
cilla y muy fácil, que sin duda 
evita muchos problemas y su-
frimiento tanto en el ámbito fa-
miliar como social”, dijo Monje.
La unidad móvil se ha instalado 
en el patio posterior del Hospital 
Complementario de Segorbe. 

Comarcal

Activan la hemodiálisis 
domiciliaria en el Palancia

La Consellería de Sanidad de 
la Generalidad Valenciana va 
a poner en marcha un plan ex-
perimental a nivel de la Comu-
nidad para el tratamiento de 
hemodiálisis domiciliaria entre 
los afectados por deficiencias re-
nales del Palancia.

El citado plan, que comenzará 
a implantarse a lo largo de este 
primer trimestre del año, con-
templa la cesión a los afectados 
del aparato e instrumental, que 
sustituye a los riñones dañados 
realizando sus funciones.

UNOS 25 AFECTADOS

En la comarca del Palancia se 
calcula que existen alrededor de 
25 personas necesitadas de he-
modiálisis que en la actualidad 
se ven obligadas a viajar a Sa-
gunto una media de tres veces 
por semana para ser tratadas 
con las complicaciones que ello 
acarrea y el agotamiento men-
tal que produce.

El anuncio de la implantación 
de este nuevo servicio sanitario 
fue dado a conocer por el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo, en 
el transcurso de una reunión 
con pensionistas y jubilados de 
la comarca, pertenecientes al 
Centro Especializado de Aten-
ción a los Mayores de Segorbe.

El alcalde explicó que para 
la hemodiálisis domiciliaria se 
requerirá un periodo de apren-
dizaje por parte de los particula-
res que puede prolongarse por 
espacio de dos meses, enseñan-
zas que serán impartidas por 
personal especializado, coordi-
nándose sus actuaciones desde 
el Hospital Complementario de 
Segorbe.

Con posterioridad y una vez 
los enfermos hayan comenzado 

el autotratamiento, el Hospital 
contará con un especialista 
que atenderá cualquier consul-
ta y tratará de resolver los pro-
blemas que se den.

EXPERIENCIA PIONERA

Calvo indicó que se trata de 
una experiencia pionera en 
las comarcas de interior de la 
Comunidad Valenciana que se 
encuentran a cierta distancia 
de los centros habituales de tra-
tamiento y que su aplicación 
representará una mayor cali-
dad de vida para los enfermos, 
no sólo por evitar desplaza-
mientos y pérdidas de tiempo, 
sino también por las ventajas 
que proporciona en cuanto a  
indicadores de salud.

Por otra parte, a nivel eco-
nómico, la hemodiálisis do-
miciliaria resulta mucho más 
barata que la realizada en un 
centro sanitario al reducir no-
tablemente los índices de hos-
pitalización y ahorro en el per-
sonal de enfermería, aunque 
requiere una fuerte inversión 
en el dializador y los aparatos 
que resultan necesarios.

El plan se activará en 

el primer trimestre 

del año y conlleva la 

cesión del aparato 

e instrumental a las 

personas afectadas

La directora general de Salud, Lourdes Monje, presentó la unidad móvil en la que se realiza la prueba.
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Jornadas

La rehabilitación del casco 
histórico, objeto de estudio

El camino que lleva a la po-
pular Fuente de los 50 Caños 
de Segorbe va a tener un acce-
so peatonal. El Ayuntamiento 
ha adjudicado a la empresa 
Construcciones Zarzoso, SL 
de la localidad, el proyecto de 
construcción de una acera que 
discurrirá paralela al vial de la 
avenida de la Diputación.

El responsable municipal de 
Urbanismo, Angel Berga, ha 
señalado que la inversión as-
cenderá a 42.986 euros y que 
tendrá un trazado aproximado 
a los 500 metros lineales.

La acera, con pavimento y 
bordillo, partirá del actual paso 
inferior de la línea férrea y lle-
gará hasta la misma explanada 
de la Fuente de los 50 Caños por 
el lado derecho del vial. Tam-

bién se instalará una barandi-
lla en la parte de las propieda-
des, para que el peatón tenga 
la máxima seguridad cuando 
utilice la acera, especialmente 
en algunos lugares en los que 
el desnivel del terreno es de cer-
ca de dos metros y también en 
el paso sobre una acequia.

La acera mejorará sustancial-
mente el acceso de personas 
que se dirijan a la zona urbana 
residencial del paraje de los 50 
Caños desde la ciudad.

Las obras se llevarán a cabo 
de forma inmediata ya que se 
espera tenerla terminada para 
finales de marzo. La empresa 
constructora, como mejora, se 
ha comprometido a colocar la 
preinstalación del alumbrado 
en todo el trazado.

Acera

La rehabilitación del casco his-
tórico de Segorbe fue objeto 

de estudio en la jornada titulada 
‘30 años de Arquitectura y Co-
operación Municipal’, celebrada 
el 14 de enero en Valencia bajo 
la organización de la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente.

La actuación realizada por el 
Ayuntamiento de Segorbe en los 
últimos 18 años en el conjunto 
histórico urbano fue selecciona-
da entre las 11 actuaciones ur-
banísticas más destacadas de la 
Comunidad Valenciana.

La jornada, dirigida a profesio-
nales del urbanismo, estudian-
tes y público en general, comen-
zó con la inauguración por parte 
de la consellera Isabel Bonig, en 
la exposición ‘Mejorando la cali-
dad en el medio urbano’.

También intervinieron el alcal-
de, Rafael Calvo, y el arquitecto 
municipal, José Cifres, acompa-

ñados por el concejal de Obras y 
Urbanismo, Ángel Berga, coordi-
nador de las actuaciones.

El esfuerzo que ha supuesto la 
rehabilitación y revitalización 
del casco histórico fue resalta-
do por Calvo, incidiendo en la 
importancia de la aprobación 
del Plan Especial de Protección 
del Casco Histórico. “Esta herra-
mienta urbanística fue esencial 
para tener unas líneas maestras 
que dirigieran las actuaciones, 
resaltando la rehabilitación y 
recuperación de las murallas, el 
acueducto, las torres, y las calles 
y plazas que han sido pavimen-
tadas”, señaló el alcalde.

Asimismo, el edil incidió en la 
revitalización del centro históri-
co a través de la rehabilitación 
del Palacete San Antón, el Teatro 
Serrano o la casona de la plaza 
del Almudín, en el centro de ser-
vicios administrativos, trabajos, 
que sirvieron para que el casco 

histórico fuese declarado BIC.
Calvo valoró en más de cuatro 

millones de euros la inversión 
realizada gracias a la colabora-
ción de la Generalidad Valen-
ciana, la Diputación Provincial, 
el Ministerio de Cultura, los 
Fondos Europeos y la aportación 
Municipal, anunciando próxi-
mas actuaciones para dotar de 
servicios y rehabilitar de la forta-
leza del Castillo de la Estrella.

El arquitecto municipal se 
apoyó en imágenes del antes y 
después de cada actuación, rea-
lizando un repaso extenso de 
las mismas. Cifres aprovechó la 
exposición para presentar una 
proyección fruto del convenio 
suscrito por el Ayuntamiento 
con 4Dmetric, que emitió imá-
genes en 3D aéreas mediante ‘lá-
ser scanner’, que permite las visi-
tas virtuales a los monumentos 
(murallas, acueducto y torres), 
con imágenes interiores. 

Acceso peatonal para la 
fuente de los 50 caños

Las actuaciones a llevar a cabo en el centro histórico de Segorbe serán estudiadas.

Ángel Berga explicó los detalles del proyecto de ejecución.



Estrella

Bonig inaugura las obras de 

mejora del castillo de Segorbe

La consellera de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Am-

biente, Isabel Bonig, inauguró 
las obras de acondicionamiento 
de las ruinas del castillo y fuerte 
de la Estrella, que han supuesto 
una inversión de 116.000 euros, 
financiados en un 80% por la 
Generalidad Valenciana y el 20% 
por el consistorio.

Los trabajos, realizados por 
Construcciones Rafael Zarzoso, 
SL han consistido en la conso-
lidación de los restos arqueo-
lógicos de la meseta del cerro, 
en los que se ha actuado para 
evitar su deterioro progresivo, 
según el proyecto redactado por 
Hervas&Carcases Arquitectos. El 
recinto tiene 8.500 m² y se ha ac-
tuado en una superficie de 1.000 
m², cuyos restos se sacaron a la 
luz hace cinco años y correspon-
den a construcciones medieva-
les. El trabajo se ha centrado en 

la reposición de pavimentos, 
consolidación de muros y la 
limpieza de una cisterna ubi-
cada junto a la antigua puerta 
de entrada al recinto. También 
se ha sacado a la superficie una 
fortificación de la guerra liberal-
carlista que se encontraba en el 
subsuelo. Las obras permiten co-
nocer la distribución de esta par-
te del castillo, solar del señorío, 
baronía y ducado de Segorbe. 

La consellera visitó las obras, 
acompañada por el director ge-
neral de Obras Públicas, Proyec-
tos Urbanos y Vivienda, Vicente 
Dómine; el alcalde, Rafael Calvo; 
el concejal de Urbanismo, Angel 
Berga; miembros del equipo de 
gobierno; el arqueólogo munici-
pal, Vicente Palomar, y represen-
tantes de la constructora.

Calvo señaló que el lugar don-
de se había actuado es “la fuente 
de riqueza arqueológica más im-

portante de Segorbe” y destacó 
la importancia que tiene la re-
cuperación patrimonial “ya que 
sirve para reconocer nuestra his-
toria y como un nuevo punto de 
interés turístico. También por-
que se adecenta la zona, que se 
potencia como valor ecológico y 
medioambiental”.

El alcalde y la consellera men-
cionaron el proyecto que se 
pondrá en marcha este año en 
el casco histórico, la ampliación 
de la calle de la Argén, que con-
templará la construcción de un 
nuevo aparcamiento para mejo-
rar la accesibilidad a la zona de 
Sopeña. Calvo también aludió a 
la presentación ante Fomento 
del proyecto para la rehabilita-
ción integral de la fortaleza de 
la Estrella, con la petición para 
incluirse en el programa del 1’5 
Cultural proveniente de las in-
versiones en obra pública.

Colaboración

Invierten 2’4 millones en  
rehabilitar el patrimonio

Isabel Bonig destacó la cola-
boración entre el Consell y el 
Ayuntamiento de Segorbe para 
la rehabilitación del patrimonio 
histórico de localidad gracias 
a un convenio que se firmó en 
2008 y que incluía una inversión 
de 2.460.000 euros, de los que la 
Generalidad asume el 80% de to-
tal, 1.968.000 euros, y el resto el 
consistorio. Ya se han ejecutado 
actuaciones por un importe cer-
cano a los 600.000 euros. 

Según señaló, “al regenerar 
nuestras ciudades mejoramos 
su atractivo y la calidad de vida 
de sus ciudadanos, y creamos 
entornos urbanos más sosteni-
bles y habitables para la compe-
titividad turística”.

Desde 2003, la Generalidad 
ha invertido en la comarca del 
Alto Palancia 100 millones de 
euros. De este total, 37 millones 
de euros han correspondido a 
Segorbe, de los cuales 12 millo-
nes de euros se corresponden a 
actuaciones de la Conselleria de 
Infraestructuras.

Para Bonig, la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente ha consoli-
dado entre sus estrategias de 

actuación, las intervenciones 
en municipios de menos de 
10.000 habitantes dirigidas a 
la mejora de la calidad del me-
dio urbano. Así, recordó que 
se han efectuado más de 850 
actuaciones con una inversión 
próxima a los 200 millones de 
euros. Por lo que se refiere a la 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico, se han llevado 
a cabo 76 actuaciones por más 
de 18 millones de euros. “Esta 
cifra constituye el mayor ciclo 
de inversión que una comuni-
dad autónoma ha realizado al 
servicio de los ayuntamientos y 
sus ciudadanos”, indicó Bonig.

Además, la consellera anun-
ció una inversión de 2,4 millo-
nes de euros hasta 2017 en la 
comarca del Palancia, para me-
jorar la seguridad vial de las ca-
rreteras, dentro del contrato de 
conservación y mantenimien-
to de las vías de la Generalidad. 
Se intervendrá en señalización, 
mejoras del firme, rotondas, 
ampliación de calzadas, cune-
tas de seguridad, es decir en 
aquellos elementos que hagan 
más seguras y transitables las 
carreteras de la comarca. 

Las autoridades atendieron a las explicaciones del arqueólogo sobre las obras realizadas en el castillo.

La consellera estuvo acompañada por miembros de la corporación.
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Manantial Confederación aumenta la concesión de agua

L
a Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar (CHJ) ha comu-

nicado al consistorio de Segorbe 
la cantidad de agua que le ha 
sido asignada y que multiplica 
por 2,5 el volumen del que hasta 
ahora disponía. La nueva conce-
sión se produce tras la revisión 
solicitada por parte del Ayunta-
miento referente a la ampliación 
de la cantidad para el consumo y 
la industria.

La concesión existente desde 
1960 era de un volumen total 
de 1.261.440 m3 y el incremento 
concedido es de 1.821.493 m3, 
procedentes del excedente de 
agua existente en el manantial 
de la Esperanza, por lo que la 
nueva concesión de la que va a 
disponer el Ayuntamiento de Se-
gorbe es de  3.082.933 m3.

CHJ, desde hace un año y de 
acuerdo con el Plan Hidrológi-
co Nacional, está revisando las 
concesiones del Manantial de 
la Esperanza correspondientes 
al Ayuntamiento y Sindicato de 
Riegos Navajas, Sindicato de Rie-
gos Altura y Sindicato de Riegos 

y Ayuntamiento de Segorbe.
Por un lado, las concesiones de 

Navajas y del Sindicato de Riegos 
de Segorbe han sido resueltas y 
aceptadas. Con esta nueva reso-
lución también queda resuelta 
coyunturalmente la del Ayunta-
miento de Segorbe y queda úni-

camente pendiente por resolver 
la del Sindicato de Altura, que 
hasta la fecha no ha presentado 
la documentación pertinente 
para la revisión de su volumen 
total de agua para riego.

Desde el equipo de gobierno se 
había solicitado el total del exce-

dente de agua que quedaba una 
vez resueltas todas las concesio-
nes, para garantizar que todo 
el agua del manantial quedase 
bajo la tutela de la gestión del 
Ayuntamiento de Segorbe, evi-
tando posibles concesiones fu-
turas a nuevos peticionarios que 
disminuyesen las posibilidades 
de futuro, de riego y consumo, 
del término de Segorbe.

Con este incremento de 
1.821.493 m3, el Ayuntamiento 
de Segorbe se garantiza el su-
ministro para el consumo y la 
industria para los próximos 10 ó 
15 años, siendo su objetivo estar 
pendientes de que el excedente 
de agua que quedará del Manan-
tial de la Esperanza se pueda re-
distribuir en el futuro entre las 
actuales concesiones. 

El alcalde, Rafael Calvo, ha ade-
lantado que se opondrá a que el 
excedente que todavía queda en 
manos de CHJ se pueda destinar 
a otras concesiones que no sean 
las históricas del Manantial de 
la Esperanza, ya que “considera-
mos que este manantial debe ga-

rantizar el futuro de consumo y 
riego de las actuales concesiones 
que dispone”.

El equipo de gobierno del PP ha 
querido mostrar su satisfacción 
por el logro histórico del Ayun-
tamiento de Segorbe, “ya que 
hemos aumentado alrededor de 
un 150 % la actual concesión y 
con ello podremos dar solucio-
nes a las demandas urbanísticas 
pendientes, al aumento pobla-
cional de futuro y a la llegada de 
industrias que necesitan agua y 
con ello generen empleo”.

Según Calvo, “se abre una 
puerta importante a la esperan-
za y al futuro de la ciudad, que 
conjuntamente con las infraes-
tructuras existentes, el potencial 
eléctrico que cerró el triángulo 
energético Sagunto-Vall d´Uxó–
Segorbe, y los más de 3.000.000 
m3 de concesión de agua, hace 
de Segorbe una de las ciudades 
con mayor perspectiva de creci-
miento y bienestar social de la 
Comunidad Valenciana, y esta-
mos convencidos que redunda-
rá en la creación de empleo”.

La Confederación ha revisado las concesiones del manantial.

Paneles Segorbe cataloga sus árboles monumentales

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha finalizado la colocación de 
carteles informativos, identifi-
cando los árboles monumenta-
les declarados por el consistorio 
de interés local, al amparo de la 
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la 
Generalidad Valenciana, de Pa-
trimonio Arbóreo Monumental 
de la Comunidad Valenciana.

Para su identificación se ha 
instalado un cartel informativo, 
que incluye una fotografía del 
ejemplar/es y las características 
especificas de los mismos.

El trabajo de identificación 
fue realizado por un alumno 
de Caudiel, que realizó las prác-

ticas de postgrado universitario 
de su Licenciatura en el Ayun-
tamiento. De hecho, su trabajo 
permite seguir avanzando en la 
declaración de Árboles Monu-
mentales de Interés Local, pues 
en sus practicas identificó un 
numero mucho mayor que los 
declarados actualmente. Con 
esas características se han in-
cluido un total de 20 árboles o 
conjuntos arbóreos,  Acacias de 
la Fuente de los 50 caños, Olivo 
en avenida España, Cipreses del 
Cementerio, Olmos del Parque 
de la Glorieta, Pino carrasco de 
la Esperanza, etc. Señalar que 
el artículo 6 de la Ley recoge la Los paneles son metálicos y aportan documentación del ejemplar

protección expresa de los Ayun-
tamientos, donde reconoce la 
referida declaración de ámbito 
local en la que se deben tener 
en cuenta aquellos ejemplares 
o conjuntos arbóreos que desta-
quen por sus características de 
tipo biológico, paisajístico, histó-
rico, cultural o social y que sean 
merecedores de medidas de pro-
tección y conservación.

El responsable municipal de 
Medio Ambiente, Vicente Her-
vás, señaló que Segorbe se carac-
teriza por contar con muchos y 
variados atractivos y entre ellos 
por un amplio patrimonio natu-
ral como la Sierra Calderona.
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Inicio

Nuevo taller de inserción laboral

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha puesto en marcha un Ta-

ller de Formación e Inserción 
Laboral para personas con dis-
capacidad llamado Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería, dentro de 
la modalidad colectivos, e inclui-
do en un Fichero de Especialida-
des Formativas del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SPEE).

El importe del taller asciende 
a 23.800 euros y está cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo, 
informó el alcalde de la ciudad, 
Rafael Calvo. Está destinado a 
personas con discapacidad, por 
ser un colectivo de máxima 
vulnerabilidad. Concretamente 
personas con parálisis cerebral, 
enfermedad mental o discapa-
cidad intelectual con un grado 
de discapacidad igual o superior 
al 33%; y personas con discapa-
cidad física o sensorial con un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 65%. 

El objetivo de dicho taller es 
proporcionar la cualificación 
profesional a personas desem-

pleadas para desempeñar una 
ocupación adecuada a las necesi-
dades del mercado de trabajo y 
estimular su inserción laboral.

La duración será de 340 horas, 
habiéndose establecido la fecha 
de inicio el 30 de diciembre de 
2014 y la finalización el 23 de 
abril de 2015. El Ayuntamiento 
contrató a dos personas: un psi-
cólogo para la coordinación del 
proyecto y un técnico especialis-
ta en jardinería.

Los alumnos participantes son 
diez, con edades comprendidas 
entre los 16 y 65 años, y recibirán 
una ayuda en concepto de beca 
de 6´40 euros por día realmente 
asistido, así como de transporte, 
manutención y alojamiento.

Entre los 10 alumnos participa 
una persona con discapacidad 
sensorial, por lo que se ha solici-
tado un intérprete de lengua de 
signos para facilitar su total inte-
gración en el grupo y compren-
sión de los contenidos teóricos.

Las clases teóricas se imparten 
en el Edificio Segóbriga, centro 
homologado para tal fin sito en 

el polígono El Santísimo. Las 
prácticas se realizarán en zonas 
interiores de la localidad: Glorie-
ta, paseo de Sopeña, cementerio, 
pedanías y cerro de La Estrella.

Los alumnos que finalicen 
con éxito el taller obtendrán el 
certificado de profesionalidad, 
cuyos módulos formativos in-
cluyen: operaciones básicas en 
viveros y centros de jardinería 
(90 horas), en instalación de jar-
dines, parques y zonas verdes 
(90 horas), en mantenimiento 
de jardines, parques y zonas ver-
des (70 horas), inserción labo-
ral (seis horas), sensibilización 
medioambiental (dos horas) e 
igualdad de género (dos horas); 
así como prácticas profesionales 
no laborales (80 horas)

Al finalizar el taller, el Ayunta-
miento asume un compromiso 
voluntario de inserción del 25% 
del alumnado que haya supera-
do con éxito los módulos pro-
pios de la especialidad del cur-
so, por un periodo de tres meses 
a jornada completa o periodo 
equivalente a tiempo parcial.

Tendencia

Los últimos datos de paro, 
publicados por el Ministerio 
de Empleo correspondientes 
al cierre del 2014, reflejan que 
la tendencia de reducción de 
desempleados en la comarca 
del Palancia se mantuvo mes 
a mes durante todo el año 
2014 y descendió en más de 
la mitad de los municipios de 
la comarca en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior.

Estos datos reflejan que el 
número de parados se ha re-
ducido en 252 personas en 
los municipios de la comarca, 
lo que supone más de un 10% 
de descenso del desempleo; 
y la clara evolución  hacia la 
recuperación del empleo que 
ha tenido el año pasado.

Entre los municipios que 
más destacan en la reducción 
del desempleo se encuentran 
Segorbe, Caudiel y Altura. El 
descenso de parados duran-
te el cierre de 2014, compa-
rado con el año anterior, en 
Segorbe, es de 98 personas. 
En Altura hay 70 personas 
que han dejado de estar des-
empleadas, lo que representa 
una bajada de un 16,55%. En 
Caudiel hay19 personas me-
nos en paro, una reducción 
de un 25%, en Geldo el des-
empleo se ha reducido en 14 
personas y Viver cuenta con 
12 parados menos.

Según el vicepresidente de 
la Diputación, Miguel Barra-
china, “con la bajada gene-
ralizada de impuestos, el au-
mento del consumo que esto 
provoca y el impulso a la obra 
pública, se acelerará el ritmo 
de creación de empleo”.

El paro se 
reduce un 10% 
en la comarca 
del Palancia

Padrón

En 2013, Segorbe fue el 
municipio de la provincia de 
Castellón que más crecimien-
to de población tuvo según 
los datos publicados reciente-
mente por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. La ciudad 
lideró los únicos 21 munici-
pios de la provincia que man-
tuvieron o aumentaron la 
población, con 144 personas 
más (Castellón perdió 6.344).

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, ha considerado positi-
vos los resultados del padrón 
de habitantes del 2013 y ha 
señalado que fue el resulta-
do de las políticas de empleo 
llevadas a cabo por el equipo 
municipal de gobierno en 
momentos de plena crisis.

“Segorbe se ha converti-
do en la población con más 
expectativas de futuro de la 
provincia”, indicó el edil, re-
marcando que las cifras son 
consecuencia de las previsio-
nes generadas por la puesta 
en marcha de la empresa Da-
fsa, interproveedora de Mer-
cadona, y las esperanzas de 
conseguir trabajo “que han 
comenzado a dar sus frutos”.

Calvo recordó que a pesar 
de las críticas recibidas de la 
oposición, los datos confir-
man que con las ofertas de 
empleo de Dafsa, se registró 
un aumento considerable del 
número de personas empa-
dronadas en la ciudad, dato 
confirmado por el Ministerio.

Pero las posibilidades de 
trabajo “son reales”, según 
Calvo, ya que en 2013 se crea-
ron 43 puestos de trabajo y en 
el 2014 fueron unos cien los 
nuevos empleos registrados.

Positivas 
expectativas de 
empleo en la 
localidad

Las primeras actuaciones de este nuevo taller se han llevado a cabo en la ladera de Sopeña.
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Arrocería

Pocas cosas en la vida son 
tan gratas como cocinar

 para el disfrute de nuestros 
comensales y siempre amigos

C/ La Rioja 147, 

Pol. La Esperanza

SEGORBE.  

Teléfonos: 

964 713 110

635 270 789

¡Muchas y buenas razones para visitarnos!

Disfruta con nosotros 

las Jornadas Gastronómicas 

del Alto Palancia       Del 1 de febrero al 1 de marzo
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Castillo

Numeroso público en la procesión del Loreto

Becas

Bancaja ayuda a la formación

Ricardo Chiva Gómez, cate-
drático de Organización de Em-
presas de la Universidad Jaime 
I, ofreció una interesante char-
la dentro del Ciclo de Conferen-
cias de la Sede de Interior de la 
UJI, que tuvo lugar en la sede de 
la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia y que 
llevaba por titulo ‘Innovación 
en el modelo empresarial’.

El profesor se centró en algu-
nas de las tendencias actuales 
de la economía, en las que se va 
implantando la idea de crear 
una economía más humana y 
solidaria.

También se refirió a los tres 
modelos organizativo-empresa-
riales: el modelo control, el mo-
delo compromiso y el nuevo, el 
modelo innovación; cuál es su 

objetivo, mecanismo de coordi-
nación, las prácticas de recursos 
humanos en cada uno de ellos, 
cómo se promociona, se evalúa 
y retribuye a los trabajadores y 
sus principales características, 
haciendo un especial hincapié 
en el modelo innovación,

La conferencia fue seguida 
con gran interés por los asisten-
tes, lo que permitió que al final 
de la misma se produjera un 
intercambio de opiniones con 
el profesor. 

En el acto estuvieron presen-
tes Mª Luisa Bolumar, concejala 
de Educación; y Mª Carmen Cli-
ment, concejala de Comercio y 
Bienestar Socia. El evento fue 
organizado por la Universitat 
Jaume I, el Ayuntamiento de 
Segorbe y la FECAP. 

El presidente de la comisión 
delegada de la Fundación 

Bancaja Segorbe, Vicente Hervás, 
suscribió el pasado 30 de diciem-
bre el compromiso de la institu-
ción en cuanto a la concesión de 
ayudas por un importe total de 
9.000 euros a cuatro personas 
de la comarca, con el objetivo de 
impulsar la formación y contri-
buir al desarrollo económico de 
su zona de actuación. 

En concreto, el programa Becas 
Internacionales Bancaja 2014 se 
ha resuelto con la concesión de 
tres becas, de 2.000 euros cada 
una, a los estudiantes Consuelo 
Soriano Zarzoso, que realizará 
el próximo curso en el grado de 
ciencia y tecnología de los ali-
mentos en la Universidad Degli 
Studi di Perugia (Italia); Héctor 
Robledo Yagüe, que cursará la 
doble titulación de Master Uni-
versitario en Ingeniería Indus-

trial en la Universidad Libre de 
Bruselas; y Juan Bautista Mon-
toro Gómez, que aprovechará 
esta beca para un rotatorio en el 
servicio de transplante de médu-
la ósea de adultos en el Hospital 
Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center de Nueva York. 

Por otra parte, el programa Be-
cas de Ayuda a la Investigación 

2014 ha permitido conceder 
una beca de 3.000 euros a Sixto 
Daniel Lozano Esteban, de Altu-
ra, por su proyecto Estudio del 
paisaje del Alto Palancia. Iden-
tificación, caracterización y va-
loración desde la participación 
pública de los distintos paisajes 
que componen el sistema de es-
pacios abiertos comarcal. 

FECAP

Ricardo Chiva habla del 
modelo empresarial

Segorbe rindió homenaje a la 
Virgen del Loreto, patrona de la 
ciudad, con una procesión que 
recorrió las estrechas calles del 
antiguo arrabal de San Pedro. 

El frío no fue obstáculo para 
que numerosas personas partici-
paran en la comitiva procesional 
de una de las tres advocaciones 
marianas, que comparten patro-
nazgo con la Virgen de la Cueva 
Santa y Nuestra Señora de La 
Esperanza; y es la única que re-
corre en procesión las calles de 
población dos veces al año.

Esta procesión se inició hace 
quince años a petición de los ve-

cinos y feligreses de la Iglesia de 
San Pedro, donde se encuentra 
expuesta a todo el público la ci-
tada imagen.

La nutrida comitiva contó con 
la activa participación de las 
reinas de las fiestas, Arantxa Ca-
rrascosa y Lara Bielsa; así como 
de sus Damas y Cortes de Honor, 
una representación del ayunta-
miento encabezada por el alcal-
de de la Ciudad, Rafael Calvo; el 
vicepresidente de la Diputación, 
Miguel Barrachina; el párroco 
de San Pedro, Federico Caudé y; 
otros sacerdotes y mandos de la 
Guardia Civil.

Los becarios recibieron el compromiso en la sede de la Fundación.

La comisión de toros 2014 portó el anda de la virgen en su recorrido por las calles de la localidad.



Elección

Ya hay candidatas para ser  

reina de las fiestas de Segorbe
U

n total de veinte jóvenes 
(aunque dos se retiraron 

posteriormente) y nueve niñas 
se presentaron para formar par-
te de las cortes de honor de las 
próximas fiestas patronales de 
Segorbe 2015, una vez finalizado 
el plazo para la presentación de 
candidatas que concluyó el pasa-
do 9 de enero.

 Con ello se abre el proceso 
para que durante el mes de fe-
brero se lleve a cabo la elección 
de las nuevas reinas y sus cortes, 
según ha señalado el responsable 
municipal de Fiestas, Francisco 
Tortajada. La fecha fijada para el 
acto es el domingo día 15.

Al parecer entre las jóvenes 
presentadas, hay al menos dos 
candidatas a reina mayor y 
aunque oficialmente no se co-
nocerá su número exacto has-
ta el mismo día de la elección, 
todo parece apuntar a que hay 
dos cuadrillas que apoyarán a 
su candidata. Recordemos que 
según establecen las bases para 
concursar, la elección de la rei-
na mayor se efectuará entre las 
señoritas que formen parte de la 
corte, mediante votación secreta 
de cada una de ellas.

En este caso, no podrán votar 
las candidatas a la corte, ya que 
las normas establecen un núme-

ro máximo de integrantes en las 
cortes de 17 jóvenes, incluyendo 
la reina. Lo cual obliga a una pre-
selección entre las candidatas 
en función de variables como la 
edad, que hayan sido anterior-
mente de la corte, etc.

MANTENER LA TRADICIÓN

De cualquier forma, con tan nutrida 
participación, Segorbe tiene asegu-
rado el mantenimiento de la tradi-
ción, con la existencia de reinas para 
representar a la ciudad en eventos 
festivos y sociales, algo que se viene 
manteniendo en la localidad sin in-
terrupción desde hace nada más y 
nada menos que sesenta años.

Amigó

Alrededor de 300 personas 
se sumaron en la tarde del pa-
sado 10 de enero a la cita so-
lidaria organizada por la Aso-
ciación Fray Luis Amigó, en 
el Auditorio Salvador Seguí 
de Segorbe,  con el concierto, 
‘Tributo a Carlos Gardel’, que 
contó con la participación del 
tenor David Montolío, Inma 
Mañó, Adrián Rius, Fernando 
Álvarez, María Pujades, Gem-
ma Cercós, Sonia Cercós, Ma-
rian Martínez, Alfred Mestre, 
Abel Martínez, Luis Torres y 
Carlos Laffarga.

La recaudación del con-
cierto, más de 1.000 euros, 
irá destinada íntegramente 
al Colegio de la Resurrección 
de la ciudad, regentado por 
Tercerías Capuchinas, y dedi-

Tangos con 
espíritu solidario 
en el auditorio 
Salvador Seguí

Arquitectas

Cuatro antiguas alumnas 
del Colegio La Milagrosa de 
Segorbe han redactado el pro-
yecto y dirigido las obras de 
ampliación del centro docen-
te en el que iniciaron su for-
mación. Las cuatro jóvenes: 
María Collado Morro, Esther 
Hervás Salvador, Belén Mon-
talban Gil y María Cuevasan-
ta Morro Rueda ostentan en 
la actualidad la titulación de 
Arquitectura, por lo que la di-
rección del centro, en una de-
cisión que se ha considerado 
ejemplar, decidió encargarles 
el proyecto, consistente en la 
adecuación de un patio ex-
terior, recayente al paseo de 
Monseñor Romualdo Amigó, 
y la rehabilitación de la facha-
da del antiguo convento de 
Padres Franciscanos, hoy pro-
piedad del Obispado de Segor-
be como el propio colegio.

El proyecto ha contado con 
un presupuesto de 230.352 
euros y se trata de una pri-
mera actuación dentro de un 
plan para ir ocupando con fi-
nes docentes el citado edificio 
del exconvento, de tres plan-
tas, que se vio afectado inte-
riormente por un pavoroso 
incendio en la década de los 
70 del pasado siglo.

La intervención arquitec-
tónica, ya finalizada, ha afec-
tado a 426 m2 de fachada y 
255 de patio, lo que obligó 
a realizar nuevos forjados y 
cubiertas, sin que se ocupara 
de nuevo. Las obras se han 
llevado a cabo con un estricto 
control arqueológico por par-
te del Ayuntamiento, ya que 
el patio está limitado por el 
trazado de la antigua muralla 
construida con motivo de las 
Guerras Carlistas. Asimismo, 
en la planta baja de la facha-
da rehabilitada, han apareci-
do un buen número de pie-
dras de sillería, seguramente 
procedentes del antiguo con-
vento de Padres Capuchinos, 
que se han respetado.

Alumnas del 
colegio la 
Milagrosa dirigen 
su ampliación

cado a la atención de niños y 
jóvenes con diferentes proble-
mas de desarraigo familiar 
y riesgo de exclusión social, 
cuyo fundador fue el obispo 
de Segorbe, Fray Luis Amigó.

COHESIÓN SOCIAL 

La Asociación Fray Luis Amigó, 
tiene un papel de cohesión so-
cial fundamental para Segorbe, 
destacando la ayuda al soste-
nimiento del Colegio Nuestra 
Señora de la Resurrección de las 
Hermanas Terciarias Capuchi-
nas del municipio. Además, la 
asociación desempeña multitud 
de acciones sociales y solidarias 
en favor de las personas que 
más lo necesitan de la capital del 
Palancia. Una tarea que se reco-
noce con actos como este.

Las dos cortes del 2014, con las reinas del 2013 en el acto de elección celebrado recientemente.
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La Asociación Fray 

Luis Amigó organizó 

la cita a favor de los 

niños con desarraigo 

del Colegio de 

la Resurrección

Depilación

Láser
Diodo

Elige tu BonoPack Mujer
Axilas BonoPack 3 sesiones 60 y
Ingles Brasileñas BonoPack 3 sesiones 130 y
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Regalo de 30 y al finalizar el BonoPack
                              (Descarga tu Cheque Regalo desde nuestra Web)

           Oferta Permanente Mujer
                      Piernas Completas + Ingles + Axilas 150 y

Elige tu BonoPack Hombre
Axilas BonoPack 3 sesiones 90 y
Pecho BonoPack 3 sesiones 150 y
Espalda BonoPack 3 sesiones 300 y

+Regalo de 30 y
       al finalizar el BonoPack
          (Descarga tu Cheque Regalo

            desde nuestra Web)

Avda. Constitución 5 - 1º 2 - 12400 SEGORBE (Castellón)
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Taurinos

Reunión en pro de la manifestación

Restaurantes

XVIII Jornadas Gastronómicas

El Ayuntamiento ha califica-
do de exitosa la campaña de Re-
bajas de Reyes en Segorbe, que 
entre los días 2 y 5 de enero, 
puso en marcha la Concejalía 
de Comercio, para incentivar 
las ventas en los comercios de 
la ciudad. La campaña no solo 
pretendía activar la venta, sino 
también ofrecer buenos pre-
cios en los artículos, sorteando 

entre los compradores regalos 
ofrecidos por los propios esta-
blecimientos, además de vales 
por importe de 25 euros, patro-
cinados por la Concejalía.

Climent señaló que la cam-
paña ha tenido mucha acepta-
ción por parte de los comercios, 
implicándose y empezando la 
temporada de rebajas en estos 
días, con ofertas especiales.

Las actividades encaminadas 
a la promoción y prevención 
de la salud han centrado la ac-
tuación de la Concejalía de Sa-
nidad a lo largo del año 2014, 
según explicó el responsable 
del área, Vicente Hervás.

Algunas de ellas, en colabora-
ción con la Concejalía de Edu-
cación, se han realizado en los 
colegios Pintor Camarón, La 
Milagrosa y Seminario, por per-
sonal de enfermería experto en 
temas escolares perteneciente 
al Colegio Oficial de Enferme-
ría de Castellón, consistentes 
en desayunos saludables e hi-
giene postural dirigidos a los 
niños de 3º y 4º de Primaria. 

También se ha participado 
en actividades de información 
y prevención del SIDA, la gripe, 
etc. El Ayuntamiento dispone 
de una Unidad de Prevención 

Comunitaria en Conductas 
Adictivas y desde la misma se 
coordinan, programan y rea-
lizan las distintas actividades 
relacionadas con la prevención 
de las adicciones a nivel indivi-
dual, familiar, escolar, etc. 

En 2014 se realizó la cam-
paña ‘Evitemos los Malos Hu-
mos’, con el concurso de di-
bujo, mesa informativa en el 
mercado del jueves y la entrega 
de premios a los ganadores. 
También se envió a través de 
los colegios una Circular Infor-
mativa de Prevención del Bo-
tellón. A nivel comunitario se 
realizaron charlas en el colegio 
de La Resurrección, se participó 
en la jornada organizada por la 
Conselleria de Sanidad sobre la 
UPCCA, el catálogo de activida-
des de trabajos en beneficio de 
la Comunidad, etc. 

Campaña

Buenos resultados en las 
rebajas de Reyes

En los Salones Idúbeda de 
Segorbe tuvo lugar el 26 de 

enero la presentación de la XVIII 
edición de las Jornadas Gas-
tronómicas del Alto Palancia, 
organizadas por la Agrupación 
Empresarial de Turismo del Alto 
Palancia y que tendrán lugar 
los sábados y domingos del 31 
de enero al 1 de marzo. En las 
mismas participan 23 restauran-
tes que ofrecen sus mejores me-
nús. Sus precios oscilan entre 15 
euros y 34 euros siendo la media 
de 25 €euros por menú.

La presentación de las jorna-
das estuvo a cargo del presidente 
de la Agrupación, Adolfo Aucejo; 
el gerente del Patronato Local de 
Turismo de Segorbe, Miguel Bo-
lumar, y del Diputado Provincial 
de Turismo de Interior José Pons, 
coincidiendo todos en la conso-
lidación de esta muestra gastro-
nómica, la importancia de orga-

nizar estos eventos para atraer 
turistas, así como de apostar por 
la calidad como elemento dife-
renciador y por los productos 
agroalimentarios de la zona.

Este año el encuentro trae in-
novedades, como tres sorteos 
con los siguientes premios: un 
fin de semana en la Casa de Pue-
blo El Patio de las Cebollas, un 

fin de semana en las casas rura-
les de Ben-Ca, y dos pack multia-
ventura de la empresa Palancia 
Emotions.

El presidente de la agrupación 
afirmó que “se quiere integrar al 
resto de nuestros asociados, con 
los que queremos crear sinergias 
y poner en marca nuevas inicia-
tivas para atraer al turismo”.

Sanidad

El Ayuntamiento incide 
en prevención de la salud

Alrededor de 60 representan-
tes del mundo taurino de Segor-
be se reunieron en uno de los 
salones del ayuntamiento para 
informarse y estudiar su parti-
cipación sobre la manifestación 
en defensa de la fiesta de los to-
ros, cuya celebración está previs-
ta para el próximo 15 de febrero 
en Castellón.

Entre los asistentes se encon-
traban representantes de las 
comisiones de toros, peñas tauri-
nas, caballistas de la Entrada de 
Toros y Caballos, emboladores 
y ganaderos existentes en la co-
marca del Palancia.

Pons, Aucejo y Bolumar en la presentación. FOTO: A. MONLEÓN.

Los asistentes se adhirieron a la manifestación. FOTO: J. PLASENCIA.



Reconocimiento

La Asociación de Mujeres recibe 

el premio al mérito turístico
L

a Asociación de Mujeres de 
Segorbe recibió el 23 de ene-

ro el Premio al Mérito Turístico 
del año 2014 que anualmente 
concede el Patronato Local de 
Turismo de Segorbe a las entida-
des, empresas o grupos que a lo 
largo del año se han distinguido 
por sus acciones en beneficio 
del turismo local. El alcalde de 
la ciudad y presidente del Patro-
nato, Rafael Calvo, entregó a la 
presidenta de las mujeres, Pilar 
Marín, el reconocimiento consis-
tente en una reproducción del 
acueducto y la torre del Bochí.

El acto, celebrado en el salón 
de los Alcaldes de la Casa Consis-
torial, reunió a medio centenar 
de personas, entre ellos algunos 
de los premiados en ediciones 
anteriores. La responsable muni-
cipal de Turismo, Soledad Santa-
maría explicó que, a propuesta 
de alcaldía y por unanimidad 
de todos los miembros del Patro-
nato Local de Turismo, se acep-
tó premiar a la Asociación de 
Mujeres de Segorbe por ser una 
asociación que siempre ha esta-

do apoyando al Ayuntamiento 
en cualquier momento en el 
que se le ha solicitado su ayuda. 
“Una asociación participativa y 
con una gran representación de 
mujeres de todas las edades del 
municipio que organiza activi-
dades, colabora en las que orga-
niza el Ayuntamiento y presta 
su ayuda en todos y cada uno de 
los ámbitos que puede”.

ALTRUISMO

Por su parte, el alcalde y Presidente 
del Patronato, tras dar la enhora-
buena a toda la Junta y a su actual 
presidenta, Pilar Marín, destacó 
que en estos últimos años, el Tu-
rismo es lo que ha caracterizado la 
economía de la capital del Palancia. 
“Una economía que hace 20 años 
estaba circunscrita al área de servi-
cios y a la Agricultura. Y, hoy se ha 
ramificado en otras actividades que 
la agricultura ha dejado paso a la 
Industria y al Turismo”.

Calvo, ha explicado que este 
premio es un reconocimiento a 
la colaboración y participación 
en estos ultimo años de las muje-

res de Segorbe que a través de la 
asociación se han implicado de 
una forma decidida y altruista a 
favor del turismo y de la ciudad. 
“Aunque habrá mucha gente 
que piense ¿qué tiene que ver 
la Asociación de Mujeres con 
el Turismo?, tiene mucho que 
ver, porque si la gente supiera 
la cantidad de trabajos que han 
realizado para elementos que 
suponen atractivos turísticos y 
que al Ayuntamiento no le ha 
supuesto ningún coste econó-
mico, así como la disposición 
que tienen para apoyar a la Ciu-
dad”.

Pilar Marín dio las gracias al 
alcalde y la concejala de Turis-
mo, en su nombre y en el de 
todas las presidentas anteriores, 
por este reconocimiento. “Son 
muchos años de trabajo y dedi-
cación a la mujer y al pueblo se-
gorbino, el realizado por todas 
las Juntas y presidentas. Y, como 
no este premio lo trasladare a to-
das las socias porque ellas son el 
fundamento de esta asociación 
segorbina”.

Colegios

El Ayuntamiento de Se-
gorbe dedica anualmente 
una cantidad superior a los 
150.000 euros para educa-
ción, según las cifras ofrecidas 
por la responsable municipal 
del área, Mª Luisa Bolumar.

“A pesar de que las compe-
tencias en materia de educa-
ción dependen en gran medi-
da de los gobiernos centrales 
y autonómicos,  el ayunta-
miento de Segorbe tiene una 
importante responsabilidad, 
y así lo asumimos desde el 
equipo de gobierno”, señaló.

La cantidad más impor-
tante se dedica al manteni-
miento de los edificios, ya 
que Segorbe asume los gastos 
relacionados con el Colegio 
Pintor Camarón, único cen-
tro de educación Primaria de 
la localidad, que desarrolla su 
actividad en dos edificios in-
dependientes de Infantil y Pri-
maria. El coste anual aproxi-
mado de los gastos corrientes 
relacionados con el mismo, 
y que incluye gas, luz, repa-
raciones, revisiones, servicios 
de limpieza, gastos diversos 
etc., asciende 106.000 euros.

También asume la presta-
ción de servicios tan impor-
tantes como el Cole Matinal 
y de Tarde del Colegio Pintor 
Camarón, cuyo principal ob-
jetivo es favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fa-
miliar, con un coste anual de 
11.000 euros, y el programa 
de ayudas para actividades ex-
traescolares dotado con 1.900 
euros. Para terminar con las 
acciones relacionadas con el 
Colegio Pintor Camarón, des-
tacar que el personal respon-
sable de la conserjería forma 
parte de la plantilla munici-
pal, y su coste bruto asciende 
a 25.700 euros.

Por otro lado, es importante 
destacar que el Ayuntamien-
to, a través de las diferentes 
concejalías, presta asistencia 
continúa a los centros. 

Segorbe destina 
150.000 euros 
anuales para 
educación

Concierto

‘So far away’, ‘Expresso 
love’, ‘Sultans of swing’, ‘Mo-
ney for nothing’, ‘Walk of 
life’, ‘Romeo and Juliet’, ‘Lo-
cal hero’ (Going Home), ‘Tun-
nel of love’, ‘The long hig-
hway’, ‘Solid rock’ y ‘Brothers 
in arms’, fueron algunas de 
las mejores canciones de la 
legendaria banda británica 
Dire Straits y de su guitarris-
ta y líder, Mark Knopfler, que 
interpretó la banda Sultans of 
Swing, en el Auditorio de Se-
gorbe, ante 300 personas.

Sultans of swing es una 
banda barcelonesa con más 
de una década de experiencia 
que en sus conciertos rinde 
tributo a Dire Straits. Seis 
músicos profesionales, agru-
pados con el fin de celebrar 
públicamente conciertos, 
cuyo repertorio consta de ver-
siones de temas musicales de 
la banda Dire Straits. 

El propósito del grupo no es 
el de copiar las canciones de la 
banda original, sino versionar 
fielmente y respetando los te-
mas originales, añadiéndoles 
la propia personalidad musi-
cal de Sultans of Swing. Dire 
Straits ya no están en activo. 
Por ello, el fin de la banda es 
llevar esta música a lugares 
en los que nunca tocaría el 
grupo original. 

Y, desde luego, en Segorbe 
versionaron fielmente las 
canciones de Dire Straits, de-
jando un buen sabor de boca 
a los asistentes al concierto, 
que después de más de dos 
horas de actuación se resis-
tían a abandonar las butacas. 
Además, la banda catalana 
regalo dos temas más al pú-
blico que finalmente, en pie, 
ovacionó al grupo por su ma-
ravillosa actuación. 

El concierto, organizado 
por Gamma Sound y con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Segorbe y Musical 
Campos, tuvo lugar en el Au-
ditorio Salvador Seguí.

Sultans of Swing 
llena el auditorio 
con música de 
Dire Straits

El alcalde y la concejala de Turismo entregaron el reconocimiento a la portavoz de la asociación.
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Con el 52%

Una encuesta otorga la 
mayoría absoluta al PP

La encuesta realizada por ini-
ciativa del PP de Segorbe reve-
la el alto grado de satisfacción 
que los ciudadanos tienen por 
el equipo de gobierno del PP y 
por el alcalde Rafael Calvo.

Según dio a conocer el tenien-
te de alcalde y vicepresidente 
de la Diputación, Miguel Barra-
china, la encuesta se realizó en-
tre 300 entrevistados válidos, 
mayores de 18 años, a partir de 
guías telefónicas y con un mar-
gen de error de más-menos un 
5’8%. La consulta se realizó el 
pasado mes de diciembre y en 
la misma, y de forma general, 
se valora muy positivamente la 
gestión del equipo de gobierno 
en el ayuntamiento.

Entre las preguntas que se 
planteaban destacaba la satis-
facción de vivir en Segorbe y la 
valoración alcanzó un 8’9, de 
10 entre los votantes del P,P y 
también un 7’8 entre los votan-
tes socialistas, valoración muy 
positiva, según Barrachina, ya 
que en la legislatura que acaba 
se han padecido las dificultades 
propias de la crisis económica y 
la carencia de inversiones. 

“La residencia en el munici-
pio de Segorbe es valorada de 
manera altamente positiva por 
los segorbinos. En una escala 
de cero a diez, en la que el cero 
significaba un grado ínfimo 
de satisfacción con vivir en Se-
gorbe y diez una satisfacción 
plena, la media alcanza el 8,2. 
Una puntuación evidentemen-
te positiva, indicativa, ya de por 

sí, de una primera sensación 
positiva de los segorbinos con 
la gestión municipal y su reper-
cusión en el día a día”, manifes-
tó Barrachina.

La lectura de esta elevada 
puntuación es, lógicamente, 
más alta entre los votantes po-
pulares, pero también es cierta-
mente positiva entre los electo-
res del principal partido de la 
oposición (PSOE). Las mujeres 
emiten una valoración más po-
sitiva que los hombres, y a ma-
yor edad, mayor es el grado de 
satisfacción declarado. Sobre 
si esa situación ha mejorado o 
empeorado en los cuatros años, 
un 36% no se manifestó, un 
42% dijo que había mejorado y 
un 21% que ha empeorado.

Por otra parte, según Barra-
china, “el nombre del alcalde es 
conocido por la práctica totali-
dad de los segorbinos (97%) y lo 
mismo pasa con su adscripción 
al Partido Popular (98%). Ambos 
aspectos del conocimiento del 
alcalde no presentan fisuras, 
ni siquiera teniendo en cuenta 
la ideología de los votantes, ya 
que es prácticamente la misma 
que se registró en 2011”. 

En cuanto a la valoración de 
la gestión del equipo de gobier-
no, un 73% cree que ha sido 
buena o muy buena y un 14% 
mala o muy mala. Por partidos, 
el 96% de los votantes del PP se 
manifestaron en sentido positi-
vo; y entre votantes del PSOE,  
un 47% que se ha hecho bien y 
un 41% que mal o muy mal.

El Presidente Local del PP de 
Segorbe, Miguel Barrachina, 

hizo público que la encuesta 
realizada por Soluciones Estraté-
gicas para analizar la situación 
política y las opciones electora-
les de los políticos municipales, 
desvela que el PP mantendría la 
mayoría absoluta en el ayunta-
miento. Lo más importante de 
encuesta, tal y como manifestó 
Barrachina, es el panorama de la 
situación de enorme aceptación 
de los populares en Segorbe, así 
como de su alcalde.

El resultado electoral que pre-
vé esa encuesta da un 52% de los 
votos al PP, que a pesar de un 
descenso de cuatro puntos man-
tendría los ocho concejales, con 
los que cuenta en la actualidad.

El PSOE se desploma pasando 
del 29 al 18%. “En este momento 
tendría exactamente dos conce-
jales, pero la encuesta le otorga 
una horquilla de dos o tres; ac-
tualmente tiene cuatro”. Y la 
tercera fuerza, Podemos o Gane-
mos, “con un porcentaje alto de 
votos, el 11%, se quedaba con un 

concejal, y con un poco más con-
seguiría un segundo concejal, 
que sería el tercero del PSOE. Es 
decir se lo disputarían”, puntua-
lizó Barrachina. 

Un concejal sacaría EU y el 
Partido Republicano está al bor-
de de obtener representación o 
quedarse sin ella. “Sigue en su 

caída, tónica habitual de las ul-
timas cuatro convocatorias, y va 
perdiendo apoyos. Un 6’5%, esta-
ría fuera del Ayuntamiento pero 
con posibilidades de conservar 
el concejal perdiendo votos”, ex-
plicó Barrachina.

Como conclusión, el diputado 
indicó que los encuestados “con-
fían plenamente en la gestión 
del Equipo de Gobierno del PP 
y desconfían de los grupos de 
la oposición. Todo esto da como 
resultado que para las próximas 
elecciones municipales el PP se-
guirá gobernando. PSOE se hun-
diría. El  Partido Republicano, 
corre el riego de desaparecer. Y 
podrían obtener representación 
Ganemos y EU”. 

“Se crea un mapa diferenciado 
del que hay actualmente, donde 
se mantiene un centro derecha 
fuerte y una izquierda fragmen-
tada y débil, teniendo al PP un 
candidato querido y aceptado 
por más de 50% de los votantes 
frente al resto de candidatos des-
conocidos y endebles de los par-
tidos de izquierdas”, señaló. 

Apoyo al gobierno del 
PP y a Rafael Calvo

Los datos indican que 

el PSOE cae hasta el 

18%, lo que provoca 

que Podemos le pise los 

talones en intención de 

voto en la localidad



Ratificación

Rafael Calvo, candidato a la 

alcaldía de Segorbe

La Asamblea General del PP 
de Segorbe aprobó, el 21 de 

enero, la designación de Rafael 
Calvo Calpe como candidato po-
pular a la alcaldía de la ciudad.

En la reunión, celebrada en el 
salón del artesonado del Círcu-
lo Segorbino y presidida por el 
Presidente de la Junta Local del 
partido PP en Segorbe, Miguel 
Barrachina y el coordinador co-
marcal y Diputado Autonómico, 
Manuel Martín, asistieron alre-
dedor de 80 afiliados, destacan-
do la presencia de numerosos 
jóvenes pertenecientes a NN GG, 
así como su presidenta, María 
Ángeles Gómez y componentes 
de la directiva, además de los 
concejales del equipo municipal 
de gobierno.

En su intervención, el reelegi-
do candidato agradeció el apoyo 
recibido por parte de los 659 afi-
liados y simpatizantes, que con-
fiaron una vez más en él, votando 
en la campaña promovida por el 
presidente provincial del parti-
do, Javier Moliner, #OpenPPCS. 
“Es una gran satisfacción para 
mí, pues después de 20 años de 
ser candidato a la alcaldía por 
parte del PP, seguís apoyándo-

me”, señaló Calvo, quien pun-
tualizó que es más importante 
la imagen de fortaleza y unidad 
que el PP ofrece frente a los parti-
dos de izquierdas que pretenden 
presentar candidaturas. 

Calvo destacó que han llegado 
al final de esta quinta legislatura 
con más del 90% del programa 
electoral ejecutado, con los debe-
res hechos. “Hemos demostrado 
que somos un equipo de gobier-
no eficaz y eficiente, consiguien-
do ser uno de los tres únicos 
Ayuntamientos de la provincia 

que en esta época de crisis no 
hemos entrado en recesión. 
Hemos reducido nuestra deuda 
en más de un 60% y estamos pa-
gando a nuestros proveedores 
en 23 días”.

El respaldo generalizado del 
partido y los simpatizantes ha-
cia Calvo, era evidente después 
de que NN GG, el presidente lo-
cal, Miguel Barrachina; el equi-
po de gobierno y la votación en 
la campaña provincial, mani-
festaran su apoyo unánime al 
candidato.

José Rafael Magdalena.

Rafael Calvo repetirá como candidato a la alcaldía por el PP.

Independiente

José Rafael Magdalena Be-
nedito es el nuevo candidato 
socialista a la alcaldía de Se-
gorbe, recibiendo el testigo 
que deja el diputado autonó-
mico del PSOE, Miguel Ángel 
Guillén.

La elección de Magdalena, 
de 46 años de edad, fue apro-
bada por mayoría en la asam-
blea local celebrada el 23 de 
enero en la sede del partido 
de la calle José Escrig, en la 
que también se designó el co-
mité electoral.

El candidato socialista, 
profesor de electrónica en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia, ha sido elegido por 
la asamblea como indepen-
diente y a título individual, 
por lo que recibe la confianza 
para ir trabajando en la for-
mación de la candidatura y el 
programa electoral.

Con esta incorporación, los 
socialistas de Segorbe inician 
una nueva etapa, tras la sor-
prendente renuncia a conti-
nuar del actual portavoz del 
grupo municipal socialista y 
secretario general del parti-
do, Miguel Ángel Guillén.

Magdalena preside la Aso-
ciación de Madres y Padres 
del colegio Pintor Camarón y 
se ha significado por la defen-
sa de la educación pública, 
universal, gratuita y de cali-
dad, frente a los recortes de la 
Generalidad Valenciana.

Rafael 
Magdalena será 
el alcaldable por 
el PSOE

Agrupación

Podemos Segorbe ha to-
mado la decisión de formar 
candidatura a las próximas 
elecciones municipales junto 
a otros partidos políticos de la 
ciudad, al amparo de la plata-
forma Ganemos Segorbe, se-
gún se puso de manifiesto en 
la asamblea celebrada por la 
agrupación el 19 de enero. 

La lista electoral de Ga-
nemos Segorbe incluirá el 
nombre de un total de 16 
personas a título personal, las 
cuales serán elegidas en un 
proceso abierto, igualitario 
y participativo de primarias, 
formando una lista electoral 
paritaria en cuanto a sexo. 

Los candidatos al proceso 
de primarias serán propues-
tos por los partidos implica-
dos en esta nueva formula de 
confección de listas, que son: 
el Partido Republicano, Pode-
mos, Partido X y Compromís. 
En este sentido, cabe señalar 
que la agrupación de EUPV no 
se ha decidido a entrar en el 
grupo, dado que “no quieren 
renunciar a sus siglas y, en la 
candidatura que preparamos, 
las personas irán de personal 
e independiente porque esto 
es una agrupación de electo-
res”, según explicó a Infopa-
lancia el portavoz del grupo 
Roberto Mortes. 

Cada uno de los citados par-
tidos podrá proponer el nom-
bre de seis candidatos para 
ser elegidos en las primarias, 
si bien esto únicamente lo ha-
rán los partidos Republicano 
y Podemos, puesto que el res-
to carece de suficiente perso-
nal para hacerlo. 

La reunión en la que se 
determinó la decisión de for-
mar candidatura a las próxi-
mas elecciones municipales, 
a la que por “problemas per-
sonales” no asistió la recién 
elegida secretaria general de 
Podemos, Rosa Ajado, tuvo 
lugar en el Centro del Volun-
tariado de Segorbe.

Podemos tendrá 
candidatura en 
las elecciones 
municipales

Calvo recibió el respaldo general del partido y los simpatizantes durante la Asamblea General del PP.
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 La bendición de animales consiguió, como siempre, reunir en las calles de Segorbe a multitud de vecinos.

La comisión sacó adelante una nueva edición de la fiesta.

Los vecinos se congregaron en torno a unas 80 hogueras.

Tradición 80 hogueras por San Antonio

U
na comisión renovada y con 
ganas de trabajar sacó ade-

lante una nueva edición de los 
tradicionales festejos en honor 
a San Antonio Abad, que abren 
el calendario de las fiestas de ba-
rrio en nuestra ciudad.

En la organización de los ac-
tos no faltó la colaboración del 
ayuntamiento, especialmente 
de las concejalías de Fiestas, 
Participación Ciudadana y Fo-
mento, concretamente estas dos 
últimas por la aportación de are-
na y leña. Las aproximadamente 
80 hogueras de toda la ciudad se 
entregaron a las llamas entre el 
viernes 16 y el sábado 17.

Fueron en total unas tres to-
neladas de leña y se calcula que 
más de mil personas se congre-
garon en torno al fuego para 
asar embutido y carnes y, poste-
riormente, cenar alrededor de la 
lumbre y recobrar la tertulia.

Frente a la ermita del santo, el 
prendido del tedero oficial coin-
cidió con la sardinada de Pesca-
dos Macián y el reparto gratuito 
de vino, papas y cacahuetes por 
parte de la cofradía.

El domingo anterior se desa-
rrolló una nueva edición de las 
carreras de cintas, que logró re-
unir una veintena de jinetes con 
sus monturas, en el entorno de 
una explanada del sector 1.

Junto a los actos puramente 
religiosos, otros merecen ser des-
tacados como la bendición y el 
reparto de pan en la ermita del 
santo y la bendición de animales 
en la plaza del Obispo Haedo, 
que registró una gran participa-
ción de público y de mascotas.

Entre el viernes 23 y el domin-
go 25 los toros fueron los prota-
gonistas, con la novedad de la 
entrada del domingo, que partió 
desde el arco de la torre de la Cár-
cel, lo que no gustó a todos los ve-
cinos. También Peñalba disfrutó 
de las fiestas con la bendición de 
animales, el pasacalle, la hogue-
ra y el reparto de chocolate.

 El sector 1 acogió una nueva edición de carreras de cintas a caballo.



Convocatoria

669 obras participan en el concurso de 
cuentos Max Aub en la localidad este año

Un total de 669 obras han sido 
presentadas al XXIX Premio 

Internacional de Cuentos Max 
Aub, a la conclusión del plazo 
establecido por la Fundación 
que lleva el nombre del escritor 
valenciano Max Aub.

“La convocatoria ha sido un 
éxito de participación” ha seña-
lado el gerente de la institución, 
Francisco Tortajada, puntuali-
zando que 661 trabajos partici-
pan en el Premio Internacional 
y 8 en el Comarcal, y ya se han 
excluido 14 cuentos que no cum-
plen las bases del certamen.

El total de países participantes 
ha sido de 24, 8 de ellos de Euro-
pa, 14 de América y 2 de otros 
continentes (Singapur e Israel). 
Dentro de los países de Europa 
hay que destacar que es la prime-
ra vez que se recibe de Noruega, 
y de America desde Jamaica.

El país con mayor partici-
pación es España 553 cuentos 
(82,7%), de los países fuera de 
Europa se han recibido 105 
(15,69%) y de Europa sin contar 
España 11 (1,64%). Después de 
España los países con mayor par-
ticipación han sido Argentina 

con 35, México 32,  Chile con 7 y 
Estados Unidos 6. Comparando 
la estadística histórica de parti-
cipantes desde que solamente se 
admite un cuento por persona 
(2007), este es el segundo año 
que más cuentos se han recibido 
669 por 764.

El jurado de preselección for-

mado por aproximadamente 
100 personas ha comenzado el 
trabajo sobre la valoración de 
los cuentos finalistas que le lle-
gará al Jurado Calificador, a lo 
largo de tres fases cuyos encuen-
tros serán el 18 de febrero, 4 de 
marzo y 17 de marzo. 

Este año el Jurado Calificador 

estará compuesto por los escrito-
res Almudena Grandes, Manuel 
Rivas y Javier Goñi, que emitirán 
el fallo el día 23 de abril a las 
14:00 horas en la sede de la Fun-
dación Max Aub dentro de las 
actividades que se realizan para 
celebrar el CXII Aniversario del 
nacimiento de Max Aub.

Libros

Algo más de un tercio del 
presupuesto con que cuenta 
el área de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe se dedica 
a la Biblioteca Pública Mu-
nicipal, lo que quiere decir 
que de los 340.293 euros del 
presupuesto de Cultura, el 
centro recibe 119.441 euros, 
al considerarse una puerta 
clave de acceso a la cultura. 

La biblioteca municipal y el 
archivo se encuentran tanto 
en horarios, como en dotacio-
nes por encima de cualquier 
población de mismo número 
de habitantes, y muy por en-
cima de lo que mandan las 
recomendaciones internacio-
nales. “Los servicios de nues-
tra biblioteca son accesibles 
a todo el mundo, las salas de 
lecturas y estudio están por 
encima de la media, se utili-
zan nuevas tecnologías y los 
trabajadores son unos profe-
sionales que están para que 
todos los ciudadanos disfru-
ten de los recursos que exis-
ten”, dijo el concejal de Cultu-
ra, Francisco Tortajada. 

Cultura dedica 
a la biblioteca 
un tercio de su 
presupuesto

La escritora madrileña Almudena Grandes forma parte del jurado en esta nueva edición.

Sociedad Música para el nuevo año

La Sociedad Musical de Segor-
be ofreció el 4 de enero su tradi-
cional Concierto de Año Nuevo 
con la novedad de contar con 
una serie de protagonistas pasi-
vos que sentados entre los músi-
cos escucharon las obras como 
espectadores de excepción.

Con el Auditorio Municipal 
Salvador Seguí lleno de público, 
el director, Josep Miquel Martí-
nez, invitó de entre el público a 
ocho asistentes para subir al es-
cenario y escuchar la audición. 
Entre ellos se encontraban el 
Concejal de Cultura, Francisco 
Tortajada y el alcalde, Rafael Cal-
vo, seleccionados por el director.

El programa del concierto 

resultó muy variado con obras 
propias de esas fechas. En su 
primera parte se ofreció ‘Ca-
ballería Ligera’, de Franz von 
Suppé, y ‘Obertura Festiva’, de 
Dimitri Shostakovich. Mientras 

que en la segunda se interpretó 
‘Serenata’, de Derek Bourgeois; 
‘Overture a Winter Festival’, de 
Jame Curnow; ‘Chasleston de la 
risa’, de Jef Penders; ‘Navidades 
Blancas’, de Irving Berlín y ‘Ca-

balgata de Navidad’, de Rafael 
M. Garrigós. El concierto finalizó 
al estilo vienés, con la tradicio-
nal Marcha Radetzky de Johan 
Strauss y la participación del 
público asistente. Como colofón, 

los 8 invitados salieron a la boca 
del escenario para felicitar el 
año nuevo con un mosaico que 
representaron cada invitado con 
una letra y el director con el año: 
Feliz Año 2015.

15FEBRERO DEL 2015 Cultura



Desprendimiento

Un trozo de fachada cae sobre la acera en 
la avenida España, ante la sorpresa vecinal

Un buen sobresalto es los que 
se llevaron las personas que 

circulaban por la avenida de Es-
paña de Segorbe cuando un frag-
mento del lucido de una terraza 
del sexto piso del edificio 114 de 
la calle se desprendía y caía so-
bre el pavimento de la avenida 
el pasado 10 de enero.

Afortunadamente, no hubo 
que lamentar desgracias perso-
nales, a pesar de que se trata de 
una avenida con abundantes 
establecimientos comerciales en 
los bajos de los edificios y por lo 
tanto bastante transitada, inclu-
so en la planta baja del edificio 

afectado existe una escuela de 
danza que se encontraba en ple-
no funcionamiento.

DAÑOS MATERIALES
Sin embargo sí que se produje-
ron daños materiales ya que par-
te de los ladrillos y el material 
de construcción (alrededor de 
30 kilos de peso), cayó sobre una 
furgoneta y dos turismos que se 
encontraban aparcados bajo la 
terraza afectada, produciéndose 
daños de abolladuras en los ca-
pós y la rotura de las lunas.

Los hechos produjeron sobre 
el medio día, según señalaron 

fuentes de la Policía Local de Se-
gorbe, que recibieron la llama-
da de un vecino poco después 
de las 12:30, acudiendo inme-
diatamente ya que se encontra-
ban prestando otro servicio en 
las inmediaciones. Rápidamen-
te acordonaron la zona, prohi-
biendo el paso de personas y 
cortando el tráfico vehículos en 
uno de los carriles de la avenida, 
dejando el segundo abierto.

También hicieron acto de 
presencia dos unidades del Con-
sorcio Provincial de Bomberos 
del Parque de Segorbe que pro-
cedieron desde el piso superior 

a desprender los materiales que 
presentaban peligro inminente 
de caída en la misma terraza.

Igualmente acudió el alcalde, 
Rafael Calvo y varios componen-
tes del equipo de gobierno que 
trataban de localizar vía telefó-
nica al dueño del piso que no se 
encontraba en su interior en el 
momento del desprendimiento.

El edificio, un bloque de vi-
viendas, fue construido hace 
aproximadamente cincuenta 
años y en su conjunto presenta 
algunos problemas, sobre todo 
de fijación de los lucidos en sus 
fachadas.

Rascaña

Sobre las doce del mediodía 
del domingo, 25 de enero, co-
incidiendo con la bendición 
de animales por las fiestas de 
San Antón, se inició un peque-
ño incendio en una escarpada 
ladera de la partida de Rasca-
ña del término municipal de 
Segorbe y, muy próximo a la 
pedanía de Peñalba, concreta-
mente cerca de la avenida de 
los Desamparados, en el que 
se vieron afectados alrededor 
de 3.000 metros cuadrados de 
monte bajo y algarrobos.

Al lugar del incendio acu-
dieron inmediatamente las 
Brigadas de Jérica y Viver, así 
como una dotación del Con-
sorcio Provincial de Bombe-
ros pertenecientes al parque 
de Segorbe y un helicóptero. 

Minutos después hizo acto 
de presencia en el incendio el 
alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, acompañado de los conce-
jales del equipo de gobierno, 
Ángel Berga y Soledad Santa-
maría, que estuvieron hasta 
las dos de la tarde, cuando el 
fuego estaba prácticamente 
apagado y controlado. 

¿RESCOLDOS DE BRASAS?
Fuentes municipales señala-
ron que las causas del incendio 
apuntan a que con toda proba-
bilidad se pudiera haber pro-
ducido por los rescoldos de las 
brasas resultantes de un brasero, 
ya que en dicha zona, cercana a 
la pedanía, la gente los deposita 
allí en pequeños montones de 
cenizas. Tal vez, alguno de ellos 
no estuviera apagado del todo y 
el viento lo avivó, provocando 
este pequeño incendio que con-
trolaron los bomberos. 

Arde un área 
de 3.000 m2 
de monte bajo 
en Peñalba
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Agentes de la Policía Local y los bomberos acudieron de inmediato a la zona siniestrada para garantizar la seguridad de los vecinos.



Diez años

Segorbe presenta en Fitur el 

espot de la Entrada de Toros

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, y la concejala de Tu-

rismo, Soledad Santamaría, pre-
sentaron el pasado 28 de enero 
en Madrid, el espot promocional 
de la Entrada de Toros y Caballos 
que con motivo del décimo ani-
versario de su declaración por la 
Secretaría General de Turismo 
como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, se pretende dar 
un relanzamiento promocional 
como una de las fiestas más lau-
reada de la Comunidad Valencia-
na en estos últimos diez años. 

La Entrada ha sido declarada 
Bien de Interés Cultural en el 
2011, Premio Nacional de Cossío 
de 2011 y entre otros, premio 
Cope Castellón, premio PYME, 
premio Radio Castellón Cadena 
Ser y en 2014 Mejor Fiesta de la 
Comunidad Valenciana y segun-
da Mejor Fiesta de España por la 
cadena nacional Antena3.

Ha conseguido atraer cada 
año a más de 200.000 visitantes, 
convirtiéndose en un atractivo 
turístico de primer orden sola-
mente igualado en la provincia 
de Castellón por el Festival In-
ternacional de Benicassim, FIB. 
Otro elemento de atracción tu-

rística a lo largo del año que ha 
resultado un éxito, es el Centro 
de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos donde se re-
coge la historia, la tradición, la 
indumentaria y la recreación de 
esta fiesta que utilizando los úl-
timos avances tecnológicos dan 
a conocer al visitante cualquier 
día del año una vivencia emocio-
nante de lo que significa el vivir 
un día real de la Entrada de To-
ros y Caballos. Este centro viene 
recogiendo a más de 10.000 visi-
tantes cada año, cifra que se ve 
incrementada año tras año. 

El espot presentado sobre la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe lo ha realizado la empre-
sa Kronos, en base a imágenes de 
estos últimos diez años y algunas 
otras que se han incorporado 
recientemente. Con un minuto 
de duración el audiovisual se re-
crea la tradición, el respeto a los 
animales, la fuerza, la fiesta y la 
emoción. Todo ello se ha conju-
gado en una serie de imágenes, 
que en un espacio corto de tiem-
po, da una visión integral de lo 
que supone esta magnífica fiesta 
que se ha convertido en orgullo 
de todos los segorbinos. 

El espot termina con una fra-
se “Juntos lo hemos consegui-
do” en referencia a la unidad 
de todo un pueblo, de las ins-
tituciones públicas y privadas, 
medios de comunicación, etc., 
que de forma unánime han 
apoyado durante estos últimos 
diez años la promoción de esta 
singular fiesta.

Por otra parte, la Agencia Va-
lenciana de Turismo a través de 
su Director General de Turismo, 
Sebastián Fernández ha comu-
nicado al Alcalde de Segorbe 
que han seleccionado el spot de 
la Entrada de Toros y Caballos 
como elemento de promoción 
en el stand de la Comunidad 
Valenciana junto a los principa-
les elementos turísticos que hay 
hoy en día en la comunidad.

El espot se ha ido reproducien-
do en las pantallas del estand de 
la Comunidad ubicado en un lu-
gar privilegiado de paso de visi-
tantes a la feria, de manera que 
miles de personas han tenido la 
oportunidad de conocer a fon-
do la capital del Alto Palancia de 
una forma atractiva, llamativa y 
capaz de calar en los potenciales 
turistas de la localidad.

Calvo y Ponce, en Fitur.

Compromiso

El torero Enrique Ponce 
se ha comprometido con el 
alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, a viajar a Segorbe para 
presenciar una de las singula-
res entradas de toros que se 
celebrarán este año del 7 al 
13 de septiembre.

Aprovechando la presen-
cia de Ponce en el estand de 
Castellón para presentar la 
Feria de la Magdalena que se 
celebrará en marzo, el alcal-
de acudió a saludarle dada 
la amistad que les une desde 
hace 8 años, cuando coinci-
dieron en la entrega de los 
premios nacionales de la Aso-
ciación Española de Filatelia. 
Allí Enrique Ponce recibió el 
premio y la estampación de 
un sello por un lance en la Fe-
ria de Valencia y Rafael Calvo, 
el premio y la estampación 
de un sello a nivel interna-
cional a la Entrada de Toros 
y Caballos por su declaración 
de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Ambos mantienen una cor-
dial relación que ha servido 
para que Calvo invitara varias 
veces a Ponce a presenciar la 
Entrada de Toros y Caballos, 
pero que el diestro ha tenido 
que declinar por encontrarse 
toreando en Sudamérica. Este 
año Ponce ha prometido ha-
cer un nuevo esfuerzo.

Enrique Ponce 
verá este año 
una entrada de 
toros en Segorbe

Fitur

La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Segorbe, So-
ledad Santamaría, recogió el 
pasado 29 de enero, de manos 
de la secretaria de Estado de 
Turismo, el diploma acredita-
tivo por haberse distinguido 
el municipio en el marco del 
Sicted, Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destino. 
La entrega tuvo lugar aprove-
chando la cita anual de la fe-
ria internacional de turismo 
Fitur en Madrid.

El acto estuvo presidido 
por la directora general de 
Turespaña, Marta Blanco, en 
el Centro de Convenciones. 
Junto con Segorbe lo recibie-
ron también los otros diez 
municipios de la Comunidad 
Valenciana.  Blanco destacó la 
apuesta por la diferenciación 
a través de la calidad para 
atrer al turista tanto nacional 
como internacional.

Ese mismo día, el Presiden-
te de la Generalidad, Alberto 
Fabra hizo entrega también 
de un distintivo a los veinti-
dós destinos de la Comuni-
dad Valenciana adheridos al 
proyecto, con independencia 
de que se hubieran distingui-
do este año o no. 

De este modo, Segorbe 
ya cuenta con su diploma y 
acreditación oficial del com-
promiso adoptado con la ad-
hesión al proyecto Sicted en 
la Comunidad Valenciana y 
tal y como declaró Soledad 
Santamaría, “desde Turismo 
apostamos por la calidad tu-
rística y vamos a continuar 
trabajando en esta línea, apo-
yando a aquellas empresas 
y organismos oficiales que 
quieran certificar con el pro-
grama Sicted en Segorbe”. 

En fechas próximas, el 
Ayuntamiento de Segorbe 
hará entrega a su vez de los 
distintivos a aquellas empre-
sas y organismos municipales 
que este año han certificado 
por primera vez.

Segorbe acredita 
su calidad 
turística con el 
sello Sicted

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y la concejala de Turismo, Soledad Santamaría, en la Feria de Madrid.              
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Casa Garcerán La exposición valenciana de 1909

L
a Casa Garcerán de Segorbe 
ofrece, hasta el 1 de marzo, 

la posibilidad de disfrutar de una 
muestra sobre La Exposición Re-
gional Valenciana de 1909, orga-
nizada por la Fundación Banca-
ja Segorbe y la Real Academia de 
Cultura Valenciana.

La muestra reúne un total 
de 53 paneles en los que se re-
memora la celebración de este 
evento, que marcó un antes y un 
después en la evolución urbana 
y social de la capital valenciana.

El proyecto se estructura en 
ocho bloques, ofreciendo de 
este modo distintas visiones de 
lo que representó la exposición, 
abarcando desde su legado ar-
quitectónico hasta un repaso 
por la iconografía que generó, 
así como una colección de imá-
genes del acto inaugural, la ma-
nifestación del valencianismo, 
su repercusión en el fomento de 
la riqueza regional, el reconoci-
miento para los impulsores y 
organizadores y la realidad de la 
Valencia de 1909. 

Cabe señalar que la exposi-
ción fue la aportación realizada 
por la Real Academia de Cultura 

El acto inaugural de la mues-
tra estuvo presidido por el presi-
dente de la Comisión Delegada 
de la Fundación Bancaja en Se-
gorbe, Vicente Hervás; el decano 
de la Real Academia, Enrique de 
Miguel Fernández; y el comisa-
rio y Cronista Oficial de Segorbe, 
Rafael Martín. 

El público tiene la oportuni-
dad de visitar la exposición en 
la Casa Garcerán de Segorbe, du-
rante todo el mes de febrero, los 
viernes y sábados, en horario de 
17.00 a 20.00 horas y los domin-
gos, de 12.00 a 13.30 horas y de 
17.00 a 20.00 horas.

LA EXPOSICIÓN REGIONAL

Con la Exposición Regional, or-
ganizada por el Ateneo Mercan-
til de Valencia, la ciudad recibió 
un impulso comercial e indus-
trial, situándose en la vanguar-
dia de las principales ciudades 
españolas y europeas. 

El evento representó la unión 
de esfuerzos de los distintos sec-
tores de la sociedad civil valencia-
na, dando como resultado una 
manifestación de modernidad 
que se plasmó principalmente 

en el desarrollo urbanístico y ar-
quitectónico de la ciudad, cuya 
impronta queda manifiesta to-
davía en el aspecto general de 
la misma y del que permanecen 
como testigos algunos edificios 
construidos para la ocasión.

OTROS BIENES

Además, el proyecto dejó como 
legado otros bienes como el 
‘Himno de la Exposición’, encar-
gado al maestro José Serrano y 
con letra de Maximiliano Thous, 
que en 1929 se convertiría en el 
Himno Regional Valenciano. 
La inauguración tuvo lugar el 22 
de mayo, en presencia del Rey 
Alfonso XIII, el jefe de Gobierno, 
Antonio Maura, y el presidente 
del Círculo Mercantil, Tomás 
Trenor Palavicino, impulsor de 
la exposición.

La muestra abarcó campos 
como la cultura, la industria, 
la economía, el arte, el ocio o el 
turismo y concurrieron un total 
de 110 localidades valencianas 
y 998 expositores, en su mayor 
parte de productos agrícolas y 
derivados, entre los que se en-
contraba Segorbe. 

Los paneles llenan las salas de la Casa Garcerán. FOTO: María Martín.

Valenciana (RACV) al centenario 
de la Exposición Regional y se ha 
realizado en conmemoración de 

otro centenario destacado, el de 
la creación de la propia Real Aca-
demia de Cultura Valenciana.

Concurso Fotografía taurina en el Centro Cultural

La Sala Camarón del Centro 
Cultural de Segorbe acoge hasta 
el próximo 15 de febrero la expo-
sición fotográfica del XI Concur-
so de Fotografía Taurina, cuya 
inauguración tuvo lugar ante la 
presencia del alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo; el concejal de Cul-
tura, Francisco Tortajada; y la 
concejala de Festejos Taurinos, 
Soledad Santamaría.

En el acto también estuvieron 
presentes los ganadores de esta 
edición, la undécima, que reci-
bieron sus respectivos premios,  
y miembros de la Asociación Fo-
tográfica de Segorbe, de la Peña 
Mucho Arte, que también parti-
cipa en este concurso desde su 
institución como tal.

Cabe destacar que el Concurso 
de Fotografía Taurina se suma a 
las numerosas actividades que 
se desarrollan en el marco del 

conjunto de las fiestas taurinas 
de Segorbe. 

Al certamen se presentaron un 
total se presentaron 109 obras. El 
premio internacional fue para la 
fotografía titulada ‘Saliendo del 

Los ganadores del concurso fotográfico recogieron sus premios acompañados por el alcalde de Segorbe.

apuro’, de Paco Sarriá Padilla, de 
la Vall de Uixó.  Asimismo, en la 
categoría de Semana Taurina/
Concurso de ganaderías, el pre-
mio recayó en la instantánea ‘Yo 
subo y tú bajas’, de Vicente José 

Puig Bort, de Traiguera. Por otra 
parte, el premio dentro del apar-
tado dedicado a la Entrada de 
Toros fue para la imagen, ‘Desde 
el suelo’, de Fernando Herrero 
Zarzoso, de Segorbe.

Todos ellos obtuvieron un pre-
mio de 600 euros. 

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, felicitó a los ganadores 
de esta edición y, destacó la im-
portante participación en esta 
convocatoria, tanto por lo que 
respecta a la calidad como al 
número de obras presentadas, 
lo que supone un factor muy im-
portante para la promoción de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
desde el punto de vista turístico 
y patrimonial. 

Asimismo, la Agrupación Fo-
tográfica Segorbe otorgó una 
distinción a la instantánea, de 
entre las no premiadas, titulada, 
‘Entrando en la plaza’, de Isaac 
M. Ferrera Sánchez de Valencia; 
y la Peña Mucho Arte, premió a 
la instantánea titulada ‘Ajustan-
do’,  de Moisés Tenas Clemente, 
de Segorbe.

18 FEBRERO DEL 2015Exposiciones
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Borumbaria

Desnudos integrales ilustran 
un calendario solidario

Seguro que a más de un@ le 
saltaran los números cuan-

do pretendan buscar una fecha 
en el nuevo calendario que han 
realizado algunos componentes 
de la Batukada ‘Borumbaia’, que 
operan en Segorbe.

Pero las fechas apenas ocupan 
espacio en las páginas de cada 
uno de los meses de 2015 e im-
portan poco, como así parecen 
haberlo entendido los protago-
nistas de la idea, cuando en el 
trasfondo del proyecto subyace 
un fin tan solidario como el de 
recaudar fondos para que tres 
asociaciones de la comarca pue-
dan desarrollar sus objetivos.

De cualquier forma, el calen-
dario, con imágenes frescas para 
todo el año, tiene precisamente 
en las fotografías su principal 
aliciente ya que el término ‘en 
cueros’ parece exagerado en los 
desnudos integrales de los par-
ticipantes. Tan solo, tal vez para 
disimular, algunos fragmentos 
de cinta aislante o pintura en 
lugares estratégicos y, eso sí, los 
bombos, tambores, timbales y 
cajas, con sus mazas y palillos, 
de decoración que, por cierto, 
pasan casi desapercibidos.

Así lo comentaba Chelo San-
tamaría, una componente de la 
batukada y también directora 

de algunas de sus secciones, por-
que son seis grupos de adultos 
y dos infantiles, que suman en 
total alrededor de 80 personas 
los que se encuentran inmersos 
en el proyecto, que también esta 
descentralizado en Sot de Ferrer, 
Altura, Soneja y Segorbe.  

La motivación surgió dentro 
de uno de los grupos de whats-
app de los que forman parte los 
componentes de la batukada, 
“como un comentario jocoso que 
nos ha ido motivando aunque 
hemos tardado algo así como un 
año y medio en hacerlo realidad; 
y el remate fue contar con una 
compañera fotógrafa que nos ha 
hecho las fotografías”. Para las 
seis sesiones de fotografía se con-
vocaron a todos los componen-
tes de la batukada y los que se 
atrevieron, fueron los principa-
les protagonistas de este calen-
dario. Las sesiones se realizaron 
en una nave industrial que tiene 
el grupo para arreglar tambores 
e instrumental, así como para 
realizar ensayos cuando no se 
pueden hacer al aire libre.

Independientemente del ca-
lendario, la fama del grupo ha 
ido en aumento. Ya tienen en su 
haber varias actuaciones en la 
provincia, otros bolos en la Co-
munidad Valenciana y el pasado 

verano actuaron durante cuatro 
días en Galicia, aunque siempre 
tienen una finalidad solidaria. 
En este caso los ingresos de la 
venta son para la Asociación Se-
gorbina de Afectados del Cáncer, 
la protectora de animales Jeri-
cam y Luz Lara, otra protectora 
de animales que hay en Altura.

El calendario ha salido tarde. 
De hecho se ha puesto a la ven-
ta después de la festividad de 
Reyes, “por inconvenientes que 
han surgido: tardamos en com-
pletar las sesiones, luego aspec-
tos técnicos… Queríamos tenerlo 
para la Feria de Segorbe, pero no 
fue posible. Luego para Navidad, 
y tampoco…”.

Pero el éxito ha sido total, ya 
que en poco tiempo han logrado 
vender los 400 ejemplares que se 
hicieron inicialmente, y después 
todavía se imprimieron algunos 
más. “Creo que el hecho de que 
el beneficio sea para las tres aso-
ciaciones de la comarca, además 
de la valentía y la gracia que tie-
ne el calendario, está ayudando 
mucho”, señaló Chelo Santa-
maría. Tampoco es que sea caro 
ya que su coste, cinco euros, no 
solo permite ayudar a otras ins-
tituciones, sino que hace a todos 
estar muy atentos a las fechas en 
las que nos encontramos.

Exposición

Manos Unidas recibe la 
recaudación de Navidad

El pasado 21 de enero, el pre-
sidente de la Comisión Delega-
da de la Fundación Bancaja Se-
gorbe, Vicente Hervás, entregó 
a la presidenta de la Delegación 
Comarcal de Manos Unidas de 
Segorbe, María José Santolaya, 
los 500 euros de recaudación 
obtenidos a lo largo del pasado 
mes de diciembre entre los vi-
sitantes de la exposición de be-
lenes ‘La noche más hermosa’, 
que con motivo de las fiestas 
navideñas, estuvo expuesta en 
la Casa Garcerán, sede expositi-
va de la Fundación.

AYUDA A INDIA

Con este dinero obtenido por 
Manos Unidas se ha colabo-
rado en un proyecto que está 
desarrollando programas de 
capacitación de mujeres en dis-
tintas actividades económicas 

en la provincia de Dindigul, 
en India, actuación que según 
Santolaya “está logrando el 
control del hambre y la educa-
ción de los hijos de las familias 
de la citada zona”.

CASI 9.000 EUROS

Manos Unidas ha logrado re-
unir, a lo largo del pasado año 
2014, un total de 8.735 euros, 
una unidad móvil sanitaria 
para un centro de salud y el de-
sarrollo de programas de salud 
comunitaria de Ketunirami, 
también en India, 

Esta cantidad ha sido conse-
guida en las actividades que 
realizan anualmente, como la 
cena contra el hambre, el ras-
trillo benéfico, el mercadillo 
de oportunidades y el sorteo 
de las cestas de Navidad, entre 
otras actividades.

El salón de los obispos de la Fundación acogió el acto.

Chelo Santamaría cree que el éxito del calendario está en el fin benéfico.
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Ciclismo

Segorbe tendrá una prueba de BTT

Copa África

Aitor Embela, convocado por la  
selección de Guinea Ecuatorial

El 3 de enero el Pabellón Mun-
cipal de Segorbe se vistió de 
gala para celebrar la Presenta-
ción de los jugadores y jugado-
ras del Club Baloncesto Segor-
be en esta temporada en la que 
cumple 30 años como entidad,  
y cuyos inicios y trayectoria fue 
mostrada en la proyección del 
vídeo conmemorativo creado 
al efecto. Uno a uno fueron sal-
tando al parqué entre efectos 
de luz y sonido y ocupando su 
sitio en la formación:  8 equi-
pos –cuatro pertenecientes a la 
Escuela de Baloncesto y cuatro 
federados– que conforman la 
gran #mareaAzulRoyal del CBS 
en esta temporada, con cerca 
de un centenar de miembros.

Tras la presentación y las co-
rrespondientes fotos de los dife-
rentes equipos y de familia, se 
disputó el tradicional Torneo 
de Navidad David Marín, que 
enfrentó al Senior Masculino A 
de categoría Preferente contra 
el  Mediterránea Coperpal C.B. 
Altura de Autonómica. Dispu-
tado encuentro que acabó con 
victoria del Club Baloncesto Se-
gorbe por una canasta, después 
de ir por delante del marcador 
durante todo el partido.   Conta-
mos con la presencia del alcal-
de Rafael Calvo y del presidente 
del Club, Rafael Suay quienes 
procedieron a hacer entrega de 
los trofeos y a cerrar simbólica-
mente con su firma el  cuadro 
conmemorativo.

Desde la Junta Directiva se 
quiere agradecer a los sponsors, 
patrocinadores, colaboradores, 
socios, familiares, técnicos y 

jugadores del Club, su implica-
ción en éste acto y su colabora-
ción con la entidad en ésta his-
tórica temporada 2014/15.

JORNADAS DISPUTADAS

En un rápido repaso a las jor-
nadas disputadas, reseñar que 
el Sénior A concluye la primera 
vuelta de la competición a un 
partido del liderato tras vencer 
al Vila-real BC en casa y al Beni-
parrell-Albal a domicilio, y caer 
derrotado en casa frente al SLT 
Marketing VLC. Al Sénior B solo 
se le computa la derrota en To-
rreblanca en estas últimas 3 
jornadas disputadas, pues ha 
descansado de emparejamien-
to en 2 de ellas. El equipo Jú-
nior ha disputado tres partidos 
más, de 4 jornadas posibles, 
por idéntico motivo, cayendo 
fuera de casa frente al Purus-
ha Puerto Sagunto y BP C.E. 
Grau Castelló y en casa frente 
al Basquet Morvedre. Por últi-
mo el Sénior Femenino se ha 
enfrentado al Bambú Lounge 
C.E. Grau en casa y al Vila-real 
BC y al CBF Puerto Sagunto con 
resultados desfavorables para 
nuestros colores. En definitiva, 
un periodo de transición en el 
que jugadores y técnicos pre-
paran la segunda vuelta de la 
competición con distintos obje-
tivos pero total predisposición.

En el próximo número de 
‘La Prensa’ les contaremos el 
arranque de la competición de 
los equipos de la Escuela en los 
Jocs Esportius organizados por 
el Patronado de Deportes  del 
Ayuntamiento de Castellón. 

Baloncesto

La Copa de África tiene repre-
sentación provincial en su edi-

ción del 2015, que comenzó el 17 
de enero en Guinea Ecuatorial. 
El joven portero de 18 años que 
actualmente milita en el juvenil 
del Málaga CF, Aitor Embela Gil, 
es uno de los 23 integrantes de la 
selección de Guinea Ecuatorial, 
que dirige el argentino Esteban 
Becker y entre el 17 de enero y 
el 8 de febrero está juega el cam-
peonato continental.

Con raíces familiares en Al-
tura y Segorbe, de donde es 
natural su madre, Elvira, Aitor 
Embela (1,82 metros de altura) 
conoció el pasado 3 de enero que 
la Nzalang Nacional -como así se 
conoce a la selección ecuatogui-
neana- le incluía como uno de 
los tres guardametas.

No en vano, el 7 de enero se 
produjo su debut internacional 
en la selección absoluta, en el 
partido amistoso de preparación 
ante Cabo Verde (1-1).

Aitor Embela se inició en la 
base del CD Altura y es actual-
mente portero del juvenil de 
División de Honor del Málaga, 
que entrena Manel Ruano, club 

al que llegó en 2013 procedente 
del Villarreal CF, donde curiosa-
mente en el juvenil B amarillo 
estuvo entrenado por su padre, 
el exfutbolista y entrenador José 
Manuel Embela.

A finales del 2014 estuvo con-
centrado en Portugal con la 
selección bajo la dirección de 
Andoni Goikoetxea, quien dio el 
‘Ok’ a la inclusión de Embela en 
la convocatoria. Días después el 
español fue destituido, pero pese 
a ello, el nuevo técnico Esteban 
Becker igualmente contó con él.

Sus buenas cualidades le ha-
bían ayudado a entrenarse con 

el filial del Villarreal CF y con 
el primer equipo del Málaga, 
siendo convocado también en la 
selección española sub-16. Pero 
Guinea Ecuatorial se ha movido 
rápido y ha reclutado para sus fi-
las a un portero de bastante pro-
yección, dedicado a la profesión, 
y de quien se espera verlo en las 
grandes ligas en poco tiempo.

Aunque nació en Figueres --su 
padre estaba jugando allí--, Embe-
la tiene antepasados guineanos, 
concretamente un abuelo. “Es-
toy orgulloso de poder jugar con 
Guinea Ecuatorial, con ganas de 
participar en esta Copa África 
como local, delante de la afición 
y de hacer un buen papel”, seña-
ló el joven futbolista que aún no 
ha disputado ningún minuto 
con la selección guineana. 

Aitor Embela es hijo de José 
Manuel Embela, el exfutbolista, 
exentrenador del Teruel y actual 
entrenador de las categorías in-
feriores del Magreb Atlético de 
Tetuán (Marruecos). Su predilec-
ción por la portería tiene la refe-
rencia de su abuelo segorbino, 
Manuel Gil, que en los 60 y 70 
fue portero del CD Segorbe.

El CB Segorbe presenta 
a sus nuevos equipos

Creado desde hace 4 años, el 
Circuito BTT del Alto Palancia 
este año contará con 5 marchas, 
como las de Altura, Navajas, 
Sót de Ferrer, Caudiel, y Pina de 
Montagrao  y la esperada mara-
tón  de Segorbe que, meditada 
desde hace mucho tiempo, por 
fin se hará realidad, el 1 de mar-
zo, gracias a unos apasionados 
a la BTT y a la inestimable cola-
boración de la UCAP. Serán dos 
pruebas a la vez, una corta lla-
mada Marcha de 43 km. y otra 
larga llamada Maratón de 73 

km. Ambas serán puntuables en 
el Circuito del Alto Palancia.

Dará comienzo a las 9.00 ho-
ras desde el jardín Botánico Pau 
y tendrá un recorrido neutra-
lizado por el casco antiguo del 
pueblo, pasando por los sitios 
más representativos y bonitos de 
Segorbe: el Acueducto, La Mura-
lla, El Cerro de la Estrella, Santa 
Ana, Ayuntamiento…… Ensegui-
da buscará  los caminos de tierra 
que conducen a las más bonitas 
y grandes masías del término de 
Segorbe, además de subir cuestas 

con desniveles de infarto, como 
la del Cerro Altamira, y también 
sendas pensadas para todos, con 
un nivel de dificultad media-
baja, entre ellas está la famosa 
senda del Barranco Melón. 

La línea de meta estará situa-
da en la calle Bonifacio Ferrer,  
junto a la glorieta, donde se ins-
talarán paradas de artesanos de 
la comarca para poder adquirir 
y degustar sus productos. Ade-
más, la organización donará 1 
euro por cada inscripción a la 
lucha contra el cáncer. 

Aitor Embela.

El Pabellón Municipal de la localidad acogió la presentación.



Fútbol Xisco Nadal y Sergi Escobar, nuevas ilusiones

E
l primer equipo del Club De-
portivo Segorbe ha renovado 

recientemente sus ilusiones con 
objeto de afrontar lo que resta 
de temporada en el grupo II de 
Primera Regional.

Tras disputar una irregular 
primera vuelta de campeona-
to, el tramo decisivo del curso 
comenzó con una convincente 
victoria en casa del CD Altura. 
Pero, ¿qué es lo que ha cambiado 
de repente en el seno del equipo 
segorbino? Con la única misión 
de devolver esa ilusión prometi-
da a los socios y aficionados del 
Sisterre, el presidente del club, 
David Linde, y su directiva apos-
taron con decisión por un relevo 
en el banquillo. De esta forma, 
Javier Rosario fue sustituido por 
Sergi Escobar, considerado uno 
de los mejores entrenadores de 
la categoría Regional Preferente 
en toda la Comunidad Valencia-
na, como muestra su brillante 
trayectoria. 

Además de la incorporación 
de este entrenador ganador y 
amante de los grandes retos, el 
CD Segorbe realizó una impor-
tantísima apuesta para ampliar 
su corta plantilla. De la mano 
de Sergi Escobar vinieron gran-
des jugadores de la provincia, 
encabezados por Xisco Nadal, 
exjugador de Primera División 
de Villarreal y Levante, además 
de otros cuatro futbolistas, Xavi 

Molés, Héctor Mohedo, Víctor 
Rubio y David Cifuentes. Todos 
ellos proceden del Vinaroz, equi-
po que desde el inicio de tempo-
rada lideró su grupo en Preferen-
te y era un serio candidato para 
ascender a Tercera División.

UN RETO

Tanto el nuevo técnico como 
Xisco Nadal y estos otros cua-
tro jugadores incorporados a 
la plantilla del equipo, quienes 
además forman entre ellos un 
inseparable grupo de grandes 
amigos, tuvieron claro que de-
fender la camiseta del Club De-

portivo Segorbe y poder jugar en 
el Sisterre suponía un reto muy 
especial, una motivación nueva 
en sus trayectorias deportivas. 
“Jugar en un histórico como el 
Segorbe nos motiva, este club lo 
tiene todo para ser grande”, seña-
ló al respecto Nadal para definir 
la principal causa de su fichaje y 
del resto de compañeros. 

VENTAJAS

Todos estos cambios suponen 
indudablemente un salto de ca-
lidad mayúsculo y la posibilidad 
de ver cada domingo el mejor 
fútbol. Tanto los cinco jugadores 

como Sergi Escobar vienen a me-
jorar la plantilla y a contagiar al 
resto de futbolistas su experien-
cia, su profesionalidad y, sobre 
todo, sus ganas de ganar. 

En este sentido, con los equi-
pos de la Academia de Fútbol 
Base funcionando a pleno rendi-
miento y algunos de ellos, como 
el Alevín y el Benjamín, luchan-
do por el liderato en sus respec-
tivas ligas, únicamente faltaba 
un pequeño gran impulso para 
el primer equipo segorbino y de 
este modo poder enganchar con 
fuerza a la afición segorbina y de 
todo el Palancia. 

El sueño del club a comienzos 
de temporada consistía en poder 
disputar el ascenso a Regional 
Preferente, nos obstante los re-
sultados no acompañaron en un 
grupo de Primera Regional tan 
exigente y competido.

Ahora, desde el CD Segorbe no 
se quiere pronunciar la palabra 
‘ascenso’ ni tampoco marcarse 
un objetivo cargado de tanta 
presión y responsabilidad. Pero 
lo que es seguro es que la afición 
del Sisterre tiene la posibilidad 
de volver a disfrutar, a vibrar y, 
por qué no, a soñar de nuevo 
con su equipo. 

Imagen de lalantilla renovada del primer equipo del CD Segorbe, que aborda lo que resta de temporada con fuerza y determinación.

Fútbol Sala Un equipo ante la disputa por la permanencia

El Viveros Mas de Valero-CDFS 
Segorbe continúa luchando en 
la competición por un único ob-
jetivo, la permanencia en Segun-
da División B.

El conjunto de Héctor Núñez 
es 12º, con 17 puntos, cuatro por 
encima del descenso. La tarea del 
equipo senior es exigente pero 
ilusionante. La plantilla segorbi-
na tiene una fecha en la mente: 
el 9 de mayo, día en el que finali-
za el campeonato liguero. Hasta 
ese momento, deben disputar 13 
partidos, todos importantes. Sin 
embargo, cobran un valor espe-
cial los jugados en el Polidepor-
tivo Municipal de Segorbe, con 
la afición segorbina volcada. Al-
rededor de 400 personas acuden 
los fines de semana de partido a 
animar al Viveros Mas de Valero-
CDFS Segorbe. 

Con la vuelta del parón na-
videño, el conjunto senior ha 
disputado dos partidos frente al 
CD Ibararte y el CD Xota FS. En 
el primero de ellos, disputado 
en casa, los jugadores de Núñez 
consiguieron un empate. El Vive-
ros Mas de Valero-CDFS Segorbe 
dejó escapar dos puntos a once 
segundos del final. En el partido 
ante el CD Xota FS, los segorbinos 
lograron colocarse con un 0-2 en 

el marcador, pero no supieron 
administrar la renta y cayeron 
derrotados por 3-2, día en el que 
el juvenil, Jorge Polo, debutó con 
el primer equipo. 

La cantera continúa dando 
alegrías. El juvenil CDFS Cons-
trucciones Carrascosa venció en 
su partido a La Unión FS, por 2-4. 
En el segundo partido del mes, 
el equipo ganó por 8-1 al Arcadi 
FS. Las dos victorias colocan al 

Equipo juvenil del CDFS Construcciones Carrascosa, que continúa dando alegrías a la afición.

equipo juvenil como segundo 
clasificado, empatado a puntos 
con el primero, el CD Maristas-
Levante Dominicos A. 

En el resto de equipos, el ca-
dete CDFS Kibuc ha logrado tres 
victorias y es líder de su grupo. El 
infantil CDFS Deportes Bolós co-
sechó una derrota y dos victorias 
y es tercero en la clasificación. El 
infantil CDFS Funeraria Robles 
venció en sus tres partidos y es 

líder de su grupo. Por último, 
el alevín CDFS Porpal también 
ganó los tres partidos de enero y 
es cuarto clasificado. En febrero 
comenzarán las fases finales de 
los grupos de cadete e infantil, y 
el torneo de copa alevín. 

Los buenos resultados de la 
cantera han llevado a dos juga-
dores a disputar la previa del 
Campeonato de España sub-19 
con la Selección Valenciana. 

Javier González y David Pérez 
cayeron eliminados, junto con 
Héctor Núñez como entrenador, 
pese a haber realizado dos bue-
nos partidos frente a la Selección 
de Castilla La Mancha y la Selec-
ción de Murcia. En el primer 
encuentro, venció por 4-1. En el 
segundo partido, la Selección Va-
lenciana empató y no pasó a la 
siguiente ronda por un gol. Por 
su parte, Jaime Peiró y Lucas Mo-
rant fueron seleccionados para 
jugar con la Selección Valencia-
na sub-16 en la previa del próxi-
mo Campeonato de España, que 
se celebrará en Jaén. Las seleccio-
nes rivales serán Islas Baleares y 
Castilla La Mancha. 

Por último, el CDFS Segorbe 
ha incorporado al organigrama 
deportivo del club a Ricardo Íñi-
guez. El preparador valenciano 
tendrá como tarea potenciar la 
formación de los monitores y los 
jugadores de las categorías infe-
riores del CDFS Segorbe. Íñiguez 
tiene una amplia trayectoria en 
el fútbol sala. Ha sido entrenador 
del UPV-Maristas en Segunda Di-
visión durante seis temporadas, 
así como del Castell de Peñísco-
la-Benicarló FS, con el que logró 
el ascenso a la máxima categoría 
del fútbol sala español. 
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Barrachina informó sobre los presupuestos de 2015 para la comarca.

4 millones Presupuesto de Diputación en 2015

L
a Diputación Provincial pre-
vé dedicar a infraestructuras 

municipales, carreteras, cami-
nos, acciones sociales y turísti-
cas una cantidad superior a los 
cuatro millones de euros en la 
comarca del Palancia durante el 
presente año 2015. 

El vicepresidente de la insti-
tución, Miguel Barrachina, in-
formó a este respecto que “en 
el Presupuesto de la Diputación 
para 2015 se destinarán más re-
cursos que nunca para atender 
necesidades básicas de nuestros 
municipios, y aunque la canti-
dad final depende de las solicitu-
des municipales, ésta superará 
los cuatro millones de euros.” 

La Diputación invertirá en 
2015 en los municipios de nues-
tra comarca un total de 727.164 
euros a través de los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios. A 
este importe hay que añadir lo 
que están recibiendo ahora los 
ayuntamientos por este mismo 
concepto en relación a las obras 
de 2014 y las bianuales, que as-
cienden a 690.376 euros. 

Por otra parte, se invertirán 
925.000 euros en la carretera de 
Segorbe a Aín, y 1.425.000 euros 
se dedicarán a la carretera de Na-
vajas a Algimia. 

La institución provincial, en 
aras de seguir impulsando el 

patrimonio de nuestra comar-
ca, mantiene su apuesta por la 
conservación de la Cartuja de 
Valldecrist, ubicada en Altura, 
destinando 30.000 euros para 
adecuación y musearización de 
la capilla San Martín, y continua 
impulsando el desarrollo cultu-
ral y turístico de la misma. En 
esta línea, la Diputación inclu-
ye también en su presupuesto 
95.000 euros para la restaura-
ción de la Iglesia Parroquial de 
Vall de Almonacid. 

La institución apoya las activi-
dades culturales especialmente 
en el interior de la provincia, por 
lo que se incluyen varias partidas 
presupuestarias con el objetivo 
de fomentar las actividades cul-
turales. En este sentido, para Se-
gorbe se aportarán 60.000 euros 
el conservatorio profesional de 
música “Alto Palancia”, 3.000 
euros para el premio de pintura 
Ribalta y la fundación MAX-AUB 
recibirá 22.680 euros durante el 
año 2015. 

En Almedíjar se financiará 
junto con otras administracio-
nes de un proyecto innovador 
para la comunidad de regantes 
como es el “Pozo Boguera”. La Di-
putación destinará 50.000 euros 
durante el año 2015 y 250.000 
euros durante 2016. 

Así, el presupuesto destinará 

30.813 euros en los cinco mu-
nicipios afectados por el incen-
dio de Andilla para finalizar las 
obras en Altura, Bejís, Jérica, Sa-
cañet y Teresa. 

ACTUACIONES NECESARIAS

Además, está previsto llevar a 
cabo durante el año 2015 varias 
actuaciones muy necesarias 
para algunos municipios de la 
comarca. En Azuebar se destina-
rán 19.500 euros para rehabili-
tar el nuevo centro escolar, que 
debido a la antigüedad del edifi-

cio necesita con urgencia una re-
modelación para que los niños 
del municipio dispongan de las 
mejores condiciones cuando va-
yan a la escuela. A Villanueva de 
Viver se destinarán 25.000 euros 
para remodelar el ayuntamien-
to del municipio. 

También la Asociación de Pro-
moción y Defensa de la Serrana 
de Espadán seguirá recibiendo 
la aportación de 12.000 euros de 
la Diputación de Castellón para 
continuar con el proyecto de clo-
nación de la variedad serrana de 

Espadán, tan auténtica de nues-
tra comarca. 

La mayor parte de las ayudas 
que beneficiarán a los ciudada-
nos del Palancia será a través de 
órdenes de subvención a las que 
podrán acogerse los municipios 
de la comarca. Por un lado, serán 
las ayudas del Plan Estratégico 
de Subvenciones, que gestiona-
rán a partir de enero las áreas de 
Planificación; Cultura, Deportes 
y Juventud; Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural; Patronato Pro-
vincial de Turismo; y el área de 
Acción Social de la Diputación. 
Está previsto que estas ayudas 
asciendan hasta una cantidad 
de 454.000 euros para diversos 
municipios del Palancia. 

El vicepresidente primero y 
responsable del área económica 
de la Diputación, Miguel Barra-
china, destaca que “este presu-
puesto confirma el cambio de 
la Diputación en su cuarto pre-
supuesto con Javier Moliner al 
frente de la Institución, donde 
hemos pasado de la política de 
ajustes a la política de inversión. 
Hemos aumentado más, si cabe, 
la capacidad inversora para me-
jorar la calidad de vida, propo-
niendo más actuaciones de las 
que disfrutarán la totalidad de 
vecinos de los municipios del 
Palancia”.
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Amigas el día de San Vicente en 1956. Foto: D. PAVÍA Trabajadores de la Cooperativa Agrícola hacia 1960. Foto cedida por Rafael Juan Pacareu.

Una numerosa pandilla de amigos pasa un buen rato durante una merienda en el campo.

Vecinos de la calle San Roque en 1954. Foto cedida por Santa Martín. Grupo de amigos por el camino de la Teja. Foto cedida por Otilia Macián.

Equipo del C.D. Segorbe en la tempo-
rada 59-60. Foto: Manuel Roca.




