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Rafael Magdalena Benedito, 
alcalde de Segorbe



Las instaLaciones deL cades
permanecerán abiertas en su 
horario habituaL.

hasta el día 12 de julio.
rastriLLo soLidario de manos
unidas.
Seminario.  Entrada calle Colón.
Horario, de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 
20.00 h.

hasta el 14 de agosto.
Verano diVertido.
De lunes a viernes de 9,00 a 14.00 horas. 
Posibilidad de empezar a las 7’45 h.
Actividades lúdicas, deportivas, inglés, ex-
cursiones, cine,  visitas a Segóbriga Park y a 
la piscina de Peñalba en bus.
Dirigido a nin@s nacid@s entre los años 2003 
y 2012.
(*) Información e inscripciones: Centro Acuá-
tico Deportivo. Calle Max Aub, s/n. Telf. 
964.13.21.77 – 647.31.58.65

hasta el 17 de julio.
admisión de fotografías XX 
saLón fotográfico “ciudad
de segorbe”, organizado por la Funda-
ción Bancaja, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Segorbe.
Fundación Bancaja Segorbe. Calle Santa 
María 13.

piscinas de Verano. Permanecerán 
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.
Hasta el día 8 de octubre.
Nueva convocatoria de Ayudas y  Becas 
Fundación Bancaja Segorbe.
Becas de movilidad
Ayuda a la investigación
Consulta de bases en www.fundacionbanca-
ja.es o 964.860.037
Organiza: Fundación Bancaja Segorbe

Viernes, día 3. 
i encuentro musicaL para ins-
trumentos de Viento Y percu-
sión deL aLto paLancia. Clases 
magistrales para alumnos de música de to-
das las escuelas de música y del Conserva-
torio del Alto Palancia.
audición finaL de Jornada.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
* Información e inscripciones Sociedad Musi-
cal de Segorbe. 

martes, día 7.
feria de La artesanía, organizada 
por el Centro Ocupacional “Alto Palancia”.
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista 

Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 horas.

miércoles, día 8.
Inauguración de la eXposición “es-
tudios de arte”. Comisarios Martí 
Domínguez y Jesús Ciscar. Organiza Funda-
ción Bancaja.
Casa Garcerán Segorbe
20.00 horas.
(*) La exposición permanecerá abierta hasta 
el día 6 de septiembre.
Horario de visitas: viernes, sábado y vísperas 
de festivo de 18 a 21 horas y domingos y 
festivos de 12 a 13:30 y de 18 a 20 horas.
Viernes,  día 10.
festiVidad caLLe san cristó-
baL, organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
-09.00 h. Disparo de cohetes.
-17.30 h. Actividades infantiles.
-18.00 h. Cucañas y juegos infantiles.
-A continuación, reparto de chocolate y bo-
llos para todos los asistentes.

homenaJe a Las reinas Y cor-
tes de honor de Las fiestas
patronaLes 2014. Teatro Serrano. 
20.30 h.
(*) A continuación tendrá lugar una cena. 
Puede asistir cualquier persona interesada, 
previa reserva en el restaurante. 
Más información: Concejalía de Fiestas. 
Ayuntamiento de Segorbe. Telf. 964.13.20.20 
ext. 2075 / 662.65.02.71.

sábado, día 11.
fiestas infantiLes de barrio.
segorbe 2015.
segortriViaL , juegos, deportes y mú-
sica. Jardín Botánico Pau.  20.00 horas. 

domingo, día 12.
festiVidad caLLe san cristó-
baL, organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Despertá.
- 10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Basílica y 
tradicional reparto de estampas.

Xii campaÑa de intercambios
entre bandas de mÚsica. con
La actuación de La unión mu-
sicaL “sueÑos de artista” de
aLmediJar, Y La banda JuVen-
tiL de La sociedad musicaL de
segorbe.
Era de la Estrella, en el Paraje de Sopeña. 
19.00 horas. 

Viernes, día 17.
VeLada de boXeo, organizada por el 
Club Boxeo Pugilato.
Pista de Atletismo Cubierta. 22,30 horas. 
(*) Apertura de puertas: 22,00 horas.
Precio de las entradas: 
En pista: 10 anticipada, 12 en taquilla.
En Grada: 8 anticipada, 10 en taquilla. 
Venta anticipada: Bar Gargallo hasta el día 
16.
Venta en taquilla, el día de la actuación, a 
partir de las 20.30 horas. 

sábado, día 18.
XViii trobada de bandes de
mÚsica. Con la participación de todas las 
Sociedades Musicales de la comarca. 
Jardín Botánico Pau. 
22.00 horas. 

disco moViL comisión de to-
ros 2015.
Avda. de la Constitución. Pista de Skate. 
00.30 horas. 

martes, día 21.
XXXii festiVaL coraL de poLi-
fonía.
Coro “A 5 ENSEMBLE VOCAL” de Sevilla. 
S.I. Catedral Basílica. 20.00 horas.

miércoles, día 22
XXXii festiVaL coraL de poLi-
fonía.
Coro AMYSTIS, de Valencia. Director: José 
Duce 
Chenoll. S.I. Catedral Basílica. 20.00 horas.

Jueves, día 23
XXXii festiVaL coraL de poLi-
fonía.
Coro IN TE DOMINE, de Castellón. Director: 
Jean Filip Marc. S.I. Catedral Basílica. 20.00 
horas.

Viernes, día 24.
i festiVaL de bandas JuVeni-
Les, organizado por la Sociedad Musical 
de Segorbe.  Con la actuación de la BANDA 
JUVENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL “LA 
LIRA SAGUNTINA”, BANDA JUVENIL DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SARRIÓN y BAN-
DA JUVENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE.
Jardín Botánico Pau. 22.00 horas.  

disco moViL sociedad musicaL
de segorbe. 110 ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE. 
Avda. de la Constitución. Pista de Skate. 
24.00 horas. 

sábado, día 25.
dueLo de garitos, organizado por la 
Asociación Cultural “La Entrada”, Comisión 
de Toros 2015. 
Junto a la Pista de Skate. 
Todo el día. 

fiestas infantiLes de barrio.
segorbe 2015.
marionetas.
eL ÚLtimo cabaLLero.
ANIMACIÓN CON GIGANTES Y BICICLETA 
MUSICAL. Jardín Botánico Pau. 20.00 ho-
ras.

XXXii festiVaL coraL
de poLifonía.
concierto cLausura festiVaL
coraL.
Coro de JUVENTUDES MUSICALES, de Se-
gorbe. Directora: Mª Dolores Pérez Torres.
S.I. Catedral Basílica. 21.00 horas.

baiLes Latinos Y de saLón, orga-
nizados por la Asociación Amigos del Baile 
del Alto Palancia, ABAP. VEN Y PARTICIPA.
Jardín Botánico Pau.  23.30 horas.

domingo, día 26 de julio.
concierto Xi aniVersario
banda de mÚsica “agrupación
musicaL deL paLancia-ceam
segorbe”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.  

Lunes, día  27.
concierto de La JoVen or-
Questa sinfónica de caste-
LLón (Josc).
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 20.00 
horas. 

del 31 de julio al 2 de agosto.
fiestas pLaZa deL ángeL.

JULIO

s
t
a

ff edita:  excmo. ayuntamiento de segorbe.
director: rafael martín artíguez.
coLaboran: departamento de cultura, ana monleón, adrián 
garcía, nacho cantó, chelo torrejón  y tourist.info.

imagenes: r.m., cd segorbe, cdfs segorbe, ucap, ana mon-
león, José plasencia, mª carmen calpe y maría martín.
pubLicidad: roberto (615 828737)
edita: pecsa grupo Zeta. 
depósito Legal: cs-391/99.

PÁRKING MUNICIPAL
C/ MARCELINO BLASCO

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

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

Necrológica 
(FALLECiDOS SEGúN EL LiBRO REGiSTRO muNiCiPAL)

01-06: PiLAR GONZáLEZ CLARA 83 AñOS
04-06: JuAN mARíN ESCRiG 85 AñOS
10-06: mANuEL GARNES FéRNANDEZ 82 AñOS
10-06: áNGEL POLO SANTAmARíA 50 AñOS
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Toma de posesión

Rafael Magdalena Benedito, nuevo alcalde
Sí se puede”, el grito emble-

mático de los descontentos, 
se coreó también en los salones 
del Ayuntamiento de Segorbe 
después de que sobre las 12.40 
horas del sábado 13 de junio, un 
independiente inscrito en las fi-
las del Partido Socialista Obrero 
Español, Rafael Magdalena Be-
nedito, recibiera la vara con el 
castillo y el ángel grabado en su 
empuñadura.

Antes, con el hemiciclo toda-
vía vacío, alguien se encargó de 
colocar una rosa roja con un 
lazo rosa en cada uno de los esca-
ños a ocupar por los concejales 
llamados progresistas y partida-
rios del cambio. Era el símbolo 
de la ilusión materializado en 
una flor que está cargada de sig-
nificación política.

La expectación creada en tor-
no a una sesión de investidura, 
o si lo prefieren, de toma de 
posesión, es siempre máxima. 
Ninguna otra convocatoria de 
la corporación suele tener tanta 
respuesta. En este caso, los senti-
mientos estaban crecidos y en al-
gunos casos afloraron al exterior 
de forma diversa.

EXPECTACIÓN
La afluencia masiva de público 
era previsible, por el acto en sí y 
por las novedades que se anun-
ciaban en su desarrollo. Como 
en las grandes ocasiones, el 
Ayuntamiento instaló una pan-
talla gigante en el vestíbulo que, 
como el salón de sesiones, se vio 
desbordado de público.

El reloj avanzaba con lentitud. 
En el estrado, algunos conceja-
les del PSOE y Segorbe Participa 
concretaban con el secretario los 
últimos detalles protocolarios. 

Rafael Magdalena Benedito, en el momento de ser investido como nuevo alcalde de Segorbe.

nía su sitio asignado. Faltaban 
dos minutos para las 12.00 ho-
ras y se abrió la sesión con la que 
arrancaba definitivamente la dé-
cima legislatura municipal.

La mesa de edad estaba presidi-
da por Pedro Gómez, como per-
sona más mayor entre los conce-
jales; siendo secretario Enrique 
Máñez, el más joven, y el propio 
secretario del Ayuntamiento, 
José Mª Garzón, que dio lectura 
a las normativas que ordenan la 
celebración de la sesión.

Sobre una pequeña mesa, 
situada por delante de la presi-
dencia, esperaba un voluminoso 
libro con la Constitución Españo-
la de 1978, sobre el que todos los 

concejales debían pronunciar su 
compromiso. Primero lo hizo el 
presidente de mesa y posterior-
mente el resto de concejales por 
orden aleatorio. Finalmente, fue-
ron dos juramentos y once pro-
mesas y, como curiosidad, una 
fórmula de “lealtad al Jefe del Es-
tado”, en lugar de “al rey”. Cada 
concejal, a excepción de los dos 
candidatos a alcalde, recibieron 
las insignias propias de su cargo 
de manos del presidente.

INTERVENCIONES
Luego llegaron las interven-
ciones. Yolanda Sebastián, por 
AESP,explicó la intención de 
voto de los dos concejales de 
su grupo a favor del candidato 
socialista; Mercedes Pérez por 
el PSOE a favor de su candidato 
Rafael Magdalena; y Miguel Ba-
rrachina por el PP defendiendo 
la candidatura de Rafael Calvo.

Terminadas las intervenciones, 
y a mano alzada, se procedió a la 
votación de los dos candidatos, 
obteniendo seis votos (su grupo) 
Rafael Calvo y siete votos (AESP 
y PSOE) Rafael Magdalena, que 
tras recibir el bastón de man-
do de Pedro Gómez y ocupar el 
sillón de presidencia, tomaba 
por primera vez la palabra en 
un discurso bien estructurado 
y efectivo ante el público, en el 
que habían desaparecido las in-
tenciones para pasar a asumir y 
reafirmar compromisos y espe-
cialmente en cuanto a cambiar 
los estilos y las formas.

Rafael Magdalena se convertía 
así en el nuevo alcalde de Segor-
be, el sexto de la democracia, 
entre los calurosos aplausos del 
público, expresiones de júbilo y 
alguna que otra lágrima. H

Con la encomiable puntuali-
dad británica que ha venido 
caracterizando a la anterior 
corporación, poco antes del ho-

rario fijado entraban los conceja-
les del PP. El ruido ambiente se 
fue reduciendo paulatinamente. 
Todos se sentaron. Cada uno te-

La ceremonia de 
investidura del 
nuevo primer edil 
fue seguida por los 
vecinos a través de 
una pantalla gigante

Tras confirmarse las 
votaciones, hubo 
aplausos entre el 
público, expresiones 
de júbilo e incluso 
alguna lágrima

Biografía

Docente, investigador, universitario...

Rafael Magdalena Benedito 
(Segorbe, 1968) es licenciado en 
Físicas, especialidad de informá-
tica y electrónica (1991); doctor 
en Ciencias Físicas (2000) y profe-
sor de la Universidad de Valencia 
desde 1995, donde trabaja como 
docente titular en el departa-
mento de Ingeniería Electróni-
ca desde 2009. También ha sido 
profesor asociado en el departa-
mento de Sistemas Informáticos 
y Computación de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. 

Desde el punto de vista docen-
te, es autor de múltiples comu-
nicaciones a congresos y publi-
caciones internacionales; autor 
de varios libros de electrónica, 

informática y programación y, 
desde el inicio de su carrera do-
cente acumula alrededor de 400 
créditos de docencia universita-
ria en doctorado, informática, 
física y, principalmente, electró-
nica analógica y digital.

El primer edil de Segorbe im-
parte actualmente docencia en 
los grados de Ingeniería de Te-
lecomunicaciones y Telemática 
y en los másteres de Ingeniería 
Biomédica y Bienestar Social. 
Magdalena ha participado tam-
bién en varios proyectos de in-
novación educativa de la UV y la 
UPV y ha sido profesor de nume-
rosos cursos de Universitat als 
Pobles y del Servei de Formació 

Permanent de la Universidad de 
Valencia. 

También ha ejercido como 
tutor de alumnos en formación 
en distintas empresas y dentro 
del departamento; y ha sido di-
rector de numerosos proyectos 
de fin de carrera, trabajos de fin 
de grado y de fin de máster. Ade-
más, tiene aprobados tres quin-
quenios de docencia por la UV. 

Como investigador, comenzó 
en Ingeniería Biomédica, evo-
lucionando hacia la Minería de 
Datos en Áreas de la Salud, con 
más de 100 comunicaciones a 
congresos internacionales, 25 
artículos internacionales, varios 
capítulos de libro, editor de tres 

libros de investigación y nume-
rosos proyectos como investi-
gador principal o como inves-
tigador tanto con financiación 
pública -europeos, nacionales y 
autonómicos- como mediante 
contratos con empresa. En la 
actualidad cuenta con dos sexe-
nios de investigación y en 2105 
solicitará el tercero. 

Dentro de la administración 
universitaria, es en la actualidad 
director del departamento de 
Ingeniería Electrónica en la Uni-
versidad de Valencia, miembro 
de las Comisiones Académicas 
del Título de Telecomunicacio-
nes, Telemática, Electrónica In-
dustrial e Ingeniería Química; 

miembro de las comisiones de 
contratación del area de Cono-
cimiento de Electrónica, ha sido 
representante ante el Consejo de 
Gobierno de la UV de los depar-
tamentos del Campus de Cien-
cias, miembro de la Comisión 
Económica de la UV y, actual-
mente, pertenece al Consejo de 
Gobierno y al Claustro de la Uni-
versidad de Valencia. 

Desde el punto de vista profe-
sional, ha sido becario IMPIVA de 
investigación, ha trabajado en la 
empresa privada en electrome-
dicina, física médica y TIC, y es 
socio fundador de dos empresas 
de corte tecnológico. Una trayec-
toria más que destacada. H



Discurso de investidura de Rafael Magdalena

“Hoy comienza la tarea de construir un nuevo Segorbe”

Estimados concejales, autori-
dades, amigos, segorbinos y 

segorbinas.
Buenos días. Muchas gracias 

a todos ustedes por haber veni-
do hoy a acompañarme en este 
acto. Es para mí un honor, un 
placer y una gran responsabili-
dad estar hoy aquí, delante de 
mi pueblo.

En este momento institucio-
nal tan trascendente, y antes 
de comenzar este discurso que 
marcará el inicio de la legisla-
tura, quiero pedirles permiso 
para mostrar mi agradecimien-
to a quienes han hecho posible 
que hoy este cambio sea una 
realidad.

En primer lugar, a los 5.488 se-
gorbinos y segorbinas que el pa-
sado 24 de mayo dieron un paso 
adelante y expresaron en las 
urnas su voluntad democrática, 
que ejercieron en las urnas su 
derecho y su libertad, y con espe-
cial afecto a aquellos que apoya-
ron en las urnas nuestra idea de 
un Segorbe diferente. Segorbe es 
un proyecto común, construido 
entre todos, por y para todos, 
que no puede ni debe excluir 
bajo ningún concepto. 

Como he expresado en otros 
momentos y lugares, vengo 
aquí a ser el alcalde de todos 
los segorbinos y segorbinas, 
absolutamente de todos, de los 
que me han votado y de los que 
no (aplausos), y reitero públi-
camente este compromiso en 
este Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Segorbe que nos 
pertenece a todos.

También quiero recordar a los 
anteriores alcaldes que, desde 
la transición, han conducido a 
Segorbe por la senda de la demo-
cracia en estos 40 años. Don Ma-
nuel Sender, Don Miguel Ángel 
González, Don Luis Pedro, Doña 
Olga Raro y Don Rafael Calvo. 

Es de rigor que esta ciudad les 
reconozca como se debe todo el 
tiempo dedicado a nuestro pue-
blo. Éste es el mejor momento 
para rendirles el tributo y el 
agradecimiento que se merecen 
a todas luces, y os aseguro que el 
tributo no quedará solamente 
aquí, en el papel.

También quiero agradecer con 
cariño a los que me han apoyado 
desde el principio y han creído 
tanto o más que yo que otro Se-
gorbe es posible. A los concejales 
y votantes de Segorbe Participa, 
que han confiado en nosotros 
para trabajar juntos en este gran 
proyecto de Segorbe. Esta unión 
no es algo novedoso ni puntual, 
basta con mirar nuestra reciente 
historia democrática. Y, cómo 
no, a los míos, que siempre están 
ahí (aplausos) y que van a sufrir 
durante estos próximos años to-
dos los sacrificios que lleva con-
vivir con un alcalde.

¿Por qué necesitamos otro Se-
gorbe? Hoy comienza una nueva 
etapa en Segorbe. Hoy empieza 
un cambio. Hay que aceptar 
que la vida, que el mundo, que 
Segorbe tiene etapas y empieza 
una nueva y prometedora. Esta 
etapa no es un mero cambio en 
las instituciones, en las que un 
grupo de personas sustituye a 
otro en la gestión municipal. 

Abrir los pulmones, respirar 
aire fresco. Hoy comienza la 
tarea de construir un nuevo 
Segorbe. Dice el Eclesiastés que 
todo tiene su momento opor-
tuno; hay un tiempo para todo 
lo que se hace bajo el cielo: un 
tiempo para nacer, y un tiem-
po para morir; un tiempo para 
plantar, y un tiempo para cose-
char; un tiempo para matar, y 

un tiempo para sanar; un tiem-
po para destruir, y un tiempo 
para construir… 

Hoy empieza ese tiempo de 
construir. De construir un Se-
gorbe para el futuro, un Segorbe 
que mire hacia adelante y que 
se adapte a los nuevos tiempos 
que tenemos. El mundo, la so-
ciedad, la política, la tecnología, 
las familias, las personas… todo 

ha cambiado en los últimos 20 
años y debemos cambiar tam-
bién Segorbe para adaptarlo a 
estos nuevos tiempos. Acaba un 
ciclo y comienza otro que nos 
debe posicionar ante los nuevos 
retos sociales, industriales, cul-
turales, políticos, económicos 
que nos depara esta aldea global 
en la que vivimos. Y este cambio 
deben liderarlo los jóvenes. 

Ha llegado el momento de 
dejar paso a generaciones prepa-
radas, formadas, involucradas, a 
quienes no se les ha permitido 
decidir el futuro que quieren 
para sus hijos. No heredamos 
Segorbe de nuestros padres, lo 
tomamos prestados de nuestros 
hijos. Debemos cambiar Segorbe 
para que esos hijos tengan el fu-
turo que se merecen, un Segorbe 

capaz de responder a los retos y 
oportunidades que el futuro 
nos brindará, que el futuro nos 
presentará y que tendremos que 
afrontar de manera ineludible.

Pero todo cambio debe contar 
con las personas. Segorbe no es 
nada sin su gente. Ese Segorbe 
del futuro, ese Segorbe que he-
mos empezado ya, hoy, ahora, 
aquí mismo, a construir tiene 
que construirse única y exclusi-
vamente al servicio de los segor-
binos y segorbinas. 

Durante esta legislatura os va-
mos a hacer la pregunta: ¿cuál 
es tu Segorbe? ¿Qué Segorbe 
quieres? El Ayuntamiento de 
Segorbe, el Alcalde de Segorbe 
y su equipo somos servidores de 
los segorbinos, y es nuestra obli-
gación averiguar cuáles son sus 

“Todo ha cambiado 
en los últimos 20 años 
y debemos cambiar 
también Segorbe 
para adaptarlo a estos 
nuevos tiempos”

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, durante el 
acto de investidura como 
munícipe de la localidad.
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necesidades (aplausos), inquie-
tudes, desvelos, qué decisiones 
afectan a su vida, a su bienestar, 
y construir así un Segorbe al ser-
vicio de las personas. 

Hay que desterrar la idea de 
un pueblo al servicio del ayunta-
miento, hay que limpiar el buen 
nombre de la política, que eti-
mológicamente significa el arte 
de gobernar ciudades, y volver a 
poner la política, el ayuntamien-
to al servicio de los ciudadanos.

 Hay que escuchar a los ciuda-
danos, hay que oír y comprender 
a quien entre al ayuntamiento. 
Las puertas del ayuntamiento, 
las puertas de la alcaldía de-
ben estar abiertas a todos los 
ciudadanos, y todos deben ser 
escuchados (aplausos). Porque 
si no sabemos qué quieren, difí-

cilmente podremos construir lo 
que necesitan. Correríamos el 
riesgo de construir un Segorbe 
para los políticos, para la galería, 
un escenario que de nada sirve a 
los que viven aquí. 

Queremos que los ciudada-
nos decidan sobre la ciudad que 
quieren, necesitamos que los se-
gorbinos nos digan qué Segorbe 
desean vivir. Segorbe es un pro-
yecto común, en el que todos 
participamos: mayores, jóvenes, 
parados, autónomos, labrado-
res, estudiantes, madres, padres, 
niños…

Segorbe es nuestro, absoluta-
mente de todos, y todos debemos 
poder participar, decidir y saber 
a dónde queremos conducir esta 
ciudad. Regeneraremos las he-
rramientas necesarias para que 

la participación ciudadana sea 
una realidad, para que la calle 
entre al ayuntamiento, para 
que el ayuntamiento sea un fiel 
reflejo de la calle, y que esa par-
ticipación ciudadana no sea so-
lamente un mero títere político 
al servicio de intereses espurios, 
bastardos (aplausos).

Pero no solo basta con pregun-
tar, no sólo basta con escuchar a 

los ciudadanos, a los segorbinos 
y segorbinas. Hay que hacer par-
tícipes a estos segorbinos, a estos 
ciudadanos de todo lo que este 
ayuntamiento decide, de todo lo 
que esta casa hace y deshace, se 
tiene que pone en común. Luz 
y taquígrafos dicen los medios. 
Transparencia es la palabra de 
moda ahora. 

Hemos hablado de abrir las 
puertas del ayuntamiento para 
que la calle entre y nos cuente 
y la escuchemos, pero el ayun-
tamiento también es patrimo-
nio de los ciudadanos. Hay que 
abrir puertas y ventanas y que 
los ciudadanos sepan por qué 
se está haciendo lo que se hace, 
qué decisiones se han tomado, 
quién o qué está detrás de esto 
o de aquello. En plena sociedad 

de la información cada vez sa-
bemos menos de qué están ha-
ciendo los que nos gobiernan, 
los que condicionan nuestras 
vidas, los que deciden sobre 
nuestro patrimonio. 

Vamos a abrir las puertas, va-
mos a decirle a los ciudadanos lo 
que quieren saber, lo que necesi-
tan saber, lo que tienen derecho 
a saber; vamos a hacerlos partíci-
pes de las decisiones que tome su 
ayuntamiento. La transparencia 
y la comunicación debe fluir en 
ambos sentidos porque, no lo ol-
videmos nunca, el ayuntamien-
to está para servir (aplausos).

Estamos en una encrucijada, 
estamos en un momento de 
cambio. Hoy podemos dirigir-
nos hacia el Segorbe del futuro. 
Es nuestra obligación unir, es 
nuestra obligación construir, es 
nuestro objetivo olvidar el pasa-
do, los rencores, los desquites, 
y emprender el trabajo de cons-
truir un futuro para nuestros 
hijos, para nuestros nietos, un 
Segorbe que sume, un Segorbe 
para todos, un Segorbe que cons-
truya, un Segorbe que escuche, 
un Segorbe que cuide a quien lo 
necesite, que se preocupe. 

Un Segorbe que trate a la 
comarca como un padre y no 
como un padrastro (aplausos). 
Un Segorbe acorde a los nuevos 
tiempos y nuevas necesidades 
que van a venir, un Segorbe que 
mire orgulloso al pasado pero 
que afronte con esperanza, ilu-
sión y confianza el futuro. Por-
que tenemos la obligación de 
hacer posible otro Segorbe.

Hoy, aquí y ahora, ante todos 
vosotros, nos comprometemos a 
trabajar, a escuchar, a hablar. A 
ser humildes y sinceros con vo-
sotros. A pensar en todos, abso-
lutamente todos los segorbinos, 
a poner el sentido común y la ra-
cionalidad al frente de este ayun-
tamiento y a liderar esta nueva 
etapa en la que, todos juntos, po-
damos llevar a Segorbe al lugar 
en el futuro que una ciudad con 
2000 años de historia se merece.

De nuevo, de corazón, gracias 
por escucharme hoy a mí. A 
partir del lunes mi labor y la del 
equipo de gobierno será escu-
charos a vosotros (aplausos). Ya 
sabéis donde estamos: a partir de 
hoy las puertas del ayuntamien-
to están abiertas para todos.

Muchas gracias y buenos días, 
Segorbe (aplausos). 

“Nuestro objetivo 
es olvidar el pasado 
y los rencores, y 
emprender el trabajo 
de construir un futuro 
para nuestros hijos”

“Es obligación del 
Ayuntamiento, del 
alcalde y de su equipo 
averiguar cuáles son 
las necesidades de los 
segorbinos”
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Segorbe Participa: Yolanda Sebastián

“No nos debemos a 
ningún partido, solo nos 
debemos al pueblo”

Buenos días y gracias a todos 
los asistentes, incluidos los 

que no han podido acceder a esta 
sala. Gracias por acompañarnos 
en este acto de constitución del 
Ayuntamiento y elección del 
alcalde. En primer lugar agrade-
cer en nombre de cada uno de 

los miembros de la AESP y en el 
mío propio, la confianza deposi-
tada en las urnas el pasado 24 de 
Mayo. Fueron 877 personas las 
que optaron por apostar por una 
nueva fuerza política que se ha 
diferenciado desde el comienzo 
de las otras formaciones eligien-

do a sus candidatos mediante un 
proceso de elecciones primarias 
y abiertas que nunca antes se ha-
bía dado en nuestra población. 

Somos una agrupación elec-
toral, no nos debemos a ningún 
partido, únicamente nos debe-
mos al pueblo.

A pesar de los resultados sa-
tisfactorios y de sufrir las con-
secuencias negativas de la Ley 
D´Hont nuestra agrupación se 
ha visto en la tesitura de ser una 
pieza clave de engranaje para 
conseguir el anhelado cambio 
en nuestro municipio.

Segorbe Participa nació con la 
voluntad de devolver a la ciuda-
danía la participación política 
pública y ponerla al servicio de 
las personas. 

“Un tiempo nuevo para 
Segorbe, porque otro 
Segorbe ya es posible”

Señor presidente de la mesa y 
demás componentes, señoras 

y señores concejales, vecinos y 
vecinas de Segorbe, buenos días.

Tomo la palabra en nombre 
del Grupo Municipal Socialista 
para defender la candidatura 
de Rafael Magdalena Benedito 
como alcalde de Segorbe, pero 

antes de exponer nuestros moti-
vos queremos, en primer lugar, 
expresar nuestras felicitaciones 
a todos los concejales que, el pa-
sado 24 de mayo, fuimos elegi-
dos para representar a los segor-
binos en este Ayuntamiento.

En segundo lugar queremos 
decir que aunque hoy estamos 

aquí para preparar un nue-
vo futuro a Segorbe, antes de 
comenzar esta andadura que 
esperamos que sea larga y fruc-
tífera, debemos mirar también 
nuestro pasado porque aunque 
algunos de nosotros estemos es-
tirando nuestro proyecto, éste 
viene de muy lejos. Y es el fruto 
de trabajo de muchas personas 
que durante muchos años han 
representado al Partido Socialis-
ta como los recordados alcaldes 
Miguel Ángel González Sanchís 
y Olga Raro Plasencia, así como 
tantos y tantas concejales y con-
cejalas que han servido muy 
dignamente durante todos estos 
años, bien desde el equipo de go-
bierno, bien desde la oposición, 
a nuestro partido y a todos los 
segorbinos.

Partido Socialista Obrero Español: Mercedes Pérez

“Estamos felices del 
legado que entregamos
y velaremos por él”

Muchas gracias a la mesa por 
su palabra y bienvenidos 

todos. Gracias por abarrotar este 
salón de plenos del Ayuntamien-
to de Segorbe y por demostrar 
que la democracia es capaz de 
dejar pequeño el más ancho de 
los espacios municipales.

Gracias también a los prota-
gonistas que no somos los que 
estamos aquí arriba, sino los 
5.215 segorbinos que acudisteis 
a las urnas y que tomasteis una 
soberana, libre y democrática 
decisión. 5.215 agradecimientos, 
a todos; y mi enhorabuena, mi 
felicitación. Segorbe Participa 
tuvo un gran resultado; el PSOE 
creció electoralmente y por tan-

to, enhorabuena y felicidades; y 
el PP, por sexta vez consecutiva, 
encabezada la candidatura por 
Rafael Calvo Calpe, volvió a ga-
nar las elecciones.

Los segorbinos, por decisión 
expresa, propia, libre y directa 
desde mayo del 94, hace exac-
tamente este mes 21 años, han 
decidido en 22 ocasiones con-
secutivas, que el PP de Segorbe 
fuese la fuerza más votada. Hu-
bieron hace 20 días, elecciones y 
dijeron básicamente dos cosas: 
una primera, que de las cuatro 
candidaturas que habían, la que 
lideraba Rafael Calvo era la pre-
ferida por los segorbinos; y dos, 
que no nos quisieron en esta 

ocasión con la mayoría suficien-
te para gobernar en solitario. 
Esas dos lecturas y no otras son 
las que literalmente dijeron los 
segorbinos. Una preferencia, pri-
mero por Rafael Calvo a quien 
yo propongo como candidato a 
la alcaldía; en segundo lugar por 
Rafael Magdalena a quien a no-
sotros nos gustaría que formase 
parte de un equipo de gobierno 
en minoría como primer te-
niente de alcalde. Decía que los 
segorbinos por 22ª vez consecu-
tiva en 21 años decidieron que la 
candidatura de Rafael Calvo Cal-
pe fuese la más querida por los 
segorbinos, el 43%; en segundo 
lugar la candidatura socialista 
y en tercer lugar Segorbe Parti-
cipa. Por tanto, nuestro ofreci-
miento que reiteramos hoy es 
exacta y literalmente lo que los 
segorbinos dijeron: un equipo 
de gobierno de integración, con-
formado por los tres que encabe-
zaron candidatura y por lo tanto 
con una Junta de Gobierno con 
el PP en minoría que formase 
esa candidatura. Es obvio, por-
que lo que he escuchado, que 
esas posibilidades y ese ofreci-

Partido Popular: Miguel Barrachina
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“Segorbe Participa 
no ha entrado ni 
entrará en una política 
personalista basada en 
las descalificaciones. 
Ha llegado el 
momento de construir 
velando siempre por el 
interés del pueblo”

No fue posible lograr la obten-
ción de un mayor número de 
concejales que nos hubiesen per-
mitido gobernar en solitario por 
lo que nuestra responsabilidad 
política nos ha llevado a tomar 
la decisión de otorgar nuestro 
voto a favor del candidato socia-
lista Don Rafael Magdalena para 
la consecución de un equipo de 
gobierno progresista, sólido y 
comprometido con las necesi-
dades sociales de nuestro muni-
cipio. Y cuyo programa electoral 
era coincidente en un 80% con el 
de Segorbe Participa.

Hemos desestimado la pro-
puesta lanzada hace escasas 48h 
por el Partido Popular, no por-
que no nos resultase interesan-
te, si no por el simple hecho de 

danos se merecen una actuación 
más responsable por parte de los 
dirigentes políticos.

Cabe recordar que esa mayoría 
de votos a los que se alude con-
tinuamente alcanzan una dife-

que llega con 20 años de retraso. 
Con el agravante del modo en 
que dicha propuesta se ha he-
cho efectiva, a nuestro entender, 
de forma poco apropiada para el 
cargo que se ostenta. Los ciuda-

rencia de 681 votos a favor de los 
partidos de izquierdas. Lo que 
viene a demostrar que nuestra 
sociedad requería un cambio y 
ha apostado por lo que nosotros 
llamamos diversidad, pluralidad 

y participación, como es en sí la 
vida misma. Segorbe Participa 
no ha entrado ni entrará en una 
política personalista basada en 
las descalificaciones. Ha llegado 
el momento de construir y ha-
cerlo en positivo, velando siem-
pre por el interés del pueblo.

Para concluir nuestro cabeza 
de lista Don Pedro Gómez y yo os 
damos las gracias a todos aque-
llos que nos habéis estado ayu-
dando desde el comienzo y aho-
ra más que nunca contamos con 
todos y cada uno de vosotros. Por 
último trasladar a todos aque-
llos que no nos eligieron como 
opción política nuestro máximo 
compromiso de gobernar para 
todos sin distinción ideológica.

Muchas gracias.

“Esperamos introducir 
lo más genuino del 
espíritu socialista: 
denunciar cada día la 
injusticia, la opresión, 
los comportamientos 
antiéticos y reivindicar 
la participación 
democrática”

Muchas gracias y nos sentimos 
muy orgullosos de todos ellos.

El pasado 24 de mayo, los se-
gorbinos y las segorbinas vota-
ron mayoritariamente a los par-
tidos progresistas para hacer un 
gobierno del cambio en nuestra 
ciudad. Los tres partidos progre-
sistas que nos presentamos a es-
tas elecciones obtuvimos 2.948 
votos, frente a los 2.267 votos del 
PP, es decir: casi 700 votos más. 
Además, las segorbinas y los se-
gorbinos también decidieron 
que fuéramos los socialistas, los 
que lideráramos este gobierno 
de cambio.

Nuestra candidatura, encabe-
zada por Rafael Magdalena Be-
nedito obtuvo los mejores resul-
tados de la historia y por ello nos 
sentimos totalmente legitima-

dos para proponerlo como can-
didato a la alcaldía de Segorbe.

También los segorbinos nos di-
jeron que querían que fuéramos 
de la mano en este nuevo gobier-
no de cambio con la Agrupación 
Electoral Segorbe Participa que 

tal y como acaba de anunciar su 
portavoz, Yolanda, harán posi-
ble con su apoyo que Rafael Mag-
dalena sea el próximo alcalde 
de Segorbe, en un gran gesto de 
generosidad y responsabilidad 
política.

Ambos grupos hemos llegado 
a un pacto de gobierno que dará 
la estabilidad que Segorbe y los 
segorbinos necesitamos y que 
liderará Rafael Magdalena, un 
segorbino con una importan-
te trayectoria profesional que 

desarrolla en la Universidad de 
Valencia pero que siempre ha 
querido vivir en Segorbe y par-
ticipar como un ciudadano más 
en el día a día de su pueblo. Con 
él esperamos introducir en este 
ayuntamiento lo más genuino 
del espíritu socialista que es, 
según Pérez Galdós “denunciar 
cada día la injusticia, la opresión, 
los comportamientos antiéticos 
y reivindicar cada día la parti-
cipación democrática hasta sus 
últimas consecuencias”. Sirvan 
estas palabras de Pérez Galdos y 
la promesa de no defraudar su 
confianza como señas de iden-
tidad de esta nueva etapa y un 
tiempo nuevo para Segorbe por-
que a partir de hoy, otro Segorbe 
ya es posible.

Muchas gracias.

“El que trabaja, hace 
y decide, se equivoca 
y por tanto nosotros 
hemos trabajado, 
hemos decidido y 
hemos hecho muchas 
cosas y hemos debido 
cometer muchos 
errores”

miento de gobierno conjunto 
porque así expresamente lo 
decidieron los segorbinos, tiene 
pocas posibilidades de prospe-
rar, pero es cierto también que 
de la lectura de los programas 
se desprende que hay una gran 
parte conjunta que podríamos 
hacer de manera común. Esa es 
la lectura fiel y exacta de lo que 
sucedió en Segorbe hace solo 
veinte días. Y quiero agradecer 
a los 2.267 segorbinos que vol-
vieron a depositar su confianza 
en el grupo popular. Defiendo 
y propongo que Rafael Calvo 
vuelva a ser alcalde de Segorbe 
porque le avala una gestión, una 
dedicación, una entrega abso-
lutamente admirables. Cuando 
Rafa se hizo cargo, hace casi dos 
décadas, del Ayuntamiento de 
Segorbe, 35.000 de los nuestros, 
35.000 segorbinas y segorbinos 
tenían que desplazarse a hospi-
tales de Sagunto y de Castellón 
(nueva interrupción y llamada 
al orden), por cierto, desplaza-
mientos que no eran por una au-
tovía como hoy, hacia Valencia, 
y por una carretera como hoy 
hacia Castellón, sino que pasaba 

por angostos puentes como el 
de Algar. Segorbe en 20 años ha 
crecido y se ha desarrollado más 
que en el siglo precedente. En 
solo 20 años. Y si Segorbe es hoy 
un municipio mejor comunica-
do porque hubo un Gobierno 
de España que hizo seis tramos 
de autovía y uno de vía rápida 
con Castellón. Segorbe hoy, de 
la mano de Rafael Calvo y de su 
equipo y con el aporte de la Di-
putación y del Gobierno Valen-

ciano, es un municipio mucho 
más accesible. Ya no tenemos 
que parar, cuando uno va a Na-
vajas, hasta en 12 ocasiones cada 
día por aquel paso con barreras. 
Se accede a Segorbe por una vía 
del Mediterráneo renovada, se 
accede por la avenida Sierra Es-
padán por un ancho puente, se 
accede por la plaza de la Consti-
tución. Segorbe es hoy un muni-
cipio mejor comunicado, más 
accesible; un municipio que de 
la mano de Rafael Calvo y de las 
administraciones populares, la 
totalidad de los colegios públicos 
han sido construidos nuevos en 
esta etapa. Además este munici-
pio ha tenido la oportunidad de 
seguir educándose libremente 
en nuestra lengua propia, en cas-
tellano, cosa que seguiremos de-
fendiendo para que ese sea siga 
siendo un derecho de nuestros 
alumnos. En materia educativa 
sabéis que ahora disfrutamos de 
una Escuela Oficial de Idiomas 
y de un Conservatorio de grado 
profesional. Y hemos convertido 
a Segorbe, premiado en innume-
rables ocasiones, como una ciu-
dad con el mejor patrimonio his-

tórico-artístico, desde este salón 
de plenos, hasta el Teatro Serra-
no, pasando por el acueducto y 
por todas las murallas, hace que 
me sienta enormemente feliz de 
la historia de Segorbe y de sen-
tirme segorbino y que hayamos 
sido capaces de restaurarlo y re-
habilitarlo casi en su integridad. 
El nuevo gobierno, que yo confío 
en que sea popular, disfrutará de 
2,4 millones de euros en un con-
venio firmado por Rafael Calvo y 
el Gobierno Valenciano, para se-
guir restaurando el patrimonio; 
hemos pasado de 0 a 200 plazas 
hoteleras, tenemos una Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, 
además del Segóbriga Park y 
tantas y tantas actuaciones que 
nos permiten lucir un Segorbe 
turístico y referente de interior. 
Disfrutamos de las mejores ins-
talaciones deportivas que ambi-
cionan grandes ciudades: una 
piscina climatizada, un pista de 
atletismo cubierta, una ciudad 
deportiva magnífica; instalacio-
nes que han permitido a nues-
tros jóvenes de fútbol, fútbol 
sala y baloncesto, situarse en ca-
tegorías superiores. Yo toda esta 

gestión se ha hecho saneando el 
ayuntamiento. El nuevo alcalde 
se encontrará exactamente con 
2.119.000 euros en la caja y no 
telarañas como tuvo que encon-
trar Rafa cuando llegó al Ayun-
tamiento. Termina esta legisla-
tura pagando en 10 días, con 
la caja llena y creando empleo. 
Estamos por lo tanto felices del 
legado que entregamos y velare-
mos porque ninguno de nues-
tros servicios y nada de nuestro 
patrimonio pueda verse dañado. 
El que trabaja, hace y decide, se 
equivoca y por tanto nosotros 
hemos trabajado, hemos decidi-
do y hemos hecho muchas cosas 
y hemos debido cometer mu-
chos errores. A quien le hubiese 
molestado, a quien se haya dado 
por afectado, le pido disculpas. 
Segorbe en sólo dos décadas ha 
avanzado mucho más en lo edu-
cativo, sanitario, social, musical 
y deportivo que en el siglo prece-
dente. Por ello estoy feliz de po-
der defender de nuevo, por sexta 
vez consecutiva, esa victoria elec-
toral popular y que Rafael Calvo 
vuelva a ser alcalde.

Muchas gracias.
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Rafael Magdalena reparte delegaciones
El nuevo alcalde de Segorbe, 

Rafael Magalena, ha comen-
zado a repartir competencias 
entre los siete componentes del 
nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de la localidad.

El propio alcalde se ocupará 
de Policía, Hacienda, Personal, 
Empleo y Protección Civil. Del 
resto de concejales socialistas, 
Mercedes Pérez atenderá Turis-
mo, Educación y Participación 
Ciudadana; Luis Gil, Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Agricultu-
ra y Ganadería; Quique Hernán-
dez, Juventud, Fiestas, Toros y 
Música; y Maite García asumirá 
Comercio, Mujer, Asociaciones, 
Ferias y Mercados.

Por su parte, el concejal de Se-
gorbe Participa, Pedro Gómez, 
además de asumir la primera te-
nencia de alcaldía, se encargará 
de Cultura, Deportes y Patrimo-
nio; mientras que su compañe-
ra de grupo, Yolanda Sebastián, 
lo hará de Sanidad, Bienestar 
Social, Pedanías y Portavocía.

Rafael Magdalena, Luis Gil y 
Pedro Gómez se encargarán de 
manera conjunta de gestionar 
las áreas de Personal, también 
llamada Recursos Humanos, 
Hacienda y Empleo.

El resto de las competencias, 
aunque cada una tendrá su pro-
pio titular responsable, “será 
gestionada un poco por todos. 
Nos ayudaremos unos a otros, 
al menos ahora al principio 

hasta que vayamos cogiendo ex-
periencia en el Ayuntamiento”, 
afirmó Magdalena.

La distribución de competen-
cias, aunque está sujeta a algu-

Con estos condicionantes, la 
actividad del nuevo alcalde está 
siendo frenética en sus prime-
ros días en el cargo. Su objeti-
vo es poder terminar el rodaje 
cuanto antes y alcanzar la velo-
cidad de crucero. 

Para ello, las luces de su despa-
cho se encienden a partir de las 
seis de la mañana y no hay una 
hora definida de cierre, aunque 
las tardes las suele dedicar a su 
universidad. H

El nuevo equipo de gobierno de Segorbe, con el munícipe Rafael Magdalena al frente

nas modificaciones todavía sin 
definir, ha sido expuesta ya al 
personal municipal encargado 
de la atención al público y la ad-
ministración. 

El nuevo alcalde señaló que 
al llegar al Ayuntamiento “nos 
hemos encontrado con todo va-
cío”. “Nadie nos esperaba para 
decirnos lo que teníamos que 
hacer. Pero bueno, también es 
verdad que esto es lo normal 
cuando empiezas un trabajo. 
Calvo nos ha dejado un cartapa-
cio de información y es verdad 
que él ofreció colaboración, 
pero todavía no lo he llamado”, 
detalló el nuevo primer edil.

PP

Dimiten cuatro concejales
Tras los resultados electorales 

del pasado 24-M y la pérdida de 
la alcaldía en manos del PSOE y 
Segorbe Participa, el PP de nues-
tra ciudad ha protagonizado 
una renuncia masiva a formar 
parte de la corporación y parti-
cipar en las tareas de oposición.

Nada menos que cuatro con-
cejales de los seis que salieron 
elegidos en los comicios, y que 
tomaron posesión de sus car-
gos el sábado 13 de junio, han 
presentado la dimisión, tres de 
ellos el 15 de junio y otro el día 
siguiente, según fuentes muni-
cipales y del propio partido.

Los protagonistas de las dimi-
siones son Ángel Berga, Soledad 
Santamaría, Francisco Torta-
jada y el que fue alcalde en los 
últimos veinte años, Rafael Cal-
vo, que por un desplazamiento 
a Valencia no pudo dimitir con 
sus compañeros y presentó su 
cese el día siguiente. Se mantie-
nen en el consistorio Miguel Ba-
rrachina y Mª Carmen Climent, 

ambos en la anterior legisla-
tura; y junto a Mercedes Pérez 
(PSOE), son los tres únicos con-
cejales que repiten legislatura.

Para cubrir las vacantes del 
Partido Popular en el Ayunta-
miento -nada menos que seis 
candidatos han renunciado a 
su acta de concejal- se habían 
agotado los nombres de la can-
didatura, incluidos los tres que 
figuraban como suplentes.

A este respecto, fuentes del 
PP han señalado que las cua-
tro vacantes serán cubiertas 
finalmente por Vicente Hervás, 
Ángeles Gómez, José Ignacio 
Cantó y Estefanía Sales, por de-

cisión de la dirección del parti-
do, según explicó su presidente 
Miguel Barrachina.

En un escrito de despedida 
dirigido a la población, el exal-
calde Rafael Calvo, justifica la 
dimisión colectiva para dar 
paso a la gente joven que forma 
parte de la lista electoral, “con 
el fin de que su trabajo en la 
oposición durante esta legisla-
tura les sirva de formación en 
materia municipal y puedan 
en las próximas elecciones re-
sultar una buena alternativa 
de gobierno como personas co-
nocedoras de la legislación y las 
funciones municipales”. H

Cartas

Los escritos de despedida 
y de presentación 

En sendos escritos remitidos a 
la población, los alcaldes salien-
te y entrante se despidieron y 
dieron la bienvenida, respectiva-
mente, al cargo de alcalde.

Rafael Calvo justifica su dimi-
sión en base a los resultados elec-
torales, pese a obtener la sexta 
victoria consecutiva en eleccio-
nes. Anuncia que ya no será can-
didato y repasa su trayectoria de 
28 años como primer edil.

“Paso esta página esencial de 
mi vida con la satisfacción del de-
ber cumplido, pues siempre tuve 
la aspiración de trabajar para 
mejorar el pueblo en el que nací 
y al que tanto quiero. Segorbe, 
en este periodo, se ha transfor-
mado en una ciudad moderna, 
con dotaciones educativas, cul-
turales, deportivas, industriales, 
sanitarias, sociales y turísticas de 
primer orden, que la han conver-
tido en una de las poblaciones 
emergentes de la Comunitat”.

El exalcalde pide disculpas 
para las personas a las que se 
haya podido perjudicar, anuncia 
su retorno a su trabajo de enfer-
mero y desea para el nuevo alcal-
de “todo el acierto del mundo”.

Rafael Magdalena, por su par-
te, confirma a los representantes 
de los colectivos ciudadanos su 
deseo de “construir un Segorbe 
mejor para todos”, asumiendo el 
cargo “con ilusión y humildad”.

El nuevo edil reconoce la labor 
altruista que las asociaciones de-
sarrollan en la ciudad y reitera su 
ofrecimiento de poner su cargo 
a disposición de cada colectivo 
“para recoger las inquietudes y 
sugerencias que consideren im-
portante transmitirme y aunar 
esfuerzos para el cumplimiento 
de los objetivos comunes”.

“La administración debe ser 
cercana y participativa, y para 
ello espero contar con el apoyo y 
experiencia de todos”, afirma. H

El nuevo alcalde de Segorbe señala que a 
pesar de que cada área tendrá responsable, 
durante los primeros días “nos ayudaremos 
unos a otros hasta que cojamos experiencia” 
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El nuevo alcalde tiene intención de destinar 
este ahorro económico a la compra de libros 
de texto para las enseñanzas obligatorias de 
los niños de familias con pocos recursos

Retribuciones

Magdalena renuncia a su sueldo como primer edil
En la pasada campaña electo-

ral, Rafael Magdalena anun-
ció que renunciaría a percibir 
sueldo como alcalde, si podía 
compatibilizar su trabajo al fren-
te de la corporación con su acti-
vidad universitaria, y se ha vuel-
to a reafirmar ahora. Un medio 
de comunicación nacional, en 
su edición provincial recogía la 
noticia de que el nuevo alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdalena, 
había renunciado a tener un 
sueldo como primer edil. 

Magdalena señaló que seguirá 
compatibilizando su cargo con 
su empleo en la universidad (es 
jefe del Departamento de Inge-
niería Electrónica en la Univer-
sidad de Valencia). Magdalena 
considera que “puedo ahorrar 
una cantidad importante de di-
nero a las arcas municipales”. En 
este sentido, el nuevo primer edil 
socialista matizó que “mientras 
que el anterior alcalde cobraba 
45.000 euros anuales, yo no voy 
a tener un sueldo”.

Eso sí, como cualquier conce-
jal, recibirá una retribución por 
asistencia a órganos como ple-
nos o comisiones. Esta cantidad 
todavía no está decidida porque 
“he estado mirando el tema con 
el secretario e incluso puede que 
reduzca la cifra que, en un prin-
cipio, me correspondería por di-
chas asistencias”.

Magdalena defiende que pue-
de ejercer sus funciones como 

dad, quien señala que su trabajo 
profesional le permite bastante 
flexibilidad horaria.

Respecto a las retribuciones 
del resto de equipo de gobierno, 
Magdalena no concretó cómo 
quedarán finalmente, aunque sí 
avanzó que se producirá un aho-
rro con respecto a lo que cobra-
ba el gobierno anterior.

En este sentido, el nuevo alcal-
de tiene intención de destinar 
este ahorro a la compra de libros 
de texto para las enseñanzas 
obligatorias, una medida que no 
obstante está sujeta a lo que dis-
ponga el departamento de Teso-
rería. Magdalena ya anunció el 
pasado mes de abril que aplica-
ría la gratuidad de los libros de 
textos y el material escolar para 
los alumnos de familias con po-
cos recursos. 

Aseguró que “se trata de una 
medida social que tiene como  
objetivo estar del lado de los ve-
cinos que peor lo están pasando 
y garantizar la igualdad de opor-
tunidades entre todos los escola-
res de Segorbe”.

El candidato socialista insistió 
en que un pilar fundamental del 
programa electoral socialista es 
el de aprobar medidas que favo-
rezcan la igualdad de oportuni-
dades y apoyen a “aquellos ciu-
dadanos de la ciudad que ahora 
más lo necesitan por la situación 
que atraviesan, debido a la crisis 
económica”.

Rafael Magdalena, en su despacho, en su primer día como munícipe de la ciudad de Segorbe.

máximo representante munici-
pal mientras continúa con su la-
bor profesional. “Trabajo por las 
tardes, así que puedo ir al Ayun-
tamiento por las mañanas”, ex-
plica el nuevo alcalde de la ciu-

Entrada

El equipo de gobierno se reúne con los caballistas
El nuevo equipo de gobier-

no de Segorbe mantuvo una 
reunión el 23 de junio con una 
buena parte de los caballistas 
que participan en la Entrada 
de Toros y Caballos, en una pri-
mera toma de contacto y con la 
finalidad de estrechar relaciones 
para contar con la colaboración 
de los jinetes como hasta ahora 
ha venido sucediendo.

La reunión fue convocada por 
el concejal de festejos taurinos 
Kike Máñez, junto con el alcalde 
Rafa Magdalena y los conceja-
lesPedro Gómez, Tere García y 
Luis Gil. Por parte de los caballis-
tas, asistieron 17 de los 26 que 
participan en la entrada, tanto 
integrantes de la asociación de 
caballistas como caballistas aje-
nos a la asociación.

El concejal de Festejos Tauri-
nos hizo las presentaciones del 
equipo de gobierno y expuso a 
predisposición absoluta a cola-
borar con ellos para la realiza-
ción de las fiestas taurinas.

Sabiendo que este año es el 
10º aniversario de la Entrada In-
ternacional de Toros y Caballos, 
se acordó que se intentará hacer 
algo especial y puntual para el 
décimo aniversario.

Tras ese primer punto, se abor-
dó el tema de los diferentes se-
guros que afectan a todo lo refe-
rente a la entrada, donde se dijo 

La normalidad es la tónica en la relación del nuevo Ayuntamiento de Segorbe con los caballistas.

que la intención es mantener los 
seguros como están a falta de 
saber las condiciones estos, por 
si hubiera que mejorar o recti-
ficar algo. Asimismo, por lo que 
se refiere al convenio de colabo-
ración, se van a mantener los 
acuerdos existentes hasta ahora.

Por parte de los caballistas se 
hicieron una serie de propuestas 

que el equipo de gobierno estu-
diará para darles respuesta. El 
sentir de todos los asistentes fue 
de un buen entendimiento y cor-
dialidad para trabajar en unión.

No tan satisfactoria resultó la 
reunión mantenida el 17 de ju-
nio con los excomponentes de 
la comisión de fiestas que, por 
un mal entendido, provocó una 

fuerte polémica, especialmente 
en las redes sociales.

En dicha reunión, algunos de 
los componentes de la excomi-
sión manifestaron su deseo de 
no formar parte de la nueva, 
pero otros decidieron esperar  
hasta el viernes 19, día propues-
to para dar una respuesta.

La sorpresa surgió al día si-
guiente, un día antes del plazo 
establecido, cuando alguien cri-
ticó la postura de la excomisión 
en su conjunto. El nuevo equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
zanjó la polémica con un co-
municado, transmitiendo a los 
excomponentes de la comisión 
de fiestas que ha venido organi-
zando los festejos hasta la actua-
lidad “su mayor agradecimiento 
por los años, trabajo y tiempo 
dedicado a la ciudad”.

También anunciaron que en 
los próximos días se presentará 
una nueva comisión con las per-
sonas que se han ofrecido, “espe-
rando poder contar con alguno 
y alguna de los antiguos miem-
bros de la comisión saliente que 
no mostraron un deseo explícito 
de abandonar la comisión”.
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Sobreseimiento

Desimputado el anterior equipo de 
gobierno por el asunto ‘entablados’
El Juzgado de Primera Instan-

cia e Instrucción de Segorbe 
ha acordado el sobreseimiento 
de las actuaciones en la que-
rella formulada por el vecino 
Francisco Pérez Ardit, contra el 
anterior alcalde, Rafael Calvo, y 
los siete concejales de su equipo 
municipal por presuntos delitos 
de prevaricación administrativa 
y desobediencia a la autoridad 
judicial en la aprobación que 
las ordenanzas municipales que 
rigen la adjudicación de los enta-
blados en la plaza de toros.

Con el auto dictado por el juez, 
quedan desimputados los ocho 
concejales del PP que venían ri-
giendo los destinos municipales 
en los últimos 4 años aunque la 
resolución contempla la posibi-
lidad de interponer recurso de 
reforma ante el propio juzgado 
o recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Caste-
llón. En su conclusión final, el 
juez considera que “los hechos 
relatados en la querella no son 
constitutivos de delito”.

El alcalde en funciones lamen-
tó la tardanza del juzgado en re-
solver sobre estas actuaciones “ya 
que se trata de un tema utilizado 
por los partidos de la oposición 
en las pasadas elecciones muni-
cipales, acusando a los querella-
dos como imputados, aunque 
sin aclarar que su imputación no 
se producía por un asunto de co-
rrupción”; situación que habría 
dado lugar a un perjuicio para el 
PP en los resultados electorales.

En la rueda de prensa, el equi-
po de gobierno del PP en aquél 
momento, señaló que Pérez 
Ardit, candidato en las pasadas 
municipales en la lista de Segor-

be Participa, “se le denegó auto-
rización para montar un enta-
blado en la plaza de toros, donde 
según  él, le correspondía por de-
recho, lo que motivó la querella 
que ahora ha sido sobreseída”.

Los populares explicaron que 
“han sido objeto de todo tipo de 
críticas, intentando comparar su 
imputación con la que de otros 
políticos en materia de corrup-
ción, con un claro deterioro de 
su imagen y honradez”,  que con 
la desestimación por parte del 
Juzgado, ha quedado restaura-
da, de manera oficial. H

El problema de la ordenanza de los entablados sigue coleando.

Los ocho concejales 
del PP quedan así 
desemputados, 
aunque la resolución 
contempla la opción 
de interponer recurso

El Partido Popular de 
la localidad explica 
que “han sido objeto 
de muchas críticas 
que han deteriorado 
su honradez”

Entablados

Nueva ordenanza de cara al año 2016
El Ayuntamiento de Segorbe 

preparará ya está trabajando 
para elaborar una nueva or-
denanza para la adjudicación 
de los entablados en la plaza 
provisional de toros de las fies-
tas patronales y la tendrá lista 
para las fiestas del próximo 
ejercicio, según manifestó en 
las últimas fechas el propio 
teniente de alcalde de la loca-
lidad, Pedro Gómez.

Gómez explicó que “a poco 
más de dos meses para la se-
mana de toros, no hay tiempo 
material para concretar una 
ordenanza nueva” y tramitarla 
debidamente con periodo de 

exposición pública y aproba-
ciones provisionales y definiti-
vas como es preceptivo, por lo 
que “todo va a continuar igual 
para este año”.

Según Pedro Gómez “la or-
denanza del año 2004 fue de-
clarada nula; la de 2008 nula 
en su totalidad; y la de 2014, 
que es la que ahora nos afecta, 
tiene abierto un incidente de 
nulidad en el tribunal”.

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO
Con estas manifestaciones, el 
teniente de alcalde ha queri-
do dejar clara la postura del 
nuevo equipo de gobierno de 

la ciudad segorbina con res-
pecto a las  manifestaciones 
realizadas desde el Partido 
Popular, al que había causa-
do sorpresa que se aplicara la 
misma ordenanza con la que 
el PSOE y Arrde habían estado 
en desacuerdo a lo largo de las 
dos anteriores legislaturas y la 
solicitud del secretario general 
de los populares.

Vicente Hervás reconoció 
que “la Ordenanza que aprobó 
el anterior equipo de gobier-
no, con el voto en contra de 
socialistas y republicanos, es 
adecuada y válida para el obje-
tivo de regular los Festejos Tau- Pedro Gómez, teniente de alcalde.

rinos de nuestro municipio”. 
Por su parte, Pedro Gómez 

contestó a Vicente Hervás y se-
ñaló que “siendo fiel a su estra-
tegia de manifestar que vamos 
en contra de los intereses de 
los segorbinos, acusa al Parti-
do Republicano y al Partido 
Socialista de haber votado en 
contra de la ordenanza, pero 
realmente no se votó por ir en 
contra de los segorbinos y de 
las segorbinas, sino que acor-
dó tomar esta decisión porque 
la mencionada ordenanza es-
taba recurrida en los juzgados 
y se consideró que era impro-
cedente votar a su favor”.

Fiestas’15

El ayuntamiento y la Comi-
sión de Toros 2015 han reali-
zado un importante esfuerzo 
en la contratación de las ga-
naderías de toros de calle que 
participarán en las fiestas del 
próximo mes de septiembre, 
con motivo de  la XXX edición 
del Concurso de Ganaderías 
‘Ciudad de Segorbe’.

El esfuerzo de ambas par-
tes para que la presente edi-
ción del concurso sea todo 
un éxito, se patentiza en la 
contratación de prestigiosas 
ganaderías, no solo de las tres 
provincias de la Comunitat 
Valenciana sino también lle-
gadas de Navarra.

Por lo tanto, las ganaderías 
participantes en esta edición 
serán Fernando Machancoses 
de Cheste, Germán Vidal de 
Cabanes, Benavent de Cuatre-
tonda, Juan Faet de Almena-
ra, Miguel Parejo de Cabanes 
y Eulogio Mateo de Carcar 
(Navarra). Todo un cartel de 
auténtico lujo.

SUcULENTOS PREMIOS
Como en las anteriores edi-
ciones, se otorgarán tres pre-
mios de 600€ cada uno para 
las diferentes modalidades: 
Mejor Tarde de Vacas, Mejor 
Toro en puntas y, finalmente, 
Mejor Toro Embolao.

Por lo que se refiere a las 
Entradas de Toros y Caballos, 
considerado Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, como 
no podía ser de otra forma, 
correrán a cargo del ganade-
ro Germán Vidal de Cabanes 
(Castellón), que tanto éxito  
y tan buena respuestas han 
tenido a lo largo de las edicio-
nes que han participado. H

Los ganaderos 
ya están 
contratados

11JULIO DEL 2015 Ayuntamiento



Obras

Acuerdo para urbanizar la UE-15

El Ayuntamiento de Segorbe y 
los propietarios de la Unidad 

de Actuación nº 15 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 
Segorbe, han llegado a un acuer-
do para acelerar al máximo las 
obras de urbanización.

Se trata de un proyecto que 
comenzó su tramitación en el 
año 2008, en los primeros ins-
tantes de la crisis y por distintas 
circunstancias se vio paralizado, 
cuando ya se habían conclui-
do el proceso de licitación. Con 
posterioridad se reanudaron las 
obras pero han sufrido paros di-
versos hasta la actualidad.

En una reunión informativa 
convocada por el nuevo conce-
jal de Urbanismo, Luis Gil y los 
propietarios afectados, a la que 
también asistió el alcalde, Ra-

fael Magdalena y una técnico 
del ayuntamiento experta en la 
materia, se dio cuenta de una re-
unión previa mantenida con la 
empresa ejecutora de la obra de 
la que se consiguió el acuerdo de 
tener las obras finalizadas en los 
primeros meses de 2016.

El compromiso incluye tam-
bién la construcción de una ro-
tonda en la calle Navarro Rever-
ter.

Por otra parte, con la compa-
ñía de gas natural, se ha llegado 
al acuerdo de que van a instalar 
las acometidas de gas natural 
para todas las parcelas a coste 
cero.

Fuentes municipales han se-
ñalado que tras la reunión hubo 
muestras de satisfacción por 
parte de los asistentes ante las 

soluciones aportadas por el equi-
po de gobierno a una obra que 
en los últimos años había visto 
ralentizada su ejecución y ahora 
verá acelerada ésta para causar 
los menos perjuicios posibles a 
los propietarios de los solares. 

Las UE-15 se localiza en la zona 
de ensanche de Segorbe. Cuenta 
con unos 80.000 metros cuadra-
dos de superficie y su valoración 
inicial ascendía a unos 4 millo-
nes de euros. Se sitúa entre el 
cuartel de la Guardia Civil hasta 
prácticamente la estación del 
ferrocarril. La empresa a la que 
se inició inicialmente la obra, 
entró en concurso de acreedores 
tardando en dar una solución a 
la obra que finalmente y tras un 
nuevo proceso, se adjudicó en 
2013 a otra empresa.

En la actualidad, las obras continúan paralizadas, aunque próximamente se van a acelerar las obras.
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El Ayuntamiento de Segor-
be ha otorgado los premios 
extraordinarios, concedidos 
a los alumnos que durante el 
presente curso escolar han ob-
tenido los mejores expedientes 
académicos, y que continúan 
sus estudios universitarios. 

Los premios tienen una dota-
ción total de 3.600 euros, y su 
principal criterio de adjudica-
ción está directamente relacio-
nado con la nota media acadé-
mica de los alumnos, siguiendo 
las directrices emitidas desde el 
propio centro docente. 

ACTO DE GRADUACIÓN
La entrega de estas ayudas se 
llevaron a cabo en el acto de 
graduación del IES Alto Palan-
cia, con la presencia del alcalde 
en funciones de Segorbe, Rafael 
Calvo y la concejala Mª Luis Bo-
lumar. 

Los alumnos distinguidos en 
la presente esta convocatoria 
han sido Daniel Ruiz Emeterio, 

Jie Wang Xu, David Palomera 
Svensson, Esther María Hervás 
Romero, Alba Berbis Moreno y, 
por último, también Carmen 
Marín Lidón. 

Por otro lado, la formalización 
del convenio con la Consellería 
de Educación, Cultura y Depor-
te, para la  concesión de 4 becas 
en relación con la Formación 
Profesional Dual,  una por cada 
modalidad educativa, de cinco 
meses de duración, con una do-
tación total de 2.000 euros, es 
una apuesta clara por la implan-
tación de una sistema interesan-
te y novedoso, a través del que se 
persigue, no solo la obtención 
de una máxima cualificación 
profesional para los estudiantes, 
sino también la dinamización 
del empleo local en los sectores 
correspondientes. 

INNOVACIÓN
Se trata pues de iniciativas finan-
ciadas económicamente por par-
te del Ayuntamiento de Segorbe, 
en colaboración y coordinación 
con los distintos centros de ense-
ñanza de la localidad. Es un pro-
yecto del que el Ayuntamiento, 
y la propia concejalía de Educa-
ción está especialmente satisfe-
cho, tanto por los estudiantes a 
quienes va dirigido como por lo 
que supone la implantación de 
nuevas e innovadoras fórmulas 
educativas.

Educación

Ayudas para el estudio

El Ayuntamiento ha 
otorgado los premios 
extraordinarios a los 
alumnos que han 
obtenido los mejores 
expedientes 

Daniel Ruiz El alumno más aventajado de Castellón

Después de 17 años y no sabe 
todavía si hará Ingeniería Mecá-
nica o Industrial. Lo que sí tiene 
claro es que va a entrar, y en la 
Universidad de Valencia, no en 
la Universitat Jaume I. 

Daniel Ruiz Emeterio, del 
IES Alto Palancia de Segorbe, 
es el chico 10 de la selectividad 
del 2015 en Castellón. Su nota 
de 9,625 en la fase general, y 
de 9,85 --sobre 10-- al ponderar 
con Bachiller, le convierte en el 
alumno más aventajado de todo 
Castellón; aunque su nota final, 

después de presentarse a las es-
pecíficas del Científico-Natural, 
es de 13,57 sobre 14.

Daniel se maneja “bien” en 
esto de los números, y, robándo-
le unos minutos a su viaje final 
de curso a Palma de Mallorca, 
explica que “la clave” para sacar 
estas notas es “trabajar y estu-
diar cada día; no hay fórmulas 
mágicas, sino mucha constancia 
y trabajo”, según declaró al pe-
riódico Mediterráneo. 

Durante los dos últimos años, 
“con un 10 de nota media”, se-

gún su director, Luis Mesana; le 
ha cogido gusto “a la Física y a 
las Matemáticas, pero sobre todo 
a la Química”. Daniel Ruiz le da 

El joven segorbino Daniel Ruiz.

El estudiante del 
IES Alto Palancia de 
Segorbe ha logrado 
una impresionante 
nota de 9,625 en la 
selectividad

las gracias especialmente a su 
profesor, Álex Piquer, que “nos 
ha enseñado a que la ciencia es 
práctica, es divertida, es apasio-
nante”. Y a sus padres, “que me 
han apoyado y comprendido 
siempre, haciendo que me supe-
re sin presiones”.

El joven segorbino tiene, ade-
más, tiempo para su novia y 
para curtirse y hacer deporte en 
el gimnasio, además de salir con 
sus amigos, y sacarse el B2 de 
Inglés. “Si te organizas se puede 
hacer todo”, apostilla.



Cambios La nueva comisión de fiestas

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha presentado a la nueva 

comisión de fiestas que se hará 
cargo de organizar y desarrollar 
la programación de las próxi-
mas fiestas patronales a celebrar 
entre el 29 de agosto y el 13 de 
septiembre.

Serán un total de 18 personas, 
además del presidente de la co-
misión y concejal responsable 
del área, Enrique Máñez y la 
concejala Mª Teresa García que 
actuará de vicepresidenta.

Desde la concejalía de Fiestas 
se quiere agradecer todos los 
ofrecimientos que han habido 
para la comisión de fiestas. Se-
gún señaló Máñez, “la decisión 
ha sido difícil, pero se ha intenta-
do representar a todo el tejido so-
cial de Segorbe con la selección. 
El gran número de gente que ha 
quedado fuera, tiene el compro-
miso, por parte de la concejalía 
de Fiestas, de que contarán con 
todos ellos para las próximas 
comisiones de fiestas de los años 
venideros”.

guientes: Lucía Tortajada, Iulia-
na Apostu, Mª Carmen Pérez, 
María José Alapont, Paco Aguilar, 
Rebeca Aguilar, Alba Fernández, 
Natalia Palomar, Luis Gil, Laura 
Torres, María Cosín, Ana Latorre, 
María José Carrillo, José Tortaja-
da, Eva Pedro, Manolo Colás, Va-
leria Aparicio y, finalmente, Tere 
Vizcaíno.

Tras la presentación de todos 
los asistentes, se empezaron a 
abordar las actividades ya con-
tratadas a corto plazo por la co-
misión que están en el libro de 
fiestas dejando para otra próxi-
ma reunión los asuntos a cele-
brar en el resto del año. 

Se acordó hacer los jueves por 
la noche una reunión semanal 

de la comisión de fiestas, llegan-
do a dos reuniones semanales 
cuando se acerquen más las fies-
tas. Los puntos fundamentales a 
los que se ha comprometido la 
nueva comisión es mantener el 
alto nivel de satisfacción de los 
segorbinos con sus fiestas. 

Los nuevos integrantes de la 
comisión de fiestas son los si-

Los nuevos componentes de la comisión de fiestas de Segorbe, junto a su presidente.

Los representantes de las asociaciones firmaron el convenio.

Edificio Reverter

Nuevos locales para 
las asociaciones

El Ayuntamiento de Segor-
be procedió el 12 de junio a la 
cesión de nuevos locales para 
cuatro asociaciones segorbinas:  
la Asociación Cultural Navarro 
Reverter, Amigos de la Música, 
Grupo de Teatro Camarón, y Ju-
ventudes Musicales que, a través 
de sus representantes, firmaron 
un convenio con al alcalde en 
funciones, Rafael Calvo.

Las asociaciones ocuparan dis-
tintas dependencias del edificio 

Navarro Reverter que, propie-
dad de la Generalitat, fue cedido 
en uso al Ayuntamiento por un 
periodo de treinta años.

El convenio establece que el 
Ayuntamiento se hace cargo del 
mantenimiento de todas las ins-
talaciones, excepto de la limpie-
za interna de sus locales y de los 
aseos que correrá a cargo de las 
asociaciones. También podrán 
utilizar el inmediato Teatro Se-
rrano, para ensayos generales o 

actuaciones de cara al público. 
“Por lo tanto, ahora la responsa-
bilidad de uso es de cada entidad, 
ya que el edificio dispone de los 
servicios necesarios, como aire 
acondicionado, o sistema eléctri-
co, que se deben usar de forma 
racional ya que será el Ayunta-
miento el que tenga que pagar 
los gastos”, comentó Calvo.

De esta forma, se cumple el 

acuerdo firmado en el año 1999 
entre el Ayuntamiento de Segor-
be y el entonces conseller de Eco-
nomía, donde se cedía el uso del 
edificio a la Asociación Navarro 
Reverter y a la Sociedad Musical 
de Segorbe, la cual renunció por 
escrito al derecho de ese uso ya 
que obtuvo una subvención para 
llevar a cabo la construcción de 
su nueva sede social. 

Tecnología

La Concejalía de Moderni-
zación y Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Segor-
be, ha llevado a cabo una 
actualización y ampliación 
de la ‘app’ Disfruta Segorbe, 
con una serie de mejoras en 
la que se incorpora  un nuevo 
apartado de información, al 
que se ha denominado Turis-
mo en Segorbe.

Con ello se amplía la infor-
mación a todas las personas 
que quieran conocer la ciu-
dad  desde cualquier punto 
geográfico o que vengan de 
visita y quieran conocer el 
municipio, teniendo además 
junto con la agenda de even-
tos, una ayuda para  poder 
planificar la visita  a Segorbe.

Este apartado de Turismo 
en Segorbe, se ha dividido en 
siete espacios diferenciados: 
monumentos, museos, natu-
raleza, festejos, gastronomía, 
servicio y hostelería.

Dentro de todos los aparta-
dos hay diferentes iconos que 
se activan: el punto de infor-
mación, el calendario, la lo-
calización en el mapa, y el de 
búsqueda. Este aplicativo está 
preparado para los sistemas 
Android  e  IOS y solo hay que 
actualizar la aplicación en 
cualquier dispositivo móvil 
o tablet. La exresponsable de 
Modernización, Mª Carmen 
Climent recordó que este apli-
cativo, está dentro de la ‘app’ 
Disfruta Segorbe, donde se 
puede encontrar toda la infor-
mación relativa al municipio, 
agenda cultural y enlaces de 
interés a las distintas webs.

Más mejoras 
para la ‘app’ 
interactiva  
Disfruta 
Segorbe
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Sociedad Éxito del tercer Día de la Música
La Sociedad Musical de Segor-

be celebró el domingo 14 de 
junio el III Día de la Música, con 
una semana de antelación a la 
celebración a nivel internacio-
nal de la Fiesta de la Música.

La Glorieta del Botánico Pau 
acaparó las actividades matina-
les con un buen número de ac-
tividades como cuenta cuentos 
musicales, talleres para confec-
cionar instrumentos de percu-
sión, pintura y marca libros mu-
sicales, actuaciones de la banda 
infantil y juvenil, ‘flashmob’, 
además de juegos como el de la 
silla y una ‘globotá’. 

Por la tarde la actividad se tras-
ladó al casco antiguo y especial-
mente los alrededores de la Ca-
tedral, con un Festival itinerante 
de final de curso, que repitió 
formato tras el éxito alcanzado 
el pasado año. Las actuaciones 
por cuerdas de los alumnos de 
la escuela se repartieron por pla-
cetas y rincones del entramado 
urbano, constituyendo para el 
público un paseo musical alrede-

En todas las actividades se 
contó con la presencia del alcal-
de, Rafael Magdalena y algunos 
miembros de la corporación, así 
como de la presidenta de la So-
ciedad, Mª Pepa Colomina.

dor de unas de las calles con más 
encanto de Segorbe rodeando el 
emblemático edificio eclesial. Un 
grupo de músicos fue guiando a 
los numerosos espectadores de 
escenario en escenario, constitu-

yendo nuevamente una magnífi-
ca manifestación musical. Como 
final, en la puerta de la catedral 
actuó la Banda Juvenil acompa-
ñada del coro de los niños más 
pequeños de la escuela.

La banda juvenil y el coro de alumnos se encargaron de poner el broche del festival itinerante.

Las personas mayores de Peñalba tienen mayor oferta de actividades.

Peñalba

Nuevos juegos para 
personas mayores

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo una actuación en  Peñalba, 
destinada a la creación de una 
zona recreativa en la que se han 
instalado cuatro juegos dinámi-
co-saludables destinados a las 
personas mayores.

La zona elegida ha sido junto 
al Jardín de la Depuradora, en 
un entorno privilegiado rodeado 
de naturaleza y próximo a otros 
servicios del municipio como 
es el consultorio médico. Es un 

lugar de tránsito y paseo de los 
más mayores, que ahora se va a 
completar con estos juegos que 
permiten la realización de una 
gimnasia activa que sin duda re-
dunda en la mejora de la calidad 
de vida, señaló la concejala Mª 
Luisa Bolumar.

La adquisición de estos juegos 
se realiza tras comprobar el éxi-
to que la instalación de los mis-
mos está teniendo en otros mu-
nicipios y porque habían sido 

demandados por las personas 
que frecuentan esa zona de es-
parcimiento y recreo de Peñalba 
que tras la instalación de estos 
juegos tendrá un mayor atracti-
vo y podrá constituir otro lugar 
de encuentro de los mayores.

El grupo de juegos dinámi-
co-saludables que ya han sido 
instalados está compuesto por: 
volante, timón, esquí y bicicleta. 

Son de uso sencillo y adaptado 
a los potenciales usuarios. La in-
versión asciende a 2.500 euros, 
que han sido sufragados en su 
integridad por la Concejalía de 
Pedanías.

En definitiva, es una apuesta 
más por Peñalba, que se espera 
contribuya al disfrute de todos y 
constituya un atractivo más que 
combina ocio y salud. 

Cooperativa

La Cooperativa Agrícola San 
Isidro Labrador de Segorbe, 
con el objetivo de sensibilizar 
a sus socios y clientes sobre el 
uso responsable que se debe 
llevar a cabo de los productos 
fitosanitarios, vuelve este ejer-
cicio a repartir unos distinti-
vos que permiten identificar 
convenientemente aquellas 
parcelas que han sido trata-
das con plaguicidas.

Distintivos 
para las 
parcelas 
tratadas con 
plaguicidas 

Cuentan con una 
pequeña lista de 
primeros auxilios 
que se deben 
aplicar en caso de 
intoxicación

Estos distintivos cuentan 
además con una pequeña 
lista práctica con recomenda-
ciones de primeros auxilios 
que se debe aplicar en el caso 
de que se produzca una no 
deseada intoxicación.

Se trata de consejos sen-
cillos como no dejar nunca 
sin compañía al intoxicado, 
quitarle la ropa y lavarle toda 
la piel del cuerpo con agua 
y jabón o avisar inmediata-
mente a los servicios de ur-
gencia indicando el tipo de 
plaguicida empleado. Todos 
ellos pueden resultar de gran 
utilidad en estos casos.

Dichos distintivos pueden 
obtenerse en la sección de 
suministros agrícolas de la 
propia cooperativa.
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Premiados

Fallado el certamen de fotografía

El  salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe 

acogió el pasado día 20 de junio, 
el acto de entrega de premios 
correspondiente al primer Cer-
tamen de Fotografía Javier Na-
varro, convocado por la Agrupa-
ción Fotográfica Segorbe.

El primer galardón o premio 
de honor, dotado con 300 euros 
y una placa conmemorativa, ha 
sido para la fotografía titulada 
‘Llata de Llum’m de la que es 
autor Juan Cortés Cabrera. El se-
gundo premio ha correspondido 
a Miguel Vicent López; y el terce-
ro para Jacobo Rangel Espínola.

El jurado concedió dos acce-
sits especiales, que recayeron en 
David Piqueras y en Alberto Na-
varro y también concedió una 
mención de honor para Fernan-
do Herrero Zarzoso que aunque 
no ganó ninguno de los tres pre-
mios principales, consiguió me-
ter nada menos que cuatro fotos 
entre las finalistas.

A pesar de tratarse de la prime-
ra edición de este premio de fo-
tografía, la participación ha sido 
muy elevada, ya que ha contado 
con 75 fotógrafos y un total de 
150 obras presentadas, según ex-
plicaron miembros de la organi-

zación que, junto con el concejal 
de Cultura, Pedro Gómez, y a Te-
resa García, viuda del titular del 
concurso, que fue presidente de 
la entidad organizadora, hicie-
ron entrega de los premios. 

El jurado de esta primera con-
vocatoria ha estando compuesto 
por Antonio Bardenas, presiden-
te de L´Art de la Llum de Onda; 
Rafael Velasco, presidente de 
Adofa (de Castellón); Juanjo, de 
Berta Fotografía; y, finalmente, 
Álex, que acudía en calidad de 
crítico y también como profesor 
de fotografía en talleres de ‘foto-
grafía.com’.

El jurado destacó la calidad de las obras presentadas al primer Certamen de Fotografía Javier Navarro.

EUPV Alto Palancia ha rea-
lizado un llamamiento a la 
refundación de la Mancomuni-
dad Intermunicipal comarcal 
como “entidad que debe de dar 
cobertura a todos los munici-
pios de la comarca sin exclu-
sión, y que anticipe el previsi-
ble proceso de comarcalización 
del País Valencia”.

La propuesta ha surgido de 
una asamblea comarcal de 
EUPV celebrada en la locali-
dad de Altura. La formación 
considera que la ciudadanía 
ha pedido un cambio en el 
que demanda instituciones 
más participativas, transpa-
rentes y representativas y por 
lo tanto el modelo de organi-
zación comarcal es el que más 
se adecua a estos principios, 
los cuales asume en su integri-
dad la formación. 

EUPV-Alto Palancia se dirigirá 
a los municipios que en su día 
salieron de la entidad para que 
se sumen a un proyecto global 
e integral y solicita asimismo la 
reversión de competencias aho-
ra mismo entregadas a las dipu-
taciones, a raíz de la entrada en 
vigor de la ley de racionalización 
y sostenibilidad de las adminis-
traciones.

En un comunicado público di-
fundido con este motivo, EUPV 
informa de que presentará mo-
ciones en los respectivos ayun-
tamientos de la comarca que no 
pertenecen a la Mancomunidad, 
para que regresen al seno de la 
misma. Son los pertenecientes 
a las localidades de Barracas, To-
rás, Bejís, Higueras, Pavías, Gai-
biel, Matet, Algimia de Alamona-
cid, Vall de Almonacid, Navajas 
y también Segorbe.

Comarca

Sobre la mancomunidad

El Centro Especializado de 
Atención a los Mayores (CEAM) 
de Segorbe celebró su aniversa-
rio en la tarde del 27 de junio, 
con un acto celebrado en el 
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí, que logró congregar a 
un buen número de personas 
entre las que se encontraba el 
alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, así como componentes 
de la corporación.

Entre los actos celebrados 
destacó el homenaje tributado 
a un matrimonio octogenario, 
el formado por Francisco Torta-
jada y Ángeles Tortajada por su 
constancia y presencia continua-
da en las actividades del centro, 
especialmente en los talleres de 
memorización. Con posteriori-
dad actuó también el grupo de 
sevillanas del centro, cada vez 
con más integrantes.

Aniversario del CEAM

Apertura del rastrillo solidario

Las reinas de las fiestas de 
Segorbe, Arantxa Carrascosa y 
Lara Bilesa, acompañadas por el 
alcalde de la ciudad, Rafael Mag-
dalena, y de varios componentes 
del consistorio, inauguraron 
en los bajos del Real Seminario 
Conciliar, una nueva edición del 
rastrillo solidario, que organiza 
anualmente por estas mismas 
fechas la oenegé Manos Unidas.

La presidenta de la institución, 
Mª José Santolaya, explicó que se 
trata de productos donados vo-
luntariamente, con precios muy 

bajos para que la gente realice 
aportaciones humanitarias con 
destino a un proyecto solidario 
que tiene que ver con la educa-
ción y proyectos de desarrollo 
sostenible en Brasil en los que 
Manos Unidas de Segorbe y de la 
comarca del Palancia vienen tra-
bajando en los últimos meses.

El rastrillo estará abierto hasta 
el 12 de julio, en horario de 11.00 
a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas y 
se pueden adquirir desde libros, 
objetos de adorno, complemen-
tos, ropa y otros detalles. El corte de la cinta del rastrillo. El grupo de sevillanas actuó sobre el escenario del auditorio municipal.
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Corte infantil

Elena
Herrero Sevilleja

Ángela Isabel
Fernández Magdalena

Candela
Herrero Martín

Estefanía
Torres Baena

REINA. Zara Soler Bonillo

María
Aparicio García

Violeta
Mestre Mateo

PRIMERA DAMA. Nuria Máñez MolinaSEGUNDA DAMA. Alba Bolumar Calatrava
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Corte mayor

Paula
Marín Tejadillos

Silvia
Castillo Bolumar

Patricia
Cabello Portolés

Luz 
Sales López

REINA. Ana María Torres Royo

Mireia
Sánchez Valero

PRIMERA DAMA. Zaira Barroso PeraltaSEGUNDA DAMA. Wendy Muñoz García

Patricia
Sánchez Mínguez

Irene
Pérez Hervás

Carmen María
Romero Aznar

Irene
Ferrer Cerezo

Laura
Carot Martínez

Loreto
Aguilar Raro

Aurea
Soriano Collado

Alicia
Julián Gil

Alba
Escrig Murria

Alicia
Simón Tortajada
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Lotohome

La casa de la Esperanza ya espera a su propietario
A escasos días del cierre de 

la edición del presente nú-
mero de La Prensa de Segorbe, 
todavía no había aparecido el 
afortunado ganador de la vivien-
da ubicada en la calle Esperanza 
de nuestra ciudad, que la familia 
Bolumar sorteó ante notario el 
lunes día 30 de marzo.

El número agraciado fue el 
42.916. Con la mecánica del cu-
pón de la ONCE, extrayendo cin-
co bolas de un bombo desde las 
decenas de mil hasta las unida-
des, el sorteo se realizó ante un 
notario en la ciudad de Valencia 
y, cumpliendo todas y cada una 
de las premisas del juego, “ga-
rantizándose la suerte entre las 
papeletas vendidas”, comentó el 
hijo de María Amparo, Pepe Bo-
lumar Bolumar. 

 Cinco cifras que han dado 
a una persona anónima por el 
momento una casa por tan solo 
10 euros, el precio de la papeleta 
adquirida. A fecha de hoy, cuan-
do han pasado tres meses del sor-
teo, aún no se conoce quién es 
el ganador, la familia Bolumar 
solo sabe que el boleto se vendió 
en el stand que www.lotohome.
es instaló en la calle Colón de 
Valencia, pero se desconoce el 

nombre de su poseedor, aunque 
todavía queda tiempo para que 
la persona premiada puede re-
clamar la vivienda de 4 plantas y 
141 metros cuadrados en pleno 
centro histórico de Segorbe. 

Según establecen las bases le-
gales del sorteo, el plazo de cadu-
cidad del premio obtenido será 
de un año a partir del momento 
de la publicación del resultado, 
es decir el 30 de marzo de 2016. 
Una vez concluido dicho plazo 
de tiempo, el premio se consi-
derará desierto y el bien man-
tendrá, por lo tanto, su actual 
propietaria.

El sorteo de la vivienda se rea-
lizó ante notario el lunes 30 de 
marzo, tal y como estaba previs-
to en las bases autorizadas por el 
Ministerio de Hacienda. Durante 
la mañana se vivieron momen-
tos de tensión, mucha felicidad 
y también cierta nostalgia. Am-
paro Bolumar, propietaria de la 
vivienda, expresó su alegría por 
esa persona premiada que va a 
poder disfrutar de una vivienda 
sin hipoteca para el resto de su 
vida. Amparo afirma que esa 
casa “desprende felicidad”, de 
ella sólo tiene buenos recuerdos 
de infancia y asegura que sus 

nuevos propietarios van a ser 
muy felices en ella.

La casa en Segorbe está valo-
rada en 90.000 euros, y cuenta 
con todas las facilidades para en-
trar a vivir. Tiene electrodomés-
ticos, muebles, luz y agua. La fa-
milia Bolumar decidió optar por 
la rifa ante la imposibilidad de 
vender esta casa en el saturado 
mercado inmobiliario. 

Para llevar a cabo el sorteo 
crearon la plataforma ‘www.
lotohome.es’ desde la que lan-
zaron esta iniciativa pionera en 
España, que cuenta con la au-
torización del Ministerio de Ha-

El sorteo se realizó ante notario en la capital del Turia.

cienda. Pusieron en venta 40.000 
papeletas de las que vendieron 
cerca de 30.000. Ahora la familia 
correrá con los gastos derivados 
del premio, notaría e impuestos 
de transmisión.

Pepe Bolumar recuerda que la 
vivienda sorteada estaba “libre 
de impuestos” para el ganador. 
“Fijaremos una fecha de encuen-
tro. Revisaremos la autenticidad 
de la papeleta y firmaremos un 
contrato de transferencia ante 
notario, para levantar nueva 
escritura, con la que nosotros 
nos encargamos de acudir al 
Registro de la Propiedad. Estas 

La vivienda espera conocer pron-
to a sus nuevos propietarios.

gestiones como el documento 
de impuestos asociados a esta 
trasmisión del bien, corre a car-
go nuestro, por lo que ingresare-
mos en la cuenta del ganador los 
importes correspondientes”, ha 
aclarado Pepe Bolumar. 
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Pocas cosas en la vida son tan gratas como 
cocinar  para el disfrute de nuestros 

comensales y siempre amigos 
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¡Muchas ybuenasrazones para visitarnos!

VII MUESTRA GASTRONÓMICA 
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Comarca

Elegidos los diputados provinciales
Nieves Martínez, concejala 

de la localidad de Jérica, 
y Miguel Barrachina, concejal 
de Segorbe, fueron elegidos el 
pasado día 17 de junio como 
diputados provinciales por los 
distritos judiciales de Viver y Se-
gorbe, respectivamente, en un 
sencillo acto que tuvo lugar en 
el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de la capital del 
Palancia y al que no se permitió 
el acceso a los medios de comu-
nicación.

Los dos representantes ele-
gidos pertenecen a las filas del 
Partido Popular, que en las elec-
ciones del pasado 24 de mayo 
obtuvo 7.430 votos y un total 
de 125 concejales en la suma de 
los dos distritos, mientras que 
el PSOE fue votado por un total 
6.597 personas y consiguió una 
cifra de 85 concejales.

RELEVO
La concejala de Jérica Nieves 
Martínez sustituye en el cargo 
al exalcalde de Montanejos, 
Laureano Sandalinas, que se ha 
encargado de desempeñar esta 
representación durante los últi-
mos ocho años. 

También hay que reseñar que 
como suplentes han sido conve-
nientemente elegidos el nuevo 
alcalde de Viver, Vicente Mar-
tín, el alcalde de la población 
de Arañuel, Justo Palomar, y, 
finalmente, Antonio Salvador, 

el primer edil de Barracas.
Miguel Barrachina repite 

dentro de la circunscripción de 
Segorbe y serán suplentes Ro-
berto Mañez, concejal de Altu-
ra, Antonio Cases, alcalde de la 
población de Vall de Almonacid 

y, en tercer lugar, Rafael Gonzá-
lez, el primer edil de Algimia de 
Almonacid. 

A la salida de Juzgado de 
Segorbe, Miguel Barrachina, 
afirmó que “como únicos dipu-
tados en todas las administra-
ciones (tanto en la provincial, en 
la autonómica y en la nacional), 
nos sentimos en la obligación 
de luchar no solo por el mayor 
nivel inversor en las comarcas 
castellano-hablantes del Palan-
cia y Mijares, sino también por 
velar siempre por el máximo 
respeto de la gran singularidad 
lingüística, social y cultural de 
las mismas”. 

MÁXIMA COLABORACIÓN
Por otra parte, Miguel Barrachi-
na también ha querido resaltas 
que “desde la Diputación Pro-
vincial de Castellón nos brinda-
mos lealmente a todos los ayun-
tamientos, con independencia 
del partido político que gobier-
ne, para colaborar en todos 
aquellos aspectos que necesiten 
y precisen”. 

“Buena prueba de ello es 
que a lo largo de las próximas 
semanas se activarán nuevas 
inversiones millonarias en, por 
ejemplo, capítulios como las 
carreteras, en patrimonio o en 
el abastecimiento de aguas en 
Segorbe, Castellnovo o Navajas 
entre otras localidades”, ha ex-
presado Miguel Barrachina.

Miguel Barrachina y Nieves Martínez, después de ser elegidos diputados provinciales.

Carreteras

Adjudican la mejora de la CV-213
La Diputación de Castellón 

ha adjudicado por 1.224.064 
euros a la UTE Urbamed-Ravi 
los dos tramos de la obra de am-
pliación y mejora que va a co-
meter en la carretera CV-213, el 
primero de ellos en Navajas y el 
segundo entre Matet y Algimia 
de Almonacid. 

Con esta importante actua-
ción, la institución impulsa las 
oportunidades económicas de 
la comarca del Palancia, espe-
cialmente en lo que tiene que 
ver con el turismo, ya que a 
través de estas actuaciones se 
mejora considerablemente el 
acceso a Navajas desde la A-23, 
principal vía de acceso al muni-
cipio desde Valencia, y también 
un tramo especialmente peli-
groso de curvas entre Algimia 
y Matet.

El diputado de Infraestructu-
ras, Héctor Folgado, ha expli-
cado recientemente que “esta 
actuación conseguirá dos ob-
jetivos fundamentales para la 

Diputación de Castellón. Por 
una parte, mejorará considera-
blemente la seguridad vial de 
los vecinos de la zona que tran-
sitan con frecuencia por este 
vial. Por otro lado, mejorarán 
las oportunidades de estos pue-
blos, ya sea desde la perspectiva 
turística, ya sea desde el punto 
de vista de acortar tiempos en 
los desplazamientos, algo fun-
damental tanto para las empre-
sas de estos pueblos como de los 
propios vecinos que se despla-
zan a diario para trabajar”.

ACCESO
En cuanto a las características 
de la obra, el primero de los 
tramos en los que se va a actuar 
comprende desde el kilómetro 
0 al 1+125 en los términos de 
Segorbe y Navajas. Supondrá 
una notable mejora del acceso 
que actualmente tiene el muni-
cipio desde la A-23.

El segundo tramo compren-
de desde el kilómetro 14+800 

al 16+200 entre los términos 
municipales de Algimia y Ma-
tet. Esta actuación supondrá el 
arreglo de varias curvas peligro-
sas, con un notable ensancha-
miento de la vía que mejorará 
notablemente la seguridad vial 
en la zona y el acceso a los pue-
blos del Espadán desde Segor-
be.

TRAMO A TRAMO
En ese sentido, Héctor Folga-
do ha hecho hincapié en que 
“nuestro trabajo no se define 
por su vistosidad, sino que va-
mos haciendo, tramo a tramo, 
de la red vial provincial una 
oportunidad y no un inconve-
niente para los pueblos de la 
provincia. El interior de la pro-
vincia de Castellón es precioso, 
con muchísimas oportunida-
des turísticas, pero además de 
potenciar el turismo estas me-
joras favorecen la fijación de 
población durante todo el año 
en estos municipios”. 
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Importantes ayudas 
para las fiestas de interés

La Diputación promocionará 
más de 30 fiestas declaradas de 
Interés Turístico en la provincia, 
tres de ellas en Segorbe, para 
atraer a más visitantes a los pue-
blos durante todo el año. A estas 
ayudas pueden acceder ayunta-
mientos que tienen declaradas 
en sus municipios Fiestas de In-
terés Turístico Internacional, Na-
cional, Autonómico y Provincial. 

El importe a estas ayudas, que 
por primera vez crea la Diputa-
ción, es de 121.000 euros. A tra-
vés de esta iniciativa, la institu-
ción subvencionará hasta el 50% 
de la promoción de estos aconte-
cimientos para que reviertan al 
máximo en riqueza y dinamiza-
ción turística de los municipios.

El vicepresidente de Turismo, 
Andrés Martínez, ha señalado 
“la coherencia que tiene realizar 
iniciativas como ésta con el ob-
jetivo de reforzar el turismo de 
sensaciones en la provincia de 

Castellón. Las tendencias turísti-
cas actuales apuntan a un auge 
en la búsqueda de experiencias 
por parte del visitante, que de-
cide su destino en función de 
fiestas o eventos gastronómicos 
o lugares con encanto”. 

Recordemos que nuestra ciu-
dad cuenta con la Entrada de To-
ros y Caballos, declarada Fiestas 
de Interés Turístico Internacio-
nal, las Fiestas Patronales en su 
conjunto, como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, así como la 
Feria de la Purísima, que cuenta 
con la ‘vitola’ de Fiesta de Interés 
Autonómico.

Nieves Martínez, concejala de Jérica, y Miguel 
Barrachina, edil de Segorbe, fueron elegidos 
el 17 de junio como representantes por los 
distritos judiciales de Viver y de Segorbe



Certamen

LXXII Concurso de Arte

La Concejalía de Cultura de 
Segorbe ya ha presentado la 

convocatoria del LXXII Concur-
so Nacional de Arte, que bajo la 
denominación del gran pintor 
José Camarón (Segorbe 1731-Va-
lencia 1803) cuenta este año con 
una dotación económica que al-
canza los 6.800 euros. 

A este certamen, decano entre 
los celebrados en la Comunitat 
Valenciana, pueden concurrir 
artistas nacionales y extranje-
ros, con el requisito de presentar 
una sola obra original e inédi-
ta, en cualquier manifestación 
artística y con procedimiento 
libre, ajustándose a unas medi-
das mínimas de 0,81x1 metro y 
máximas de 1,50x1,50.

Las pinturas deberán presen-
tarse en el Centro Cultural de 
Segorbe hasta el 17 de julio y, 
un mes después, se hará públi-
co el fallo del jurado, que esta-
rá formado por el alcalde de la 
localidad o persona en quien 
delegue; un representante de la 
Diputación Provincial, el conce-
jal de Cultura, uno de los artistas 
premiados en la edición anterior 
y otros de reconocido prestigio, 
un profesional de las artes o el 
diseño, un representante de la 
Consellería de Cultura y otro de 
la Fundación Bancaja Segorbe. 
Entre todos ellos, deberán deci-
dir quién es el ganador.

Son cinco los premios estable-
cidos en este concurso, tres de 
ámbito nacional o internacio-
nal y dos comarcales: Premio 
Camarón, patrocinado por el 
ayuntamiento de Segorbe con 
2.300 euros; Premio Ribalta de la 
Diputación Provincial, con 2.000 
euros; Premio Bancaja-Segorbe, 
con 1.200 euros; Premio Ciudad 
de Segorbe, del Ayuntamiento 
y dotado con 700 euros para la 
mejor obra de artista nacido o re-
sidente en la comarca del Palan-
cia; y Premio Bancaja-Segorbe, 
también de carácter comarcal y 
dotado con 600 euros. 

A LA EXPOSICIÓN // El jurado 
debe efectuar una preselección 
de las obras presentadas a con-
curso, eligiendo únicamente 
aquellas que a su juicio deben 
formar parte de la exposición 
que se inaugurará el próximo 30 
de agosto con motivo de la cele-
bración de las fiestas patronales 
de la ciudad, que se desarrolla-
rán hasta el 13 de septiembre. 

Los premios no pueden frac-
cionarse, aunque sí declararse 
desiertos si los miembros del ju-
rado consideran de poca calidad 
las obras participantes en esta 
edición; o al menos de una cali-
dad no lo suficientemente alta 
como para obtener el galardón 
más alto del certamen. H

Cartel del certamen de este año.

Las mejores obras en 
opinión del jurado 
formarán parte de 
una exposición que 
se inaugurará el 
próximo 30 de agosto

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe, en 
colaboración con Juventudes 
Musicales, Diputación, Conse-
llería de Educación y Cultura y 
el Cabildo Catedral de Segorbe, 
ha convocado el XXIX Premio 
Internacional de Composición 
Coral Juan Bautista Comes, 
que cuenta con una dotación 
económica de 1.800 euros.

Podrán tomar parte en este 
concurso compositores de to-
dos los países y todas las ten-
dencias, con una sola obra ori-
ginal e inédita que no haya sido 
interpretada con anterioridad, 
incluso fragmentariamente.

Los trabajos presentados se-
rán para coro mixto ‘a capella’, 
con texto religioso en latín, 
ajustados a una plantilla de 20 
miembros y con una duración 
de entre seis y nueve minutos. 
Las partituras deberán estar es-
critas con grafismo claro y hay 
que presentar, además del ori-
ginal, dos copias.

Los convocantes otorgarán 
un único premio de 1.800 
euros que podrá ser declarado 
desierto si el jurado calificador 
estima que no existe obra mere-
cedora de él. Si una vez resuelto 
el concurso se justificara que la 
obra galardonada no reúne las 
condiciones expuestas en la 
convocatoria, el autor será des-
poseído del premio concedido.

El plazo de admisión de los 
trabajos finalizará el 15 de ju-
lio a las 13.00 horas. El jurado 
está constituido por músicos 
de reconocido prestigio, cuyos 
nombres se harán públicos el 
mismo día del fallo, concreta-
mente el 25 de ese mismo mes. 
Presidirá las reuniones el alcal-
de de Segorbe, con voz pero sin 
voto, al igual que el secretario.

La obra premiada será es-
trenada en los conciertos del 
XXXIII Festival Coral de Segor-
be de 2016 y la partitura de la 
composición ganadora será  
publicada por la editorial de 
música Jaime Piles de Valencia, 
con la reserva de los derechos 
de autor de acuerdo con la le-
gislación vigente. H

Convocatoria

Premio de Composición Coral

Anuncio del evento.

Concurso XX Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe
Hasta el próximo 17 de julio 

hay de plazo para presentar ori-
ginales al XX Salón Fotográfico 
Ciudad de Segorbe, que anual-
mente convoca la Fundación 
Bancaja Segorbe en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la 
capital del Alto Palancia.

Este concurso de fotografía, 
abierto a cualquier residente en 
el territorio español, incluye dos 
secciones: una de temática libre 
y otra de ámbito comarcal. El 
primero de ellos está dotado con 
un premio de 600 euros y el se-
gundo con 450.

Al certamen podrán presen-
tarse un máximo de cinco foto-
grafías en cada sección, con la 
condición de que no hayan sido 
premiadas en ningún otro con-
curso anteriormente. Las imáge-
nes deberán estar montadas en 
‘passe partout’, con un tamaño 
de 50x40 centímetros.

Con las obras presentadas se 
efectuará una selección, que 
conformará la exposición que 
tendrá lugar en la Casa Garcerán 
de Segorbe del 1 de octubre al 8 
de noviembre. El debate y fallo 
del jurado será público y tendrá 

lugar en sede social de la Funda-
ción Bancaja Segorbe, situada en 
la calle Santa María, el próximo 
día 25 de julio. 

JURADO EXPERTO
El jurado estará constituido por 
tres personas ligadas al mundo 
de la fotografía y de las artes. Si 
a juicio de estos expertos no se 
hubieran presentado obras con 
la calidad suficiente, existe la 
opción de declarar desiertos los 
premios de esta edición.

En estos veinte años de tra-
yectoria, el Salón Fotográfico Imagen promocional de la cita.

Ciudad de Segorbe se ha conso-
lidado como todo un referente 
para profesionales y aficionados 
a la fotografía de la comarca y 
de toda la provincia, por lo que 
se ha incrementado de manera 
regular el número de partici-
pantes y de obras presentadas a 
la competición, confirmando la 
buena salud del certamen.

En la edición del año pasado, 
el Salón Fotográfico Ciudad de 
Segorbe contó con un total de 
223 obras presentadas para par-
ticipar en las dos modalidades, 
creadas por 58 autores. H
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Publicación

Nuevo libro sobre la Guerra Civil
Anécdotas de la Guerra Civil 

en el Alto Palancia’ es el tí-
tulo de una nueva publicación, 
editada por Sar Alejandría, que 
se ha presentado en el salón de 
los alcaldes del Ayuntamiento 
de Segorbe.

No se trata de una historia al 
uso, ni de un alegato literario, 
sino de relatos humanos con los 
que se recupera la realidad de las 
gentes de una comarca que se vio 
inmersa en el conflicto a lo largo 
de los tres años que duró “la más 
incivil de las guerras civiles”.

Así lo manifestó en la presen-
tación la historiadora Carmen 
Bolumar, que junto a los investi-
gadores Fernando del Cacho, Is-
mael Sanjuán, Fernando Apari-
cio y Jesús Ibáñez y los cronistas 
oficiales de Caudiel, Teodoro Ló-
pez; de Jérica, Josep L. Doméne-
ch, y de Segorbe, Rafael Martín, 
aportan sus trabajos al libro.

Junto al editor, Javier Más, el 
acto estuvo presidido por el alcal-
de de Segorbe, Rafael Magdalena 
que se refirió a la publicación 
como el vehículo “para volver a 
la niñez y recordar cosas que nos 
contaban nuestros abuelos”.

El libro habla de la guerra, o 
mejor, de aspectos paralelos a 
la guerra y desde una perspecti-
va humana y social, a través de 
trabajos con profunda vocación 
divulgativa con los que se va 
recuperando y completando la 

memoria y la historia de lo que 
pasó, convergiendo en una mis-
ma conclusión: “que la guerra 
no sirve para nada”.

En lo referente a la ciudad de 
Segorbe, Carmen Bolumar, re-
produce el relato que su madre 
contaba acerca de las experien-
cias que sus abuelos tuvieron 
durante el conflicto. 

Y Rafael Martín se detiene a 
repasar las circunstancias que 
se dieron en Segorbe en los días 
inmediatos al 17 de julio y tam-
bién sobre las actividades tauri-
nas celebrada en plena guerra, 
un manifiesto que se publicó 
tras una impresionante manifes-
tación celebrada el 14 de febrero 
de 1937, el juicio al que fue so-
metido un alcalde de izquierdas 
en plena guerra, la destrucción 
de las campanas y sobre la bom-
ba que cayó en la catedral sin lle-
gar a estallar.

Los autores de la nueva obra con las autoridades y el editor, en la presentación. Foto Mª Carmen Calpe.

La obra se encuentra 
ambientada en un 
Madrid olímpico, en 
2020, un año en el 
que España aparece 
como una república 

Aborda los aspectos 
paralelos de la 
contienda, desde una 
perspectiva humana 
y social, con profunda 
vocación divulgativa

La librería Athenas de nues-
tra ciudad acogió el 5 de junio 
la presentación del libro ‘101 
hechos legendarios en la Histo-
ria de Valencia’, escrito por Sal-
vador Raga Navarro que recoge 
101 historias que recuerdan las 
magníficas aportaciones pione-
ras que las tierras valencianas 
han dado a España y a la huma-
nidad como si de un manual 
de orgullo se tratara, que lim-
pie esa pátina de corruptelas y 
mala prensa que últimamente 
se asocia a esta región. 

Desde la medicina, la arqui-
tectura, la literatura, el arte o 
la economía, el espíritu como 
pueblo se sobrepuso a las difi-
cultades que los tiempos  traje-
ron a los valencianos del libro.

Entre sus páginas, además, 
aparecen personajes y lugares 
vinculados al Palancia, como 
la Vía Verde de Ojos Negros, 
la más larga de Europa, o los 
segorbinos Julio Cervera y Fran-
cesc Vicent, inventor de la ra-
dio, y autor del libro de ajedrez 
que cambió sus milenarias re-
glas para siempre. 

Salvador Raga Navarro es 
Licenciado en Derecho y un 

apasionado de todo lo que guar-
da relación con Valencia, espe-
cialmente su historia. Además 
es presidente de la Asociación 
Cultural Vía Vicentius Valentiae, 
institución activa en la difusión 
de los aspectos que rodean la fi-
gura de San Vicente Mártir y su 
camino histórico de peregrina-
ciones y en la recopilación siste-
mática de los gozos valencianos 
como muestras devocionales po-
pulares y aspectos de la cultura e 
historia valencianas en general.

Pero de lo que especialmente 
se siente orgulloso es de su par-
ticipación en las actividades que 
desarrolla la Peña Valencianista 
per la Solidaritat que dirige el 
magistrado José Mª Tomás y Tío 
y a través de la cuál difunde en 
localidades de la Comunitat los 
hitos gloriosos de los primeros 
50 años de la historia del Valen 
como institución civil más im-
portante de nuestras tierras. 

A ella ha decidido el autor los 
derechos de la publicación para 
que todos los beneficios que se 
consigan vayan dedicados a la 
financiación de los proyectos 
solidarios que actualmente está 
realizando dicha peña. 

Presentación

101 hechos legendarios
La librería Athenas de Segorbe albergó la presentación del libro.

Novela

‘Temblores para una República. España 2020’

La sala de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió el pasado viernes 12 de ju-
nio la presentación de la novela 
‘Temblores para una República: 
España 2020’, que ha escrito 
Juanma Velasco.

La novela está ambientada en 
un Madrid olímpico, en el año 
2020. España es, por entonces, 
una república respaldada por 
una mayoría de la sociedad, pero 
un grupo de generales nostálgi-
cos deciden planificar le retorno 
de la monarquía mediante un 
magnicidio.

Pese a parecer, por esta breve 
sinopsis, una novela política, la 
historia es más una obra de per-
sonajes, donde el “negro” que 
elabora los discursos del presi-
dente de la república y la propia 
intérprete personal de este se 
convierten en los grandes prota-
gonistas de la obra.

La novela es ágil de trama y 
con el estilo singular de quien 
mima las palabras para que no 
se puedan leer en oblicuo ni a 
velocidad de crucero.

Natural de Castellón, Juan Ma-
nuel Velasco ejerce en la actua- La portada del libro.

manca de Novela y también del 
Premio Azorín de Novela 2005.

Ha publicado las novelas ‘Sólo 
los hombres sin patria pintan 
lobos de mar’ (Ellago ediciones, 
2006), ‘A ti Mateo es a ti’ (2013 
y Puertabierta Editores, México 
2015) y ‘Temblores para una Re-
pública’ (Fenixly Editores, 2015), 
un poemario titulado ‘Sonestos’, 
una recopilación de sus 100 me-
jores sonetos, y un fotopoemario 
que bajo el título ‘Fotosonetos de 
la provincia de Castellón’ poeti-
za algunos de los ecosistemas 
más bellos de esa provincia.

lidad como escritor profesional. 
Novelista, columnista, ensayista 
y poeta, ha sido finalista en dos 
ediciones, 1998 y 1999, del cer-
tamen literario Ciudad de Sala-



Nombres en la historia de Segorbe

Juan Corella Argiles
No son muchos los datos per-

sonales que conocemos de 
este singular personaje, nacido 
en la pequeña localidad turolen-
se de Cabra de Mora, en la vecina 
comarca de Gúdar-Javalambre, 
pero que desarrolló la mayor 
parte de su vida en Segorbe.

Juan Corella Argiles fue un do-
cente dedicado íntegramente a 
la educación de los niños y jóve-
nes de nuestra ciudad, e incluso 
de los mayores, ya que en 1842 
participó en la creación de una 
escuela nocturna de adultos. 

En 1837 fue una de las cuatro 
personas propuestas por la Dipu-
tación Provincial al Jefe Superior 
Político para su nombramiento 
como comisionado, encargado 
de la formación de inventario 
de los objetos científicos y artís-
ticos procedentes de los conven-
tos suprimidos de Segorbe con 
motivo de la exclaustración y la 
desamortización propiciada por 
Mendizábal. En 1839 fue nom-
brado por el Ayuntamiento, 
presidido por José Mª Royo,  para 
formar parte de la comisión lo-
cal de Instrucción Pública.

Ese mismo año presentó al 
Ayuntamiento el nuevo plan de 
un establecimiento para la ense-
ñanza pública que revolucionó 
todos los esquemas docentes. Se 
habilitó como escuela el desocu-
pado convento de mercedarios, 
junto a la iglesia de Santa Ana. 
El resultado de este plan fue tan 
brillante que en la memoria de 
1839 presentada por el secretario 
de la corporación, al hablar del 
establecimiento de Juan Corella, 
este subraya: “Son tan públicos 
sus adelantos que será un monu-
mento eterno que recordarán en 
los sucesivos años el noble celo 
de aquella corporación”. 

A finales de 1840 fue nombra-
do por el Ayuntamiento para 
formar parte de una comisión 

La educación de los niños, el gran proyecto de Juan Corella. En la imagen, foto de una clase del año 1911.

programa del ministro Joaquín 
Mª López, la creada con este 
motivo Junta de Salvación de 
Segorbe y su partido acordaron 
separarlo del cargo en la Milicia 
Nacional y también del de síndi-
co del Ayuntamiento.

En 1851, el consistorio lo nom-
bró asesor-revisor de las inscrip-
ciones y rótulos que se mostra-
ban al público en la ciudad; y 
cinco años más tarde lo encon-
tramos como preceptor de Lati-
nidad del Seminario. 

Se jubiló en tiempos del prela-
do fray Domingo Canubio (1847-
1864). El obispo Francisco de Asís 
Aguilar, que no le conoció, dice 
que “sus discípulos se deshacen 
en elogios al maestro, alabando 
sus conocimientos en Latinidad 
y Humanidades y su habilidad 
para enseñarlas sin cansar”. Es-

cribió un librito de perfección 
latina y algunas poesías en latín.

En 1884 el Ayuntamiento, 
presidido por Generoso Ribelles, 
acordó poner el nombre de Co-
rella a la calle llamada entonces 
del Horno, que va desde Julio 
Cervera hasta Colón, “en memo-
ria del inolvidable maestro Don 
Juan Corella, manifestación y 
memoria del merecido agrade-
cimiento que le profesan y dedi-
can sus muchos discípulos”.

La elección de este vial para 
poner su nombre se debió a que 
Corella tenía su vivienda en el 
número 41 de la calle del Mer-
cado, en los actuales porches, y 
lo más probable es que su casa 
tuviera salida a la rebautizada 
calle. Asimismo, compuso un 
himno latino a Ntra. Sra. de la 
Cueva Santa. H

encargada de solicitar al gobier-
no la creación de una cuarta 
provincia con sede en Segorbe 
o, en caso de no conseguirse tal 
aspiración, segregar la ciudad 
de la provincia de Castellón 
uniéndola a la de Valencia, a 
cuya gobernación pertenecía 
hasta unos años antes.

Entre 1841 y 1843 fue secreta-
rio de la Junta de Beneficencia 
municipal y, paralelamente, 
en 1842 quedó inscrito en el 
Batallón de la Milicia Nacional 
de Infantería de Segorbe. En el  
mismo año, el consistorio le 
nombró maestro encargado de 
la Escuela de Adultos.

En 1843 formó parte del 
Ayuntamiento como síndico, 
siendo también oficial de la 
Milicia Nacional, de la que se 
dio de baja mientras ostentaba 

el citado cargo público; aunque 
no dejó la docencia, ya que en las 
mismas fechas contaba con una 
escuela de latinidad, además de 
mantener el cargo de maestro 
de aritmética al que renunció 
“por sus muchas ocupaciones y 
quebrantada salud”. 

En el mismo año, y como com-
ponente de una comisión mu-
nicipal, se pronunció a favor de 
solicitar a la Diputación la supre-
sión del impuesto que gravaba la 
medición del trigo, denominado 
de la barchilla, destinado a man-
tener la Milicia Nacional.

Teniente de la 4ª Compañía 
del Batallón de la Milicia Nacio-
nal de Segorbe, a mediados de 
1843, tras el pronunciamiento 
del Ayuntamiento contra Espar-
tero y a favor de la Constitución 
de 1837 de la reina Isabel II y del 
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Centro Aragonés

Jotas por San Jorge
El Teatro Serrano de Segorbe 

se llenó de público para disfru-
tar del Festival de Jotas ofrecido 
por el Centro Aragonés de Valen-
cia y organizado por su homólo-
go de Segorbe, para honrar a su 
patrón, San Jorge.

El acto se inscribe en un con-
junto de actividades que el 
Centro de Aragonés de Segorbe 
realiza a lo largo del año, como 
la realización de viajes a Aragón 
los meses de junio y julio, parti-
cipación en las Fiestas Patrona-
les, con una Misa baturra y pa-
sacalle, así como a la ofrenda a 
la Virgen de la Cueva Santa, con 
cantadores de jota, tocadores y 
bailadores. Y desde el año 2002 
participa en el Rosario de Cristal, 

que se celebra en Zaragoza el 13 
de octubre. Un sinfín de activida-
des que unen lazos entre los se-
gorbinos y la gente del Palancia 
y las tierras aragonesas.

su fundación
Por otro lado, cabe destacar que 
el Centro Aragonés de Segorbe 
se constituyó en el año 1995. 
Durante la celebración de una 
boda, se les ocurrió la idea a un 
grupo de aragoneses de crear 
un centro aragonés, puesto que 
no había ninguno en la zona de 
Segorbe y el Palancia, teniendo 
en cuenta el numeroso grupo 
de aragoneses y descendientes 
de los mismos que viven, actual-
mente, en la comarca. H El Teatro Serrano disfrutó de la actuación del Centro Aragonés de Valencia, que honró a San Jorge.

Restauración

La Diputación devuelve un pergamino del siglo XV
La Diputación Provincial en-

tregó al Ayuntamiento de Se-
gorbe, el pasado 11 de junio, un 
pergamino datado en el siglo XV 
y perteneciente al Archivo His-
tórico Municipal, tras un largo 
proceso de restauración que se 
ha llevado a cabo durante más 
de seis meses.

El trabajo, realizado por el per-
sonal técnico del Servicio Provin-
cial de Restauración ha permi-
tido recuperar este documento 
único, tanto por sus grandes di-
mensiones (3,26 x 0,69 metros, 
es el más grande entre los exis-
tentes en el Archivo) como por 
su significado histórico trascen-
dental, ya que contiene una sen-
tencia arbitral entre Segorbe, la 
cartuja de Vall de Crist y Altura. 

El vicepresidente provincial, 
Miguel Barrachina, explicó en 
el transcurso de la presentación 
del documento ya restaurado 
que “este pergamino nos mues-
tra los diversos capítulos y acuer-
dos a los que se llegó por parte 
de los árbitros designados para 
solucionar los conflictos suscita-
dos entre Segorbe y los lugares 
de Altura y Alcublas y el monas-
terio de Vall de Crist después del 
acuerdo inicial del rey Alfonso el 
Magnánimo el 18 de septiembre 
de 1431. Supone la recuperación 
de parte de la historia colectiva 
de todos los segorbinos y altura-
nos y de todos los castellonenses 
en general. Trabajos como éstos 
contribuyen a mantener todo 
el patrimonio histórico que nos 
define como pueblo y enriquece 
por tanto nuestra cultura”. 

En cuanto al contenido, las 
cuestiones en disputa se referían 
al privilegio del pastoreo de los 
rebaños segorbinos en el térmi-

El pergamino necesitó de varias mesas para ser mostrado íntegramente y enseñarlo a la sociedad.

según explicaron los técnicos es-
pecialistas.

unminucioso Trabajo
El pergamino se encontraba 
enrollado en el interior de una 
caja cilíndrica metálica que fue 
utilizada para protegerlo con 
posterioridad. Se presentaba en 
mal estado de conservación con 
alteraciones principalmente 
en el margen derecho del docu-
mento, lo que hace inferir que el 
documento estuvo enrollado y 
apoyado por este margen cuan-
do un accidente acuoso le causó 
varios deterioros. Además, a ese 
estado inicial hay que añadir la 
existencia de una gran pérdida 
de soporte en la primera pieza 
de pergamino y una grieta que 
dificulta su manipulación.

La intervención provincial ha 
consistido en la estabilización de 
los deterioros con el asentamien-
to y consolidación de grietas y 
reintegración de soporte de las 
pérdidas. Finalmente se ha ela-
borado un sistema de montaje 
que permite un correcto almace-
namiento para su conservación. 

Actualmente el Servicio de Res-
tauración de la Diputación está 
restaurando varias piezas de Se-
gorbe, pertenecientes al Museo 
Catedralicio: Retablo Santa Clara 
y Santa Eulalia, óleo sobre tabla 
‘San Cosme y San Damián’, óleo 
sobre tabla ‘Padre Eterno’, óleo 
sobre lienzo ‘San Cayetano’ y va-
rias piezas de orfebrería pertene-
ciente al Museo Catedralicio.

La devolución del documento 
tuvo lugar en el salón de la ban-
dera de la casa consistorial, en 
presencia de la máxima autori-
dad municipal, Rafael Calvo y el 
archivero, Rafael Simón. H

Tras la exposición, el pergamino se enrolló para un mejor cuidado.

no de Altura, la obtención de le-
ñas y los límites y amojonamien-
tos en la partida de la Torrozella 
entre Segorbe y Altura; régimen 
y administración del agua de la 

acequia madre que toma el agua 
del ‘roll frach’ de la acequia de 
Navajas; control del agua que 
sale por dicho ‘roll frach’, esta-
bleciendo las medidas oportu-

nas para su calibrado; cuestio-
nes sobre el agua que llega a la 
muela del molino del monas-
terio; el reparto del agua entre 
los regantes de Segorbe y Altura 
respecto a la acequia que prece-
de a la de Navajas; sobre el agua 
que va a parar el molino afilador 
construido por Segorbe cerca de 
dicha acequia y que perjudica al 
molino del monasterio; sobre la 
imposición del mequat que los 
segorbinos hacen pagar a los de 
Altura; sobre aspectos de apro-
vechamiento recíproco, como el 
caso de colmenas de abejas o el 
uso de tierra apta para la manu-
factura cerámica.

Umo de los aspectos más lla-
mativos de la pieza es su gran ta-
maño, ya que está formado por 
seis piezas cosidas entre sí. Está 
escrito en latín-valenciano / Góti-
ca Bastarda y Fere Humanística, 
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Certamen

Segorbe celebra su cuarto Mercado Medieval
La lluvia fue implacable un 

año más con el Mercado 
Medieval María de Luna que, 
durante su cuarta edición, se 
celebró en nuestra ciudad entre 
el 29 y el 31 de mayo. La meteo-
rología no parece estar dispues-
ta a permitir la normalidad en 
la organización del evento, que 
se preparada cada año con gran 
esmero, y viene castigando con 
agua su disfrute en las últimas 
ediciones. 

Y es una lástima, porque este 
año que las fechas no han coin-
cidido con mercados similares 
en otras poblaciones, han con-
currido un nutridísimo grupo 
de puestos y paradas artesanales 
como seguramente no se habían 
visto hasta ahora en variedad, ca-
lidad y cantidad.

Fuentes municipales cifraron 
en más de 80 los puestos de ven-
ta y exposición que se instalaron 
entre el paseo de Sopeña y la 
plaza del Ángel, con productos 
alimenticios autóctonos de la 
comarca y de fuera de ella, como 
los vinos, aceites, quesos, mer-
meladas, embutidos… y otros 
variados como artesanos de 
todo tipo: textil, madera, libros, 
encuadernación, bisutería, de-
coración, complementos, velas, 
aromas, entre otros.

El agua tan sólo respetó ínte-
gramente la tarde del viernes, 
en la que la ciudad dio un paso 
atrás en su historia reviviendo 
tiempos de duques y reyes, tor-
neos y tradiciones. 

Así, se pudo llevar a cabo el pa-
sacalle inaugural desde la plaza 
del Agua Limpia hasta el recinto 
del mercado, con caballeros con 
sus monturas, espadachines, 
borricos, cetreros y numerosos 
participantes que desfilaron jun-
to a las cortes de las reinas de las 
fiestas y bailarinas.

ANIMACIÓN
También  participó en el certa-
men la Tamborica de Cárrica,  
que amenizó con los tambores 
el desfile para finalizar en la pla-
za de las Monjas, el lugar donde 
se realizó el pregón inaugural a 
cargo de David Montolío, en pre-
sencia de autoridades y numero-
so público que tuvo la oportuni-
dad de degustar un buen plato 
de olla segorbina que, cocinada 
por Juan Bta. Mateu, de La Dia-
bla, se preparó con esmero para 
500 comensales.

ACTIVIDADES INFANTILES
El sábado comenzó con normali-
dad. Los más pequeños tuvieron 
su espacio con un castillo hin-
chable y cantidad de actividades 
infantiles como pintacaras, ma-
nualidades, bailes y una concu-
rrida fiesta medieval… 

Al mismo tiempo, el campa-
mento medieval cobró vida con  
vistosas luchas, tiro con arco, 

David Montolío fue la persona encargada de pronunciar el pregón inaugural desde la puerta de San Martín de la ciudad.

las audiciones en la iglesia de 
San Martín, a cargo de las Jóve-
nes promesas solistas, mientras 
los incombustibles de Segorocio 
mantenían la atención de los 
más jóvenes.

Pero las previsiones meteo-
rológicas, que ya habían resta-
do público durante la tarde, se 
cumplieron, y poco antes de las 
20.00 horas la lluvia comenzó 
a caer con fuerza, aumentando 
progresivamente a un gran cha-
parrón que dejó desierto el esce-
nario del mercado, empapando 
algunas de las paraetas e, inclu-

so, hundiendo la cubierta de al-
gunos de los puestos instalados.

BATUCADA
No fue muy diferente el panora-
ma dominical: se salvó la exhibi-
ción de la batucada Borumbaria 
y la audición de Adrián Rius, 
guitarra y David Montolío, voz, 
en San Martín, pero las preci-
pitaciones llegaron a primera 
hora de la tarde y los comercian-
tes desmontaron sus paradas y 
se marcharon, con la intención 
de volver en mejor ocasión, con 
permiso de la lluvia.

una noria y una granja de 
animales, así como con las de-
mostraciones y vuelos de cetre-
ría. Como actividad central. la 

Escuela de Danza Inma Muñoz 
ofreció una exhibición en la pla-
za del Angel. También se celebró 
con normalidad la primera de 

Tanto animales como guerreros se dieron cita en el pasacalle. La batucada Borumbaria irrumpió con fuerza entre el público.

La lluvia deslució 
un evento con más 
de 80 puestos de 
venta y exposición de 
productos artesanales 
y autóctonos

El agua respetó 
íntegramente la tarde 
del viernes, cuando 
se llevó a cabo el 
pasacalle inaugural 
de la convocatoria



Respaldo Ratifican el apoyo a la Fundación Max Aub
La Diputación Provincial de 

Castellón y el Ayuntamiento 
de Segorbe mantendrán su apo-
yo y las ayudas económicas a la 
Fundación Max Aub, con sede 
en la capital del Palancia, para 
intentar superar la crisis econó-
mica que también ha hecho me-
lla en la institución.

Así lo confirmaron, el vicepre-
sidente primero de la institución 
provincial, Miguel Barrachina 
y el alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, en el primer acto en 
que esté último participa como 
edil tras su toma de posesión.

Magdalena expresó su compro-
miso de “pelear” desde el ayun-
tamiento para conseguir que el 
legado de Max Aub permanezca 
en Segorbe y para recuperar de 
instituciones como la Generali-
tat y el Estado, las ayudas que ve-
nían otorgando a la Fundación 
y que en los últimos tiempos se 
han reducido drásticamente, 
con el consiguiente recorte de 
actividades. También asumió la 
obligación corporativa de defen-
der la cultura “creemos que es la 

base de cualquier sociedad, nos 
hace libres y más ricos, pero ade-
más genera riqueza de todo tipo 
en la sociedad”

Por su parte Barrachina deseó 
“larga vida para la Fundación 
Max Aub” y señaló que “noso-
tros sí, a nosotros nos es sufi-

ciente que la figura de Max siga 
sirviendo para hermanar, para a 
través de la lengua castellana se-
guir trayendo y descubriendo y 
redescubriendo valores… si esta 
Fundación, como siempre, sirve 
para unir, la Diputación estará 
encantada de seguir siendo pa-

trono, de seguir financiando y 
subvencionando íntegramente 
actos como este”. 

También resaltó que “para 
nosotros es suficiente saber que 
Segorbe recibe casi 700 cuentos 
y se convierte en epicentro cultu-
ral y literario de la provincia de 

Castellón y de toda España”.
 Barrachina y Magdalena par-

ticiparon el 13 de junio en la 
velada literaria organizada por 
la propia fundación con motivo 
de la entrega de galardones del 
XXIX Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub. También lo 
hicieron los patronos Ricardo 
Bellveser, Vicente Ramón Calata-
yud y la presidenta de la Funda-
ción, Teresa Álvarez Aub.

En el transcurso del acto, el  
escritor, periodista y politólo-
go argentino, Nelson Gustavo 
Specchia, recogió el premio in-
ternacional, dotado con 6.000 
euros, por su trabajo titulado ‘La 
Cena de Electra’. En el apartado 
comarcal, el ganador ha sido el 
cineasta segorbino, Sergio Serra-
no Rovira con el trabajo titulado 
‘La bicicleta’.  Junto a Almudena 
Grandes han formado parte del 
jurado, los escritores Manuel Ri-
vas y Javier Goñi. A esta edición 
del Premio Max Aub se presenta-
ron 673 obras, lo que representa 
una participación muy alta que 
fue destacada por el jurado. 

Finalista Sergio Serrano repite en Cortometrando
El segorbino Sergio Serrano es 

de nuevo, uno de los finalistas 
de la tercera edición del Festival 
Provincial de Cortometrajes de 
Castellón, conocido bajo el nom-
bre de Cortometrando

La Diputación Provincial de 
Castellón anunció recientemen-
te los seis proyectos finalistas en 
esta tercera edición del festival 
que comenzarán sus rodajes en 
los municipios de la provincia 
este mismo mes de julio. 

Con ello, continúa esta inicia-
tiva con la que la Diputación 
Provincial impulsa la actividad y 
el talento de los cineastas caste-
llonenses, al tiempo que utiliza 
sus trabajos como plataforma de 

difusión turística de los distintos 
municipios donde se desarro-
llan las historias y relatos de los 
cortometrajes. 

El proyecto de Sergio Serrano, 
elegido por el jurado conforma-
do por profesionales de la pro-
ducción audiovisual de la pro-
vincia, lleva por título ‘Historia 
de un tenista’, y se rodará en la 
localidad de Eslida. 

También han sido selecciona-
dos ‘Alma’, del benicense Raúl 
Sánchez, que rodará en Villa-
hermosa del Río; ‘Profundidad’, 
del vila-realense David Serrano, 
que se rodará en Villores; ‘No te 
busqué’, del ondense Toni Vidal, 
que se rodará en la localidad 

de Cinctorres; ‘Flores’, del cas-
tellonense Héctor Martín, que 
se llevará a cabo en Ribesalbes; 

y, finalmente, ‘Entregados’, del 
castellonense Fernando Gregori 
que se desarrollará en el térmi-
no municipal de Montanejos.

El género predominante en la 
actual edición del certamen va a 
ser el dramático, ya que única-
mente un director ha escogido 
la comedia para desarrollar el 
relato que cuenta esta pieza au-
diovisual.

Difusión turística
A través de los distintos trabajos 
culminados en las dos ediciones 
anteriores, Cortometrando se 
está consolidando como una im-
portante plataforma de creación 
audiovisual, con la que se ayuda 

a los cineastas castellonenses a 
producir sus piezas que, poste-
riormente, se están difundiendo 
a nivel nacional e internacional.

Así, los 13 cortometrajes resul-
tantes de esas dos primeras edi-
ciones del festival ya acumulan 
un exitoso recorrido con la par-
ticipación en cerca de un cente-
nar de festivales dentro y fuera 
de nuestras fronteras. 

En ese sentido, destaca de la úl-
tima edición el excepcional tra-
bajo de distribución del equipo 
de ‘El Tren’, de Sergio Serrano. 
En tan poco tiempo ya ha viaja-
do a lugares tan distantes y va-
riopintos como India, Alemania, 
Italia e Inglaterra.

Los dos ganadores Max Aub, junto a los representantes de la Diputación y del Ayuntamiento local.

El segorbino Sergio Serrano, fi-
nalista del certamen de cortos.
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Fútbol

La academia del CD Segorbe culmina una gran temporada
El buen e intenso trabajo de 

la Academia de Fútbol Base 
del Club Deportivo Segorbe ha 
dado sus frutos esta temporada 
en forma de títulos y grandes 
resultados, así como en la conso-
lidación de todos los equipos en 
sus respectivas categorías.

El Benjamín y el Alevín se 
proclamaron campeones de sus 
ligas; el Infantil y el Cadete lo-
graron una meritoria salvación 
en la exigente Primera Regional; 
el equipo Juvenil demostró que 
cuenta con excelentes jugado-
res, preparados para dar el salto 
al primer equipo en un futuro 
próximo; y equipos como el Ale-
vín B y el Cadete B cumplieron 
con todas las expectativas.

Además, por primera vez en la 
historia del club se federó a un 
equipo Prebenjamín y se formó 
un equipo Querubín, donde los 
más pequeños dieron sus prime-
ros pasos en el fútbol. 

También cabe destacar que 
tanto el Benjamín como el Ale-
vín realizaron un importante 
papel en la Copa de Campeones 
de la Federación Valenciana de 
Fútbol, siendo ambos semifina-
listas de este torneo, en el que se 
midieron a los mejores equipos 
de la Comunidad Valenciana. 
El éxito tuvo continuidad en el 
Torneo Villa de Jérica, donde el 
Alevín se proclamó campeón, 
venciendo al Valencia Club de 
Fútbol en la final con un espec-
tacular partido de Pol, logrando 
incluso un golazo de chilena. 

La labor del club y de los mo-
nitores de la academia no cesa 
en los meses de verano, ya que 
siguentrabajando en las jorna-
das de captación de nuevos juga-
dores para ampliar los equipos 
de base y extender la oferta del 
fútbol en Segorbe y en todo el 
Palancia. Además, la celebración 
del Campus de Verano registró 

El equipo alevín ganó al Valencia CF en el trofeo Villa de Jérica. Sus componentes posaron orgullosos con su merecido trofeo futbolístico.

un gran éxito de participación. 
A este Campus de Verano acu-

dieron dos grandes estrellas del 
mundo del fútbol como el exju-
gador de Valencia y Barcelona, 
Gerard López, y la joven estrella 
del Valencia y de las categorías 
inferiores de la Selección Espa-
ñola, Fran Villalba. Ambos com-
partieron sus experiencias con 
los más pequeños y quedaron 
encantados de la calidad profe-
sional y humana de la academia. 
La gran cita concluyó con una 
excursión al Oceanogràfic. 

Pero no solo los éxitos deporti-
vos del club segorbino han sido 
lo más destacado. En la primera 
temporada bajo el nuevo proyec-
to de David Linde en la presiden-
cia del CD Segorbe, la Academia 
de Fútbol Base ha servido para 
que los padres y madres de los 
jugadores hayan vivido con pa-
sión cada jornada. Además, el 

club mantiene su promesa de no 
aumentar el coste de las cuotas 
para la nueva temporada y de se-
guir programando actividades. 

El presidente del Club Deporti-
vo Segorbe, David Linde, mostró 
su satisfacción por el trabajo que 
directivos, coordinadores, mo-
nitores y entrenadores han rea-
lizado durante esta temporada. 
“Uno de nuestros grandes obje-
tivos cuando asumimos el club 
era reforzar y mejorar las presta-
ciones de la academia. En primer 
lugar, quiero agradecer su impli-
cación a todas y cada una de las 
personas que han hecho posible 
estos éxitos y que tanto han tra-
bajado. Hemos cumplido pero 
no tenemos que conformarnos, 
pensamos en seguir mejorando 
toda nuestra estructura de fút-
bol base y esta será una de las 
prioridades para la temporada 
2015/2016”, señaló Linde.El exbarcelonista Gerard, con los participantes del campus.

Fútbol

Gala de fin de 
temporada del 
CD Segorbe

El Club Deportivo Segorbe cele-
bró el pasado 19 de junio su espe-
rada Gala de fin de temporada. El 
acto tuvo lugar en las instalaciones 
del Hotel Martín El Humano y a la 
cita acudieron alrededor de 400 
invitados. Durante el evento, los 
asistentes celebraron los éxitos del 
ascenso a Preferente y los campeo-
natos del Benjamín y el Alevín del 
club . Asimismo, se premió a los 
mejores jugadores y mejores com-
pañeros de la temporada. 



El equipo senior del CDFS Segorbe,  elegido personaje deportivo del año.
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Gala

Homenaje a los mejores deportistas de Segorbe
Ssegorbe tributó un brillante 

y emotivo homenaje a los 
mejores deportistas del año en 
la XXVII Gala del Deporte, que 
tuvo como escenario el Teatro 
Serrano, abarrotado de público 
y con excelentes reportajes en 
el audiovisual proyectado para 
cada una de las secciones y de-
portistas homenajeados.

Los primeros en recibir los pre-
mios de esta vigésimo séptima 
edición fueron Nora Capitán, 
con el premio al mejor slogan, 
y Carlos Rodríguez con el galar-
dón al mejor logotipo.

El Consejo Municipal de De-
portes eligió el Campeonato 
Social del CB Segorbe como Me-
jor actividad de la temporada 
2014/15. Y como Personaje De-
portivo del Año fue elegido, el 
Equipo Senior Viveros Mas de 
Valero del CDFS Segorbe.

A continuación, las diferen-
tes entidades deportivas de la 
ciudad homenajearon a sus me-
jores deportistas. El CD Futbol 
Sala Segorbe homenajeó a una 
afición ejemplar que en cada 
partido llena el pabellón polide-
portivo y sigue al equipo en sus 
desplazamientos. Por su parte, 
el Club Atletismo Saltamontes  
hizo lo propio con el incansable 
Miguel Ángel García Vizcaíno.

El Centro Excursionista Alto 
Palancia reconoció a Anabela 
Pastor Forano que no encuentra 
dificultad que se le resista. La 
Unión Ciclista Alto Palancia, al 
Motoclub Segorbe, por velar por 
la seguridad en todas las carre-
ras; el Club Deportivo de Caza, 
al que hasta hace unos años ha 
sido el guarda del coto, Ramón 
Rodríguez Cuevasanta.

Asimismo, el CD Segorbe re-
conoció a los equipos benjamín, 
alevín y senior por la excelen-
te campaña realizada; el Moto 
Club Segorbe, al Rally Sport 

Imagen de todos los homenajeados en la Gala del Deporte 2015 de Segorbe, celebrada el pasado 6 de junio en el Teatro Serrano.

tes triunfos individuales. El acto 
lo abrió el concejal de Deportes, 
Francisco Tortajada, quien, a 
modo de despedida, recordó que 
de las 27 ediciones de la gala, ha 
estado presentes en 26: en dos 
ocasiones como coordinador de 
Deporte, dos como concejal en 
la oposición y veintidós como 
concejal de Deportes y presiden-
te del Consejo Municipal. 

“Me voy cuando ya están las 
cosas hechas –expresó Paco--, 
muchas más de las que pensaba 
cumplir en un principio. En es-
tos años hemos pasado de tener 
una única instalación deportiva, 
el pabellón municipal, a tener 
cuatro. De luchar, día a día, por 
tener una piscina climatizada 
abierta para la gente, a tener un 
centro acuático excelente. Y de 
700 personas que practicaban 
deporte, en la actualidad son 
más de 3.300 y donde el deporte 
base ha sido nuestra gran bata-
lla”. También reconoció el traba-
jo realizado por los deportistas, 
juntas directivas, monitores, 
entrenadores, técnicos, trabaja-

dores del Ayuntamiento, y las 
personas que han pasado por el 
Consejo Municipal.

En su intervención, al alcal-
de en funciones, Rafael Calvo, 
comentó que era una tarde de 
emociones, de sentimientos y de 
orgullo para los clubs que han 
finalizado una temporada subli-
me, “una de las mejores tempo-
radas de la ciudad de Segorbe, 
sin olvidar a aquellas personas 
que, a nivel particular, con gran 
esfuerzo, ilusión y tesón han lle-
vado el nombre de Segorbe por 
toda España y por todos aquellos 
lugares que han recorrido en 
campeonatos. Y, sobre todo en 
aquellas competiciones que han 
terminado en lo más alto del pó-
dium como se ha podido ver”.

Las dos intervenciones fueron 
calurosamente aplaudidas por 
los asistentes. Con la Gala De-
portiva se puso el broche de oro 
especial a la celebración de una 
nueva edición de la Semana De-
portiva, una iniciativa organiza-
da por parte del Consejo Munici-
pal de Deportes.

Mulas Segorbe 2014, una prue-
ba que captó un buen número 
de espectadores; el CB Segorbe, 
al equipo Senior Masculino por 
haber conseguido el ascenso a 
categoría autonómica; y el Club 
de Triatlón Alto Palancia, a la in-
combustible Elisa Portolés.

En la gala obtuvieron mención 
especial Fernando Aguilar, por 
la práctica de tiro, en la que ha 
conseguido un campeonato de 
España; el pelotari Pablo García 

Pérez, por su título autonómico; 
Manuel Quixal Belarte, por ha-
ber conseguido un campeonato 
de golf; e Iván Muñoz Pérez, ár-
bitro de fútbol de Segunda Divi-
sión y asistente en Primera. 

Lo cierto es que no hemos en-
contrado en las 26 galas ante-
riores un palmarés tan brillante 
como el que se ha concentrado 
en la presente edición, con equi-
pos ganadores en sus categorías, 
con ascensos y también brillan-
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Fútbol sala

Tres equipos del CDFS Segorbe, campeones de Copa
La temporada de la cantera 

del Club Deportivo Fútbol 
Sala (CDFS) Segorbe ha finaliza-
do con el logro de diversos títu-
los. El infantil CDFS Funeraria 
Robles ha conquistado el Cam-
peonato Autonómico y la Copa 
Provincial, y ha disputado el 
Campeonato de España. 

El 18 de junio el presidente del 
club, Nacho Cantó; el cuerpo téc-
nico Salva Quiles y Carlos Belis; y 
los jugadores del equipo infantil, 
Domingo Aparicio y Míchel Ro-
dríguez, recogieron en el Palau 
de la Música de Valencia el títu-
lo que le acredita formalmente 
como campeón autonómico en 
dicha categoría.

EN BARCELONA
El infantil CDFS Funeraria Ro-
bles alcanzó la previa del Cam-
peonato de España, gracias a la 
consecución del Campeonato 
Autonómico. Dicha fase, orga-
nizada por el FC Barcelona, se 
disputó del 4 al 7 de junio en 
la Ciudad Condal. El conjunto 
segorbino no se clasificó para la 
fase final pero mostró una gran 
imagen, a la altura del resto de 
equipos participantes. 

En el primer encuentro, el 
infantil CDFS Funeraria Robles 
venció 4-1 al campeón navarro, 
el CAD Irabia FS. Con esa victoria, 
el equipo se clasificó para la si-
guiente fase y se ganó el derecho 
a jugar frente al FC Barcelona. 
Sin embargo, el conjunto segor-
bino perdió el resto de partidos 
del fin de semana. El primero de 
ellos, frente al Campeón de Ara-
gón, el Gran Vía 83, por 5-2. 

En la última jornada, el con-
junto infantil perdió 7-1 frente 
al FC Barcelona. Pese a la supe-
rioridad física y técnica de los lo-
cales, los segorbinos disputaron 
el partido presionando arriba 
y jugando de tú a tú al equipo 
catalán. En el último encuentro 
del campeonato, los segorbinos 
perdieron 5-6 frente al ETBC 
Fútbol Sala. El infantil realizó 
una espectacular primera parte 
donde se fue al descanso con 3-0 
a favor. En cambio, el conjunto 
balear remontó el partido en la 
segunda parte.

El infantil CDFS Funeraria 
Robles finalizó este histórico 
campeonato con una victoria y 
tres derrotas. Sin embargo, dejó 
una imagen increíble de compe-
titividad y juego en la pista, que 
agradó a todos los presentes en 
las gradas del pabellón. Debido a 
ello, los infantiles se marcharon 
con una gran ovación por parte 
de todas las aficiones.

El equipo infantil cerró una 
temporada para el recuerdo 
con la consecución de la Copa 
Provincial frente al AT. Onda FS. 
Los segorbinos se marcharon al 
descanso con superioridad en el 
marcador, por 3-1. En la segunda 

El pasado 14 de junio fueron numerosos los aficionados del Segorbe que se desplazaron hasta Burriana para animar a los equipos del CDFS.

Pérez paró un penalti y marcó 
otro. Javier González y Jorge Polo 
fueron los otros dos anotadores.

El 14 de junio quedará en la 
memoria de todos los jugado-
res del infantil, cadete y juvenil. 
Pero también, será recordada 
por los aficionados del CDFS Se-
gorbe que se desplazaron hasta 
Burriana para animar a todos 
ellos. Con las tres victorias en 
la final, la cantera finaliza una 
campaña espectacular con dos 
ligas, tres copas, un autonómico 
y un brillante debut en la catego-
ría de División de Honor juvenil, 
donde los jugadores de Sergio 
Calduch y Salva Quiles lucharon 
por el título hasta las últimas jor-
nadas de la competición.

Por su parte, el Viveros Mas de 
Valero-CDFS Segorbe ya está de 
vacaciones tras terminar de ma-
nera sobresaliente en su primer 
año en 2ª División “B”, y se incor-
porará a los entrenamientos en 

agosto para comenzar una exi-
gente pretemporada. 

PRÓXIMA TEMPORADA
En las próximas semanas, los res-
ponsables y directivos del club 
darán por cerrada la plantilla 
de la siguiente temporada, plan-
tilla en la que no se esperan no-
vedades significativas y en la que 
continuarán casi todos de juga-
dores, encabezados una tempo-
rada más por Héctor Núñez. 

Por último, hay que destacar 
que el club alcanzó un acuerdo 
con los gerentes de Viveros Mas 
de Valero para que la empresa 
hortofrutícola continúe patroci-
nando al conjunto sénior en su 
aventura en la división de bronce 
del fútbol sala. Desde empresa y 
club se valoran excepcionalmen-
te los resultados obtenidos en 
este primer año de colaboración 
y se congratulan de poder seguir 
juntos en el proyecto. 

parte solo hubo un conjunto 
en la pista y finalizó el encuen-
tro con una victoria, por 8-1. 

El cadete CDFS Kibuc ganó la 
final de la Copa Provincial, por 
3-5, ante el Inter/Playas Caste-
llón. Los segorbinos realizaron 
una gran segunda parte para 
romper la igualdad entre am-
bos equipos. Además, el equipo 
palantino tuvo que remontar 
un resultado adverso de 3-1.

El juvenil CDFS Construccio-
nes Carrascosa se enfrentó en la 

final frente al Inter Castellón FS, 
rival al que no pudieron ganar 
en los dos partidos disputados 
en la Liga. Pese a que los segor-
binos se adelantaron con un gol, 
al descanso ambos equipos se 
marcharon con el empate en el 
marcador. En la segunda parte, 
los amarillos fueron muy supe-
riores pero estuvieron por detrás 
del electrónico hasta que mar-
caron a seis minutos del final. 
La tanda de penaltis se decantó 
a favor de los segorbinos. David 

Apoteósicos finales de la Copa Federación en Burriana. El nivel de los equipos del CDFS fue muy superior al de sus rivales.

La cantera acaba un 
año espectacular con 
dos ligas, tres copas, 
un autonómico y el 
debut en la División 
de Honor juvenil

El club ha alczanado 
un acuerdo con los 
gerentes de Viveros 
Mas de Valero para 
renovar el patrocinio 
del conjunto sénior 
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Homenaje

Novedades en el Corpus Christi de Segorbe
El homenaje tributado a San-

tiago Garnes, la presencia 
de mujeres en la procesión y la 
participación de las cofradías 
con sus estandartes, marcaron 
la presente edición del Corpus 
Christi de Segorbe, celebrado 
durante el primer fin de semana 
del mes de junio.

En la víspera de la festividad, el 
volteo de campanas dio paso al 
desfile de gigantes y cabezudos 
con la banda de la Sociedad Mu-
sical y a un raudal de impresio-
nes y sentimientos entre los más 
pequeños y en cada una de las 
carreras que entre atemorizados 
y despavoridos consumían calle 
a calle del recorrido.

No faltó el baile a ritmo de pa-
sodoble a su llegada a la plaza 
del Agua Limpia y un acto que 
resultó emotivo, en homenaje 
al que durante algunos años fue 
llevador de los gigantes, Santia-
go Garnes Pérez, fallecido en un 
accidente el 11 de abril, como ya 
informó La Prensa de Segorbe.

Los gigantes se colocaron for-
mando arco en torno a la puerta 
principal de la casa consistorial, 
donde el alcalde en funciones, 
Rafael Calvo, acompañado de 
varios componentes del equipo 

de gobierno, entregó una placa 
de recuerdo, a su mujer Mari 
Carmen Simón, sus hijos, her-
manos, familiares y amigos.

Otra novedad en la procesión 
del domingo fue la presencia de 
las cofradías de la ciudad, inclui-
da la del Sagrado Corazón de Je-
sús, con sus estandartes, a través 
de algunos de sus representantes 
y por lo tanto con algunas mu-
jeres, aparte de las que acompa-
ñan a las niñas de la comunión.

Se trata de una apuesta por re-
cuperar la participación en esta 

procesión que en su tiempo fue 
la más brillante que se celebraba 
en la ciudad y que en la actuali-
dad ha perdido alicientes aun-
que no espectadores.

A destacar la presencia del 
obispo, Casimiro López con al-
gunos componentes del cabildo 
catedral y la corporación muni-
cipal en pleno, bajo mazas, con 
la bandera de la ciudad portada 
por el archivero Rafael Simón 
y los cordones por las reinas de 
las fiestas, Arantxa Carrascosa y 
Lara Bielsa.

Las reinas portaron los cordones de la bandera de la ciudad.

Los niños y cabezudos se lo pasaron en grande durante unas horas.
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Amigos de comida en el antiguo merendero de los 50. Foto cedida por Dolores Moreno. Segorbe juvenil en Castellnovo, 1961. Foto cedida por Antonio Macián.

Camareros del bar Serrano. Foto cedida por Andrés Tenas.

Amigos en la víspera de Reyes de 1967. Plaza de la Cueva Santa. Carrera de cintas en la plaza de la Cueva Santa. Foto de Salvador Carrascosa.

Amigos de merienda en la Masía de San Juan, 1965. Foto de Mercedes Romero.

Grupo de amigos en la calle Colón, 1947. Foto cedida por Benito Santaya. Labradores en un descanso. Foto de la Cooperativa Agrícola Rafael Juan Pacareu.
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