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Un incendio calcina 39,8 hectáreas del 
Parque Natural de la Sierra Calderona

El PP gana las elecciones municipales pero 
pierde la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

PP: 6 concejales; PSOE: 5 concejales; Segorbe Participa: 2 concejales.

El CB Segorbe asciende 
a categoría Autonómica

El CD Segorbe regresa 
a Regional Preferente

El equipo 
infantil 

del CDFS 
Segorbe juega 

la previa a 
la final del 

Campeonato 
de España

Rafael Calvo Calpe 

estudia la posibilidad 

de renunciar a su 

acta de concejal en 

el Ayuntamiento

Rafael Magdalena 

espera contar con 

los votos de AESP 

para convertirse en 

alcalde de Segorbe



MUSEO MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA Y 
ETNOLOGÍA.
El Museo cerrará por obras desde el día 9 de mayo 
hasta finales de junio. La fecha de apertura se anuncia-
rá con suficiente antelación.
VERANO DIVERTIDO. 
Del  22 de junio al 14 de agosto.
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Posibilidad 
de empezar a las 7.45 h.
Actividades lúdicas, deportivas, inglés, excursiones, 
cine,  visitas a Segóbriga Park y a la piscina de Peñalba 
en autobús.
Dirigido a nin@s nacid@s entre los años 2003 y 2012.
(*) Información e inscripciones: Centro Acuático 
Deportivo. Calle Max Aub, s/n. Telf. 964.13.21.77 
– 647.31.58.65.

Hasta el día 14 de Junio.
V Ruta de la Tapa.
En horario de 12 a 14.30 h y de 19 a 21 h. 
www.turismo.segorbe.es

Los domingos, días 7 y 14 de junio: VISITA 
GUIADA “SEGORBE AL COMPLETO”.
Incluye la entrada a todos los centros museísticos y 
visita al Conjunto Histórico Artístico. Precio: 10 € por 
persona. Punto de encuentro, Tourist Info, plaza Alto 
Palancia. Reservas en telf. 637 466 359.

Del 5 al 14 de junio.
XXVII SEMANA DEPORTIVA. Organizada por el 
Consejo Municipal de Deportes.
Instalaciones deportivas municipales.

Viernes, día 5.
CUENTACUENTOS “Recuentos Recontados”.  A 
cargo de SegorOcio.
Sala Camarón.  Centro Cultural.
18.00 horas.
GALA DEL DEPORTE. 
Teatro Serrano. 
20.00 horas. 
CONCIERTO DE SOLISTAS de la Orquesta de 
Vientos del Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
20.00 horas. 

Sábado, día 6 
FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Plaza Alto Palancia.
De 11.00 a 14.00 h.
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Salida desde la plaza del Alto Palancia (entrada del 
Ayuntamiento). 
19.00 horas. 

Domingo, día 7.
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI.
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I. Catedral-Basílica.
 A continuación solemne Procesión del Corpus Christi.

Lunes, día 8.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PA-
LANCIA”: Coro, Música de Cámara y Percusión.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

Martes, día 9.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PA-
LANCIA”: Piano, Trompeta, Música de Cámara y 
Conjunto de Vientos.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

Miércoles, día 10.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PA-

LANCIA”: Piano, T.B.T. Clarinete y Saxofón.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

Jueves, día 11.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PA-
LANCIA”: Violín, Conjunto de Cuerdas, Piano, Flauta 
y Trompa.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

Viernes, día 12.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PA-
LANCIA”: Guitarra, Violonchelo, Conjunto de Guita-
rras y Orquesta de Cuerdas.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.30 horas.

Viernes, día 12.
APERTURA PISCINAS DE VERANO. Perma-
necerán abiertas hasta el día 30 de agosto.
• Complejo Acuático Segóbriga Park. 
Horario de 11.00 a 19.00 h. 
(*) Reducción del 50 % del precio de entrada a partir 
de las 15 h. 
• Piscina de Peñalba.
Horario de 11.30 a 19.30 h.

PUNTO INFORMACIÓN -CONMEMORA-
CIÓN DEL DÍA EUROPEO DEL CÁNCER 
DE PIEL, por ASAC-SEGORBE- 
Plaza del Agua Limpia. 
De 18.00 a 21.00 horas. 
CHARLA INFORMATIVA A CARGO DEL 
DR. VICENTE ESCRIG, dermatólogo del Hospital 
Clínico de Valencia.
Salón planta baja Ayuntamiento. Plaza Agua Limpia. 
18.30 horas.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “TEMBLORES 
PARA UNA REPÚBLICA: España 2020”, de Juanma 
Velasco. 
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe.
20.00 horas.

Sábado, día, 13.
FINALES INTERESCOLARES DE FUTBOL 
SALA. Organiza Club Deportivo Fútbol Sala Segor-
be.
Polideportivo Municipal. 
09.00 horas. 
XI JORNADA TÉCNICA AVISA, Asociación Va-
lenciana de Informáticos de Sanidad.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
9.30 horas.

Sábado, día 13 y domingo, día 14.
CAMPAMENTO ESPADÁN. Organizado por el 
Club Excursionista “Alto Palancia”.
- Sábado, día 13: a las 18.00 h. Concentración de 
participantes en la  Fuente de la Calzada, Algimia de 
Almonacid. Se montará el campamento y se realizarán 
actividades para los más jóvenes. Después cena de 
sobaquillo y pase de diapositivas de montaña.
- Domingo, día 14: a las 8.00 h. salida en dirección al 
pico Espadán, almorzando en el collado de Espadán. 
A las 14.00 h. comida en la Fuente de la Calzada y 
clausura del campamento.
(*) Material necesario: tienda de campaña, saco de dor-
mir, esterilla, mochila pequeña, botella de agua, frontal 
o linterna, cena para el sábado, almuerzo y comida 
para el domingo (la bebida es a cargo del club). 
XVIII VELADA LITERARIA. Tendrá lugar la entre-
ga de Premios del XIX Premio Internacional de Cuentos 
Max Aub. 
Hotel Martín el Humano.
20.30 horas. 
* Información e inscripciones: Fundación Max Aub. 

Domingo, día 14.
III DÍA DE LA MÚSICA. Organizado por la Socie-
dad Musical de Segorbe, con Flashmob.
Glorieta Municipal. 
12.00 horas. 
FESTIVAL ITINERANTE FIN DE CURSO 
DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
Alrededores de la Catedral .
Comienzo: a las 19.00 h. en el monumento a Fray Luis 
Amigó

Lunes 15 de junio.
GYNKANA MUSICAL. Organizada por la Escuela 
de Música de la Sociedad Musical de Segorbe.
Glorieta Municipal.
17.00 horas. 

Viernes, día 19.
INSCRIPCIONES FIESTA DEL AULA DE LA 
JUVENTUD.
En el Aula de la Juventud, hasta el viernes  26, de lu-
nes a sábado, en horario 17.30 a 20.30 horas.  Plazas 
limitadas.
(*) La fiesta tendrá lugar el sábado, día 27 de junio.
III CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MÚSICA. Organizado por el  Conser-
vatorio Profesional de Música Alto Palancia.
Plaza de la Constitución y calles adyacentes. 
18.00 horas.

Sábado, día 20.
AUDICIÓN COMPARTIDA DE FIN DE CUR-
SO, a cargo de los educandos de la Escuela de Músi-
ca de la Asociación Amigos de la Música, de Segorbe 
y alumnos de la Escuela de Música de Plectro de la 
Orquesta de Pulso y Pua “Villa de Chiva”.
Teatro Serrano.
18.00 horas.

Domingo, día 21.
ESCENAS DE ZARZUELA, a cargo de David 
Montolio, Silvia Queralt y Camerata Académica  Sur-
sum Corda. 
Teatro Serrano.
19.30 horas. 
Información y venta de entradas: a partir del 08/06/15 
en Musical Campos (calle Hortelano, 5),  de lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 
horas. 

Jueves, día 25.
Presentación del libro ANÉCTODAS DE LA 
GUERRA CIVIL EN EL ALTO PALANCIA,
con la intervención de Javier Mas, editor, y Carmen 
Bolumar, una de las autoras.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe.
19.30 horas. 

Día 26 de junio.
FESTIVAL DE VERANO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL “ALTO PALANCIA”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.
MUESTRA FIN DE CURSO: LOS FIGU-
RANTES, de José Sanchís Sinisterra. Dirección, 
Mafalda Bellido.
Teatro Serrano. 
20.30 horas. 
DISCO MÓVIL. Organizada por la Comisión de To-
ros Segorbe, 2015.
Avda. Constitución, explanada IES Alto Palancia.
24.00 horas.

Sábado, día 27.
FESTIVAL ARTÍSTICO. ANIVERSARIO 
CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.00 horas.

FIESTA DEL AULA DE LA JUVENTUD.
Inscripciones, en el Aula, desde el viernes 19 hasta el 
viernes, 26, de lunes a sábado, en horario de 17.30 a 
20.30 horas. Plazas limitadas.
Punto de encuentro: Parque de la tirolina. 
Comienzo de la actividad, a las  19.30 horas. 
• Trae tu propia pistola de agua y, si piensas mojarte 
mucho, otra camiseta. 

Domingo, día 28. 
FESTIVAL FIN DE CURSO de la Escuela de 
Danza Inma Muñoz.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
18.00 horas.
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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)

31-03: CONSOLACIÓN BOLÓS SEGARRA 97 AÑOS
02-04: ANDRÉS GÓMEZ CARRIÓN 74 AÑOS
04-04: ROSA FORNAS MARTÍN 83 AÑOS
09-04: MANUELA IZQUIERDO SOLER 93 AÑOS
10-04: FACUNDO ARNAU GÓMEZ 83 AÑOS
11-04: SANTIAGO GARNES PÉREZ 64 AÑOS
23-04: JOSÉ GARCÍA MARTÍN 93 AÑOS
24-04: Mª CARMEN HERNÁNDEZ ADALID 77 AÑOS
30-04: JOSÉ GIMENO ZARZOSO 82 AÑOS
05-05: MANUEL COLÁS PORTOLÉS 89 AÑOS
09-05: MIGUEL PUCHOL ARDIT 90 AÑOS
11-05: ANGEL MORRO ORDAZ 87 AÑOS
13-05: JOSEFA BOLUMAR BOLUMAR 83 AÑOS
13-05: PILAR BOLUMAR CASINOS 73 AÑOS
15-05: PILAR ALBIOL MUÑOZ 78 AÑOS
14-05: MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 87 AÑOS
17-05: VICENTE TORRES SÁNCHEZ 92 AÑOS
22-05: Mª RITA TORRES MURCIANO CORTEL 75 AÑOS
22-05: ISABEL LARA CLEMENTE 88 AÑOS
26-05: MANUEL ZARZOSO GARNES 80 AÑOS
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Elecciones

El PP gana las elecciones pero pierde la mayoría absoluta

El 24 de mayo de 2015 las ur-
nas han dado un vuelco en 

el panorama político de nuestra 
ciudad. El Partido Popular de 
Rafael Calvo ha obtenido una 
nueva victoria, pero minimiza-
da por la pérdida de la mayoría 
absoluta en el consistorio que 
venía repitiendo en las últimas 
cinco consultas municipales.

El voto se ha trasladado a la 
izquierda, con un PSOE que en 
número de votos ha consegui-
do los mejores resultados de su 
historia a nivel local y repite, con 
cinco concejales, su mejor posi-
ción en el hemiciclo del salón de 
sesiones. Con sus resultados y los 
conseguidos por Segorbe Parti-
cipa, la alcaldía pasará a manos 
progresistas y con toda probabi-
lidad en favor de Rafael Magdale-
na Benedicto que prácticamente 
ha surgido de la nada en el mun-
do de la política, y ha pasado a 
liderar una opción, con algunos 
barones históricos, pero en la 
que la gente ha vuelto a confiar. 
La novedosa presencia de este 
otro Rafa ha sido el revulsivo.

CAMBIO DE ALCALDÍA

El PP ha obtenido un total de 
2.265 votos y la victoria en once 
de las doce mesas electorales 
repartidas en la ciudad, pero la 
diferencia con el PSOE, que ha 
sumado 1.824 votos, ha sido de 
tan sólo 441 votos. Este resulta-
do, unido a la excelente acogida 
que ha tenido Participa Segorbe, 
consiguiendo 876 votos, puede 
suponer la pérdida de la alcaldía 
para el PP que pasaría a manos 
de Rafael Magdalena. 

Y decimos puede, porque aun-
que en Segorbe las cosas parecen 
estar bastante claras, las postu-
ras de los partidos a nivel nacio-
nal se han cerrado a acuerdos y 
pactos postelectorales, especial-
mente por parte de Podemos, 
germen de Segorbe Participa, 
que ha consignado la negativa 
de participar en coalición con el 
PSOE; e incluso de éste último, 
tras darse cuenta que Podemos 
no sólo ha fagocitado a I.U. sino 
que ha captado un buen núme-
ro de votos socialistas. Pero en el 
panorama local, las dos forma-
ciones de izquierdas consideran 
que no pueden desaprovechar 
esta oportunidad para apartar 
al PP del gobierno municipal 
y a Rafael Calvo de la alcaldía, 
objetivo en el que parecían estar 
conjuradas las tres formaciones 
de izquierdas.

La composición del ayunta-
miento para los próximos cua-
tro años sería de 6 concejales del 
PP, 5 del PSOE y 2 de Participa Se-
gorbe. EUPV que también se pre-
sentaba, ha conseguido mejorar 
los resultados de las últimas con-
sultas, con 246 votos, pero insu-
ficientes para obtener represen-
tación en el nuevo consistorio, 

PSOE y Segorbe Participa tienen la alcaldía en sus manos.

cejales perdidos y consecuente-
mente la mayoría absoluta. La 
frase generalizada de que “han 
pagado justos por pecadores” 
en referencia al PP, tiene plena 
justificación por los numerosos 
casos de corrupción que siguen 
aflorando entre destacados res-
ponsables populares a nivel au-
tonómico y nacional, aunque en 
el plano local no existe nada de 
ello. La imputación que tienen 
los componentes del equipo de 
gobierno no es por corrupción, 
sino por problemas administra-
tivos, por los que tendrá que se-
guir peleando la nueva corpora-
ción y pronto, ya que las fiestas 
están a la vuelta de la esquina y 
el asunto de los entablados em-
pieza a preocupar entre la gente. 
Asimismo, también ha influido 
el alto índice de paro que sigue 
padeciendo nuestra ciudad, 
aunque los datos indican cierta 
mejoría.

Curiosamente ha sido la zona 
de ensanche de la ciudad, en el 

entorno de la avenida de España, 
la que ha mostrado un mayor in-
cremento de votos de apoyo a las 
siglas socialistas, mientras que 
en el casco antiguo la diferencia 
ha sido más abultadas a favor 
del PP.

La participación, con un 
76’91% y 5.488 votantes, ha sido 
casi idéntica a la registrada en 
los comicios municipales de 
2011 (77’32% y 5.522 votantes). 
Y ni el número de los votos en 
blanco (1’88% = 133), ni los nulos 
(3’10% = 170) han crecido signi-
ficativamente con respecto a la 
anterior consulta.

ZIG-ZAG

El monocolor de las institucio-
nes ha pasado a ser polícromo 
con la presencia de nuevos par-
tidos que han acabado con la he-
gemonía del bipartidismo. Pero 
también la tendencia se va a ver 
alterada. Si todo sale según lo 
previsto, nuestro ayuntamiento 
será de izquierdas, la Diputación 
Provincial del PP, la Generalidad 
Valenciana de izquierdas y el Go-
bierno de la Nación, del PP.

También en la comarca han 
cambiado algo las cosas: en Al-
tura la izquierda recupera la 
alcaldía, en Jérica vence el PP 
pero sin posibilidades de formar 
gobierno, en Viver habrá gobier-
no del PP, en Navajas la alcaldía 
será de la Alternativa por Nava-
jas, en Geldo y por un solo voto 
vence el PSOE y también lo hace 
en Bejís y Castellnovo. En el resto 
de la comarca, la situación no ha 
cambiado.

Por lo que se refiere a los dipu-
tados provinciales, tanto en el 
distrito judicial de Segorbe como 
en el de Viver, el PP ha obtenido 
el mayor número de concejales, 
por lo que los dos representan-
tes en la institución provincial 
serán de dicho partido.

aunque la celebración festiva 
tras conocerse los resultados era 
la de una victoria absoluta.

El descenso del PP era hasta 
cierto punto previsible por las 
circunstancias generales, pero 
las previsiones más negativas 
apuntaban a la pérdida de un 
solo concejal que no hubiera 
recortado la mayoría absoluta. 
Finalmente han sido dos los con-
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Rafael Calvo Calpe

Miguel Barrachina Ros

María Carmen Climent García

Ángel Berga Pérez

Soledad Santamaría Lara

Francisco José Tortajada Agustí

José Rafael Magdalena
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Luis Gil Cortés
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Pedro Gómez Sender

Yolanda Sebastián Sierra

El voto se ha trasladado 

a la izquierda con un 

PSOE que en número de 

votos ha conseguido los 

mejores resultados de su 

historia a nivel local



PP

Calvo hace balance negativo de 
los resultados electorales

El PP de Segorbe ha valorado 
como negativa la pérdida de 

dos concejales, a pesar de haber 
obtenido el mejor resultado en 
las elecciones del 24 de mayo, 
triunfo que representa la sexta 
consulta consecutiva ganada 
por los populares, aunque en 
esta ocasión y por primera vez, 
sin obtener la mayoría absoluta.

“A pesar de la victoria, va a ser 
muy difícil mantener la alcaldía, 
ya que nuestros adversarios pre-
tenden echar al PP del gobierno 
municipal y ya lo han expresado 
públicamente” señaló el alcalde 
en funciones, Rafael Calvo. “No 
podemos obviar que la pérdida 
de dos concejales es un resulta-
do negativo muy importante 
que no esperábamos nosotros ni 
los adversarios que se presenta-
ban en estas elecciones”. 

“Ha sido un castigo que ha re-
cibido el Partido Popular a nivel 
general sin discriminación algu-
na y hemos pagado justos por pe-
cadores” señaló, recordando que 
han sido más de 700 los segorbi-
nos que han decidido negar su 
apoyo a las siglas del PP y dárselo 
a otras formaciones de izquier-
das, “buscando un castigo duro 
y que sinceramente considero 
inmerecido”, explicó Calvo.

“Desde el PP hemos trabajado 
con tesón y honestidad, pensan-
do siempre en el interés general 
de los segorbinos y no en el par-
ticular, y esos particulares no se 
han olvidado de nosotros y ello 
ha ido creando un caldo de cul-
tivo que ha sido muy propicio 
para hacerlo reproducir en un 
momento de castigo y debilidad 
al PP en general, como ha sido el 
momento actual” aseguró.

El PP acepta este resultado in-
esperado que trastoca muchos 

proyectos que estaban en mar-
cha y que consideran importan-
tes para Segorbe, aunque sostie-
nen que lucharán para que sean 
una realidad.

El alcalde en funciones ase-
guró que “si definitivamente se 
coaligan socialistas y Segorbe 
Participa para gobernar y noso-
tros pasamos a la oposición  se-
guiremos trabajando por mante-
ner el listón de este Segorbe y no 
el de hace 20 años, momento en 
que nos encontramos con una 
ciudad deprimida y sin ilusión y 
que la dejamos siendo una de las 
ciudades con mayor futuro de la 
provincia. Lucharemos con el fin 
de que no se pierda lo que tanto 
ha costado conseguir” afirmó.

Calvo quiso mostrar su agra-
decimiento a los más de 2.200 
votantes que volvieron a deposi-
tar su confianza en él, “porque 
saben que no les vamos a de-

fraudar. El grupo municipal del 
PP va a realizar un trabajo cons-
tructivo basado en el programa 
electoral y seguiremos teniendo 
muy claro que la defensa del in-
terés general de los segorbinos 
está por encima de otros intere-
ses y que no permitiremos que 
este objetivo se vea alterado o 
adulterado por acuerdos que se 
tomen por otros”.

“Segorbe  empieza una nueva 
etapa que deseo sea de prospe-
ridad, que se siga manteniendo 
el crecimiento de empleo que 
actualmente estamos consi-
guiendo y con ello cientos de 
segorbinos se vean con trabajo. 
El pueblo es sabio y soberano, ha 
tomado una decisión y nosotros 
la acatamos y respetamos con el 
solo deseo de que Segorbe y los 
segorbinos se vean beneficiados 
de esta decisión” señaló el alcal-
de en funciones.

Rafael Calvo considera inmerecida la pérdida de votos del PP.

Segorbe participa, a través de 
la web ‘el informal segorbino’ 
dio su valoración de las pasa-
das elecciones municipales. “La 
ciudadanía se ha pronunciado 
y el resultado es claro. Segorbe 
Participa ha conseguido en sus 
primeros comicios unos resul-
tados muy buenos debido al 
buen trabajo realizado duran-
te los últimos meses, en los que 
hemos dado a conocer nuestro 
gran proyecto a todos y todas 
los habitantes de Segorbe y sus 
pedanías. No hemos consegui-
do ser el partido más votado, 
pero al no haber un partido con 
la mayoría absoluta considera-
mos que vamos a ser claves en 
la formación de un gobierno 
de consenso. Nuestro objetivo 
es cumplir nuestro programa 
electoral, que es el que ha lleva-
do a muchas personas a confiar 
en nosotros. Segorbe Participa 
nació para devolverle la ilusión 
a la población y ese objetivo 
está más vivo que nunca con es-
tos resultados. Queremos agra-
decer a las aquellas personas 
que han confiado en nosotros 
y nos han votado, esperamos 
devolver la ilusión y confianza 

durante los próximos cuatro 
años. Somos conscientes de la 
gran responsabilidad que han 
depositado los habitantes de la 
ciudad en nosotros y no pensa-
mos defraudarles”, señalaron. 

En el ámbito comarcal, Po-
demos se ha mostrado muy 
satisfecho al lograr “unos muy 
buenos resultados. Tras las vo-
taciones autonómicas, 1.702 
personas han votado a Pode-
mos en estas elecciones”, lo que 
sitúa al partido como la tercera 
opción para los habitantes del 
Palancia. Estos resultados si-
túan a Podemos por delante 
de C’s, Compromís o IU, “que 
presentaba a un candidato de 
la comarca como número uno 
por la provincia, situación que 
otorga mayor importancia a 
los resultados conseguidos por 
Podemos”.

En la mayoría de pueblos se 
han doblado los números ob-
tenidos en las elecciones euro-
peas y en varios se ha logrado 
uno porcentajes de voto supe-
riores a la media de la Comuni-
dad, como en Soneja (13’02%), 
Navajas (12’70%) y Segorbe 
(12,55%). 

Segorbe Participa

Claves de un nuevo 
gobierno

Pedro Gómez accede al consistorio por Segorbe Participa.
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PSOE

El PSOE califica los resultados del 
25 de mayo como históricos

Con un significativo “vuelco 
histórico”, el PSOE ha sinteti-

zado su valoración de los resulta-
dos obtenidos el 24 de mayo. 

“Segorbe –dicen los socialis-
tas-- se sumó este 24M a la ola de 
cambio en la Comunidad Valen-
ciana, con unos resultados que 
suponen la salida del Partido 
Popular del Ayuntamiento de la 
capital del Alto Palancia, tras 20 
años de permanencia. El Partido 
Popular mantiene la mayoría, 
con un 42,63% de los votos y 6 
concejales, insuficientes para 
mantener el poder municipal. 
El PSOE, con el 34,32% y 5 con-
cejalías, se coaligará con Segor-
be Participa, la agrupación de 
electores nucleada en torno al 
Partido Republicano y Podemos, 
que ha obtenido el 16,49% de 
los sufragios emitidos y dos con-
cejalías. Izquierda Unida no ha 
conseguido el apoyo ciudadano 
necesario para tener representa-
ción. La desastrosa gestión muni-
cipal, con sentencias millonarias 
contra decisiones urbanísticas y 
la multiimputación de todo el 

equipo de gobierno, por presun-
ta prevaricación y desobediencia 
judicial, han sido circunstancias 
que han castigado al PP. Tam-
bién la actitud de prepotencia 
y chulería que ha practicado 
un gobierno municipal que 
ha ido separándose de forma 
paulatina de la ciudadanía. El 
pacto PSOE-Segorbe Participa 
debe concretarse ahora, pero es 
un pacto tácito a la vista de las 
relaciones mantenidas entre los 
integrantes de una y otra candi-
datura durante la precampaña y 
la campaña electoral. Ahora se 
abre un nuevo tiempo en el que 
el Ayuntamiento progresista 
debe concretar las aspiraciones 
de democratización de las insti-
tuciones municipales y articular 
un programa municipal que 
centre la actividad política en el 
bienestar de las personas y no en 
el interés particular de quienes 
gestionan el bien común”.

El candidato independiente 
del PSOE a la alcaldía, Rafa Mag-
dalena, se comprometió a abrir 
un nuevo tiempo en el Ayunta-

miento, en el que se desterra-
rá “el miedo y el revanchismo 
que han caracterizado la etapa 
municipal del Partido Popular. 
Segorbe necesita abrirse al futu-
ro sin prejuicios y con ilusión”, 
añadió. “Todos deseábamos este 
resultado, pero las urnas tenían 
la palabra final. No nos equivo-
camos. Hemos logrado lo im-
posible, ahora vamos a hacer lo 
importante”, afirmó.

Rafael Magdalena agradeció 
el apoyo prestado al proyecto de 
cambio que impulsaba el PSOE 
y reiteró su compromiso de res-
ponder a la confianza deposita-
da en su partido por la ciudada-
nía segorbina. 

El candidato socialista abre 
el futuro gobierno municipal a 
la colaboración de los segorbi-
nos y las segorbinas. “Este es un 
proyecto de mucha gente y para 
todo Segorbe. Es un proyecto en 
el que cabemos todos, en el que 
debemos caber todos. Hay que 
olvidar el pasado y comenzar a 
construir entre todos un Segor-
be del futuro”, destacó.

El candidato socialista Rafa Magdalena tiene en su mano las llaves de la alcaldía de Segorbe.

El alcalde en funciones de 
Segorbe, Rafael Calvo, ha des-
mentido que haya una deci-
sión firme de dimitir por parte 
de algunos de los concejales 
electos del PP, como se viene 
rumoreando entre los vecinos. 

Calvo aseguró que en calien-
te no se va a tomar ninguna 
decisión aunque dijo, sin em-
bargo, que “todas las posibili-
dades están abiertas” y entre 
ellas la “de que alguien se vaya, 
dejando paso a los jóvenes para 
que se vayan preparando de 
cara a la siguiente legislatura; 
o aprovechar nuestra experien-
cia para hacer una oposición lo 
más constructiva posible”.

El alcalde en funciones ase-
guró que hasta poco antes de la 
toma de posesión no se tomará 
ninguna decisión.

En principio, los posibles di-
misionarios serían el propio 
alcalde en funiciones, Ángel 
Berga, Francisco Tortajada, y 
Soledad Santamaría, y se man-
tendrían Miguel Barrachina 
y Mª Carmen Climent. Los si-
guientes en la lista que acce-
derían al ayuntamiento serían 
Vicente Hervás, Mª Luisa Bolu-
mar, Ángeles Gómez e Ignacio 
Rodríguez, aunque alguno de 
ellos también podría renunciar 

al acta de concejal.
Por lo que se refiere a los pac-

tos para la elección de alcalde, 
la euforia que muestra Segorbe 
Participa, que obtuvo dos con-
cejales, es síntoma inequívoco 
de que la coalición o pacto con 
el PSOE está hecha, aunque por 
parte de los socialistas se ha 
nombrado una comisión para 
cohesionar los dos programas 
electorales y marcar propues-
tas irrenunciables.

El candidato socialista, Rafa 
Magdalena ha tendido la mano 
a Segorbe Participa para estable-
cer un Gobierno estable. “Tene-
mos un programa que cumplir 
y que negociar, es el momento 
del trabajo. Aprendamos de 
los errores y hagamos que esto 
valga la pena, que en Segorbe 
todos podamos sentirnos libres 
y vivir felices”.

En ese sentido, tiende la 
mano a la agrupación de elec-
tores Segorbe Participa para 
establecer un gobierno esta-
ble. “Tenemos la legalidad y la 
legitimidad: legalidad porque 
las urnas han hablado y legiti-
midad porque la gente quiere 
cambio, y así lo ha demostrado. 
Ahora nos toca probar que el 
Segorbe del futuro es posible”, 
indicó.

Posibilidades

Sin dimisiones... de 
momento

Algunas mesas electorales registraron colas considerables.

EUPV Segorbe

Presentarán sus proyectos

EUPV Segorbe se presentó a es-
tas elecciones municipales con 
buenas expectativas de obtener 
representación en el consistorio, 
dados los resultados obtenidos 
en las pasadas elecciones euro-
peas; y también con un progra-
ma bastante completo y con 
algunas cosas interesantes. Pero 
a pesar de incrementar el núme-
ro de votos por encima de otras 
consultas locales, no se llegó a su 
insistente aspiración.

En un conciso comunicado, 
su cabeza de lista, Manuel Pavía, 
manifestaba que “como candi-
dato a la alcaldía de Segorbe y 

en nombre del colectivo de Se-
gorbe, quiero agradecer el apoyo 
recibido a nuestra candidatura 
tanto en las urnas como en la 
calle, ya que pese al aumento 
de votos recibidos de 180 a 246, 
no han sido suficientes para que 
obtuviésemos representación, 
pero seguiremos trabajando con 
nuestras propuestas. Esperamos 
que con el nuevo panorama, en 
el que no habrá mayoría absolu-
ta, tengamos mejor accesibilidad 
a la información y a presentar 
proyectos en el Ayuntamiento y 
seguir trabajando por y para Se-
gorbe. Un saludo”. Manuel Pavía, cabeza de lista de EUPV, no ha conseguido el acta de concejal en el Ayuntamiento.



Reformas

Mejoras en el cámping para la nueva temporada

L
as mejoras realizadas en el 
cámping municipal Monte 

de San Blas de Segorbe por parte 
del nuevo gerente tienen como 
objetivo conseguir que este sea 
el primero de la comarca, en el 
marco de los cámpings de prime-
ra categoría a la que se asocia.

Se cumple ahora un año de 
gestión del nuevo adjudicatario, 
Gustavo Garbarino. Con motivo 
de esta fecha se presentaron las 
mejoras que se han llevado a 
cabo para adecuar el cámping 
a los parámetros de calidad por 
los que está apostando en los úl-
timos años el Ayuntamiento.

El alcalde en funciones, Rafael 
Calvo, explicó que el cámping 
municipal era el talón de Aquiles 
del turismo en Segorbe ya que 
no cumplía los ratios a nivel de 
confort y servicios. Así, cuando 
terminó la gestión del anterior 
adjudicatario, se realizaron los 
nuevos pliegos con condiciones 
distintas a las anteriores, como 
la apertura todos los días del 
año, entre otras.

Como consecuencia del tiem-
po, las instalaciones del cám-
ping se encontraban en una 
situación de dejadez que, entre 
otras cuestiones, precisaba reali-

zar mejoras en la parte eléctrica, 
en la zona de juegos, trabajos de 
pintura, en definitiva, una mejo-
ra en general.

En la actualidad, el cámping 
tiene una capacidad de aloja-
miento para más de 300 perso-
nas, muchas de ellas con estan-
cia fija durante todo el año.

Esta condición hace que, dada 
su apertura todos los días de la 
semana, los usuarios generen 
un consumo importante en la 

población. El nuevo gerente de-
talló algunas de las mejoras que 
se han realizado, entre las que se 
incluyen una nueva red de alum-
brado e instalación eléctrica; la 
mejora en la red de agua, con 
el soterramiento de todas las tu-
berías y la colocación de nuevos 
puntos de toma de agua; la ins-
talación de ‘bungalows’ nuevos, 
con unos servicios de calidad; 
la incorporación de habitáculos 
para personas que no lleven tien-

Han instalado ‘bungalows’ destinados a la ocupación temporal.

das, una especie de bungalows 
para mochileros; la creación del 
nuevo salón social; la redistribu-
ción general del cámping, colo-
cando la zona de los bungalows 
en un sitio, las tiendas en otra 
zona y la parte para caravanas 
grandes en otra zona; o la crea-
ción de una entrada específica 
para peatones. Estas han sido las 
grandes inversiones realizadas, 
pero ha habido otras pequeñas 
destinadas a mejorar la calidad 

de la estancia de los campistas 
como la accesibilidad, los arre-
glos de aceras, la mejora de las 
zonas de aparcamientos, etc.

El alcalde en funciones, Rafael 
Calvo, explicó que todas estas 
actuaciones también han mejo-
rado la seguridad del cámping, 
puesto que con el sistema de 
entrada nuevo, la Guardia Civil 
conoce al instante las personas 
que hay dentro del recinto en 
cada momento.

Las instalaciones tienen un nuevo salón social para los usuarios.
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Carretera

Mejoras en los accesos al cementerio
L

a Conselleria de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio 

Ambiente llevó a cabo el pasado 
mes de abril una serie de obras, 
consistentes en la mejora de los 
accesos a la carretera que comu-
nica la A-31 y la avenida de Espa-
ña, entre Segorbe y Altura.

Se trata de un acceso de segu-
ridad que forma parte del pro-
yecto de mejoras para el mante-
nimiento de las carreteras de la 
comarca del Palancia.

Esta actuación responde a 
una petición realizada por parte 
del alcalde en funciones, Rafael 
Calvo, al considerar necesario 
mejorar la seguridad vial en este 
tramo. En esta solicitud se plan-
teó la creación de una acera en el 
lado izquierdo (dirección Altura) 
conectando la Avenida España 
con el cementerio municipal, 
puesto que este espacio soporta 
un gran flujo de peatones y de 
vehículos.

Calvo significó que esta actua-
ción, que comenzó en marzo, 
va a suponer un paso cualita-
tivo muy importante y través 

chinos y se ajardinarán ambos 
lados del vial.

El director general de Obras 
Públicas, Proyectos Urbanos y Vi-
vienda, Vicente Dómine, junto 
con Calvo y el concejal de Obras 
visitaron los trabajos.

de la cual se consiguen varios 
objetivos. El primero de ellos es 
la mejora la seguridad vial de 
los peatones que circulan hacia 
el cementerio o la Cruz Roja, 
a través de la avenida España. 
Asimismo se genera un vial que 

deja comunicado el camposanto 
con el casco urbano de la ciudad 
y por supuesto también se consi-
gue mejorar la imagen urbana 
en el acceso a la población, ya 
que se acondicionará el puente 
que atraviesa el barranco Capu-

Una acera mejora los accesos al cementerio de Segorbe, gracias a las obras acometidas.

Operario aplicando el tratamien-
to de endoterapia en los olmos.

Grafiosis

El Ayuntamiento mantiene el tratamiento de olmos

Por sexto año consecutivo, la 
Concejalía de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Segorbe 
aplica un tratamiento fitosanita-
rio de éxito en la lucha contra las 
enfermedades que últimamente 
atacan con virulencia a los ol-
mos negros y que han termina-
do convirtiéndose en plagas que 
se propagan rápidamente y que 
consiguen sobrevivir a los trata-
mientos tradicionales.

El responsable municipal de 
Parques y Jardines, Ángel Berga, 
señaló que es importante cono-
cer en qué momento se debe 
actuar “y es cuando las tempera-
turas se mantienen estables por 
encima de los 11º C”. Así, en la 
Glorieta de Segorbe se ha realiza-

do el tratamiento con la técnica 
de la endoterapia para combatir 
la grafiosis, la galeruca y hongos 
que atacan a los olmos negros.

El tratamiento consiste en 
varias actuaciones que solapan 
distintos tratamientos, todos ne-
cesarios para vencer las plagas. 

“La técnica que se utiliza es la 
de practicar unas perforaciones 
en los troncos y la introsucción 
mediante un sistema de inyec-
ción a presión, del producto que 
constituye el tratamiento, para 
que a través de la savia se trans-
mita por todo el árbol actuando 
desde el interior del mismo y 
llegando hasta la puntas de los 
árboles”, explicó Berga.

Los tratamientos introducidos 

a través de las perforaciones son 
fungicidas, insecticidas y pro-
ducto de abonado.

La experiencia de estos años y 
el buen resultado que presentan 
los olmos negros de la Glorieta 
lleva a la conclusión de que las 
actuaciones a través de la técni-
ca de la endoterapia son las co-
rrectas y que se deben continuar 
repitiendo anualmente estos 
tratamientos para tener contro-
ladas las plagas.

Ayudas

El consistorio ha concedido 
10.250 euros en subvenciones 
a las asociaciones. El Consejo 
Usuarios del CEAM Segorbe 
recibirá, 2.500 euros; la Aso-
ciación de Mujeres, 1.000 
euros; la Asociación de Jubila-
dos El Palancia, 700; y la Aso-
ciación Filatélica, 600. Ayu-
das de 500 euros recibirán los 
Romeros de la Cueva Santa, el 
Club Bonsái, la Peña Mucho 
Arte y la Peña Los Carpicas, 
mientras que La Asociación 
Cultural Navarro Reverter, 
Peña La Pellorfa, Peña El Des-
acato, Manos Unidas, el Grup 
d’Esplai Esportiu Segorb Slot, 
la Asociación Fray Luis Amigó 
y La Ratica Corredora, recibi-
rán 400 euros. La Asociación 
de Vecinos Fuente de los 50 
Caños recibirá 200 euros.

Más de 10.000 
euros para 
asociaciones

Mobiliario

El consistorio ha contrato a 
seis parados a tiempo comple-
to por una duración de tres 
meses, que comenzarán a tra-
bajar el próximo 20 de mayo. 
Por un lado se ofertaron cua-
tro plazas de peones de pin-
tura y también dos plazas de 
peón de albañilería. Para la 
primera convocatoria se pre-
sentaron 18 solicitudes y en 
el segundo caso 24, siendo el 
tribunal compuesto por per-
sonal laboral y funcionario 
del Ayuntamiento los encar-
gados de realizar la selección. 
Para poder llevar a cabo estas 
contrataciones, en febrero se 
aprobó una modificación de 
crédito con un presupuesto 
de 33.189,30 euros, aprobada 
con los votos a favor del Gru-
po Municipal Popular.

El consistorio 
contrata seis 
parados
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Obras

Pavimentan la plaza Giménez Salas

E
l Ayuntamiento de Segorbe, 
como parte del proyecto de 

repavimentación de aceras y 
calzadas de la localidad -inclui-
do en los Planes Provinciales de 
Obras y Servicios,- ha llevado a 
cabo la nueva pavimentación de 
la plaza General Giménez Salas. 
Esta actuación forma parte de 
las que que está realizando el 
equipo de gobierno en puntos 
del municipio en los que se de-
tectó la existencia de pequeños 
baches, hundimientos o deterio-
ro de adoquines y firme, un plan 
que tendrá continuidad el próxi-
mo año con una segunda fase de 
los Planes Provinciales.

Al ser esta plaza uno de los lu-
gares de más tránsito del muni-
cipio, tanto para peatones como 
para vehículos, se ha hecho nece-
sario actuar sobre la calzada con 
aglomerado asfáltico y realizar 
una pavimentación que la ho-
mogenice con las calles Doctor 
Velázquez y Valentín Galarza y 
la avenida Fray Luis Amigó. 

Asimismo, se procedió a la re-

modelación de la accesibilidad 
y a pintar farolas e imbornales. 
Este conjunto de actuaciones, 
así como la recuperación de las 
palmeras sitas en dicha plaza, 
una de las cuales se vio afectada 
por el picudo y ha podido recu-
perarse con un tratamiento de 
choque, convierten este empla-
zamiento en un lugar emblemá-
tico de paso, recreo y conexión 
con otros importantes viales.

Una vez se haya actuado sobre 
los puntos negros más impor-
tantes en los viales y ensanchado 
las aceras en aquellos lugares 
donde sea posible, se continuará 
actuando en la mejora de los es-
pacios urbanos para darles una 
utilidad. Así, en la misma plaza 
General Giménez Salas se tiene 
previsto remodelar la fuente y 
posibilitar una más óptima utili-
zación del espacio público. 

Trabajos de remodelación de la plaza General Giménez Salas.

En uno de los salones de la 
Casa Consistorial tuvo lugar, el 
pasado 28 de abril, la recepción 
y presentación de los profesio-
nales seleccionados  para estar 
al frente del CRIS (Centro de 
Rehabilitación e Integración 
Social) de Segorbe. El alcalde en 
funciones, Rafael Calvo, les feli-
citó por superar las pruebas se-
lectivas -dos exámenes escritos 
y un concurso de méritos-, les 
pidió la máxima implicación 
en un trabajo que tiene como 
protagonistas a personas espe-
cialmente vulnerables.

A las pruebas se presentaron 
más de cien instancias para la 
selección de seis profesionales. 
Las elegidas, que han acredita-
do durante todo el proceso se-
lectivo conocer exhaustivamen-
te el contenido de cada puesto 
de trabajo, manifestaron una 
gran satisfacción y una enorme 
ilusión con el proyecto, que ini-
ció su andadura el 4 de mayo. 

El personal de atención di-
recta se incorporará conforme 

se vayan produciendo las admi-
siones. Se da la circunstancia de 
que todo el personal selecciona-
do son mujeres: la directora, Mª 
Pilar Blasco, una psicóloga (Ma-
ría Martín), la trabajadora social 
(Susana Porcar), una integrado-
ra social (Diana Márquez) y dos 
monitoras (Marta Pertegaz y Mª 
Teresa Navarrete). 

El centro se ha valido para ad-
quirir el equipamiento de pro-
veedores de la zona, tras estudiar 
minuciosamente las ofertas pre-
sentadas. El coste total se solicitó 
a la Diputación Provincial. 

El recinto cuenta con cuatro 
salas polifuncionales para acti-
vidades, tres despachos para pro-
fesionales, un despacho de direc-
ción, una sala de reuniones, sala 
de administración y aseos con 
duchas y vestuarios para profe-
sionales y usuarios. También dis-
pone de cocina completamente 
equipada, de uso exclusivo para 
actividades del centro. Todas las 
características para ser un refe-
rente en la zona. 

Vulnerables

El CRIS, en marcha

9.700 euros Nuevos juegos dinámico-saludables

La concejalía de Parques y Jar-
dines, junto a la de Sanidad, han 
realizado una actuación desti-
nada a la creación de dos zonas 
recreativas para la instalación de 
juegos dinámico-saludables des-
tinados a todos los públicos.

Las áreas elegidas son dos pun-
tos dentro del casco urbano en 
los que se da una alta concen-
tración de población y servicios 
próximos. Uno de ellos es la glo-
rieta municipal, próxima a los 
columpios infantiles y a los Cen-
tros Especializados de Atención 
a Mayores. El otro lugar de trán-

sito y paseo de familias comple-
tas es la avenida Constitución.

El grupo de juegos dinámico-
saludables instalado en la glo-
rieta municipal está formado 
por aparatos en los que se puede 
realizar una gimnasia activa que 
resulta saludable a cualquier 
edad. Por su parte, en la avenida 
Constitución se habilitan cinco 
juegos como los de la glorieta y, 
además bicicleta, cintura y esti-
ramiento de piernas.

La inversión asciende a 9.700 
euros, de los que la concejalía de 
Sanidad aporta 3.000 y el resto 

son asumidos por la concejalía 
de Parques y Jardines.

Son los primeros juegos sa-
ludables que se instalan en el 
municipio, tras comprobar que 
un uso continuado y moderado 
de los mismos resulta saludable 
para el usuario. Los juegos selec-
cionados en cada una de las zo-
nas permiten realizar un circui-
to de gimnasia completo.

La calidad y adecuada ubica-
ción de estos circuitos pueden 
contribuir al disfrute de todos y 
constituir un atractivo más que 
combina ocio y salud. Uno de los nuevos juegos dinámico-saludables instalados.
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Domiciliaria

El centro sanitario ofrece hemodiálisis

E
l director general de Asisten-
cia Sanitaria, Manuel Yarza, 

participó el pasado 19 de mayo 
junto al Dr. Ramón Pons, presi-
dente de la Sociedad Valenciana 
de Nefrología, en una jornada 
informativa en el Centro Sanita-
rio de Segorbe para dar a cono-
cer las posibilidades que ofrece 
la hemodiálisis domiciliaria.

El acto consistió en una sesión 
informativa dirigida a pacien-
tes afectados de insuficiencia 
renal crónica, así como a sus 
familiares, con el fin de ofrecer 
las alternativas existentes en la 
actualidad para el tratamiento 
mediante técnicas de diálisis en 
el ámbito domiciliario.

Según Yarza, “la importancia 
de implantar y ampliar la aten-
ción domiciliaria significa que 
avanzamos en la mejora del sis-
tema sanitario y, en definitiva, 
en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes, en concre-
to de los afectados por una insu-
ficiencia renal crónica”.

En este sentido, mediante esta 
jornada informativa, a la que se-
guirán otras de carácter similar, 
se pretende difundir entre la po-

cer desplazamientos más largos 
para cumplir el procedimiento.

Las técnicas de tratamiento 
domiciliario son hoy, esencial-
mente, la diálisis peritoneal en 
sus distintas modalidades -con-
vencional o automatizada- y la 
hemodiálisis domiciliaria.

Estas reuniones de carácter 
informativo van a permitir a los 
pacientes conocer de primera 
mano la experiencia de otros 
afectados que ya están realizan-
do su tratamiento en el propio 
domicilio. Asimismo, podrán 
preguntar al personal sanitario 
cualquier cuestión o duda que 
les surja en referencia a estas 
modalidades de medicación.

Cabe recordar que la hemodiá-
lisis es un procedimiento de sus-
titución renal que tiene como 
función suplir, en parte, la fun-
ción de los riñones en aquellos 
casos en que una patología im-
pide su correcto funcionamien-
to. La principal función de los 
riñones es la de filtrar la sangre 
y eliminar los desechos. Cuando 
los riñones fallan, es necesario 
un tratamiento que haga esta 
función, como es la diálisis.

blación necesitada de tratamien-
to sustitutivo renal las alterna-
tivas con las que cuentan para 
hacer su terapia en el mismo 
domicilio, sin tener necesaria-
mente que acudir a un hospital 
o a un centro ambulatorio. 

Estas sesiones están dirigidas 

prioritariamente a las poblacio-
nes situadas en las zonas geo-
gráficas que, por su dispersión 
poblacional y distancia a los cen-
tros hospitalarios, tengan una 
menor accesibilidad, ya que los 
pacientes afectados por insufi-
ciencia renal crónica deben ha-

El Hospital Integral acogió las charlas sobre hemodiálisis.

Espectáculos

Rosendo y Los Secretos, en fiestas
Rosendo y Los Secretos se pre-

sentan como los platos fuertes 
de las próximas fiestas patrona-
les de Segorbe, a celebrar entre 
el 29 de agosto y el 13 de sep-
tiembre, reveló el responsable 
de Fiestas, Francisco Tortajada.

El Ayuntamiento tuvo que 
completar la adjudicación del 
contrato de los espectáculos 
para las fiestas mayores pese 
al cambio que se vislumbra en 
el equipo de gobierno, al ini-
ciarse la licitación hace ya dos 
meses. El contrato comprende 
tres verbenas, un concierto, dos 
producciones artísticas, fiestas 
infantiles y compromisos de 

aceptación para la realización 
de otras actuaciones típicas 
(dulzaineros, gigantes y cabe-
zudos, etc). El presupuesto total 
máximo era de 51.000 euros.

A la licitación se presentaron 
cuatro propuestas y la empresa 
elegida fue Gamma Sound S.L., 
que ofrecía hasta 16 mejoras, 
como la coproducción de la Se-
mana de Jazz 2015, sonorizacio-
nes de los actos de presentación, 
espectáculos para la Purísima y 
la Navidad y la organización del 
Festival Luna Rock-Primavera.

Junto al concierto de Rosendo 
y Los Secretos y las verbenas, el 
contrato comprende el musical 
‘El rey de la Selva’, de la compa-
ñía Grupo Sona + Leyenda; la 
actuación de El Consorcio con 
motivo de su gira de despedida 
y un tributo a Loquillo.

Rosendo llenará en fiestas.

Acuerdo

La pedanía de Peñalba, de-
pendiente de Segorbe, tendrá 
gas natural canalizado antes 
de fin de año, según aseguró 
el responsables municipal de 
Obras, Ángel Berga. La última 
Junta de Gobierno celebrada 
en el Ayuntamiento de Segor-
be concedió licencia de obras 
a la mercantil Gas Natural Ce-
gas S.A. para llevar a cabo las 
obras de infraestructura.

Las obras se realizarán en 
dos fases: una primera que 
unirá los núcleos de pobla-
ción de Segorbe y Peñalba, 
cuya inversión asciende a 
72.000 euros; y una segunda 
en la que ya se realizará la in-
fraestructura dentro de la pe-
danía y se facilitará el servicio 
de gas natural a los ciudada-
nos que lo pidan, actuación 
que supondrá 85.000 euros.

Estos trabajos también 
comprenden la precanaliza-
ción de una tubería que per-
mita instalar fibra óptica y 
mejorar la señal de wifi.

El gas natural 
ya llega hasta 
Peñalba
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Premiados

Galardones del Certamen 

Literario Infantil y Juvenil

Un total de 255 obras compi-
tieron en el certamen Literario 
Infantil y Juvenil 2015. Los gana-
dores en las distintas categorías 
fueron Silvia Moros Gómez, Ju-

lia Caudé Lara, Jorge Carot Vañó, 
Carmen Rueda Bolós, Leandro 
Alcaide Castillo, Amparo Giner 
Blanch, Laura Marín Ibáñez y 
Carolina Núñez Sánchez.
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Teatro

Homenaje a Francisco Pérez

E
l  Auditorio Municipal “Sal-
vador Seguí” de Segorbe se 

vistió de gala el pasado 10 de 
mayo para homenajear al autor, 
director y actor de teatro, Fran-
cisco Pérez Izquierdo (Segorbe, 
1930), en un acto organizado 
por el Centro Especializado de 
Atención a los Mayores (CEAM) 
de la ciudad.

En el transcurso del acto, la di-
rectora del centro, Mª José Tébar 
definió el acto como “un símbo-
lo de la gratitud y el reconoci-
miento a su trayectoria artísti-
ca”, por parte de los jubilados y 
pensionistas hacia una persona 
que desde joven se ha dedicado a 
la actividad artística en diversas 
modalidades como la poesía, la 
pintura, la música y sobre todo 
el teatro en cuyo campo lleva 
escritas un total de 37 obras, en 
su mayoría de carácter costum-
brista, de las que se han estrena-
do 34, consiguiendo en 1999 el 
máximo reconocimiento como 
es la medalla de oro de la Gene-
ralidad Valenciana por la mejor 
obra teatral. 

Precisamente, tras el acto de 
homenaje se estrenó una de 
sus obras Enrique, el Marqués 
que hizo pasar un buen rato al 
público. Al reconocimiento se 
sumaron la Sociedad Musical 
de Segorbe, a través de uno de 
sus compañeros, Vicente Marín 
Manzanera, con el que compar-
tió afición en la música y espe-
cialmente como clarinetista; 
el Grupo de Teatro del Ceam 
Segorbe que dirige en la actua-

lidad a sus 84 años; y el propio 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo 
que recordó cómo a finales de 
los 90 recibió una carta de Pérez 
mostrando su preocupación por 
el estado del Teatro Serrano y su-
giriendo su recuperación como 
ocurrió unos años después.

Calvo destacó la labor altruis-
ta del homenajeado y su forma-
ción autodidacta, siendo “una 
referencia en la actividad teatral 
de la ciudad”, señaló el alcalde.

Almuerzo

500 socios en la fiesta cooperativa

Alrededor de medio millar de 
personas participaron el pasa-
do 17 de mayo en el tradicional 
almuerzo que la Cooperativa 
Agrícola “San Isidro Labrador” 
de Segorbe ofrece a sus asocia-
dos con motivo de la festividad 
de San Isidro Labrador, patrón 
de los agricultores.

El banquete tuvo lugar en 
las mismas naves almacén de 
la cooperativa de la avda de Es-
paña. Junto al presidente de la 
Cooperativa, José Molés y miem-
bros de la junta directiva con el 
gerente Rafa Juan, compartie-

ron mesa el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, acompañado 
de los concejales del equipo de 
gobierno, Miguel Barrachina, 
Vicente Hervás, Ángel Berga, 
Soledad Santamaría y Mari Car-
men Climent.

Entre el público también se 
encontraban los alcaldables 
por el PSPV-PSOE, Rafael Mag-
dalena y por Segorbe Participa, 
Pero Gómez.

Alrededor de 600 bocadillos 
de atún con olivas, y sobrasada 
con queso, junto a los platos ha-
bituales de picoteo, de jamón, 

tortas de tomate y cebolla, en-
tre otros, se pudieron degustar 
en el almuerzo, la mayor parte 
de los productos, aderezados 
con el aceite de oliva virgen ex-
tra Ducado de Segorbe que pro-
duce la almazara de la propia 
entidad.

Tras el almuerzo, se sorteó 
entre los socios asistentes al 
evento, diversos productos de 
la sección de suministros de la 
Cooperativa de Segorbe rela-
cionados con la agricultura, la 
jardinería y el hogar y algunos 
regalos para los niños. 

La nave de la cooperativa se llenó de socios, clientes y amigos, en una jornada muy especial.

Pérez Izquierdo recibió el homenaje organizado por el CEAM.

Homologación

Los amantes del senderismo 
están de enhorabuena ya que el 
Patronato de Turismo, a través 
de la empresa adjudicataria Iti-
nerantur–Rutas. Cultura. Natu-
ra, llebvará a cabo el proyecto 
‘Homologación del Camino del 
Cid a su paso por la provincia 
de Castellón’, por el que se crea-
rá una ruta homologada de casi 
70 km. por toda la provincia. 

El Camino del Cid es un itine-
rario turístico cultural que si-
gue las huellas de Rodrigo Díaz 
de Vivar, utilizando como prin-
cipal guía de viaje el Cantar de 
mío Cid. Segorbe, ya es punto 
de sellado y salvoconducto 
hace 10 años.

Ahora, con la homologación, 
se pretende dar un impulso al 
desarrollo turístico de los mu-
nicipios de la ruta. Uno de los 
objetivos del Patronato es dina-
mizar el turismo en el interior.

A su paso por Segorbe, la ruta 
se hará coincidir con la Vía Ver-
de, por lo que, no tendrá mayor 

El Camino del Cid pasa 
por Segorbe

complicación, solo será necesa-
rio señalizar con un panel el tér-
mino municipal y la Vía Verde. 

El proyecto tendrá una dura-
ción de 4 meses, siendo la zona 
desde Puebla de Arenoso hasta 
Caudiel, el tramo que mayor 
trabajo llevará para su homolo-
garción ya que ahora pasa por 
algún terreno privado y se po-
dría modificar en ciertos puntos 
esta parte del recorrido. A partir 
de Caudiel se aprovechará la Vía 
Verde hasta Sagunto. 

La concejal de Turismo de Se-
gorbe, Sole Santamaría, mostró 
su satisfacción con estas iniciati-
vas que ponen en valor un recur-
so que ya tenía la localidad y la 
provincia, pero que solía ser más 
utilizado por viajeros que hacen 
la ruta en coche. Ahora, los sen-
deristas, tienen la oportunidad 
de recorrer el Palancia a pie y 
disfrutar de un entorno natural 
único y a la vez, conocer los mu-
nicipios a su paso por cada una 
de las localidades. 
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Peñalba

Tamborica actúa en 

Millau (Francia)

El grupo de tambores Tambo-
rica de la pedanía de Peñalba, 
viejó recientemente a la ciudad 
francesa de Millau para actuar 
en su carnaval internacional, 
invitados por el comité organi-
zador de este popular evento. 

La actuación del grupo, fun-
dado hace más de 15 años e 
integrado en la actualidad por 
músicos de Segorbe y Castellno-
vo, consistió en un desfile por las 
calles y plazas de Millau, atavia-
dos con vestimenta de la época 
de Cervantes y junto con otros 
grupos musicales procedentes 
de diversas regiones de Francia, 
que finalizó con la ‘cremá’ de 
una espectacular falla. 

Todos los años, durante estas 
fechas, la población congrega a 
un gran número de visitantes 
que asisten a este acontecimien-

to turístico dedicado, en este 
año, al IV Centenario de la pu-
blicación de la segunda parte de 
Don Quijote de la Mancha. 

Los participantes manifes-
taron su satisfacción por la 
cariñosa acogida y excelente 
organización, así como por lo 
aplaudidos que fueron los mú-
sicos. Igualmente, la alcaldesa 
de la pedanía, María Luisa Bolu-
mar,  que quiso acompañar a los 
carricanos en esta experiencia, 
dejó patente su agradecimiento 
por el trabajo que ha supuesto 
para Tamborica la organización 
del encuentro, que ha permitido 
a los músicos, familiares y ami-
gos desplazarse a esta región del 
país vecino, disfrutando de un 
ambiente magnífico y de una fe-
liz experiencia que será difícil de 
olvidar en el tiempo”.

Los componentes del grupo con indumentaria alusiva al Quijote.
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10º aniversario de la Entrada de Toros como FITI

A
provechando la proximi-
dad de las fiestas de Semana 

Santa y Pascua, que atraen gran 
cantidad de turistas a la ciudad, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
comenzó a promocionar la En-
trada de Toros y Caballos, por el 
hecho de cumplirse en este año 
2015, el 10º aniversario de su de-
claración como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional (FITI). 

Para ello, ha colocado una pan-
carta de tres metros por cuatro 
con una imagen de la Entrada 
en la plaza de los Mesones, ini-
cio y punto fundamental para 
la carrera y junto al Acueducto 
medieval, referencia histórica y 
cultural del municipio.

Los turistas que paseen por la 
ciudad verán esta pancarta con 
la leyenda que la identifica ‘En-
trada de Toros y Caballos de Se-
gorbe. Fiesta de Interés Turístico 
Internacional y BIC Inmaterial’. 

en un concurso de Antena3. 
Esta es una de las primeras 

actuaciones que el consistorio 
tiene previsto realizar este año 
para celebrar el 10º aniversario 
de esta declaración tan impor-
tante, que ha supuesto un antes 
y un después y que ha colocado 
a Segorbe en el mapa, no solo 
nacional sino también interna-
cional a nivel turístico. 

Cabe recordar que aquellas 
personas que visiten Segorbe, 
cualquier día del año, tienen la 
posibilidad de visitar el Centro 
de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos, ubicado en 
el edificio de la Tourist Info, un 
espacio que recrea la esencia de 
esta emblemática fiesta y permi-
te conocer y contemplar, desde 
todos los puntos de vista, los 
distintos escenarios de los que se 
compone la celebración segorbi-
na de una forma casi real. 

segunda mejor fiesta de España’, 
galardones que consiguió el año 
pasado en una votación popular 

Esta pancarta también tiene im-
preso el texto de ‘Mejor Fiesta 
de la Comunidad Valenciana y 

La imagen de la entrada de José Toledo, junto al mural de la Esperanza.

El notable peso de los tótems hizo necesario el uso de una grúa.

Temática Tótems en el recorrido de la Entrada

El Ayuntamiento de Segorbe 
instaló el 27 de mayo los cuatro 
grandes tótems, representativos 
de otros grandes momentos de 
la singular Entrada de Toros y 
Caballos, que se celebra durante 
la semana del 9 de septiembre.

Es uno de los elementos más 
visuales y de mayor impacto 
planteados para conmemorar 
el 10º aniversario de la declara-
ción de la entrada y las figuras 
han sido colocadas en: la Subida 
por el Rialé, donde se explicaque 
toda la manada está junta en el 
río y sube con los pastores entre 
el público; la plaza de los Me-
sones, lugar clave en el que los 
caballos recogen los toros; en el 
bar Torrós, con la carrera en ple-

no desarrollo; y junto a la facha-
da del Seminario, con el desfile 
de caballistas, el retorno tras un 
trabajo seguro bien realizado.

Cada uno de los tótems mide 
dos metros de ancho por dos 
metros de alto, con la imagen si-
lueteada de un toro y un caballo, 
realizados en acero corte, resis-
tente a las inclemencias meteo-
rológicas y con una explicación 
y fotografía de cada momento 
que está simbolizando.

Además, en cada uno hay una 
leyenda en la que se aprecia la 
existencia de los otros tótems y 
su ubicación en función del or-
den. También llevan impresos 
códigos QR, con un vídeo de la 
Entrada y la misma informa-

ción que existe impresa, en los 
idiomas más demandados por 
los turistas que visitan Segorbe 
(inglés, francés y alemán).

Con esta iniciativa se ha con-

seguido tematizar el recorrido 
real de la Entrada, para que todo 
el que se acerque a la población 
pueda hacer el recorrido en cual-
quier época del año.

Charla

La Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe fue el tema 
principal de una conferencia 
el 12 de mayo en el Museo de 
Historia Natural de de Verona 
(Italia), a cargo del fotógrafo 
Christopher Francis Sorbini. 
La conferencia trató sobre 
‘Las tradiciones: la tauroma-
quia incruenta de Segorbe, 
España’. La presentación ver-
só sobre la Entrada de Toros y 
Caballos, de Interés Turístico 
Internacional desde 2005. “El 
evento en su forma moderna 
se repite cada año la segunda 
semana de septiembre, desde 
hace más de un siglo, y se ca-
racteriza por alternar corridas 
de toros sin sangre y manifes-
taciones de cultura popular”. 
Tras una introducción sobre 
los tipos de corridas desde 
la antigüedad y un resumen 
histórico-geográfico de la ciu-
dad, se presentaron mediante 
fotografías tomadas por el au-
tor, los elementos distintivos, 
como una forma particular 
de ‘encierro’, que implica el 
uso de caballos montados 
para escoltar a los rebaños de 
toros en una vía urbana.

Sorbini, fotógrafo activo en 
la publicidad, se graduó en el 
Instituto Cervantes. Es miem-
bro de la Asociación Nacional 
de Fotógrafos Profesionales, 
Veronesi  y de la Sociedad 
Literaria de Verona. Ha pu-
blicado imágenes en libros y 
revistas nacionales y extranje-
ras, incluyendo dos ediciones 
de ‘Estudios e Investigaciones 
sobre los depósitos terciarios 
de Bolca’, donde expone va-
rios artículos para los maestros 
Alexander Bannikov, James C. 
Tyler y David Bellwood.

La Entrada 
de toros, en 
Verona(Italia)
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63.000 euros

Ayuntamiento y 
Diputación firman 
dos convenios

L
a Diputación Provincial de 
Castellón y el Ayuntamiento 

de Segorbe firmaron, el pasado 
1 de abril, dos convenios para 
la celebración del 72º Concurso 
y Exposición Nacional de Arte 
José Camarón, así como para la 
financiación del Conservatorio 
de Música de grado profesional, 
por un importe global por valor 
de 63.000 euros.

Los documentos fueron rubri-
cados por el alcalde en funcione, 
Rafael Calvo y el vicepresidente 
primero de la institución provin-
cial, Miguel Barrachina.

La cantidad total se desglosa 
en 3.000 euros para la dotación 
económica del Premio Ribalta, 
patrocinado desde hace muchos 
años por la Diputación en el con-
curso de arte de Segorbe, decano 
de los celebrados en la Comuni-
dad Valenciana y que “contribu-
ye a la intensa actividad cultural 
que realiza el Ayuntamiento de 
Segorbe”, según indicó al respec-

to Miguel Barrachina.
Los 60.000 euros restantes son 

para “cooperar con el esfuerzo 
económico que hace al Ayunta-
miento para sostener un conser-
vatorio que es orgullo y enseña 
dentro de la actividad musical 
de la provincia”.

En este sentido, Barrachina 
destacó el ámbito cultural que 
tiene este conservatorio ya que 
no solo cubre las necesidades de 
las comarcas del sur de la provin-
cia de Castellón, sino también de 
la vecina del Camp de Morvedre, 
valenciana y del sur de Aragón.

Según apuntó el vicepresiden-
te de la Diputación de Castellón-
durante el acto de rúbrica, “Se-
gorbe constituye el municipio 
que mejor ejerce su capitalidad 
en los municipios de la provincia 
de Castellón, a nivel de servicios 
culturales, deportivos, musica-
les, sanitarios, educativos... que 
presta a la comarca del Palancia 
y mejor lo hace”.

Miguel Barrachina y el alcalde en funciones, Rafael Calvo.
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Comarca

La Diputación de Castellón 
invertirá 60.500 euros para 
garantizar la prestación de 
servicios básicos a las perso-
nas más desfavorecidas de 
todos los municipios de la 
comarca. En el Palancia las 
entidades que prestan este 
servicio son la Mancomuni-
dad Alto Palancia, a la que 
se destinan 20.800 euros, y el 
Ayuntamiento, que recibirá 
39.700 euros. Estos organis-
mos son los titulares de Equi-
pos de Servicios Sociales de 
Base y prestan el servicio a la 
comarca. Estas cantidades se 
destinan a sufragar la contra-
tación de Diplomados en Tra-
bajo Social que mantendrán 
el servicio en la comarca.

A través de estas ayudas la 
Diputación refuerza el servi-
cio de atención social, que se 
lleva a cabo con una atención 
de proximidad a las personas 
más vulnerables. Además de 
subvenciones específicas para 
los Servicios Sociales, la insti-
tución puso en marcha la 
Red de Innovación y Calidad 
Social. Esta iniciativa com-
prende tres líneas de trabajo 
basadas en la estandarización 
de los protocolos de actua-
ción, compartir vía ‘on line’  
la información entre munici-
pios sobre servicios sociales, y 
mejorar la formación especia-
lizada para profesionales en 
las áreas que más lo precisen.

Barrachina destacó que “Di-
putación consolida su com-
promiso con los colectivos 
desfavorecidos de la comarca, 
a través de ayudas y con los 
equipos de base de servicios 
sociales en ayuntamientos”.

Diputación 
destina 60.500 
euros para 
acción social

Obras

La Diputación de Castellón 
ha adjudicado la obras de la 
carretera que une Castellnovo 
y Segorbe, y mejora los accesos 
a la Sierra de Espadán. El tra-
mo supone una inversión de 
738.000 euros, con un ahorro 
de más de 190.000 euros tras 
el proceso de adjudicación a la 
baja, ya que el importe inicial-
mente presupuestado era de 
925.000 euros.

Las obras del vial han sido una 
sucesión de intervenciones que 
han  permitido acondicionar 
todo el trazado, de algo más de 
tres km., desde Segorbe hasta 
Castellnovo. Por tanto, a esta 
última obra, hay que añadir las 

Se adjudica la carretera 
Castellnovo-Segorbe

que se han llevado a cabo, por 
760.000 en el último año, y que 
en total suman 1.500.000 euros 
que permitirán acondicionar 
toda la carretera. El vicepresi-
dente de la Diputación, Miguel 
Barrachina, destacó que “la 
apuesta de la entidad por los 
municipios del Palancia es la 
más importante de la historia. 
La carretera Segorbe-Castell-
novo es una muestra. La obra 
hará más cómodo y seguro el 
tránsito para los vecinos de las 
dos poblaciones, la comunidad 
educativa del CP Pintor Cama-
rón, y para vecinos de Almedi-
jar, Alcudia de Veo, Aín, Peñal-
ba, Vall, Algimia o Matet”. H

CEDES

Formación para PYMES 

y emprendendores
La Diputación ha programa-

do un intenso calendario for-
mativo hasta julio, dirigido a 
implementar cinco programas 
dirigidos a ayudar a las Pymes, 
emprendedores y autónomos 
a consolidar su actividad para 
que puedan generar también 
oportunidades laborales a otras 
personas desempleadas. 

El diputado de Promoción 
Económica, Vicent Sales, ex-
plicó que “se trata de adaptar 
los recursos formativos más 
adecuados a sus necesidades y 
oportunidades, de la mano de 
técnicos especializados en em-
presa y conocedores del tejido 

empresarial de Castellón”.
Como parte de la Estrategia 

Provincial para el Fomento del 
Empleo, el Emprendimiento y 
la Promoción Económica, reali-
zará estas sesiones que aportan 
conocimientos básicos sobre 
aspectos como la gestión admi-
nistrativa y financiera, comu-
nicación y el marketing, nue-
vas tecnologías aplicadas a la 
empresa, desarrollo de habili-
dades para los negocios o inter-
nacionalización. El programa 
en comunicación y márketing 
se desarrollará en el Cedes de 
Segorbe los días 15, 17, 22, 24 y 
30 de junio.



Concurso

De Segorbe al universo

U
n joven segorbino, estudian-
te de la Universidad Politéc-

nica de Valencia (UPV), Germán 
Torres Royo, acaba de clasificar-
se, junto con otros cuatro compa-
ñeros, para la final del concurso 
Space Apps 2015 convocado por 
la National Aeronautics and Spa-
ce Administration (NASA), en el 
que participan 167 ciudades de 
todo el mundo y cuyo premio es 
ir a ver en directo el despegue de 
una nave.

Los afortunados han creado 
un microsatélite multifuncional 
para lanzar al espacio junto a 
la nave espacial, que el singular 
quinteto ha bautizado con el 
nombre de ‘Go Sat’. La función 
del aparato parece bastante 
compleja incluso de entender, 
ya que “la Go Sat no solamente 
hace fotos, sino que está diseña-
da para cosas como gravimetría 
diferencial y hacer pequeñas re-
paraciones acompañando a la 
sonda espacial”, según indicó su 
padre segorbino.

EL EQUIPAMIENTO

En concreto, Torres detalla que 
está equipada con sistemas de 
navegación orbital, lo que le 
permite seguir y grabar de ma-

nera automática a la sonda es-
pacial durante la maniobra de 
impulsión. Asimismo, cuenta 
con un innovador sistema de 
anclaje que le permite repostar 
y recargar baterías de manera 
inalámbrica, con el fin último 
de trasferir datos en un formato 
de reducido peso, aportando co-
modidad y confort.

El complicado artilugio fue 
proyectado y diseñado por los 
cinco jóvenes en apenas un fin 
de semana. “Empezamos un 
viernes y lo teníamos que entre-
gar el mismo domingo. Así que 
nos pusimos a trabajar como si 

estuviéramos locos. Nosotros 
somos así, un poco frikis, y nos 
juntamos para hacer frikadas”, 
explicó Germán.

EL PROCESO

Para llegar a la final, los jóvenes 
tuvieron que superar una prime-
ra fase de selección celebrada en 
Valencia, donde el jurado les de-
claró ganadores absolutos.

Y es que el concurso Space 
Apps de la NASA es una especie 
de colaboración internacional 
centrada en la exploración espa-
cial que tiene lugar en ciudades 
de todo el mundo. Se trata de 

Los cinco finalistas del concurso Space Apps 2015, German Torres Royo en el centro, con su artilugio.

una especie de complicado jue-
go de competición que se cele-
bra en varias fases, en el que la 
organización plantea seis retos 
de compleja resolución y libre 
elección. El desafío elegido por 
Germán y sus amigos, cuyo pro-
yecto está apadrinado y finan-
ciado por la Universidad Politéc-
nica de Valencia, fue el de Deep 
Space Cam-Sat (Satélite Cámara 
de Espacio Profundo).

La UPV es la que unió hace 
tiempo a los cinco jóvenes cere-
bros creadores de la ‘Go Sat’, que 
son Demetrio Muñoz Blanco, di-
señador industrial; Cesár Giorge-

ta Blasco, ingeniero aeronáutico; 
Pablo García-Nieto Rodríguez, es-
tudiante de Ingeniería Informá-
tica; Juan Carlos Sebastiá García, 
ingeniero industrial; y Germán 
Torres Royo, que es ingeniero 
aeronáutico.

Se trata de un quinteto de ce-
rebros que, además de aspirar 
al premio gordo, que sería que 
su nave cumpliera con su pro-
pósito y se uniera a la carrera 
espacial, ya han recibido lo que 
podría definirse como una men-
ción de honor. Y es que Pedro 
Duque, el primer astronauta de 
nacionalidad española, retuiteó 
recientemente la noticia de que 
su proyecto se había convertido 
en ganador en la fase local. Todo 
un detalle viniendo de quien vie-
ne, y más para unos jóvenes que 
sueñan con llegar a lo más alto 
con su talento. Por el momento, 
el primer paso ya se ha dado en 
firme y solo falta que la fuerza y 
la suerte les acompañen cara a la 
fase final.

De lograrlo, el nombre de Se-
gorbe sonaría más allá del At-
lántico. Todo un hito que cada 
día que pasa está más cerca de 
convertirse en una realidad pal-
pable.
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Música

Dos conciertos para el 110º aniversario

El auditorio municipal de Se-
gorbe acogió, el 1 de mayo, 

uno de esos conciertos que se 
guardan en los archivos de me-
moria, por la excelente inter-
pretación de los músicos y la 
maestría del director segorbino 
Daniel Gómez Asensio.

Más de 100 coristas y 50 instru-
mentistas llenaron el escenario 
del Salvador Seguí, con una obra 
extraordinaria que no requiere 
presentación, el ‘Requiem’ de W. 
A. Mozart.

Con esta obra, que mereció dos 
bises en respuesta a los calurosos 
aplausos del público, la Orques-
ta José Perpiñán, de la Sociedad 
Musical de Segorbe, celebró el 
10º aniversario de su fundación, 
acompañada del Orfeó Gregorio 
Gea de Banimaclet, la Coral Po-
lifónica de la Lírica de Silla y el 

Coro de Cámara Contrapunto 
de Valencia.

Entre los espectadores se en-
contraba el alcalde en funciones 
de Segorbe, Rafael Calvo, acom-
pañado de varios miembros del 
equipo de gobierno también en 
funciones, la presidenta de la 
Sociedad, Mª Pepa Colomina y 
representantes de los grupos co-
rales participantes.

Con los mismos componentes, 
la obra fue interpretada el 3 de 
mayo, en la Iglesia de San Vicen-
te de Valencia.

Cabe señalar que el acto se en-
marca en la celebración del 110º 
aniversario de la creación de la 
Sociedad Musical de Segorbe.

MÚSICA VALENCIANA

El 17 de mayo tuvo lugar, en el 
mismo marco y con el mismo 

motivo, un concierto de la Ban-
da Sinfónica bajo la dirección de 
Jospe Miquel Martínez, protago-
nizado por obras de autores va-
lencianos como ‘Estampas Medi-
terraneas’, de Magenti; ‘Diego de 
Acevedo’, de Asins;  ‘Danza orien-
tal’, de Izquierdo; el pasodoble 
‘Goya’, de Palanca; ‘Calígula’, de 
Chinesta; y ‘Suite de Ballet’, del 
director de la orquesta.

En el transcurso de las dos au-
diciones, el alcalde en funciones, 
Rafael Calvo, entregó la Medalla 
de Plata de la Ciudad a los mú-
sicos que no la recibieron con 
motivo del 100º aniversario de la 
Sociedad, y también fueron obje-
to de un merecido homenaje los 
últimos presidentes y directores 
de la banda. Del mismo modo, el 
Ayuntamiento fue homenajea-
do por parte de la musical. 

Corales y Orquesta José Perpiñán llenaron el auditorio y deleitaron a un público entregado.

Con una extraordinaria ac-
tuación de la Orquesta de Pul-
so y Púa Ciudad de Segorbe, 
dirigida por Juan Francisco Pla-
sencia, se dio por clausurada 
la 31ª edición de Festival Inter-
nacional de Música de Plectro, 
Ciudad de Segorbe.

En esta edición contó –como 
invitados de honor– con la Or-
questa de Plectro de Espiel (Cor-
doba), la Agrupación Musical 
Pectrum Garrosa, de Sant Vi-
cenç dels Horts (Barcelona) y el 
Grupo de Cámara Acantun de 
Castellón y cerró el certamen la 
Orquesta de Plectro Ciudad de 
Segorbe.

La Orquesta de Pulso y Púa 
Ciudad de Segorbe, bajo la 
batuta de Juan Francisco Pla-
sencia, interpretó ‘Peer Gynt’ 
de Edvard Grieg y el tango de 
Enrique Valdeolivas ‘En tres 

minutos’, continuando en la 
segunda parte con ‘La baturri-
ca Maruxa Sevilla’, de R. Soutu-
llo; ‘Maruxa’, de Amadeo Vives; 
‘Sevilla’, de Isaac Albéniz; y ‘La 
Boda de Luis Alonso’, de Geró-
nimo Giménez. 

El momento más emotivo, se 
vivió con el homenaje a Javier 
Navarro, fotógrafo de la Orques-
ta de Pulso y Púa Ciudad de Se-
gorbe. Fue su viuda, Teresa Gar-
cía, la que recogió una placa de 
manos de la presidenta de la 
Asociación Amigos de la Músi-
ca, Inmaculada Mouriño, enti-
dad organizadora del Festival. 
El Ayuntamiento también fue 
homenajeado con una placa de 
agradecimiento por parte de la 
Asociación, reconociendo todo 
el apoyo recibido de la entidad 
local durante estos años para la 
organización del festival.

Plectro

XXXI Festival Internacional de 

Música Ciudad de Segorbe

Los conciertos se celebraron de nuevo en el Auditorio Municipal.

Nacional Daniel Gómez gana el certamen de bandas de Cullera

La Unión Musical Santa Cecilia 
de Onda, dirigida por el maestro 
segorbino Daniel Gómez Asen-
sio, ha logrado el primer premio 
y el premio especial del jurado 
del prestigioso Certamen Nacio-
nal de Bandas de Música de Cu-
llera que este año cumplía 68ª y 
en la que  participan las mejores 
bandas de música de España. 
Este es, como aseguró su presi-
dente, Manuel Varella, “uno de 
los mayores premios obtenidos 
durante los más de 150 años de 
historia de la agrupación mu-
sical”. Además, el director de la 

banda, Daniel Gómez se alzó 
con el primer premio al mejor 
director de banda. Entre los 
componentes del jurado llamó 
la atención la valentía y el atre-
vimiento de Gómez Asensio que 
dirigió la banda sin partituras.

El certamen se celebró en el 
auditorio de los jardines del mer-
cado, siendo todo un aconteci-
miento nacional para la música 
de las bandas. Este año también 
actuó la Unió Musical Contesta-
na de Cocentaina y la Banda Mu-
nicipal de Pinto (Madrid). 

Tras meses de preparación, la 

interpretación de los músicos 
de Onda rozó la perfección en 
la obra obligada ‘Cançons de 
mare’, de Rafael Talens, y en la 
obra libre ‘Music of the Spheres’, 
de Philip Sparke’. El director 
agradeció y reconoció el esfuer-
zo realizado por todos los miem-
bros de la Banda Municipal y la 
gran labor que se está realizando 
en el Centro Elemental y Profe-
sional de Música de la Sociedad 
que “ha permitido que los músi-
cos tengan este elevado nivel y se 
pueda conseguir este reconoci-
miento nacional”. Daniel Gómez, con el presidente.

La comitiva de Onda, formada 
por más de 200 personas, entre 
músicos, directivos y socios, 
estalló de emoción al conocer 
la victoria. Al regresar a Onda, 
desfilaron en pasacalle hasta el 
ayuntamiento, donde fueron re-
cibidos por el alcalde en funcio-
nes, Salvador Aguilella.

La banda desfiló por las calles 
de Cullera interpretando el pa-
sodoble ‘Fira d’Onda’, de Rafael 
Talens. Realizó la interpretación 
de las obras obligatoria y tuvo 
que esperar hasta las 19.00 horas 
para conocer el fallo del jurado.
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Calidad Entregan 12 certificados SICTED

E
l consistorio de Segorbe hizo 
entrega el 25 de marzo de las 

distinciones del Sistema Integral 
de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED) a 12 empresas de hos-
telería y servicios públicos de la 
ciudad. 

Estas distinciones, que acredi-
tan el cumplimiento de requi-
sitos de calidad y reconocen el 
esfuerzo realizado por mejorar 
la satisfacción del turista en des-
tino, son impulsadas por Tures-
paña con el apoyo de la Agencia 
Valenciana del Turismo. 

Los distintivos fueron entrega-
dos por el alcalde de Segorbe en 
funciones, Rafael Calvo; la con-
cejal delegada, Soledad Santa-
maría; y el gerente del Patronato 
Local de Turismo, Miguel Bolu-
mar, en el salón de los alcaldes 
de la casa consistorial.

En el mismo acto, la técni-
co de la Oficina de Turismo de 
Segorbe, Vanesa Berbís, señaló 
que la consecución de los certi-
ficados conlleva el esfuerzo por 
“unificar, estandarizar en una 

interés por consolidar a Segorbe 
como un destino turístico de 
relevancia en la Comunidad Va-
lenciana y el interés por avalar 
la excelencia en sus recursos tu-
rísticos. El alcalde en funciones 
también añadió que en un futu-
ro inmediato, la calidad va a ser 
un elemento diferenciador en la 
oferta turística.

misma categoría de calidad a los 
establecimientos turísticos, para 
que cuando el turista llegue a su 
destino y vea el distintivo sepa 
que le van a tratar bien”.

El restaurante Casa Alba, la 
bodega Divinos y Viñas, el Com-
plejo del Cámping San Blas, la 
Tourist info, los hoteles Martín 
el Humano y María de Luna, 

el Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
la casa rural La Belluga, la casa 
rural El Patio de las Cebollas, la 
tienda Artesanía y Tradición, la 
Policía Local y el Museo del Acei-
te son los establecimientos que 
han conseguido la distinción.

Calvo destacó que la concesión 
de estos certificados  muestra el 

Doce certificados de calidad muestran el interés de las empresas por la atención al público.

Los establecimientos participantes presentaron sus tapas.

Establecimientos

En marcha la V 
Ruta de la Tapa

Hasta el 14 de junio, se desa-
rrolla en Segorbe  la V Ruta de la 
Tapa, en la que participan 11 ba-
res y restaurantes de la ciudad.

La presentación, celebrada en 
el Complejo Cámping Retau-
rante San Blas, corrió a cargo de 
los responsables de Turismo del 
Ayuntamiento, con la presencia 
de los participantes.

El gerente del Patronato, Mi-
guel Bolumar, dio la bienvenida 
a todos los asistentes y agradeció 

el esfuerzo por ofrecer tapas in-
novadoras y la calidad a base de 
productos típicos y autóctonos 
de la zona, por lo que espera esta 
IV Ruta de la Tapa sea un éxito.

Cerró el acto la Concejal de 
Turismo, Soledad Santamaría, 
quien señaló a los participantes 
que continuarán teniendo el 
apoyo de la concejalía para or-
ganizar este tipo de actividades 
y conseguir que los turistas que 
vengan atraídos por la Ruta de la 

Tapa además conozcan el muni-
cipio y repitan su visita.

Santamaría detalló que la ruta 
se ofrece todos los días de aper-
tura de cada establecimiento, 
en horario de 12.00 a 14.30 y de 
19.00 a 21 horas, que mantiene 
el precio de 2,50 euros por tapa 
y bebida y que cumplimentando 
dos tapaportes se entregará un 
regalo en la Tourist Info. Cada 

establecimiento ofrecerá dos ta-
pas, una típica y otra creativa.

Se ha realizado un gran esfuer-
zo para dar la máxima difusión, 
imprimiendo el doble de carte-
les, folletos y los tapaportes. San-
tamaría agradeció a los partici-
pantes su labor y la colaboración 
de la Diputación Provincial, la 
Cooperativa Agrícola de Segorbe 
y Dulces la Cartuja. 

Barcelona

Segorbe participó en abril 
en la Feria de Turismo de Ca-
taluña en Barcelona, antes 
conocida como Salón Inter-
nacional de Turismo de Cata-
luña y que ha pasado a deno-
minarse B-Travel. 

La participación fue igual 
que años anteriores, bajo la 
marca Castellón Interior jun-
to con el Patronato Provincial 
de Turismo. El municipio es-
tuvo representado por un téc-
nico municipal que atendió a 
los cientos de personas que se 
interesaron por la oferta de la 
localidad. 

Esta feria de turismo es una 
de las más importantes de Es-
paña por el volumen y reper-
cusión, Tanto por su carácter 
profesional y abierto al públi-
co y por su buena ubicación 
en el recinto de Montjuïc se 
convierte cada año en un re-
ferente turístico que atrae a 
más de 100.000 personas de 
público general y casi 4.500 
profesionales. 

La presencia de Segorbe 
en la feria se ha consolidado 
ya que Cataluña es un pun-
to emisor muy potente de 
turismo, por lo que seguir 
apostando en este sentido es 
fundamental. A la vez, se con-
tinúa con las directrices que 
marca el  Plan Estratégico de 
Producto para promocionar 
los nichos de mercado que 
son emisores potenciales 

La responsable del área de 
Turismo, Sole Santamaría, 
señaló que el turista catalán 
“debe conocer el potencial de 
Segorbe”.

Segorbe 
asiste a la 
Feria de 
Turismo de 
Cataluña
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Nombres en la historia de Segorbe

Miguel Cervera Hernández
E

l primer dato que tenemos 
de Miguel Cervera Hernán-

dez, padre del ingeniero militar 
Julio Cervera y Baviera, es que 
nació en la vecina localidad de 
Viver. Algunas fuentes dicen que 
fue en el año 1809, aunque todo 
parece indicar que fue algo des-
pués. Con la carrera de farmacéu-
tico terminada, en 1835 solicitó 
y obtuvo (4-nov) del ayuntamien-
to ser admitido como vecino de 
Segorbe. En 1840 fue uno de los 
asistentes a la sesión pública ce-
lebrada en las casas consistoria-
les para respaldar la iniciativa 
adoptada por la Milicia Nacional 
de Segorbe, aprobando el pro-
nunciamiento de la ciudad para 
“sostener a todo trance la Cons-
titución de 1837, el trono Cons-
titucional de Isabel Segunda y la 
independencia Nacional”.

En el Ayuntamiento de Segor-
be asumió el cargo de regidor en 
1843, 1854, 1856, 1869 y 1872, 
síndico en 1875, pasando a ser 
primer teniente de alcalde, tras 
el cese del alcalde Matías Simón 
y el nombramiento para el mis-
mo cargo de Eduardo Salas Salas 
(8-mar-1875). Continuó como 
teniente de alcalde en 1876 (año 
en que pidió la dimisión y le fue 
admitida), 1877 y 1879.

En 1850 publicó en la impren-
ta segorbina de Manuel Gómez 
Mañes, director del periódico El 
Celtíbero, un singular y curioso 
“Nuevo tratado del tresillo”. En 
1854 (15-may) como miembro 
del círculo médico de Segorbe 
encabezó un escrito de agrade-
cimiento a la reina Isabel II y al 
presidente del Consejo de  Mi-
nistros, Francisco Martínez de 
la Rosa, por el Real Decreto de 
5-abr-1854 “mandando que en 
todas las ciudades, villas y luga-
res del reino haya médicos, ciru-
janos y farmacéuticos titulares”, 
respondiendo así a la petición de 

Acceso principal al paseo de la Glorieta a principios del siglo XX.

civil lo nombró regidor síndico 
después de suspender al anterior 
ayuntamiento; en principio no 
aceptó alegando tener 60 años 
pero finalmente juró su cargo 
“por la fuerza” y en contra de su 
voluntad. En 1874 el gobernador 
civil de la provincia consultó a la 
Diputación Provincial sobre si 
Cervera reunía las condiciones 
requeridas para ser concejal de 
Segorbe, obteniendo respuesta 
afirmativa (7-oct). Formó parte 
como vocal de la Junta de Ar-
mamento y Defensa de Segorbe 
(dic-1874, mar-1875) encargada 
de preparar la fortificación de la 
ciudad. Actuó como presidente 
accidental en todo este tiempo, 
apareciendo como tal en su rela-
ción con el Ayuntamiento.

En 1875 (3-ene) fue nombrado 
concejal y posteriormente (6-ene) 

síndico del Ayuntamiento de Se-
gorbe, bajo la presidencia de Ma-
tías Simón y Vicente. Su toma de 
posesión estuvo presidida por el 
diputado provincial José Tomás 
y Escrig en representación del 
capitán general de distrito. En el 
mismo año (8-mar, en plena III 
Guerra Carlista) y como conce-
jal formó parte de la Comisión 
especial de Guerra, creada en el 
seno de la corporación, ante la 
necesidad urgente de organizar 
una milicia “como lo exigen las 
circunstancias especiales porque 
atraviesa la población”.

En 1875 (abr) -76 aparece como 
primer comandante de las Mili-
cias de Segorbe. En 1876 (dic) el 
rey Alfonso XII le aceptó la dimi-
sión del cargo de primer tenien-
te de alcalde, nombrando en su 
lugar a Trinitario Martínez.

En 1882 (19-feb) fue nombrado 
vicepresidente de la Junta Direc-
tiva del Casino. En 1885 (30-abr) 
el gobernador civil lo nombró al-
calde de Segorbe. Como alcalde, 
en 1886 (ene) denunció al perió-
dico El Palancia por presuntas 
injurias a su autoridad en rela-
ción con la administración del 
Hospital. En 1886 formaba parte 
como vocal del comité del Parti-
do Conservador de Segorbe.

En 1887 (25-ene) sufrió la pér-
dida de su esposa, Josefa Baviera 
y Mañes. Unos meses después 
(16-jul) presentó su dimisión 
como subdelegado de Farmacia 
del partido, sustituyéndole de 
forma provisional el también 
botánico segorbino Carlos Pau.

En 1893 fue concejal de Se-
gorbe en los siete meses en que 
Celso Crespo Garbins ocupó la 
alcaldía por la suspensión del 
ayuntamiento por la apertura 
de un expediente gubernativo. 
Posteriormente desempeñó el 
cargo de concejal interventor en 
el trienio 1894-1897.

los firmantes que en escrito an-
terior habían manifestado las 
“apremiantes necesidades de 
los pueblos pequeños relativas 
a la asistencia médica”.

En 1854 (14-ago) el Ayunta-
miento de Segorbe, surgido 
tras el proceso revolucionario 

que dio paso al Bienio Progre-
sista, bajo la presidencia de José 
Martínez Cañete, eligió para 
formar parte de la comisión en-
cargada del alistamiento y orga-
nización de la Milicia Nacional 
en la ciudad.

En 1869 (25-oct) el gobernador 

El 4 de noviembre 

del año 1835 el 

consistorio admitió 

su petición de ser 

admitido como 

vecino de Segorbe

Tras vicepresidir la 

junta directiva del 

Casino, en abril de 

1885 el gobernador 

civil lo nombró 

alcalde de Segorbe



Cuentos

Fallan los premios Max Aub
El  escritor, periodista y politó-

logo argentino, Nelson Gus-
tavo Specchia (Chaco, Córdoba, 
1964), es el ganador del XXIX 
Premio Internacional de Cuen-
tos Max Aub 2015. El trabajo 
ganador lleva por título ‘La Cena 
de Electra’ y según explicó la pre-
sidenta del jurado, la conocida 
escritora y articulista madrileña, 
Almudena Grandes, es un traba-
jo muy original cuyo argumento 
“habla de una familia argentina 
una de cuyas hijas se dedica a 
viajar por el mundo y finalmen-
te se dedica a la cocina”. 

Junto a Almudena Grandes 
formaron parte del jurado los 
escritores Manuel Rivas, actuan-
do como secretario, y Javier Goñi 
que no pudo estar presente al 
dar a conocer el fallo.

A esta edición del Premio Max 
Aub se han presentado un total 
de 673 obras, de otros tantos au-
tores, lo que representa una par-
ticipación muy alta que fue des-
tacada por el jurado. El total de 
países participantes ha sido de 
24, ocho de ellos de Europa, 14 
de América y dos de otros conti-
nentes (Singapur e Israel). Den-
tro de los países de Europa hay 
que destacar que es la primera 

vez que se recibe de Noruega, y 
de América desde Jamaica.

Sin duda, el país con mayor 
participación es España 553 
cuentos (82,7%), de los países fue-
ra 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, 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 
673 por 764.

Destacar que un jurado de pre-
selección formado por 140 per-
sonas fue el encargado de selec-
cionar las 28 obras finalistas que 
ha leído el jurado calificador.

Con anterioridad al fallo del 
jurado, todas las obras presenta-
das han pasado por un proceso 
de selección en tres fases y por el 
que han participado un total de 
140 personas, en su mayor par-
te de la comarca del Palancia, 
circunstancia que ha sido muy 
bien valorada.

SUCULENTO PREMIO 

El premio está dotado con 6.000 
euros en metálico y la edición 
de la obra por parte de la Fun-
dación Max Aub. En el apartado 
comarcal, el ganador fue el ci-
neasta segorbino, Sergio Serra-
no Rovira con el trabajo titulado 
‘La bicicleta’. Recordar que este 
joven de 24 años fue finalista 
como autor y director en el festi-
val ‘Cortometreando’ de la Dipu-
tación, corto que está en proceso 
de distribución y ya se ha podido 
ver en diferentes festivales y paí-
ses como Italia e India, además 
de Madrid y Barcelona. H

Almudena Grandes dio a conocer 
el nombre del ganador del premio.

El XXIII Encuentro de los Estudiantes con Max Aub fue todo un éxito.

Encuentro

500 estudiantes de 
Bachillerato, con el autor

Alrededor de 500 estudian-
tes de bachillerato de dis-

tintos centros docentes de la 
Comunitat Valenciana partici-
paron el 17 de abril en el XXIII 
Encuentro de los Estudiantes 
con Max Aub, organizado en 
conmemoración del CXII ani-
versario del nacimiento del au-
tor de ‘El laberinto mágico’.

Los actos más destacados en 
esta edición que anualmente 
organiza la Fundación Max 
Aub con sede en la capital del 
Palancia, consistieron en el en-
cuentro de los alumnos y pro-
fesores con los componentes 
del jurado del Concurso Inter-
nacional de Cuentos que lleva 

la denominación del literato 
valenciano. Así los estudiantes 
se repartieron entre el Salón de 
los alcaldes del Ayuntamiento, 
el Centro Cultural, la Residen-
cia de Discapacitados, el Pabe-
llón Multiusos, la Plaza del Alto 
Palancia, el Teatro Serrano y el 
Paraje de los 50 Caños.

El fin de estos encuentros 
es conocer aspectos literarios 
contados por los conocidos es-
critores Almudena Grandes y 
Manuel Rivas, además de otras 
experiencias didácticas de pintu-
ra, creación literaria o expresión 
teatral a cargo de Inma Rodilla, 
Teresa Blasco, Teresa García 
Royo y Mafalda Bellido. H
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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!
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Rafael Martín

Las memorias del Infante Fortuna

La primera novela histórica 
que tiene como escenario Se-

gorbe y la comarca del Palancia 
ya está en las librerías.

‘Las memorias del Infante For-
tuna’, como así se llama, ganado-
ra de los III Premios Villa de Jéri-
ca en su modalidad de narrativa, 
se ubica en el último cuarto del 
siglo XV, uno de los momentos 
más brillantes de la historia de 
la ciudad y de su área de influen-
cia, y narra, de boca del propio 
duque Enrique de Aragón, más 
conocido como el Infante For-
tuna, las dificultades que tuvo 
para tomar posesión de Segorbe 
y lo sucedido en los turbulentos 
40 días posteriores.

En ese contexto histórico, se 
solapa la secreta relación amo-
rosa del propio duque con una 
joven musulmana segorbina, 
Muyeim, que finalmente deter-
minará la actitud del pueblo 

para con su señor.
La novela, publicada por la edi-

torial Sar Alejandría, fue presen-
tada en el salón de los alcaldes 
del ayuntamiento de Segorbe en 
la tarde del 22 de mayo. La pre-
sentación corrió a cargo del con-
cejal de Cultura, Francisco Tor-
tajada, que tuvo una brillante 
intervención al hablar del autor 
y de la obra que salía a la luz.

También intervinieron el edi-
tor, Javier Mas, y el alcalde en 
funciones, Rafael Calvo, que re-

saltó la personalidad del autor, 
tributando un pequeño home-
naje a la mítica revista ‘Agua 
Limpia’, como germen en el que 
se fraguaron algunas personas 
que hoy forman parte de lo ini-
ciativa cultural de Segorbe.

El autor, Rafael Martín Artí-
guez, Cronista Oficial de la Ciu-
dad, cuenta con varios premios 
literarios, como dos Premios 
Max Aub comarcales, el premio 
Villa de Jérica y también el Villa 
de Tous de narrativa, y por ellos 
ha visto publicados cuentos 
como ‘La campana de las tinie-
blas’, ‘Retrato de un Republica-
no’ o ‘La última luna’ además de 
numerosos artículos y libros de 
investigación histórica. También 
es miembro de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales y 
Académico correspondiente de 
la Real Academia de Cultura Va-
lenciana. 

Los ejemplares del libro escrito por Rafael Martín se agotaron en el acto de presentación.

La novela, publicada 

por la editorial Sar 

Alejandría, fue 

presentada en el 

salón de los alcaldes 

del ayuntamiento

Marzo de 1943. Agazapadas 
dentro de una habitación secre-
ta, varias personas contienen la 
respiración mientras aguardan 
a que el sonido de las botas re-
forzadas con metal de los sol-
dados alemanes se aleje. En la 
estación internacional de Can-
franc, en el Pirineo, la esvástica 
ondea sobre la playa de vías. En 
medio de la oscuridad, Laurent 
Juste, jefe de la aduana, Jana Be-
lerma, camarera del hotel, y el 
bandolero Esteve Durandarte 
arriesgan sus vidas para devol-
verles la libertad.

Volver a Canfranc es su histo-
ria. Jana y Esteve, armados tan 
solo con la valentía que da el 
amor, lucharon porque miles 
de ciudadanos judíos consi-
guieran atravesar esta estación 
mítica. Además de ellos, otras 
personas guiadas por la gene-
rosidad decidieron enfrentar el 
terror y ayudarlos. Para miles 
de perseguidos por el régimen 
nazi la esperanza se llamó Can-
franc…

Es la sinopsis de la novela 
que la escritora segorbina, Ro-
sario Raro, ha publicado con la 
editorial Planeta y de la que se 

han hecho eco todos los medios 
de comunicación.

Rosario Raro (Segorbe, 1971) 
es doctora en Filología. Estudió 
Técnicas de Escritura Creativa 
en la Universidad Mayor de San 
Marcos y la Pontificia Universi-
dad Católica de Perú, país donde 
vivió durante una década. Cursó 
un posgrado en Comunicación 
Empresarial en la UJI y otro de 
Pedagogía en la Universidad de 
Valencia tras licenciarse allí. 

En 2009 fue una de las dos 
únicas españolas finalistas del 
concurso de escritura literaria 
Virtuality Caza de Letras de la 
UNAM de México y Alfaguara. 
Ha impartido numerosas confe-
rencias y dirige desde su funda-
ción el Aula de Escritura Creativa 
de la UJI de Castellón. Es autora, 
entre otras obras, de ‘Carretera 
de la Boca do Inferno’, ‘Surme-
nage’, ‘Perder el juicio’, ‘Los años 
debidos’, ‘Finlandia’, ‘La llave de 
Medusa’, ‘Desarmadas e invenci-
bles’ y ‘El alma de las máquinas’. 
Su obra ha sido traducida al ca-
talán, japonés y francés y recono-
cida con numerosos premios li-
terarios, tanto nacionales como 
internacionales.

Rosario Raro

Volver a Canfranc

Rosario Raro presentó su libro en la estación de Canfranc.

Luis Gispert

‘Hablo de mi provincia, Castellón’

‘Hablo de mi provincia, Caste-
llón’ es el título de un nuevo li-
bro escrito por el fecundo autor 
segorbino Luis Gispert Macián 
y publicado por la editorial cas-
tellonense Saralejandría, que 
se presentó el 10 de abril en el 
salón de los alcaldes del Ayunta-
miento de Segorbe, en presencia 
del autor, el editor, Javier Mas, y 
del alcalde en funciones, Rafael 
Calvo, entre numeroso público.

Es el 18º título que sale de la 
pluma de este incansable viajero 
y caminante segorbino, y en esta 
ocasión sin apenas referencias 

a la comarca del Palancia, que 
siempre tiene como inspiración, 
sino a otras comarcas y poblacio-
nes castellonenses como More-
lla, Peñíscola, Villafamés, Orope-
sa, Cintorres, Herbés, Forcall...

“Escribir es un reto”, señaló 
Gispert, que reconoció que se 
encontraba “como en la pre-
sentación del primer libro que 
escribí”. Fue ‘Tradiciones y cos-
tumbres festivas de Segorbe’, pu-
blicado hace 37 años, por lo que, 
según destacó Calvo sobre el au-
tor, “ha publicado una media de 
un libro cada dos años”.

Gispert señaló que escribir 
“es sentirse libre, tener amigos, 
conocer a gente, rescatar recuer-
dos y, sobre todo, vivir”. Según el 
autor, la provincia es una gran 
desconocida, incluso para los 
propios castellonenses “y tene-
mos que poner nuestro esfuerzo 
para redescubrirla porque tiene 
muchísimas cosas que enseñar”.

Calvo destacó que Gispert es 
una persona que ha dejado hue-
lla “porque tiene la necesidad de 
escribir y en sus trabajos se perci-
be la felicidad e ilusión con que 
lo hace”. Gispert recoge rincones casi desconocidos de la provincia.
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Exposición

Fotos de Narciso Chiva en Casa Garcerán

E
l gesto más amable de las 
personas ha tenido cabida 

todo en el mes de mayo en la 
Casa Garcerán de Segorbe, sede 
expositiva de la Fundación Ban-
caja Segorbe, con la muestra 
fotográfica ‘Rostros y sonrisas 
del mundo’, una colección de 
70 fotografías de diferentes paí-
ses del mundo, realizadas en los 
últimos años por el fotógrafo se-
gorbino Narciso Chiva.

Las imágenes que pueden con-
templarse en esta exposición 
ofrecen escenas y paisajes de los 
viajes que el fotógrafo ha realiza-
do por Asia, Europa o América 
del Sur, con instantáneas que re-
flejan tradiciones, costumbres y 
fiestas populares de países como 
Brasil, China, Croacia, Egipto, 
España, Filipinas, Israel, Italia, 
Jordania, Marruecos, República 
Checa, Siria, Thailandia, Túnez 
y Turquía. 

En la inauguración, tanto el 
presidente de la comisión dele-
gada de la Fundación Bancaja en 
Segorbe, Vicente Hervás, como el 
alcalde en funciones, Rafael Cal-
vo, destacaron la personalidad y 
la trayectoria de Chiva, tanto en 
el mundo de la fotografía como 
en otras actividades culturales y 
sociales de la ciudad del Palan-
cia. El acto contó con la presen-
cia de numeroso público, que se 
recreó y disfrutó de las imágenes 
con las oportunas explicaciones 
del propio autor.

donde ha conseguido más de 
60 premios. A lo largo de toda 
su trayectoria ha reflejado con 
el objetivo fotográfico diversas 
manifestaciones populares y ha 
participado en más de 20 publi-
caciones, tanto propias como 
en colaboración. Junto a esto, 
instituciones como el Gobierno 
Civil de Valencia, el Centro Ara-
gonés de Valencia, los Salones 
Cine-Foto Domingo de Valencia 
o el Salón CEAM de Segorbe han 
contado con obra suya.

Narciso Chiva Ibáñez, nacido 
en Segorbe en 1927, comenzó 
con su afición por la fotografía 
en 1945, con una cámara que 
adquirió de ocasión. Desde en-
tonces, continuó con esa pasión 

y fue mejorando con el paso de 
los años, los medios técnicos y 
los sistemas fotográficos, con-
curriendo hasta la llegada del 
color a los salones de fotografía 
más importantes de España, 

Historia

Un repaso al deporte en Segorbe
Bajo el título ‘De las trinche-

ras a los campos de juego. Re-
cuperación Histórico-Deportiva 
de Segorbe’, la segorbina Estefa-
nía Sales ofreció una conferen-
cia en el salón de los alcaldes 
del ayuntamiento de Segorbe, 
analizando la evolución del de-
porte en la ciudad desde la con-
clusión de la Guerra Civil (1939) 
hasta 1959.

El acto se englobó dentro de 
las actividades programadas en 
la Semana del Libro de Segorbe 
bajo el lema ‘Escribir sobre o 
desde el Palancia”, organizadas 
por la Concejalía de Cultura y 
la biblioteca Municipal Obispo 
Juan Bautista Pérez, y contó con 
la presencia del alcalde en fun-
ciones, Rafael Calvo, y la conce-
jal de Participación Ciudadana 
Soledad Santamaría. 

La conferencia versó sobre la 
investigación realizada sobre la 
repercusión de la Guerra Civil 
Española y el régimen franquis-
ta en la práctica física y depor-

tiva en Segorbe, investigación 
que forma parte de la tesis doc-
toral en la que está trabajando 
desde 2014 y recibió el premio 
al Mejor proyecto de investiga-
ción en categoría estudiante, 
otorgado por el Foro Internacio-
nal del Deporte en la IV edición 
celebrada el pasado año. 

En algo más de 30 minutos Es-
tefanía realizó una exposición 
de su trabajo de investigación 
que culminó con las conclusio-

nes de su estudio.
Una de las primeras discipli-

nas que causo un importante 
impacto en la población fue la 
pelota valenciana. El deporte 
organizado como respuesta a la 
demanda de sus seguidores mo-
vió a los segorbinos a crear la 
Sociedad de Cazadores la diana 
Segorbina y el Club Deportivos 
Segorbe de fútbol en 1934. 

El acto fue clausurado por el 
alcalde en funciones, que re-
saltó la importancia que tuvo 
en su día la Pelota Valenciana 
y que finalmente se olvido la 
práctica de esta disciplina, a 
pesar de las instalaciones con 
las que cuentan dos centros 
docentes de la ciudad como el 
IES Alto Palancia y el Colegio 
Pintor Camarón. Aunque en la 
actualidad está destacando en 
los trinquetes de la Comunidad 
Valenciana el pelotari segorbi-
no, Pablo García Pérez, que re-
cientemente ha conseguido el 
campeonato autonómico.

Consolidación

La IX Muestra de Audiovi-
sual Histórico de Segorbe se 
consolida como única refe-
rencia española en la temá-
tica histórica y se encamina 
hacia sus diez años de exis-
tencia. El centenario del falle-
cimiento de Francisco Giner 
de los Ríos, pedagogo y funda-
dor de la Institución Libre de 
Enseñanza, que ha centrado 
el ciclo de la muestra ‘El desa-
fío educativo’, ha servido para 
consolidar la oferta cultural 
de Segorbe dentro del mapa 
de festivales audiovisuales de 
la Comunidad y convertirse 
en la única referencia españo-
la en la temática histórica. 

La edición de este año ha te-
nido una asistencia global de 
683 personas y ha servido de 
ocasión para la presentación 
del documental ‘La dama del 
ajedrez’, de Agustí Mezquida, 
que narra el origen del primer 
tratado del ajedrez moderno, 
un desaparecido incunable 
de Francesch Vicent, erudito 
judío de Segorbe, impreso en 
Valencia en 1495. 

La apuesta por incrementar 
la oferta cultural paralela se 
ha enriquecido con el concier-
to inaugural de bandas sono-
ras, interpretado por la Bibap 
(Alto Palancia Big Bang).

Concluye la 
Muestra de 
Audiovisual
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Centenario

100 años de la Academia 

de Cultura Valenciana
El trabajo y el estudio sobre la 

cultura propia de los valencia-
nos, sigue siendo el objetivo fun-
damental de la Real Academia 
de Cultura Valenciana (RACV) 
que el 27 de marzo celebró en 
Segorbe el centenario de su crea-
ción con un acto institucional 
que tuvo como marco el salón 
de sesiones del ayuntamiento.

El acto fue presidido por el 
decano de la Real Academia de 
Cultura Valenciana, Enrique de 
Miguel: el vicepresidente prime-
ro de la Diputación Provincial, 
Miguel Barrachina; y alcalde en 
funciones, Rafael Calvo.

La realización de este acto 
en Segorbe se debe la RACV de 
expandir su proyecto por toda 
la Comunidad y la voluntad de 
rendir homenaje a uno de los 
fundadores de la academia en la 
tierra que lo vio nacer, Juan Pé-
rez Lucia, nacido en Segorbe en 
1870 y con una amplia carrera 

como político y periodista en la 
capital del Turia.

En las intervenciones, el Deca-
no de la RACV repasó la relación 
de académicos castellonenses 
numerarios que a lo largo de es-
tos 100 años han desempeñado 
cargos en la misma. 

Como continuación al acto, el 
decano de la RACV impartió una 
conferencia sobre los ‘Castello-
nenses en la guerra de Cuba’ en 
la que destacó las cifras referen-
tes a la comarca del Palancia, de 
donde procedían 105 soldados 
que dejaron su vida en la isla ca-
ribe, entre ellos 30 segorbinos.

‘Rostros y sonrisas del mundo’ es una 

colección de 70 fotografías de diferentes 

países del mundo, que han sido realizadas en 

los últimos años por el fotógrafo segorbino



Renovación

El virrey, nueva pieza del ajedrez

El salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe 

acogió, el pasado 20 de mayo, 
la presentación ante el público 
de la nueva pieza del ajedrez, el 
virrey, “una propuesta de reno-
vación del juego, en la búsque-
da de nuevos horizontes para el 
ajedrez”, según su promotor, el 
periodista e investigador en la 
Historia del Ajedrez, José A. Gar-
zón (Chelva, Valencia, 1963).

Garzón percibió el escaso 
espacio que los programas in-
formáticos están dejando a la 
imaginación y la creatividad en 
el juego del ajedrez y se planteó 
una modificación “sencilla pero 
importante”, capaz de ofrecer 
un nuevo impulso al desarrollo 
de las partidas: la introducción 
del virrey.

El Ajedrez del Virrey, como 
quiere llamarlo su inventor, tie-
ne la particularidad de que los 
peones que llegan a la octava 
casilla adoptan la identidad del 
rango de la pieza principal, que 
ocupa la respetiva columna en 
su posición inicial. Como sólo 
puede existir un rey en cada ban-
do, el peón del rey que llega a co-
ronar se transforma en el virrey.

El virrey tiene el mismo mo-
vimiento que un rey pero sin 

el privilegio de su invulnerabi-
lidad, es decir, puede ser captu-
rado. El autor señala que es una 
pieza importante, con un valor 
“inferior a la torre, pero superior 
a un caballo o un alfil” y tiene 
la capacidad de dar mate con la 
única ayuda del rey, al rey ene-
migo. 

Garzón resaltó que es en los fi-
nales de partida “cuando se pro-
duce la verdadera revolución” 
del juego, pero el distinto valor 
que con la reforma adquieren 
los peones por las distintas po-
sibilidades de promoción, van 
a condicionar el juego desde el 
principio.

La aparición de la novedosa 
ficha conlleva la necesidad de 
fabricar el virrey, y en el mismo 
acto celebrado en Segorbe se 
presentó también el diseño de 
la nueva pieza, similar al clásico 
rey, pero con la cruz en relieve en 
la parte superior y en horizontal, 
según el diseño del bibliófilo va-
lenciano, Rafa Solaz y el modelo 
realizado por el tornero Vicente 
Aliaga. Con la nueva pieza cada 
bando contará con un total de 
17 unidades.

El autor ha querido dar el 
nombre de virrey a la nueva pie-
za, en honor a Valencia y la im-

portancia que esta figura tuvo 
en el Reino de Valencia hacia 
finales del siglo XV, curiosamen-
te coincidiendo su implantación 
con el periodo de expansión del 
ajedrez moderno. Es de resaltar 
que en 1495, año de publicación 
del primer tratado de ajedrez 
publicado en el mundo por el 
segorbino Francesch Vicent, con 
la reglas del nuevo ajedrez de la 
dama, el virrey de Valencia era 
el duque de Segorbe, Enrique de 
Aragón, más conocido como el 
Infante Fortuna. Una coinciden-
cia más que acerca Segorbe a los 
momentos más destacados de 
las transformaciones del juego.

El libro, con las normas carac-
terísticas y primeros estudios y 
problemas con la nueva pieza, 
ha sido editado por la empresa 
valenciana Alenar y tiene la par-
ticularidad de haberse realizado 
en edición bilingüe, circunstan-
cia que fue destacada por el em-
presario. 

El acto estuvo presidido por el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
que dio las gracias al autor por 
haber pensado en la ciudad para 
una propuesta de tanta trans-
cendencia; actuando de presen-
tador el responsable municipal 
de Cultura, Francisco Tortajada.

Segorbe tuvo el privilegio de acoger la presentación ante el público de la nueva pieza del ajedrez, el virrey.

520 años de una 
maravilllosa historia

El encontrarnos con una 
efeméride importante es un 
hecho que no debemos obviar, 
se cumplen 520 años de la edi-
ción del incunable ‘Llibre dels 
jochs partitis dels schachs’ del 
segorbino Francesch Vicent en 
la ciudad de Valencia, 15 de 
mayo de 1495, primer libro 
donde se habla del ajedrez de 
la dama, del ajedrez moderno, 
mucho más que un deporte y 
practicado en todo el mundo, 
y esto partió de Valencia, fue 
realizado por un segorbino, 
¿no les parece increíble?

Hace 20 años intentamos 
conmemorar esta fecha, en su 
500 años, no pudo ser hasta 
terminadas las elecciones mu-
nicipales después  de la victoria 
del Partido Popular, porque las 
personas que siempre se ponen 
la etiqueta de defensores de la 
cultura y que gobernaban el 
Ayuntamiento de Segorbe, du-
daban de la veracidad de esta 
importante investigación, “un 
segorbino era el responsable 
de la implantación del ajedrez 
moderno en todo el mundo”, 
jocosamente y con insultos no 
consintieron la celebración.

Han pasado esos 20 años, el 
equipo de gobierno del Partido 
Popular desde ese momento en 
cualquier proyecto, conferen-
cia, actividad, congreso, parti-
das de ajedrez, en la película 
de Agustín Mezquida ‘La Dama 
del Ajedrez’… donde se habla-
ba de Vicent, ha asistido con la 
presencia del Alcalde, Rafael 
Calvo Calpe, o por mediación 
del Concejal. Los campeones 
del mundo Anatoly Karpov y 
Viswanathan Anand visitaron 
nuestra ciudad para apoyar-
nos en la confirmación de esta 
verdad,  se inauguró una plaza 
con su nombre, Rafael Ferran-
do a un asteroide que descu-
brió le llamo Vicent, el club de 
Ajedrez Alto Palancia nombró 
la escuela Francesch Vicent y 

este segorbino forma parte del 
Museo de Personajes Ilustres de 
nuestra ciudad recientemente 
inaugurado. Pero hay dos per-
sonas claves en esta interesante 
historia, que han demostrado 
que esto es verídico, nuestro 
cronista oficial Rafael Martín 
Artiguez (pionero investigador) 
y el investigador-ajedrecista 
José Antonio Garzón. Ellos han 
llevado la bandera de esta in-
usual búsqueda.

En la mesa redonda titulada 
Coleccionismo y Bibliografía en 
ajedrez celebrada el 25 de sep-
tiembre de 2009 con la que se 
clausuró el ‘Simposio Interna-
cional de Cultura e Historia del 
Ajedrez, Valencia Cuna del Aje-
drez Moderno’ se concibió el 
Premio Internacional Von der 
Lasa para la búsqueda del libro 
de Vicent. Los alemanes Lothar 
Schmid, Thomas Thomsen y 
Ulrich Schädler y los españoles 
José A. Garzón, Josep Alió y Jose 
Mª Gutiérrez apadrinan la idea 
del gran historiador ruso Yuri 
Averbakh. 

En el libro NEBEA (Nuevo En-
sayo de Bibliografía Española 
de Ajedrez 1238-1938) apareci-
do en el 2012, los autores José 
A. Garzón, Josep Alió y Miguel 
Artigas presentan documentos 
y pruebas, directas y nominales, 
que garantizan no solo la pri-
macia temporal del incunable 
valenciano, del ilustre segorbi-
no, sino incluso su contenido.

Este 520º aniversario nos ser-
virá para dejar muy claro que 
el libro del segorbino Vicent no 
se trata de un libro cualquiera, 
es un gran tesoro bibliográfico, 
patrimonio de la humanidad, 
que cambió para siempre la 
historia del ajedrez y del cual 
nosotros como conciudadanos 
debemos sentirnos orgullosos 
por ser parte de la historia de 
esta ciudad.
Francisco J. Tortajada Agustí
Concejal Delegado de Cultura
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Negligencia El Parque de la Calderona, en llamas

U
n nuevo incendio forestal 
afectó el pasado 16 de mayo 

al término municipal de Segor-
be. La detección se produjo poco 
antes de las doce del medio día 
en el corazón del Parque Natural 
de la Sierra de la Calderona, jun-
to a la divisoria de las provincias 
de Valencia y Castellón. 

El fuego se originó en las in-
mediaciones del barranco de 
la Mocha, en las proximidades 
de la masía del mismo nombre 
y al lado del Camino del Águila 
que lleva al pico con igual de-
nominación, vértice que separa 
las dos provincias y también los 
términos municipales de Gátova 
(Valencia) y Segorbe (Castellón).

El fuego se extendió desde la 
base a la cumbre del Monte Pi-
chón y posteriormente se trasla-
dó a otros montes de la sierra en 
dirección noroeste hacia el pico 
de Chirivilla por altitudes de en-
tre 600 y 800 metros, feneciendo 
junto a la enorme pantalla de 
Telefónica en la que rebotan las 
señales de telefonía con origen o 
destino en la central de Segorbe.

AVISOS

Un agente forestal que circulaba 
por la Autovía Mudéjar fue de 
los primeros en divisar la colum-
na de humo que se elevaba en 
los confines del término muni-
cipal de Segorbe, dando cuenta 
de ello al servicio de Coordina-
ción de Emergencias 112 que al 
parecer ya tenía constancia de la 
presencia del fuego y había ac-
tivado el protocolo propio ante 
estos casos. Inmediatamente co-
menzaron a llegar efectivos a la 
zona, de un alto valor ecológico, 
en su mayoría de monte bajo y 
matorral pero también con algu-
na zona de pinar e incluso algu-
nas oliveras. Su primer objetivo 
consistió en evitar que el fuego 
pasara el camino del Águila y se 
extendiera por el inmediato ba-
rranco de la Mocha que podría 
haber escampado el fuego hacia 
el norte.

Lo intrincado de la zona y un 
viento no demasiado fuerte pero 
que cambió de sentido al menos 
en cuatro ocasiones, dificultó 
extraordinariamente las labores 

autonómicos de la Generalidad 
Valenciana, incluído el propio 
presidente, Alberto Fabra, al que 
mantuvo informado de la evolu-
ción del fuego.

Atajado el fuego en el frente 
norte, no ocurrió lo mismo con 
el sur y aunque sobre las 14.00 h. 
se pensaba en un control de la si-
tuación, a partir de ese momen-
to se agravó en las laderas reca-
yentes al término municipal de 
Gátova, donde se concentraron 
los efectivos, especialmente las 
acciones de los medios aéreos.

Poco antes de las cinco de la 
tarde se consideraba controlado 
el fuego y se retiraron los medios 
aéreos, aunque las unidades te-
rrestres continuaron trabajando 
en el perímetro de la zona afec-
tada y en algunos focos que se 
mantenían ardiendo en el inte-
rior. Se dio por controlado a las 
18.30 h. y hasta su extinción a 
las 16.40 h. del martes, día 19, se 
mantuvieron trabajando en las 
dos zonas dos brigadas con sus 
motobombas.

Una primera estimación, rea-
lizada por el Centro de Coordi-
nación de Emergencias, elevaba 
a 39,8 hectáreas, la superficie 
afectada por el fuego. Se da la cir-
cunstancia de la que la misma 
zona ya resultó afectada por la 
llamas en el tremendo incendio 
que afectó a la Sierra Calderona 
en septiembre de 1992.

El mismo sábado, el Centro de 
Coordinación de Emergencias 
había decretado la preemergen-
cia nivel 3 por riesgo máximo 
de incendios forestales, con la 
consiguiente prohibición de 
realizar cualquier tipo de fuego, 
incluso en las áreas recreativas 
habilitadas para ello.

DETENIDO

Un hombre, de unos 65 años de 
edad, nacido en Geldo y residen-
te en Valencia, fue imputado por 
la Guardia Civil de Segorbe por 
un presunto delito de incendio 
al haber podido provocar el in-
cendio forestal originado en Se-
gorbe con la quema de rastrojos, 
según informaron fuentes de 
este cuerpo de seguridad a Euro-
pa Press.

de los especialistas, trabajando 
en  el lugar un total de cinco 
brigadas de emergencia con cin-
co motobombas y seis medios 
aéreos (tres air-tractor y tres he-
licópteros), además de efectivos 
del Seprona y la Guardia Civil.

Desde el primer momento 
también hicieron acto de pre-
sencia en el lugar del incendio, 
el alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo y los concejales Angel 
Berga, Soledad Santamaría y Mª 
Luis Bolumar. El alcalde sirvió 
de enlace con los responsables 

Prevención Riesgo de incendio por el abandono de parcelas

Dos días después del incendio 
forestal que afectó al Parque Na-
tural de la Sierra Calderona, el 
alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, publicó un bando alertando 
de la existencia de numerosas 
parcelas rústicas que,  bien por 
abandono del cultivo o simple-
mente por su estado de no pro-
ductivas, han acumulado gran 
cantidad de matorrales y arbus-
tos que en esta época tienden a 
secarse como consecuencia de 
la sequía, produciendo graves  

riesgos de incendio, además de 
otros inconvenientes de seguri-
dad y limpieza.

Ante esta situación, el alcalde 
recordó a los propietarios de par-
celas del término municipal, su 
obligación y deber de mantener-
las en perfectas condiciones de 
seguridad y salubridad, de acuer-
do con la legislación vigente.

Calvo precisó que la legis-
lación autonómica establece 
que los propietarios de suelo 
no urbanizable “tienen el de-

ber de conservar el suelo en las 
condiciones precisas para que 
no se incremente el riesgo de 
erosión, incendio, inundación y 
contaminación, ni se produzca 
peligro para la seguridad o salud 
pública, evitando cualquier otra 
perturbación medioambiental o 
daños o perjuicios a terceros o al 
interés general”.

Igualmente informó que des-
de el pasado 18 de mayo y hasta 
el próximo 30 de junio las que-
mas en el término municipal se 

regularán por los planes locales 
de quema, y que estar en pose-
sión del permiso de quema mu-
nicipal no da derecho a la auto-
rización. Previamente, antes de 
iniciar la quema se debe llamar 
al 112 para conocer el grado de 
preemergencia existente en ese 
momento, estando totalmente 
prohibido calcinar si el nivel es 
2 ó 3. Por otra parte, el alcalde de 
Segorbe, el popular Rafael Calvo 
y el de Gátova, el socialista Leo-
poldo Romero, recorrieron la 

zona quemada por el incendio 
forestal que quedó a escasos me-
tros de la línea divisoria de tér-
minos entre los dos municipios 
y entre las provincias de Valen-
cia y Segorbe.

Los dos ediles valoraron positi-
vamente la actuación de los me-
dios, tanto aéreos como terres-
tres, que estuvieron trabajando 
activamente en la extinción, des-
tacando la dificultad del trabajo 
por la características orográficas 
del terreno.
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La masía de la Mocha con el monte Picón al fondo.

Las brigadas se esforzaron en evitar que el fuego rebasase el camino del Águila.

Las avionetas combinaron la descarga de agua con retardantes.



Altomira

Un matrimonio, detenido
en la operación Pikpan II
U

n matrimonio con vivienda 
en la urbanización Altomi-

ra (Segorbe/Navajas) ha sido de-
tenido en la operación PIKPAN 
II, según informó la Guardia Ci-
vil. Un empresario de Castellón 
venido a menos por la crisis era 
el presunto cabecilla de la red de 
narcotráfico a la que la Guardia 
Civil ha intervenido 1.500 kilo-
gramos de cocaína. 

Son 35 los detenidos como 
integrantes de la organización. 
Todos españoles, a excepción 
de un albanés, y algunos con 
antecedentes por tráfico de dro-
gas. La Guardia Civil cree que el 
capo, de 42 años, casado y padre 
de dos hijos, había logrado mon-
tar un entramado de distribu-
ción por toda España, con gente 
estratégicamente ubicada en 
Latinoamérica y llegó a implicar 
a agentes portuarios españoles 
que facilitaban el acceso a los 
contenedores en los puertos a 
los que llegaba la droga proce-
dente de Colombia. Utilizaban la 
técnica del gancho ciego, es de-
cir, colaban los fardos de cocaína 
con la forma de bultos-mochila 

entre las mercancías que otras 
empresas —desconocedoras de 
los hechos— enviaban a España 
desde el país sudamericano. “Me-
tían 100 ó 200 kilos cada vez”, 
explican fuentes de la investiga-
ción. La han llamado operación 
PIKPAN II y ha sido realizada 
en varias fases en Galicia (dos 
detenidos), Madrid (once deteni-
dos), Castilla la Mancha (cuatro 
detenidos), Valencia (once dete-
nidos), Andalucía (cinco deteni-
dos), Canarias (un detenido) y 
Francia (un detenido).

A lo largo de la investigación, 

iniciada en enero del año pasa-
do, los agentes han realizado 14 
registros domiciliarios en Las 
Palmas de Gran Canaria, A Coru-
ña, Guadalajara, Madrid, Albace-
te, Castellón y Valencia, donde 
se han intervenido 23 vehículos, 
dos armas de fuego y munición, 
dos armas simuladas, máquinas 
para contar billetes y detectoras 
de billetes falsos, inhibidores de 
frecuencias, tres balanzas de pre-
cisión, dos máquinas plastifica-
doras, material electrónico e in-
formático, 9 kilos de sustancias 
para adulterar la droga, etc.

El entramado de distribución de droga llegaba a toda España.

Guardia Civil

El pasado 27 de mayo, la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de Castellón informó de 
la detención de un vecino de 
la Vall d’Uixó como supuesto 
autor de un delito de robo 
con violencia. La actuación se 
inició a raíz de una denuncia 
presentada en el Cuartel de 
la Guardia Civil de Segorbe, 
donde una persona informa-
ba que en las inmediaciones 
de una discoteca fue aborda-
do por varias personas sus-
trayéndole su teléfono móvil, 
joyas, documentación perso-
nal y una tarjeta de crédito, 
mediante la cual realizaron 
extracciones de dinero.

Inmediatamente los guar-
dias civiles iniciaron una 
investigación que dio como 
resultado la identificación, 
localización y detención de 
un varón de 18 años y de na-
cionalidad española como 
supuesto autor de un delito 
de robo con violencia. Las di-
ligencias instruidas fueron 
entregadas en el Juzgado de 
Instrucción de Segorbe.

Un detenido 
por robo con 
violencia

120 euros

El quiosco ubicado en el 
jardín del Botánico Pau de 
Segorbe sufrió un robo al 
parecer en la noche del miér-
coles 8 de mayo. Los ladrones 
forzaron la puerta de madera 
para sustraer unos 120 euros 
de cambio de monedas que 
el propietario había dejado 
para el día siguiente. No es la 
primera vez que este estable-
cimiento es asaltado en los 
últimos meses,  y en la otra 
ocasión también se llevaron 
dinero y bebidas alcohólicas.

El robo fue descubierto 
por un empleado, a primera 
hora de la mañana, cuando 
se disponía a abrir. Nada más 
ver lo sucedido se avisó a la 
Policía Local, que se personó 
poco después haciendo fotos 
para tener constancia de lo 
ocurrido, previo a la formali-
zación de la denuncia ante la 
Guardia Civil. Según explicó 
el propietario, “parece estar 
claro que son los mismos que 
han entrado otras veces; des-
trozan la puerta, la fuerzan y 
cogen las cosas”.

Roban en el 
quiosco de la 
Glorieta
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Altura Muerte por accidente agrícola

U
n trágico accidente agrícola 
ha costado la vida a Santia-

go Garnes, de 64 años de edad, 
conserje del Colegio Público 
Pintor Camarón y empleado del 
Ayuntamiento.

Cuando estaba realizando 
labores de labranza en sus pro-
piedades agrícolas de la partida 
del Pozuelo, en el término muni-
cipal de Altura, volcó su tractor 
atrapándolo debajo.

Según todos los indicios, los 
hechos ocurrieron en la mañana 
del 11 de abril, ya que la familia 
lo esperaba para comer y ya no 
regresó. Finalmente, fue encon-
trado sin vida a última hora de 
la tarde, sin que ya se pudiera 
hacer nada por él. 

El accidente se produjo entre 
dos tablas de una explotación 
agraria que se encuentran a 
distinto nivel y se comunican 
mediante una pequeña rampa. 
Al parecer, el fallecido trataba de 
pasar de una tabla a otra cuan-
do el tractor dio la vuelta hacia 
atrás en la misma rampa con el 
lamentable resultado final ya re-
señado anteriormente.

Hasta el lugar de los hechos 
se trasladaron miembros de la 

Guardia Civil, efectivos del Con-
sorcio Provincial de Bomberos 
con sede en el parque de Segorbe 
y Policía Local de Altura, además 
del forense y componentes de la 
policía judicial. 

El levantamiento del cadáver 
se produjo pasada la mediano-
che y en la mañana del día si-
guiente se procedió a la retirada 
del tractor en el lugar donde su-
cedió la tragedia.

El fallecido, Santiago Garnes, 
era una persona muy conocida 
y apreciada en Segorbe. Hay que 
destacar asimismo que era el pa-
dre de la directora del Conserva-
torio de Música y de la presiden-
ta de Juventudes Musicales.

El alcalde de Segorbe, que fue 
informado del suceso al ser el 
fallecido trabajador del Ayunta-
miento de la población, se des-
plazó al lugar junto al concejal 
Francisco Tortajada para estar al 
lado de la familia. 

El primer edil estuvo pen-
diente en todo momento del 
levantamiento del cadáver y de 
su posterior traslado al Instituto 
Anatómico Forense de Castellón, 
donde se le practicó la corres-
pondiente autopsia.

‘Algreen’

Robos en obras 
de construcción

La Guardia Civil ha detenido a 
tres personas, vecinos de Segor-
be, como supuestos autores de 
varios delitos de robo. La actua-
ción se inició cuando los agentes 
tuvieron conocimiento de múlti-
ples robos donde autores desco-
nocidos sustraían la instalación 
eléctrica, sanitarios, campanas 
extractoras y diverso material en 
viviendas en construcción de Se-
gorbe y Viver.

Por dicho motivo, los agen-
tes iniciaron una investigación 
en la denominada operación 
‘Algreen’, averiguando que los 
autores habían cometido los he-

chos delictivos en dos fincas de 
obra en construcción en Segorbe 
y en una urbanización de Viver.

Continuando con las gestiones 
se logró identificar, localizar y 
detener a dos varones y una mu-
jer entre 20 y 28 años de edad, 
todos ellos de nacionalidad espa-
ñola, por los supuestos delitos de 
robos en viviendas, hallando en 
su poder cable sustraído de las 
fincas. Las diligencias instruidas 
fueron entregadas en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de Segorbe. La actuación 
fue efectuada por efectivos de la 
Guardia Civil de Segorbe.

Tráfico

Cuatro heridos 
en tres accidentes

Un motorista resultó herido 
de gravedad el pasado 25 de 
abril en un accidente ocurrido 
sobre las 20.30 horas en la Na-
cional 234, concretamente en 
el kilómetro 29, en el término 
municipal de Segorbe, en direc-
ción a Teruel, como informó la 
Guardia Civil de Tráfico. 

La colisión, entre un turismo 
y un ciclomotor, por causas 
que todavía se desconocen, 
ocasionaron heridas de pronós-
tico grave funcional a un hom-
bre de 65 años, según fuentes 
del Centro de Coordinación de 
Emergencias (CICU), a causa de 
un doble traumatismo craneo-
encefálico y abdominal.

El herido fue trasladado de 
inmediato por un Servicio de 
Atención Médica Urgente al 
hospital Mini Fe de la localidad 
de Sagunto. Los ocupantes del 
turismo no sufrieron daños 
reseñables, según el CICU. La 
N-234 permaneció abierta al 
tráfico sin interrupciones des-
pués del siniestro.

ATROPELLO

Otro accidente de consideración 
ocurrió el sábado 16 de mayo, jun-
to al cruce de la calle de Colón con 

Valencia, cuando una anciana oc-
togenaria, Fina G.M., muy conoci-
da en la localidad, fue atropellada 
por un vehículo cuando se dispo-
nía a cruzar la vía por uno de los 
pasos de peatones, a consecuencia 
de lo cual sufrió la rotura de la ca-
dera y de uno de sus tobillos.

El vehículo que atropelló a la 
anciana, también era conduci-
do por un hombre de conside-
rable edad, que, según publicó 
Infopalancia, aseguró no haber 
visto a la mujer, La mujer fue 
trasladada y hospitalizada al 
Hospital Mini Fe de Sagunto 
donde tuvo que ser intervenida 
quirúrgicamente.

DOS CICLISTAS

Por otro lado, dos ciclistas tam-
bién sufrieron un choque fron-
tal entre sí por causas descono-
cidas, cuando circulaban por 
la carretera Segorbe y Algimia, 
concretamente poco antes de 
entrar en la pedanía de Peñal-
ba. A raíz del choque de los ci-
clistas, uno de Segorbe y otro de 
Peñalba, uno de ellos tuvo que 
ser trasladado hasta el Hospital 
de la Mini Fe de Sagunto, don-
de fue atendido de una fractura 
de clavícula.

Artelina

Un intento de robo en la línea 
principal de suministro eléctrico 
que abastece a las poblaciones 
de la pedanía de Peñalba y los 
municipios de Castellnovo, Al-
gimia y Vall de Almonacid, dejó 
sin luz a sus habitantes y sin TV 
a buena parte de la comarca del 
Palancia desde poco después de 
las 22.00 horas del 7 de abril.

Fuentes de Iberdrola informa-
ron de la avería al Ayuntamien-
to de Segorbe y quedó reparada 
una hora más tarde, al reponer el 
servicio a través de una segunda 
línea. Al quedar sin suministro 
eléctrico Castellnovo, quedaron 
también sin energía los repeti-
dores de televisión del monte de 
San Cristóbal y los secundarios, 
como el de San Blas de Segorbe 
en cuya población, así como en 
Altura, Navajas y Geldo, se de-
jaron de ver los canales.

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo se puso en contacto con 
el delegado provincial de Iber-
drola, Fernando Vázquez, para 
interesarse por la situación. Con 
posterioridad, la Policía Local, 
dio a conocer las causas del cor-
te: un  intento de robo de cable 
en el polígono de la Artelina, en-
tre Segorbe y Castellnovo. 

Un intento 
de robo 
deja varios 
municipios 
sin luz ni TV

Combustible

La Policía Local de Segorbe 
detuvo el 27 de mayo a una 
persona por sustraer gasoil 
de un camión estacionado en 
un área de servicio de la A-23. 
Los efectivos procedieron a la 
detención de un varón al ser 
sorprendido mientras carga-
ba garrafas con gasoil que ha-
bía sustraído.

Los policías observaron un 
vehículo estacionado en la 
cuneta que les infundió sos-
pechas y cuyo conductor se 
encontraba en el interior. Al 
bajar observaron garrafas con 
combustible. Tras identificar 
al conductor, la patrulla se 
trasladó al área de servicio cer-
cana, donde hay un parking 
para camiones, observando 
que a uno de ellos le habían 
forzado el tapón del depósito. 
Después, la policía local pro-
cedió a detener  a S.N. de 31 
años, nacionalidad rumana y 
vecino de Valencia.

Detenido por 
robar gasoil
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Santiago Garnes, de 64 años, conserje del 

Colegio Público Pintor Camarón y empleado 

del Ayuntamiento de Segorbe, falleció tras 

volcar su tractor en la partida del Pozuelo



Baloncesto El sénior masculino asciende a Autonómica

El equipo sénior masculino 
del CB Segorbe ha logrado 

un merecidísimo ascenso a la 
categoría Autonómica dentro de 
las competiciones que organiza 
la Federación de Baloncesto de la 
Comunitat Valenciana después 
de la disputa de los veintiséis 
partidos de la liga regular en ca-
tegoría Preferente.

Una competición que ha re-
sultado apasionante a la par que 
competida durante toda la tem-
porada y que comenzaba con el 
equipo deseoso de mostrar bata-
lla. Un conjunto que muy pron-
to tendría que sobreponerse al 
infortunio de ver fuera de juego 
a piezas importantes por mor de 
lesiones de gravedad y que su-
plió con nuevos jugadores que 
se sumaron gustosamente a la 
causa. Una plantilla formada en 
su origen por diez jugadores y 
que se vio reforzada en muchos 
tramos de la competición con la 
aportación de jugadores prove-
nientes del  segundo equipo e 
incluso del júnior, hasta sumar 
dieciséis participantes.

El equipo sumó a su enconada 
defensa, por la que es de sobra 
conocido, un juego en ataque 
dotado de rápidas transiciones, 
vistosos contrataques y aciertos 
anotadores cara al aro. Un estilo 
de juego que se trató de implan-
tar ya en la pasada temporada y 
que empezaba a dar los frutos 
deseados: anotando una fantás-
tica media de 70,19 puntos por 
partido y recibiendo tan sólo 
57,27 puntos por partido. En un 

grupo con mayoría de equipos 
de la provincia de Valencia, el Se-
gorbe ejercía de estandarte pro-
vincial por delante de Villarreal 
y Burriana, y pronto se aupó a 
los puestos de cabeza de la clasi-
ficación. Puestos que no abando-
naría en ningún momento.

La lucha se fue reduciendo 
primero a seis equipos y luego 
a cuatro: Beniparrell-Albal, La 
Pobla, Massamagrell y Segorbe. 
La situación se agravó más a 

falta de 7 jornadas, ya que la ta-
rea parecía titánica porque nin-
guno bajaba la guardia. No fue 
hasta la última jornada, frente 
al SLT Marketing valenciano a 
orillas de La Fonteta, cuando el 
CB Segorbe obtenía una épica 
victoria a domicilio, delante de 
un nutrido grupo de aficiona-
dos desplazados para la ocasión. 
Esto le permitió acabar segundo, 
empatado a puntos con el 1º y el 
3º, logrando por cuarta vez en su 

historia de tres décadas. 
Además, cabe destacar que el 

CB Segorbe ha sido un ejemplo 
a domicilio y ha paseado la ima-
gen de Segorbe con orgullo y 
siendo recibidos siempre con ad-
miración en todas las canchas.

Las ganas y la ilusión de todos 
y cada uno de ellos, su esfuerzo y 
su compromiso, les han llevado 
hasta ese recuerdo que no olvi-
darán nunca:  Raúl Molina, Raúl 
Villalba, Carlos Marín, Carlos 
Fuertes, Alberto Luna, Alberto 
Benedicto, José Barrachina, Vi-
cente Plasencia, Manu Plasencia, 
Vladimir Flores, Rudi López, Vi-
cente Santaya, Jorge Gago, Javier 
Campos, Saúl Roig y Raúl Marín, 
entrenados por Pablo Marín. To-
dos ellos están ya muy dentro 
de la historia del club segorbino 
por méritos propios.

Este año, con esta gente, este 
ambiente y este logro ha sido 
inolvidable, algo que hicieron 
juntos y en común por lo que el 
CB Segorbe debe estar muy orgu-
lloso de todo y la fuerza de una 
afición de todas las edades. 

Ciclismo Sampedro gana la XXIII Ruta del Palancia
El domingo 19 de abril se dis-

putó en Segorbe la XXIII Ruta del 
Palancia, cuarta etapa de la copa 
promoción cadetes, organizada 
por la Unión Ciclista Alto Palan-
cia y el Club Ciclista Miguel Man-
rubia. En Soneja se dio la salida 
oficial y la meta estaba instalada 
en Plaza de la Cueva Santa de 
Segorbe. En total más de 46 ki-
lómetros con dos premios de la 
montaña y dos metas volantes.

De los 160 corredores que to-
maron la salida, 103 consiguie-
ron finalizarla, a una media de 
37,865 k/h por los términos de 
Sot de Ferrer, Soneja, Navajas, 
Jérica, Gaibiel, Matet, Algimia de 
Almonacid, Vall de Almonacid. 

La victoria no se decidió hasta 
el final, donde el madrileño 
Hugo Sampedro se marchó en 
solitario para cruzar el primero 
la línea de meta, a solo cuatro 
segundos de Pol Hernández, que 
fue segundo pero que mantiene 
el maillot amarillo de la copa.

A la entrega de trofeos asis-
tieron Rafael Calvo, alcalde de 
Segorbe en funciones; Francisco 
Tortajada, concejal de Deportes 
en funciones; José Julián Bala-
guer por la FCCV, la reina infan-
til, Lara Bielsa; la primera dama, 
Ana María Garnes; Vicente Her-
nández, presidente del CC Mi-
guel Manrubia y Javier Escrich, 
presidente de UCAP. 

La plantilla sénior del Club Baloncesto Segorbe ha logrado el ascenso a la categoría Autonómica.

Todos los ganadores de la 23ª edición de la Ruta del Palancia posan felizmente con la organización.
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Fútbol Sala Excelente temporada del CDFS Segorbe

T
odos sabían que el reto era 
difícil pero todos confiaban 

en ellos. La ilusión y el traba-
jo han sido las dos claves para 
conseguirlo. El Viveros Mas de 
Valero-CDFS Segorbe ha logrado 
la permanencia en Segunda Di-
visión B. Este hecho se produjo a 
tres jornadas de finalizar la tem-
porada. Tanto el entrenador del 
equipo, Héctor Núñez, como el 
presidente del club, Nacho Can-
tó, pensaban que “la salvación 
llegaría más tarde y con más su-
frimiento” pero “una vez comen-
zó la competición y vimos a los 
jugadores fuimos conscientes de 
que la permanencia no era una 
utopía”, añadió Cantó.

El camino hasta la meta no ha 
sido fácil. Para Núñez, el princi-
pal obstáculo ha sido “competir 
fuera de casa”. El míster caste-
llonense considera que “hemos 
jugado grandes partidos a do-
micilio pero los puntos cuestan 
mucho más”. Por ello, ha seña-
ló que “tenemos un punto de 
mejora en esta situación para 
el próximo año”. Los desplaza-
mientos han sido otro de los in-
convenientes de esta campaña. 
Según el jugador y capitán del 
Viveros Mas de Valero-CDFS Se-
gorbe, José Chover, “el equipo 
no estaba acostumbrado a viajar 
seis horas en autobús para des-
pués jugar un partido con esa 
intensidad”. 

La plantilla y el cuerpo técni-
co han estado juntos desde que 
comenzó esta nueva aventura y 
la afición de Segorbe no les ha fa-
llado. Hasta 400 aficionados han 
animado en todos los partidos 
que se han disputado en el Poli-
deportivo Municipal de Segorbe. 
Héctor Núñez está convencido 
de que si solo han perdido tres 
partidos como locales “es tam-
bién gracias a la afición”. Ade-
más, la propia afición ha viajado 
con los jugadores en los despla-
zamientos. “Parecía que jugába-
mos en casa”, valoró Chover.

pasado fue el correcto. La perma-
nencia en Segunda División B es 
un hecho providencial para aca-
bar de apuntalar el proyecto”. La 
salvación supone “un nuevo im-
pulso” para la escuela, las bases y 
la filosofía del proyecto, remarcó 
Cantó. Con este diseño deporti-
vo, el club da la oportunidad a 
todos aquellos niños que quie-
ren practicar fútbol sala. “Cual-
quier jugador de la base puede 
seguir soñando con debutar en 
el primer equipo, en casa y en 
una competición tan importan-
te como Segunda División B”, in-
dicó el presidente segorbino.

Pero el plato fuerte de este final 
de temporada en el CDFS Segor-
be llegó en la escuela, y es que el 
infantil CDFS Funeraria Robles 
se proclamó recientemente cam-
peón de la Comunitat Valencia-
na, tras ganar en semifinales al 
campeón de Valencia, el Levante 
UD, y en la final al Paidos Denia 
FS, vencedor de la provincia de 
Alicante. Este triunfo pasará a 
la historia como el primero con-
seguido por la cantera del club 
segorbino y se convierte en el 
primero que obtiene un club de 
Castellón en la última década. 
Este éxito permite a los segorbi-
nos disputar la fase previa del 
Campeonato de España, que será 
del 4 al 7 de junio, en Barcelona. 
Los palantinos se enfrentarán al 
CAD Irabia (Navarra), el ETB Cal-
vià (Islas Baleares), el Gran Vía 83 
(Aragón) y el FC Barcelona (Cata-
luña), club organizador de dicha 
previa.

Además, las categorías base del 
CDFS Segorbe siguen en un gran 
estado de forma y continúan en 
lo más alto del fútbol sala pro-
vincial. Muestra de ello es que 
tanto el juvenil Construcciones 
Carrascosa, como el cadete Ki-
buc Segorbe y el propio Infantil 
Funeraria Robles, disputarán las 
finales de Copa Federación que 
tendrán lugar en Burriana el 
próximo 13 de junio. 

La permanencia del Viveros 
Mas de Valero-CDFS Segorbe es 
histórica. El conjunto sénior ha 
recibido equipos muy consolida-
dos de esta categoría. Conjuntos 
deportivos, que incluyen en sus 
filas jugadores de selecciones 
provinciales. Para Nacho Cantó, 
“la salvación es un premio para 
Segorbe, que ha acogido la com-
petición con ilusión, hospitali-
dad y sentimiento”. Además, “el 
apoyo de la sociedad segorbina y 
de la afición al proyecto ha sido 
increíble”, recalcó el propio pre-
sidente del club. 

El alcance de este objetivo tie-
ne mucho mérito ya que el Club 
Deportivo Fútbol Sala Segorbe 
es un club de casa, que apuesta 
por la cantera. Cantó reconoció 
que “el paso que se dio el verano 

El Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe logra la permanencia en la Segunda División B nacional.

El equipo infantil del CDFS Segorbe se ha proclamado recientemente campeón de la Comunidad.



Trial

Campeonato de 
trial Els Nanos

Segorbe fue el 10 de mayo, el 
punto de partida del Cam-

peonato autonómico de Trial Els 
Nanos que presentó como nove-
dad la posibilidad de que todos 
los pilotos de hasta 19 años parti-
ciparan con motos de cualquier 
cilindrada, además de la utiliza-
ción de un nuevo Reglamento, 
el Trial Open Free.

La organización corrió a cargo 
del Motoclub Segorbe. Las cate-
gorías a concurso fueron Alevín 

Automático, Alevín Marchas, Ju-
venil, Cadete, Junior y Open. La 
salida tuvo lugar en el Circuito 
de Motocross, ubicado en la par-
tida de Cabrera y los ganadores 
fueron: en Alevín Automáticas: 
Ángel Llopís; Alevín Marchas: 
Andreu Puchades; Juvenil: Bap-
tiste Llorens, Josep Simó, Jordi 
Marcet y Jaime Llinares; Junior: 
Saul Calvo Parra; y Open: Carlos 
Palma Prades y Monty Eduard 
Schebesta.

La prueba del campeonato se desarrolló en el circuito de Cabrera.

El seminario de boxeo olímpico contó con muchos participantes.

Boxeo

Seminario de boxeo 
olímpico en la localidad

El 28 de Marzo se celebró el 
primer seminario de boxeo 
olímpico en el Club Boxeo Pu-
gilato de Segorbe, de la mano 
de uno de los técnicos más 
importantes en el panorama 
nacional, Sento ‘Tsunami’ 
Martínez. Exboxeador profe-
sional con más de 100 com-
bates y actualmente director 
del afamado Club Boxeo San 
Cristóbal de Valencia, lugar en 
el que también residen dos de 
los púgiles del equipo nacional 
y del equipo olímpico español, 
los cuales tienen beca CAR.

También cuenta con diez 
boxeadores profesionales y 
una gran cantera de alumnos.

El seminario se realizó en dos 
jornadas, una matutina con 
una duración de tres horas físi-
cas y técnicas, y la otra, después 
de un pequeño descanso para 
comer y recuperar energías, en 
la que también hubo una par-
te física y de ‘sparring’. En este 
último caso la duración de la 
sesión fue de dos horas.

Para la localidad fue un gran 
honor contar con Sento y tam-
bién poder disfrutar de la pos-
terior aparición de uno de sus 
alumnos y boxeador profesio-
nal Dani Gómez. Este tipo de 
acciones hace que este deporte 
crezca y se de a conocer en toda 
la comarca del Palancia.
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Pelota

El joven pelotari segorbino 
Pablo García Pérez se procla-
mó, el 26 abril, campeón de 
la Copa Promesas de pelota, 
en la final de la competición 
celebrada en el trinquete de 
Alzira. Pablo, junto con Kevin, 
de Borriol, y Adrià, de Alginet; 
jugaron contra José Salvador 
de les Valls; Sacha, de Orba; y 
Saez, de Petrer. 

Fue una partida emocionan-
te aunque muy pronto Pablo 
y sus compañeros demostra-
ron la superioridad de la que 
han hecho gala durante todo 
el campeonato ya que han ga-
nado todas sus partidas con 
autoridad, y ningún rival ha 
podido sumar ningún punto 
frente a ellos. 

La Copa 
Promesas, para 
Sergio García

El pelotari Sergio García.
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Fútbol El Segorbe regresa a Regional Preferente

O
bjetivo conseguido… a la 
primera. El Club Deportivo 

Segorbe logró el soñado ascenso 
a Regional Preferente tras una 
larga y complicada travesía en 
Primera Regional. En un final de 
temporada arrollador y con una 
racha espectacular de resultados, 
el equipo segorbino por fin recu-
pera el sitio que le corresponde 
en la élite del fútbol provincial 
tras proclamarse campeón del 
Grupo II de Primera Regional. 
Y todo esto a las primeras de 
cambio en la nueva andadura 
del presidente David Linde y su 
equipo directivo. El cambio de 
rumbo del club desde el pasa-
do verano ha obtenido rápidos 
resultados, ya que además de la 
consecución de este ascenso a 
Preferente, dos equipos de la re-
novada Academia de Fútbol Base 
-Benjamín y Alevín- también se 
proclamaron campeones de sus 
respectivas ligas. 

Este gran éxito del Club De-
portivo Segorbe se ha construi-
do a base de mucho trabajo y 
un esfuerzo titánico por parte 
de la directiva, los jugadores y 
entrenadores y, por supuesto, 
por el incansable apoyo de una 
afición que fue creciendo y cre-
yendo en el equipo y en este pro-
yecto conforme avanzaban las 
jornadas. En este tramo final de 
liga, la imagen habitual fue ver 
las gradas del Sisterre completa-
mente llenas y con un público 
entregado. Así como en los des-
plazamientos del primer equipo 
en partidos decisivos como Cas-
tellnovo o Betxí, donde quedó 
más que demostrada la perfecta 
unión entre equipo y afición. 

ASCENSO Y REMONTADA

Ese soñado ascenso también 
vino acompañado de una re-
montada histórica. El Club De-
portivo Segorbe sumó 54 de los 
52 últimos puntos posibles del 
campeonato, haciendo un pleno 
de victorias y sólo un empate. En 
la duodécima jornada de cam-
peonato y tras la victoria del Cas-
tellnovo en el Sisterre, el equipo 
blanquillo quedó a 11 puntos 
del líder de la categoría. A partir 
de ahí, comenzó una exigente 
contrarreloj para volver a ilusio-
nar a la afición y para, partido 
a partido, ir creyendo en que el 
ascenso directo o la promoción 
eran un objetivo posible. 

El cambio de rumbo vino con 
la llegada de un nuevo entrena-
dor: Sergi Escobar, quien acom-
pañado de Delfín Babiloni supo 
motivar y preparar a conciencia 
a este grupo de jugadores. Pero 
no sólo la llegada del reconocido 
mejor técnico de Regional Prefe-
rente en 2014 ayudó a impulsar 
hacia arriba al equipo. La directi-
va fue capaz de incorporar a un 
grupo de fichajes, encabezados 
por el exjugador del Villarreal 
y del Levante en Primera Divi-
sión, Xisco Nadal, que dieron un 
importante y definitivo salto de 

núltima jornada. Estos últimos 
tres puntos aseguraban la pro-
moción y permitieron al equipo 
poder ser campeón de liga en la 
última jornada y lograr el ascen-
so directo. Y así fue. El Sisterre se 
llenó de ganas de celebrar un as-
censo a Preferente. Los chicos de 
Sergi Escobar hicieron sus debe-
res ante el Moncófar y cientos de 
personas festejaron este hito del 
CD Segorbe. Pocos equipos de 
fútbol a todos los niveles pueden 
presumir de una remontada tan 
espectacular y que parecía un 
objetivo imposible hace tan sólo 
unos meses. Este ascenso es una 
de las páginas más brillantes y 
emocionantes en la historia de 
este octogenario club. 

cho Comos, quienes llegaron al 
Sisterre para enriquecer a una 
plantilla plagada de bajas.  

Desde final de diciembre, el 
equipo se acostumbró a ganar 
cada partido y a trabajar bajo un 
clima de tensión silenciosa pero, 
especialmente, de una tremenda 
ilusión por poder culminar esta 
remontada hacia el ascenso. Los 
partidos clave fueron la victoria 
en casa ante el Almenara, rival 
directo en la lucha por la promo-
ción, y el empate ante el Acero B 
en el estadio Fornás. El Segorbe 
seguía sumando de tres en tres 
y así fueron llegando los parti-
dos clave: la victoria en La Mina 
de Castellnovo ante el líder y la 
sufrida victoria en Betxí en la pe-

calidad al equipo. Más que unos 
refuerzos, un grupo de amigos 
acostumbrados a jugar y disfru-
tar juntos, aceptaron el desafío. 
Además de Xisco vinieron Xavi 

Molés, Héctor Mohedo, Víctor 
Rubio y David Cifuentes, ade-
más de otras incorporaciones de 
última hora como el delantero 
Vicente Bosch o el portero Na-

David Linde Brosel fue elegido 
presidente del Club Deportivo 
Segorbe en junio de 2014, des-
pués de que los socios aposta-
ran por él y por su nueva junta 
directiva de forma unánime. 
Entre las exigentes tareas de su 
mandato, estaba la de devolver 
al primer equipo a Regional Pre-
ferente, categoría que no pisaba 
desde hace más de una década. 
Linde y su nueva junta se pusie-
ron intentarON construir una 
plantilla ganadora y un nuevo e 
ilusionante proyecto deportivo 
y social. El inicio de temporada 
fue esperanzador, pero tras va-
rias jornadas el equipo fue per-
diendo el pulso a la Primera Re-
gional y alejándose cada vez más 
de la cabeza de la liga. 

Hacía falta un cambio de rum-
bo y Linde, buen conocedor del 
fútbol provincial tras su exitosa 
trayectoria en el CD Altura, fue 
capaz de convencer al mejor en-
trenador posible, Sergi Escobar, 
y traer consigo a un grupo de ju-
gadores capaces de sacar adelan-
te esta situación. Con la ilusión 
recuperada, el CD Segorbe fue 
ganando partidos hasta acabar 
protagonizando una remontada 
muy pocas veces vista. 

La fe y el entusiasmo de un mo-
tivador eficaz e incansable como 
David Linde hizo que un equipo, 
un club entero y una ciudad se 
uniera y volviera a ilusionarse 
con el fútbol. El presidente y su 
equipo lo han conseguido en 
menos de un año, creando el me-
jor clima de trabajo. Y el listón 
de ilusión y trabajo con la Aca-
demia de Fútbol Base también 
ha alcanzado un nivel superior: 
dos equipos campeones como el 
benjamín y el alevín; dos equi-
pos que ascendieron una cate-
goría más a última hora y que se 
han salvado de forma brillante, 
infantil y cadete; y una escuela 
de fútbol emergente.

Un presidente 
con capacidad 
de reacción

El final de la competición fue apabullante y los integrantes del Club Deportivo Segorbe lo dieron todo.

La conjura del vestuario, en la que no faltó la fuerza y las ganas, dio el resultado que todos ansiaban.

Los jugadores del primer equipo mantearon al presidente.



Concentración

Más de 1.500 bolilleras acuden al encuentro de Segorbe

Más de 1.500 bolilleras y al-
rededor de 4.000 personas 

de toda España, se reunieron el 
12 de abril en Segorbe, en el XIX 
Encuentro Nacional de Bolille-
ras organizado por la asociación 
local, que anualmente se celebra 
en nuestra ciudad, constituyen-
do una de las concentraciones 
más multitudinarias de su gé-
nero entre las que se organizan 
en España. Un total de 100 aso-
ciaciones provenientes de otros 
tantos de municipios de la Co-
munidad Valenciana, Murcia, 
Albacete, Cuenca, Barcelona, 
Tarragona, Ciudad Real, Comu-
nidad de Madrid, Teruel, Zarago-
za y Castilla la Mancha, se dieron 
cita más en el pabellón multiu-
sos de Segorbe con el patrocinio 
de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, de la que es respon-
sable, Soledad Santamaría.

Una jornada en la que disfruta-
ron, tanto las personas que reali-
zan sus labores, como los que se 
entretienen viendo la variedad 
de encajes y los artículos en algu-
na de las aproximadamente 45 
paradas provenientes de Madrid 
y Barcelona que se ubicaron en 
la calles inmediatas al pabellón 
deportivo; así como los artesa-

nos segorbinos. 
A las 12 del mediodía la Corpo-

ración Municipal acompañando 
a las reinas mayor e infantil de 
las fiestas, Arantxa Carrascosa 
y Lara Bielsa, junto a la fallera 
mayor de la plaza del Almudín, 
Gema Sánchez, procedieron a la 
inauguración oficial.

Segorbe se ha convertido en la 
cita más importante de la Comu-
nidad Valenciana en el complejo 
arte de los bolillos y según fuen-

tes de la organización, después 
de la cita en la ‘Diada’ de Barcelo-
na, Segorbe es la más importante 
que hay a nivel nacional, destacó 
la presidenta de la Asociación de 
Bolilleras, Manolita Belís. “Todo 
el mundo quiere venir aquí. La 
colaboración más importante 
que tenemos es el Ayuntamien-
to, porque sin este pabellón 
ni toda la infraestructura que 
nos aporta no podríamos hacer 
nada”, matizó Belis. Este impor-

El pabellón de usos múltiples estuvo repleto de público.

tante número de personas ade-
más de deleitar con sus trabajos 
artesanales, supuso una impor-
tante inyección económica en 
los restaurantes de la ciudad así 
como en los de la comarca, que 
vieron como se llenaron sus loca-
les. “Es un impulso que se le da 
a Segorbe tanto a nivel hotelero 
como gastronómico, ya que vie-
ne muchísima gente. Y, lo más 
importante es que muchos de 
ellos conocen nuestra ciudad y 

todos sus encantos”, puntualizó 
Santamaría. 

La concejala destacó el exce-
lente trabajo que realizan la Aso-
ciación de Bolilleras segorbinas 
que a lo largo del año además de 
practicar este trabajo tan labo-
riosa, tienen una escuela de en-
señanza para jóvenes y además 
acuden a las diferentes concen-
traciones en todo el territorio 
nacional, llevando el nombre de 
Segorbe a todas ellas.

Bolilleras de toda la comarca acudieron a la cita anual de Segorbe.
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Grupo de mujeres en la fiesta de San Roque. Foto cedida por Teresa Hervás. Comida con pintores de Segorbe, en 1951. Foto de Dolores Martín Jáuregui.

Pandilla de amigos de merienda. Foto cedida por Carmen Moya.

El ministro Fraga Iribarne, en el archivo de la Catedral (29-9-69). Foto de Amparo Casas. Edificio de la antigua Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (hoy OCAPA).

Trabajadoras de la Textil Levantina. Foto cedida por Otilia Macián.

TELÉFONOS 964 713 442 -  649  363 446

BAR - RESTAURANTE Y COPAS

-  g r an i zad o s y

-  n o v ed ad es. . .

-  M en ú  f i n  d e  sem an a
-  M en ú  esp ec i a l
-  Desay u n o s y  a l m u er zo s
-  Ab r i m o s t o d o s l o s d ías 

a  p a r t i r  d e  l as 7  h o r as




	SP_CS_001S_01_05_06_15
	SP_CS_001S_01_29_04_15
	SP_CS_002S_01_05_06_15
	SP_CS_003S_01_05_06_15
	SP_CS_004S_01_05_06_15
	SP_CS_005S_01_05_06_15
	SP_CS_006S_01_05_06_15
	SP_CS_007S_01_05_06_15
	SP_CS_008S_01_05_06_15
	SP_CS_009S_01_05_06_15
	SP_CS_010S_01_05_06_15
	SP_CS_011S_01_05_06_15
	SP_CS_012S_01_05_06_15
	SP_CS_013S_01_05_06_15
	SP_CS_014S_01_05_06_15
	SP_CS_015S_01_05_06_15
	SP_CS_016S_01_05_06_15
	SP_CS_017S_01_05_06_15
	SP_CS_018S_01_05_06_15
	SP_CS_019S_01_05_06_15
	SP_CS_020S_01_05_06_15
	SP_CS_021S_01_05_06_15
	SP_CS_022S_01_05_06_15
	SP_CS_023S_01_05_06_15
	SP_CS_024S_01_05_06_15
	SP_CS_025S_01_05_06_15
	SP_CS_026S_01_05_06_15
	SP_CS_027S_01_05_06_15
	SP_CS_028S_01_05_06_15
	SP_CS_029S_01_05_06_15
	SP_CS_030S_01_05_06_15
	SP_CS_031S_01_05_06_15
	SP_CS_032S_01_05_06_15

