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El mercado del jueves 
cumple ya 750 años

Siete siglos y medio después, el mercado del jueves que se celebra en la capital del Alto Palancia sigue pujante.

Nueva Muestra 
de Audiovisual 
Histórico de 

Segorbe

La Semana Santa segorbina, motivo de 
atracción turística y de interés cultural

Dani Martín ofrecerá un concierto en la 
noche del viernes 5 de septiembre



Hasta el día 3 de mayo.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 
POR LAS SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
BOLILLERAS DE SEGORBE.
Centro Cultural.
(*)Horario de visitas: jueves, día 1, de 12 a 13.30 
h. Viernes, día 2, de 17 a 20 h. Sábado, día 3, 
de 12 a 13.30 h. y de 17 a 20 h. 

Del 1 de mayo al 15 de junio.
IV RUTA DE LA TAPA
Con la participación de 17 bares y restaurantes 
de la ciudad.
Todos los días, de 12 a 14.30 h y de 19 a 21 h.
(*) Más información: www.segorbe.es

Hasta el 31 de mayo.
FESTIVAL “MAYO FOTOGRÁFICO”, organi-
zado por la Agrupación Fotográfica Segorbe, en 
colaboración con el FESTIVAL IMAGINARIA 
DE CASTELLÓN y el Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe. 
Varias sedes: 
- Centro Ecológico Naturalia. Inauguración, día 

29 de abril, a las 17.30. Horario de visita: de 
lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Sábados, de 9 a 14 horas. 

- Restaurante Ambigú. Inauguración, día 29 de 
abril, a las 19.00 horas. Horario de visita: de 
martes a domingo, de 13 a 18 y de 20 a 23 
horas. 

- Salas de Exposiciones del Centro Cultural. In-
auguración, día 29 de abril, a las 20.00 horas. 
NUEVO HORARIO DE VISITA PARA EL MES 
DE MAYO: viernes, sábados y domingos, de 
18.00 a 20.00 horas. 

Además: 
• RETROSPECTIVA IMAGINARIA 2013. Plaza 
del Alto Palancia. Fachada Ayuntamiento. 
• RETROSPECTIVA IMAGINARIA 2014. Plaza 
Obispo Ahedo. Fachada finca Familia Giménez 
Bolos. 
(*) Más información: agrupacionfotosegorbe.
blogspot.com   agrupacionfotosegorbe            

Jueves, día 1.
XXX VUELTA A PIE A SEGORBE.
Salida y meta: calle Alicante.
Para todas las edades.
11.00 h.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Caballo de batalla”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 horas. (*) No recomendada para menores 
de 7 años.
CONCIERTO DE PRIMAVERA.A cargo de la 
Orquesta José Perpiñán de la Sociedad Musical 
de Segorbe. 
Iglesia San Francisco.
19.00 horas.

Viernes, día 2.
ENTREGA DE PREMIOS del XXXVI Certamen 
Literario Comarcal, Infantil y Juvenil.
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segor-
be.
18.00 h.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
LOS INICIOS DEL SIGLO XX EN LA CO-
MARCA DEL ALTO PALANCIA. Conferencia 
a cargo de D. Rafael Martín Artíguez, Cronista 
Oficial de la Ciudad de Segorbe.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “La reina de África”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 horas. (*) Apta para todos los públicos.

Sábado, día 3.
I TORNEO INTER-ESCOLAR CLUB BALON-
CESTO SEGORBE.
Pabellón Polideportivo Municipal.
De 09.00 a 13.00 horas. 
CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO.
Plaza Agua Limpia.
De 11.00 a 20.00 horas.

(*)Habrá un 5% de descuento en la compra de 
libros.
TALLER “CUIDADOS DE BONSAIS PARA 
NIÑOS”. Organizado por el Club Bonsai Se-
gorbe con la colaboración de la Concejalía de 
Medio Ambiente.
Plaza del Agua Limpia. 
A partir de las 11.00 horas. 
PHOTOCOOL “TU LIBRO Y TÚ”, organizado 
por la Agrupación Fotográfica  Segorbe.
Plaza del Agua Limpia.
11.00 horas. 
REPRESENTACIÓN MUSICAL de la obra PE-
DRO Y EL LOBO, a cargo del quinteto BELLA 
ET BESTIAE.
Plaza Agua Limpia.
18.30 horas.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Flyboys: héroes del 
aire”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 horas (*) No recomendada para menores 
de 13 años.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Feliz Navidad”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 horas. (*) No recomendada para menores 
de 13 años.

Domingo, 4 de mayo.
CONCIERTO HOMENAJE A LA MADRE, a 
cargo de la CORAL POLIFÓNICA CEAM SE-
GORBE y  BANDA AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas. 
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Leyendas de pasión”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 horas. (*) No recomendada para menores 
de 13 años.

Martes, día 6.
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.

Jueves, día 8.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS AVENTU-
RAS DE UN JUGLAR POR TIERRAS VALEN-
CIANAS”, de LUIS GISPERT MACIAN, presen-
tado por el escritor José Manuel Almerich.
Sala de los Alcaldes. 
19.30 horas. 

Viernes, día 9.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “A ti Mateo, es a 
ti”, a cargo de su autor, Juan Manuel Velasco.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segor-
be.
20.00 horas. 
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Senderos de gloria”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 horas. (*) No recomendada para menores 
de 13 años.

Sábado, día 10.
I TORNEO INTER-ESCOLAR CLUB BALON-
CESTO SEGORBE.
Pabellón Polideportivo Municipal.
De 09.00 a 13.00 horas. 
MARATON FOTOGRÁFICO CIUDAD DE SE-
GORBE, organizado por la Agrupación Fotográ-
fica  Segorbe. 
09.00 horas. 
TALLER PARA ADULTOS: “LEER PUEDE SER 
DIVERTIDO, Y A OTRO CON ESE CUENTO…”. 
La importancia de la lectura en la educación de 
los más pequeños, a cargo de Celia Viñado. 
Salas de exposiciones Centro Cultural. 
18.00 horas.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “En el amor y en la 
guerra”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 horas. (*) No recomendada para menores 
de 18 años.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).

Proyección de la película “La gran ilusión”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 horas. (*) Apta para todos los públicos.

Domingo, día 11
EXCURSIÓN “SIERRA DE LA BERNIA”.
Organizada por el Centro Excursionista Alto 
Palancia en colaboración con la Concejalía de 
Juventud.
Salida: 7.00 h., desde la plaza de la Constitu-
ción.
Regreso: a las 19.00 h., aprox. en Segorbe. 
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
(*) Información e inscripciones: Concejalía de Ju-
ventud. Ayuntamiento de Segorbe. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 – 662.65.02.71 
e-mail:juventud@segorbe.es
FESTIVAL DE BANDAS: Banda Sinfónica de la 
Agrupación Musical de Rocafort y Banda Senior 
de la Sociedad Musical de Segorbe, organizado 
por la Sociedad Musical de Segorbe. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRI-
CO. LA GRAN GUERRA (1914-1918).
Proyección de la película “Largo domingo de 
noviazgo”.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 horas. (*) No recomendada para menores 
de 13 años.

Jueves, día 15.
PRESENTACIÓN DE “MIRROR MAGAZINE” 
REVISTA DE FOTOGRAFÍA, a cargo de Diego 
de Rando, fotógrafo y director del Mirror Maga-
zine. Organizado por la Agrupación Fotográfica 
Segorbe. 
Plaza del Agua Limpia. Entrada Ayuntamiento.
19.00 horas. 
MASTER CLASS “FOTOGRAFÍA Y RETRA-
TO DE NIÑOS”, a cargo de Diego de Rando, 
fotógrafo y director del Mirror Magazine. Organi-
zado por la Agrupación Fotográfica Segorbe. 
Plaza del Agua Limpia. Entrada Ayuntamiento.
20.00 horas. 

Sábado, día 17. 
III FASE DEL V TORNEO INTERESCOLAR 
DE FÚTBOL SALA, organizada por el Club De-
portivo de Fútbol Sala.
Pabellón Polideportivo y Pista de Atletismo Cu-
bierta.
Desde las 09.00 horas.
MASTER CLASS “PREPARACIÓN DE LA 
ESCENA Y RETOQUES POSTERIORES”, a 
cargo de Manu Vilanova, director del Festival 
“REFLEXIVA”. Organizado por la Agrupación 
Fotográfica Segorbe. 
Plaza del Agua Limpia. Entrada Ayuntamiento.
11.00 horas. 
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
Para niños de 4 a 8 años.  A cargo de Cheli 

Joli. 
Centro Cultural. 
18.00 horas. 
(*) Para asistir a los talleres de Animación es ne-
cesario inscribirse con antelación en la Bibliote-
ca Municipal.
XXX FESTIVAL MÚSICA DE PLECTRO.
ORQUESTA SOTOMAYOR, de Manzanares 
(Ciudad Real).
Teatro Serrano.
19,30 horas. 

Jueves, día 22.
CHARLA-COLOQUIO “Derechos de autor, de-
recho a la intimidad, al honor y a la propia ima-
gen. Una visión general de la legislación actual 
en estos campos y su repercusión en el acto 
fotográfico”, a cargo de Pablo Maroto, fotógrafo 
miembro de la Agrupación Fotográfica Segorbe. 
Organizado por la Agrupación Fotográfica Se-
gorbe. 
Plaza del Agua Limpia. Entrada Ayuntamiento.
19.00 horas. 

Sábado, día 24.
FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Plaza “Alto Palancia”.
De 11 a 14 h.
(*) Inauguración a las 12 h. con la presencia de 
las Reinas de las Fiestas y autoridades.
PASE AUDIOVISUAL INFANTIL.
Salas de exposiciones del Centro Cultural. 
18.00 horas. 
XXX  FESTIVAL MÚSICA DE PLECTRO.
DUO  CHAMORRO-MATEO, de Madrid. 
Teatro Serrano.
19.30 horas. 

Domingo, día 25.
CONCIERTO DEL SOCIO, a cargo de la  BAN-
DA SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas. 

Sábado, día 31.
CUENTA CUENTOS: PETER PAN EN BUSCA 
DE LOS CUENTOS PERDIDOS, a, cargo de SE-
GOROCIO.
Salas de exposiciones del Centro Cultural. 
18.00 horas. 

XXX FESTIVAL MÚSICA DE PLECTRO.
ORQUESTA DE PULSO Y PUA CIUDAD DE SE-
GORBE.
Teatro Serrano.
19.30 horas. 

CLAUSURA FESTIVAL FOTOGRÁFICO
Sala de los Alcaldes.
(*) El horario de la clausura se anunciará con su-
ficiente antelación por los medios habituales. 

Mayo

PÁRKING MUNICIPAL CALLE
MARCELINO BLASCO

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

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

Necrológica
(fallecidos según el libro registro municipal)

01-04 María Salvador Piquer 88 años
04-04 Rafael Guillén Rodríguez 89 años
13-04 Ana Olaya López 88 años
16-04 José-Ramón López Carot 60 años
18-04 Trinidad Catalán Pérez 76 años
24-04 Josefa Bernat Santamaría 73 años
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La Diputación mejora la red de caminos rurales

La Diputación Provincial ha 
llevado a cabo una serie de 
mejoras, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Segorbe, 
en la amplia red municipal de 
caminos rurales.

En abril, los trabajos se han 
centrado en la zona del cami-
no del Barranco Ascón, Masía 
La Mocha, Camino Viejo de 
Ferrer, Navajo el Dominguillo, 
así como en tramos de cunetas 
en la zona de Cabrera, Cabezo, 
acceso a Villatorcas y antigua 
Nacional 234, entre otros.

Las actuaciones se suman a 

las realizadas el año pasado, 
también en colaboración con 
la Diputación que, sensible a 
las necesidades de los munici-
pios, va ampliando sus líneas 
de colaboración. En 2013 se 
puso en marcha un proyecto 
de mejora de caminos rurales, 
que mejoró, entre otros, la Ro-
cha Somat, Garrofa, El Gordo.

Para el 2014, vistos los mag-
níficos resultados, se volvió a 
convocar el Proyecto de Me-
jora de Caminos Rurales, y el 
Ayuntamiento, solicitó actua-
ciones en diversos caminos. Ya 

en abril, se han llevado a cabo 
las mismas por la maquinaria 
del Parque Provincial (retroex-
cavadora, tractor con cajón ni-
velador y desbrozadora). 

El responsable municipal de 
Agricultura, Vicente Hervás, 
explicó que “las actuaciones, 
junto con las del Ayuntamien-
to, permiten disponer de una 
amplia red de caminos rurales 
en condiciones óptimas, sin 
olvidar que la mayoría son de 
firme de tierra, con el consi-
guiente deterioro que se pro-
duce en época de lluvias”.

Agricultura

El Ayuntamiento concluye las mejoras 
en el camino de la Fuente del Oro

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado por terminados los 

trabajos de mejora en el camino 
de la Fuente del Oro que discu-
rre por los parajes de la partida 
del Chopo y Cuencas.

La Concejalía de Agricultura 
de la que es responsable Vicente 
Hervás, ha señalado que se ha 
realizado un tramo de 350  me-
tros lineales y una anchura me-
dia de tres metros. Los trabajos 
han consistido en el rasanteo y 
limpieza de márgenes, regado 
y colocación de mallazo y una 
capa de 20 cm. de hormigón.

La actuación ha supuesto una 
inversión de 12.000 euros, sufra-
gados con recursos propios del 
Ayuntamiento, y ha sido realiza-
do por personal propio.

Hervás ha señalado que se tra-
ta de una importante mejora 
“pero debemos continuar y eso 
es lo que deseamos en próximos 
ejercicios, seguir avanzando en 
la mejora de ese camino”.

La actuación se suma a las 
realizadas en la mejora de ca-
minos (Pescadores, La Morena, 
Rocha el Tornero, Garrofa, etc.),  
“y en 2014 nos planteamos la 
actuación en el de la Fuente el 
Oro, una reivindicación que los 
propietarios de parcelas  venían 
demandando”, indicó Hervás. La mejora estaba siendo demandada por los vecinos.

El complejo acuático climatizado con un sistema pionero.

El Centro Acuático tendrá 
reactores ultravioleta

El Centro Acuático Deporti-
vo de Segorbe es el pionero en 
la provincia de Castellón en la 
instalación de reactores de ul-
travioleta para el tratamiento 
del agua. La  actuación es de 
gran interés y se ejecuta me-
diante una modificación de 
partida presupuestaria sin 
aumentar el presupuesto de 
deportes. En las reuniones pe-
riódicas mantenidas entre la 
Alcaldía, Concejalía de Depor-
tes y los responsables técnicos 
del Centro Acuático Deportivo 
de Segorbe desde hace tiempo 
se ha ido valorando la posibili-
dad de mejorar aspectos de la 
instalación, aumentar activi-
dades, invertir en nuevo mate-
rial del gimnasio y, sobretodo, 
centrarnos en el efecto que 
produce la utilización del clo-
ro en una instalación donde 
hay un número considerable 
de abonados y cuya inversión 
estará en los 25.000€. 

El concejal de Deportes, 
Francisco Tortajada, ha seña-
lado que “debemos pensar 
que el cloro, actual tratamien-
to del agua de nuestras pisci-
nas, como buen oxidante y 
desinfectante, genera subpro-
ductos en determinadas con-
diciones, tales como las clora 
minas agentes irritantes, co-
rrosivos y olorosos, presentes 
en el resto de las instalaciones 
y causantes del acelerado de-
terioro de algunos elementos. 
Son nocivos para la salud y 
responsables de afecciones 
respiratorias por lo que hay 
que estar muy pendientes de 
su utilización y control lo que 

viene produciéndose ciertas 
alergias respiratorias y cutá-
neas que han hecho desistir 
a varios usuarios de la piscina 
debido a este problema”.

Tras estudiar otras posibles 
alternativas como la utiliza-
ción de otros halógenos, como 
bromo y el yodo, el ozono, la 
cloración salina, la ionización 
del agua por cobre y plata, y la 
depuración por luz ultravio-
leta, el Ayuntamiento se ha 
decidido por esta última. Con 
este sistema se destruyen y eli-
minan los microorganismos y 
agentes patógenos mediante 
el uso de radiación ultravio-
leta a una determinada lon-
gitud de onda. En el interior 
de estos reactores, gracias a 
potentes lámparas, los rayos 
ultravioletas destruyen todos 
los gérmenes, quedando inac-
tivos y sin poder reproducir-
se.  Como beneficios destaca 
la mejora de la calidad del 
agua de forma exponencial, 
mejora del ambiente de la 
piscina y de las salas técnicas, 
reducción del suministro de 
biocida, reducción de la reno-
vación del agua, ya que se me-
jora la filtración, menos cos-
tes energéticos, tratamiento 
continuo, eficacia inmediata 
de la desinfección y de la des-
cloraminación, desaparecien-
do el olor a cloro, mejora de 
la calidad del baño (reducción 
de los derivados clorados del 
agua y el aire, responsables de 
las irritaciones de piel, ojos, 
mucosas…) y optimización de 
los costes de calentamiento y 
deshumidificación.
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Otros asuntos del pleno
La moción socialista se de-

batió en el punto quinto del 
orden del día del pleno.

Con anterioridad se aprobó 
el borrador del acta de la se-
sión anterior, la aprobación 
provisional de una nueva 
modificación puntual del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de la Ciudad, con los 
ocho votos a favor del Grupo 
Popular y cinco abstenciones 
de los Grupos Socialista y Re-
publicano; y la primera modi-
ficación de créditos del actual 
presupuesto municipal, por 
importe de 77.312 euros, que 
obtuvo el mismo resultado en 
la votación después de un  lige-
ro debate entre el portavoz so-
cialista, Miguel A. Guillén que 
criticó que se les remitiera al 
expediente sin dar más infor-
mación y Miguel Barrachina 
que le indicó que los técnicos 
municipal estaban a su dispo-
sición para aclaraciones.

ley del aborto
El punto cuarto tuvo también 
un cierto grado de polémica 
al tratar sobre una moción 
del Grupo Republicano solici-
tando la retirada del antepro-
yecto de la Ley orgánica para 
la protección de la vida del 
concebido y de los derechos 
de la mujer embarazada. Su 
portavoz, Nicolás Hervás, so-
licitó un acuerdo municipal 
para elevar al Gobierno la 
petición de retirar el citado 
anteproyecto, citando varios 
textos a favor de la libertad 
de la mujer. En apoyo de la 
propuesta se manifestó la 
concejala socialista, Mercedes 
Pérez, señalando que era la 
ley más restrictiva del mun-
do occidental en cuanto al 

aborto. La portavoz popular, 
Soledad Santamaría, destacó 
lo sorprendente de la pro-
puesta republicana, porque 
el documento que se maneja 
en las Cortes es tan sólo un 
anteproyecto que todavía no 
ha sido sometido a debate en 
la cámara y susceptible de ser 
modificado, por lo que enten-
día que la discusión en el seno 
de la corporación municipal 
no procedía, por lo que solici-
tó la retirada de la propuesta, 
votando en consecuencia el 
Grupo Popular y en contra so-
cialistas y republicano.

rePUlSa a la VIoleNCIa
Con la ausencia del Grupo 
Socialista, se debatió, como 
asunto más destacado, una 
moción de urgencia presenta-
da por el Grupo Popular por 
la que Al ayuntamiento ma-
nifestó su más firme condena 
y su repulsa por los lamenta-
bles actos vandálicos que se 
produjeron en Madrid duran-
te la noche del pasado 22 de 
marzo (22-M), y que causaron 
cuantiosos daños personales y 
materiales. También expresó 
su reconocimiento y gratitud 
a todas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, así como a los 
servicios de emergencia, por 
la ejemplaridad y profesiona-
lidad mostradas en el desarro-
llo de su labor. La moción fue 
aprobada por el Grupo Popu-
lar con el voto en contra del 
Grupo Republicano.

También se presentó la li-
quidación del ejercicio 2013 
con los resultados de los que 
ya informamos en un número 
anterior, entre los que destaca 
el superávit final superior al 
millón de euros.

Pleno Calvo expulsa al portavoz socialista

En el transcurso del pleno cele-
brado en el salón de sesiones 

del Ayuntamiento de Segorbe en 
la noche del pasado 2 de abril, el 
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo 
(PP), expulsó de la sala al porta-
voz socialista, Miguel A. Guillén, 
al que acusó de “manipular do-
cumentos públicos” y de “enga-
ñar a los ciudadanos”.

Guillén quiso leer un docu-
mento que según el alcalde no te-
nía nada que ver con lo que se es-
taba debatiendo, por lo que tras 
retirarle la palabra, fue llamado 
al orden por tres veces consecu-
tivas por la máxima autoridad 
municipal, y en vista de que sus 
advertencias no eran atendidas, 
lo expulsó del pleno, si bien, 
Guillén continuó con su lectura 
hasta finalizar, aunque sus pa-
labras ya no se entendían por el 
murmullo que se formó entre la 
corporación. Posteriormente el 
portavoz socialista abandonó la 
sala, siendo secundado por los 
tres compañeros del grupo.

SeGUrIdad
Todos ellos salieron del recinto, 
pero poco después volvieron con 
la intención de seguir el desarro-
llo del pleno sentados entre el 
público, pero el alcalde requirió 
la presencia de los dos agentes 
de la Policía Local que siempre 
siguen las sesiones plenarias des-
de el vestíbulo previo, para que 
requirieran la salida de Guillén 
del salón y, tras hablar con los 
agentes, Guillén accedió a mar-
charse, seguido de los concejales 
del PSOE.

el motIVo
En el momento de la expulsión 
se debatía una propuesta socia-
lista para que se llegara a un 
acuerdo económico con la tele-
visión local, para la grabación y 
posterior retransmisión de las 
sesiones plenarias. En alguna 
otra ocasión, el alcalde ya ha-
bía señalado que si la televisión 

Miguel A. Guillén, en el momento de abandonar el hemiciclo.

quiere no hay ningún inconve-
niente para que se graben, como 
ha venido sucediendo hasta 
ahora, pero se negaba a que el 
ayuntamiento tuviera que pagar 
por ello, pensando que hay otros 
medios de comunicación que 
siguen puntualmente los plenos 
y no cobran nada por su trabajo. 
Guillén invocó a una recomen-
dación del Síndico de Agravios 
relativa a la participación de los 
grupos de la oposición en los me-
dios de comunicación que costea 
el ayuntamiento. El alcalde y la 
portavoz popular, Soledad San-
tamaría, pidieron que Guillén 
se refiriera a una segunda reco-
mendación del Síndico que trata 

sobre la grabación de los plenos 
por la televisión, asunto este que 
según el alcalde procedía para 
el debate y no el anterior. La res-
puesta de Guillén fue seguir con 
su lectura.

dereCHoS
Guillén que denunció el “auto-
ritarismo” de Calvo, afirmó que 
“defendía una moción sin so-
brepasar el tiempo de mi inter-
vención”. Lo que Guillén calificó 
como “actitudes caciquiles del 
alcalde”, le habían supuesto “im-
pedirle la libertad de expresión 
y los derechos políticos de los re-
presentantes de los ciudadanos”, 
señaló al respecto.

maNIPUlaCIÓN
Al término de la sesión, el alcalde 
aseguró que es la tercera vez que 
Guillén “manipula documentos 
públicos” en una sesión plena-
ria. Según Calvo, la primera fue 
al dar datos de intervención y 
la segunda en la lectura de un 
dictamen de una comisión in-
formativa.

El alcalde de Segorbe lamentó 
que en los 19 años que lleva al 
frente de la corporación munici-
pal, fuese la primera vez que se 
veía en la obligación de expulsar 
a un concejal.

Se debatía una 
propuesta para 
grabar y emitir las 
sesiones plenarias
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Lanzamiento del SICTED

El director general de Tu-
rismo, Sebastián Fernández, 
y el alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, inauguraron la jornada 
de lanzamiento del Sistema 
Integral de Calidad Turística 
en Destinos (SICTED). Entre el 
público asistente se encontra-
ban responsables de estableci-
mientos de hostelería, bares, 
comercios, empresarios y has-
ta responsables de la seguridad 
como Policía Local y Protección 
Civil que mostraron su interés 
por el beneficio que presenta 
para Segorbe y para las empre-
sas/servicios turísticos el sumar-
se a esta nueva herramienta.

Fernández destacó que el 
distintivo SICTED ofrecerá un 
nivel de calidad homogéneo 
en el conjunto de servicios que 
recibe un turista en Segorbe y 

para conseguir este objetivo, 
“se requiere la participación de 
todos los agentes públicos y pri-
vados de forma coordinada, as-
pecto que potencia el SISTED”. 

Además, el director general 
resaltó que “el desarrollo del 
SICTED en los municipios del 
interior de Castellón facilita el 
posicionamiento de estos des-
tinos frente al turista nacional 
e internacional, añadiendo a 
la diversidad de la oferta turís-
tica un plus, una garantía de 
calidad en los servicios que se 
ofrecen al turista”. 

En esta jornada informativa 
el objetivo fue captar a empre-
sas del municipio interesadas 
en participar en este proyecto, 
impulsado por Turespaña y la 
Conselleria de Economía, In-
dustria, Turismo y Empleo.

Cabe recordar que en el mar-
co de la estrategia de calidad 
turística que el Ayuntamiento 
de Segorbe está desarrollando, 
se están sentando las bases 
para implantar, en colabora-
ción con la Agencia Valenciana 
del Turismo, este sistema.

El SICTED es un proyecto de 
mejora de la calidad de los des-
tinos turísticos promovido por 
la Secretaría de Estado de Turis-

mo, que trabaja con empresas y 
servicios, con el fin de alcanzar 
un nivel de calidad homogéneo 
en todos los servicios ofrecidos 
en el destino y mejorar de esta 
forma la experiencia y satisfac-
ción del turista/visitante. 

Actualmente, son 11 los des-
tinos de la Comunitat Valen-
ciana adheridos a este proyecto 
y está previsto alcanzar los 25 a 
lo largo de este año 2014.

Sebastián Fernández y Rafael Calvo inauguraron la jornada.

Por 2,50 € IV edición de la Ruta de la Tapa

Desde el jueves, 1 de mayo, 
y hasta el 15 de junio, se 

desarrollará en nuestra ciudad 
una nueva edición de la Ruta 
de la Tapa, evento gastronómi-
co que se ha consolidado en los 
bares y restaurantes de Segorbe 
y también en la comarca y al que 
el Ayuntamiento presta todo su 
apoyo por ser un elemento de 
impulso para la economía local. 
Se cuenta por tanto con mes y 
medio para saborear las delicio-
sas creaciones que cada partici-
pante oferte en su local.

El horario para servir las ta-
pas se ha estipulado, al igual 
que otros años, de 12.00 a 14.30 
horas y de 19.00 a 21.00 horas, 
dando la posibilidad de que cada 
establecimiento pueda ofrecerlo 
durante todo su periodo de aper-
tura, según explicó la concejala 
de Turismo, Soledad Santama-
ría. Se ha mantenido el precio 
del año anterior, 2,5 € la tapa 
más bebida y cada local ofrecerá 
una tapa con los productos típi-
cos y otra más creativa. 

Al mismo tiempo, se manten-
drán los alicientes para los clien-
tes con la posibilidad de cuñar 
los tapaportes en cada local y, 
una vez cumplimentados, entre-

garlos en la Tourist Info donde se 
les entregará un regalo seguro y 
se guardarán los tapaportes para 
entrar en el sorteo de premios al 
finalizar la Ruta de la Tapa.

Finalmente, han sido 17 los 
establecimientos que se han 
sumado a la campaña en esta 
cuarta edición y como firmas co-
laboradoras, la bodega Di Vinos 
y Viñas, la Cooperativa Agrícola 
con su artículo estrella Segorbe 
Nostrum, y la fábrica de dulces 
artesanos La Cartuja de Vall de 
Cristo. Al igual que el año pasa-
do el Ayuntamiento solicitó la 

Imagen de los responsables de los locales participantes en el 2013.

colaboración de distintas empre-
sas de productos gastronómicos 
de Segorbe y la comarca para los 
regalos que se entregan al cum-
plimentar los tapaportes una 
vez cuñados en los distintos esta-
blecimientos. 

En la reunión celebrada en el 
ayuntamiento con los estableci-
mientos participantes, el Geren-
te del Patronato, Miguel Bolu-
mar también trató otros temas 
de interés general como la oferta 
que el Ayuntamiento les hizo a 
los propietarios y trabajadores 
de los bares y restaurantes de Se-

gorbe de ofrecerles realizar una 
visita guiada por la ciudad para 
que verdaderamente conozcan 
Segorbe como destino turístico, 
que en la mayoría de los casos 
hay un desconocimiento de 
muchos aspectos turísticos que 
es fundamental que conozcan 
puesto que son agentes que están 
en contacto directo con el turista 
que llega a Segorbe y el hecho de 
que conozcan la oferta turística 
de primera mano es fundamen-
tal para poder transmitirlo al 
cliente. Este ofrecimiento tuvo 
muy buena acogida y ya se está 
planteando fecha para tal visita. 

Continuando con la tónica de 
conocer el destino y ofrecer un 
servicio de calidad al cliente, Bo-
lumar adelantó la reunión que 
tuvo lugar días después el miér-
coles día 9 de abril, en la que 
se presentó la participación de 
Segorbe en el proyecto del Minis-
terio y Conselleria de Turismo, 
SICTED, un sistema de calidad 
integral en destino para ofrecer 
al turista que llega a Segorbe 
unos parámetros de calidad en 
cualquiera de los momentos 
que su visita, ya sea en la Tourist 
Info, viendo un museo o toman-
do una tapa en un bar. 

Segorbe 
asistió al salón 
de turismo de 

Cataluña

Durante el primer fin de 
semana de abril, Segorbe 
asistió a la 23ª edición del 
Salón Internacional de Tu-
rismo de Cataluña en Bar-
celona, una de las ferias de 
turismo más importantes 
de España. La presencia de 
Segorbe en esta feria está 
consolidada con los años, 
ya que Cataluña es un pun-
to emisor muy potente de 
turismo a la localidad. A la 
vez, se continúa con las di-
rectrices que marca el  Plan 
Estratégico de Producto de 
realizar promoción en los 
nichos de mercado que 
son emisores potenciales a 
nuestra localidad. 

La concejala de Turis-
mo, Soledad Santamaría, 
expresó su deseo de seguir 
participando en este even-
to mediante la presencia 
de un técnico de la ofici-
na de turismo para dar a 
conocer todo el potencial 
turístico de Segorbe, tanto 
cultural, natural, gastro-
nómico y de eventos. 

FERIA NATURAL
Durante el mismo fin de 
semana, tuvo lugar en Cas-
tellón otra feria turística, 
la I Feria Natural, para pro-
mocionar el turismo rural 
de la provincia, en la que 
participaron empresarios 
turísticos de Segorbe y la 
comarca del Palancia. 

El gerente del Patronato 
de Turismo, Miguel Bolu-
mar, contactó con los em-
presarios segorbinos que 
asisten a este evento para 
ofrecerles disponer de 
material promocional del 
municipio en sus estands 
para poder ofrecer paque-
tes completos al turista 
potencial, combinando vi-
sitas, alojamiento, gastro-
nomía e incluso activida-
des o rutas turísticas. Una 
promoción que se espera 
tenga sus buenos frutos en 
la temporada estival y a lo 
largo de todo el año.



Se fallan los premios del Día del Árbol

El Ayuntamiento ha dado a conocer 
los resultados del Concurso de Redac-
ción sobre la Naturaleza, convocado 
por las Concejalías de Medio Ambien-
te y Educación con motivo de la cele-
bración del Día del Árbol, celebrado en 
el paraje natural de la Esperanza.

Los premios, dotados con 50 euros 
en material didáctico, han sido para 
Sofía Serrano, del Colegio la Milagrosa; 
Andrés Juesas Giménez, del Seminario 
Menor Diocesano; y Nerea Alandí Zar-
zoso y Gemma Verdú Cercos, del Cole-
gio Público Pintor Camarón.

En el concurso participaron los 
alumnos del 5º de Primaria de los co-
legios Seminario Menor Diocesano, La 

Milagrosa y Colegio Público Pintor Ca-
marón y con él se pretende sensibilizar 
sobre la importancia de las actividades 
relacionadas con el medio natural, 
para el presente y el futuro.

En el contenido de los trabajos se 
aprecia los valores que adquieren los 
alumnos por las enseñanzas que les 
imparten sus profesores, pues son tér-
minos habituales, reciclar, naturaleza, 
gestión de residuos, etc. El objetivo es 
que desde una edad temprana tomen 
conciencia del mantenimiento soste-
nible de nuestra sociedad.

Fuentes municipales han destacado 
el alto nivel de los trabajos y el esfuer-
zo realizado por los participantes.

Medidas para prevenir el botellón

El Ayuntamiento, a través de las 
Concejalías de Sanidad y Bienestar So-
cial, dedica una especial atención a la 
prevención del alcohol y el botellón.

A través de una circular informativa 
dirigida a los padres ha ofrecido infor-
mación a escolares de 5º y 6º de Prima-
ria de los tres colegios, así como a los 
de 1º y 2º de ESO del IES Cueva Santa.

El consistorio pretende frenar, con 
prevención, el auge del ‘botellón’, con-
cienciando de que el esfuerzo debe 
realizarse desde diferentes ámbitos, a 
través de la implicación de los padres, 
la comunidad educativa y la sociedad.

Se trata de una actuación realizada 
por parte de la Unidad de Prevención 

de Drogodependencias, dependiente 
de las citadas concejalías, dentro de las 
actividades de prevención que se reali-
zan habitualmente (charlas informati-
vas, boletín Segorbe salud, concursos 
escolares, campañas antitabáquicas, 
‘Consumo Responsable’, etc.).

Por otra parte, el Ayuntamiento va a 
llevar a cabo actividades de prevención 
en el campo de las nuevas tecnologías, 
con el objetivo de advertir a los jóvenes 
de los riesgos que puede conllevar un 
mal uso de las mismas, así como con 
recomendaciones para un uso seguro.

El  consistorio seguirá apostando por 
la prevención y fomentando estilos de 
vida saludables en toda la comunidad.

Parcela

El Ayuntamiento quiere mejorar el 
acceso al cementerio de Peñalba

El Ayuntamiento de Segorbe 
está negociando la compra 

de una parcela lindante con el 
cementerio de la pedanía de Pe-
ñalba, con la que se podría mejo-
rar sustancialmente el acceso al 
citado camposanto.

El concejal delegado del área 
de Obras del Ayuntamiento de 
Segorbe, Ángel Berga, ha comen-
tado que desde principios de este 
año, están negociando la adquisi-
ción con el propietario. Se trata 
de un terreno de naranjos que se 
encuentra vallado, a la entrada 
del cementerio.

Berga, explicó que si llegan 
finalmente a un acuerdo entre 
ambas partes y adquieren dicha 
parcela de alrededor de 700 me-
tros cuadrados, se daría solución 
al problema existente en la actua-
lidad de acceso. “Es una zona que 
queda muy retraída y escondida 
entre las huertas y con falta de 
espacio para la futura construc-
ción de nichos”, señaló Berga.

Asimismo, el concejal de obras, 
subrayó que una vez se adquiera 
la parcela y se escriture a nombre 
del Ayuntamiento se cumplirían 
dos objetivos, dejar en condicio-
nes el acceso de entrada al ce-
menterio y tener una previsión 

de ampliación para un futuro.
Por lo tanto, la primera actua-

ción se centraría en explanar la 
zona y dejarla en condiciones 
para que sirviera de zona de 
aparcamiento para los coches y 
el acceso sea directo a la zona del 
cementerio. 

El objetivo, según Berga, es 
mejorar el servicio y las expec-
tativas del cementerio, en defi-
nitiva, mejorar la posibilidad de 
que un día se tenga sin ningún 
problema la extensión suficien-
te para poder ampliar el cemen-
terio de Peñalba. Negociaciones, 
que según Berga, está previsto 
que lleguen a un acuerdo con el 

propietario en este mes de abril y 
se estipule el precio del terreno. 
“Creo que es una buena solución 
para un futuro no muy lejano, 
ya que con la adquisición de los 
terrenos daríamos una solución 
a los enterramientos de Peñalba 
para los próximos 50 años”. 

Al mismo tiempo, Berga, aña-
dió que cumplirían con una 
de las reivindicaciones que les 
han hecho llegar los vecinos de 
Peñalba y la alcaldesa pedánea, 
Mª Luisa Bolumar,  “a la vez que 
cumpliremos con uno de los 
compromisos electorales que 
adquirimos con los carricanos”, 
concluyó Berga.

Verano

Mucho público en la 
pasarela de moda

La Sala Camarón del Centro 
Cultural de Segorbe acogió re-
cientemente una nueva edición 
de la Pasarela de la Moda ‘Prima-
vera-Verano 2014’, que organiza 
la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe, de la 
que es responsable Mª Carmen 
Climent, en colaboración con la 
Asociación de Comerciantes de 
(FECAP) y la Asociación de Muje-
res de Segorbe.

Con la sala repleta de públi-
co, desfilaron por la pasarela 
varias firmas locales como Mon 
Menut, Santiago Moda, Macu 
Macu, Raquel Flor, Deportes 
Macario, Atmósfera Sport, Es-
colano Moda y Trandy Segorbe, 
que presentaron sus propuestas 
para la actual campaña.

Esta edición, presentada por 
María Martín, contó con la 
desinteresada colaboración de 
la Escuela de Danza de Inma 
Muñoz, con una selección de 
las danza que se imparten en 
la escuela (bailes de salón, fla-
menco y funky), acompañados 
de  danza clásica.

Junto a las firmas partici-
pantes, colaboraron en la or-
ganización Construcciones Ca-
rrascosa Hermanos, Floristería 
Segorflor, Cofecap, Divano Piel, 
Joyería y Relojería Royo, Óptica 
Royo, Nubes Dulces, Viajes Vi-
bilia y Estética Gemma Martín.

Para finalizar el acto se sor-
tearon regalos y vales de com-
pra a canjear en los estableci-
mientos de Segorbe.

La compra mejorará los accesos y permitirá una ampliación.

Varias firmas presentaron las nuevas tendencias en moda.
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El mercado, en la actualidad, entre la plaza de la Cueva Santa y la calle Colón.

Aniversario El mercado de Segorbe cumple 750 años

L a ciudad de Segorbe ha sido a 
lo largo de toda su historia un 

importante núcleo comercial, 
hegemónico no solo en la co-
marca natural a la que pertene-
ce sino también en una amplia 
área, con acusadas influencias 
sobre las comarcas de alrededor 
y muy especialmente entre los 
municipios del Alto Mijares y 
la Plana Baixa en la actual pro-
vincia de Castellón, el Camp de 
Morvedre, el Rincón de Ademuz 
y los Serranos en la provincia de 
Valencia, y el sur de Aragón.

Uno de los pilares básicos para 
el mantenimiento y desarrollo 
de la infraestructura comercial 
de la ciudad y de su potencial 
económico ha sido el mercado, 
institución cuyo origen prologa 
las páginas de la historia.

LA HISTORIA
Fue el 30 de mayo de 1264 cuan-
do el rey Jaime I el Conquistador, 
por un privilegio otorgado en 
Calatayud, concedió licencia a la 
Ciudad de Segorbe para celebrar 
mercado. En realidad se trataba 
de una actualización o adapta-
ción oficial al modelo económi-

Calle Colón (mercado), a principios del siglo XX. Foto cedida por Vicenta Martínez.

co del rey conquistador, de las 
figuras comerciales existentes 
bajo el dominio musulmán, ya 
que en un documento rubricado 
unos meses después de la conce-
sión, por el propio monarca se 
reconoce que el mercado se cele-
braba en la ciudad “según vieja 
costumbre de los sarracenos”, 
evidenciando que, independien-
temente del lugar concreto, ya 
se venía celebrando con anterio-
ridad. El mismo privilegio esta-
blece el condicionante de que la 
vía pública tenía que pasar por 
el centro del mercado dividién-
dolo en dos, lo que representaba 
que las paradas debían ubicarse 
a ambos lados. De esta forma, no 
sólo los compradores tenían el 
paso establecido entre los pues-
tos de venta, sino que también 
los transeúntes debían de pasar 
forzosamente por el mercado, 
contribuyendo a incrementar el 
tráfico comercial.

Este interés por tener en Se-
gorbe un centro comercial de 
importancia entre Aragón y Va-
lencia es una constante entre 
los monarcas de la Corona de 
Aragón de los siglos XIII y XIV 

comerciantes locales tenían un 
cauce de salida para su produc-
ción, agraria y ganadera funda-
mentalmente.

TRASLADO
En tiempos del rey Jaime I El 
Conquistador, el mercado de Se-
gorbe estaba instalado fuera de 
las murallas de la ciudad, en el 
arrabal, junto a la puerta de Al-
tura (que actualmente se conoce 
como cuesta de la Seo); aproxi-
madamente se trata del mismo 
espacio donde hoy continúa 
celebrándose; y aunque se inten-
tó trasladarlo a la puerta de Va-
lencia (hoy plaza de San Pedro), 
hubo que desistir de ello, pro-
bablemente por el descontento 
que la medida produjo entre los 
comerciantes con establecimien-
tos fijos en el trazado, puesto 
que el cambio representaba un 
importante perjuicio para sus 
intereses económicos.

También desde hace 750 años 
y por imperativo real, el popular 
mercado de Segorbe se celebra 
semanalmente cada jueves, día 
del que recibe su denominación 
popular. 

El rey Jaime I 
concedió la licencia 
a la ciudad el 30 de 
mayo de 1264

La tradicional cita 
de los jueves atrae 
a vecinos de toda la 
comarca y alrededor

que otorgaron otros privilegios 
de protección y franquicia para 
los mercaderes, tratantes y tra-
jineros que llegaban a la capital 
episcopal desde otras latitudes 
para vender sus productos.

De esta forma, se ofrecía a los 
municipios de alrededor la posi-
bilidad de abastecerse sin tener 
que recorrer las distancias exis-
tentes con otros núcleos comer-
ciales como Zaragoza o la capital 
del Turia y al mismo tiempo los 

Hasta los 60 
había otras 

citas similares
Además del mercado 

del jueves, hasta los años 
60 del siglo XX se celebra-
ba un mercado dedicado 
al sector porcino (plaza 
del Ángel) y otro de aves 
y conejos (plaza del Agua 
Limpia), así como un mer-
cado de flores circunscrito 
a la festividad de Todos los 
Santos (calle Colón).



Aparcamiento Campaña párking ‘Zona centro de Segorbe’

La responsable municipal de 
área de Comercio, Mª Car-

men Climent, mantuvo recien-
temente una reunión con los 
comerciantes de la zona centro 
de Segorbe con el fin de promo-
ver en este punto comercial una 
campaña para facilitar el aparca-
miento a los clientes que habi-
tualmente reciben.

El párking de la calle Marcelino Blasco se convierte en un recurso para atraer clientes a la zona centro.

Esta campaña tiene como 
objetivo la utilización de un re-
curso que tenemos en nuestra 
localidad, poco conocido y poco 
utilizado, como es el párking, 
sito en la calle Marcelino Blasco, 
que, por su situación en pleno 
centro, comodidad y fácil acce-
so, puede ser un gran atractivo 
para esta campaña.

El párking cuenta con 60 pla-
zas de aparcamiento y la inten-
ción de la Concejalía es que las 
personas, en este caso clientes 
del comercio, se acostumbren 
a utilizarlo, ya que con ello se 
evitarán tener que localizar un 
lugar para aparcar, con el con-
siguiente gasto de gasolina y de 
tiempo perdido.

Venta

La campaña consiste básica-
mente en que el comercio cola-
borador dispondrá de unos vales 
para regalar a sus clientes cuan-
do realicen sus compras.

VALES
Según explicó la concejala, estos 
vales tienen un tiempo de per-
manencia de 30 ó 60 minutos, 

según cada comercio y según el 
importe de la compra realizada, 
pudiendo el cliente acumular 
cuantos vales vaya consiguiendo 
por sus compras. De esta mane-
ra, el usuario se evita con ello sa-
car el correspondiente tíquet en 
el dispensador y, además, puede 
utilizarlos regularmente sin fe-
cha limitada.

Menos precios de las plazas

El Ayuntamiento, ante la 
escasa demanda de las plazas 
de garaje para turismos en el 
aparcamiento público sub-
terráneo de la plaza del Alto 
Palancia (en la parte posterior 
de las Casas Consistoriales) 
y con el fin de facilitar su 
adquisición por parte de los 
vecinos y particulares por el 
procedimiento de concesión 
administrativa, está ofrecien-
do una nueva oferta de com-
pra, bajando el número de 
años de concesión de 70 a 50 
años, con la consiguiente re-
ducción del precio, de 12.600 
a 9.000 euros (IVA incluido).

La propuesta municipal 
coincide con un momento 
considerado interesante para 
realizar la adquisición. La me-
dida se limita a los turismos, 
ya que también se dispone de 
plazas para motocicletas con 
un periodo de 70 años a 4.000 
euros, que mantienen el pla-
zo y el importe.

Estas plazas de garaje, ubi-
cadas en el centro y adjudi-
cadas por el procedimiento 
de concesión administrativa, 
pueden revenderse y alqui-
larse sin ningún problema y 
están exentas del impuesto de 
bienes inmuebles (IBI).
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FECAP

Taller de desarrollo profesional

Recientemente se realizó con 
gran éxito en FECAP un in-

teresante Taller de Desarrollo 
Profesional y Personal ‘Orienta-
ción a la Productividad’ que fue 
impartido por Jonathan Burley, 
Director General de LMI (Leader-
ship Management Internatio-
nal)-Spain, al que le acompañó 
Gregorio Acedo, Director de 
LMI Valencia-Castellón, y al que 
asistieron un total de 30 empre-
sarios de la comarca y de las pro-
vincias de Castellón y Valencia.

Desde el inicio del taller, el di-
rector general de LMI-Spain dejo 
claro que no iba a ser un taller 
convencional y que su labor era 
que todos participaran y salie-
ran, en cierto sentido, ‘escoci-
dos’. El motivo era que iba a decir 
a algunas cosas que a casi nadie 
nos gustar escuchar, pero que 
son fundamentales para produ-
cir cambios en los empresarios, 
en su forma de pensar, de sentir 
y de hacer, para que realmente 
puedan ser más productivos, 
tanto a nivel profesional como a 
nivel personal, ya que ambos es-
tán estrechamente relacionados. 
Como él mismo afirmó, no se 
entiende que una persona que 

está mal a nivel personal pueda 
ser productivo a nivel profesio-
nal como al revés.

Con una metodología total-
mente participativa fue desgra-
nando a los presentes la metodo-
logía que las empresas pueden 
utilizar de manera que, como 
un espejo, puedan comprobar lo 
que realmente están haciendo y 
no lo que creen que hacen para, 
a partir de ese momento, reorga-
nizar las actividades que llevan 
a cabo, fijar unos objetivos, ser 
concretos, realistas, tangibles y 
medibles, con unas metas y ac-
ciones concretas que permitan 
alcanzarlos.

En su opinión lo más impor-
tante es, si se tiene claro lo ex-
plicado, pasar directamente a la 
acción, para comprobar si real-
mente funciona y, si es así, seguir 
aplicándolo e introduciendo las 
mejoras que sean necesarias.

La valoración de los asisten-
tes fue altamente positiva y se 
ha  quedado con ellos para ayu-
darles a realizar un pequeño 
plan de acción, para poner en 
marcha las ideas explicadas, de 
modo que puedan comprobar 
que realmente funcionan.

Elecciones europeas el 25-M
El Salón de los Alcaldes del Ayun-
tamiento de Segorbe acogió re-
cientemente una charla-debate 
sobre la importancia de las elec-
ciones al Parlamento Europeo, 
‘Tu decides’, que se celebrarán el 
próximo 25 de mayo.

En el acto intervinieron el al-
calde de Segorbe, Rafael Calvo, 
como moderador; M. Victoria 
Palau Tárrega, directora Gene-
ral de Relaciones con la Unión 
Europea; y Aniceto Masferrer, 
profesor de la Universidad de Va-
lencia y miembro del Comité Va-
lenciano de Asuntos Europeos. 
Este último habló de los dos 
objetivos básicos que se marca-
ron para la creación de la Unión 
Europea, como son la paz y la co-
operación, destacando que du-
rante años “Europa ha dado más 
a España que España a Europa”.

La directora general puso 
un ejemplo muy ilustrativo de 
la pertenencia de España a la 

Unión Europea, sobre cualquier 
ciudadano que desde que se le-
vanta hasta que se acuesta está 
utilizando objetos y desarrollan-
do comportamientos regulados 
por directivas europeas. Tam-
bién resaltó la importancia de 
las próximas elecciones, porque 
por primera vez van a ser los vo-
tantes los que elijan al presiden-
te de la Comisión Europea.

Los tres intervinientes resalta-
ron la importancia de acudir a 
las urnas a votar, sea cual sea la 
opción elegida, pero con el con-
vencimiento que nadie se va a 
aprovechar de tu abstención.

La mesa redonda, dirigida prin-
cipalmente a los representantes 
de asociaciones e instituciones 
de la localidad, se clausuró con 
una serie de preguntas referidas 
a la falta de credibilidad de los 
políticos así como a la represen-
tación de los países en el Parla-
mento Europeo.

Tú decides

Promoción del comercio
La Asociación de Comerciantes 
de la Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia (FE-
CAP) ha puesto en marcha una 
Campaña de Promoción del Co-
mercio que permitirá obtener 
hasta 35.000 € en premios en 
los comercios asociados de la co-
marca.

Con el eslogan ‘Compra, jue-
ga y gana.... hasta 35.000 € en 
premios en la gran tómbola del 
comercio’ los socios de FECAP 
pretenden potenciar las ventas 
en los establecimiento, incenti-
vando la actividad comercial.

Durante la campaña, todos los 
clientes que compren en los 
establecimientos asociados, se 
les entregaran boletos que bien 
podrán ser premios directos que 
podrán canjear en las próximas 
compras que realicen en los es-
tablecimientos donde compra-
ron y les fue entregados dichos 
boletos o bien boletos de opción 
numerados que tendrán que 
guardar para el sorteo final.

La campaña finalizará el 30 de 
julio, con un sorteo a través de 
un generador de números alea-
torios sin repetición.

Campaña

Mes de Ángela
Este abril ha tenido un signifi-
cado especial para ella, Ánge-
la Garcerán Vélez.

Se trata de una niña, joven 
ya, de nuestra ciudad, inteli-
gente y especialmente activa 
que, abrazada al jugador ‘ché’, 
Javi Fuego, ha acaparado el 
protagonismo del calendario 
2014 del Valencia CF–Asin-
down, con la imagen de este 
primaveral y festivo abril.

Es la 7ª edición que lleva a 
cabo la Asociación Síndrome 
de Down de Valencia y cuyo 
objetivo es facilitar y promo-
ver medios para conseguir el 
desarrollo integral de las per-
sonas afectadas y sus familias, 
y favorecer su plena inserción 
sociolaboral como miembros 
activos de la sociedad.

Seguramente ella, Ángela, 
disfrutaría mucho más hace 
unos meses, en la sesión foto-
gráfica junto a las primeras 
figuras del equipo valencia-
nista, correteando por las ins-
talaciones de Paterna y junto 
al centrocampista asturiano. 
Y esa felicidad, profundamen-
te sincera es la que transmite 
en la sonrisa del calendario.

Esta es la cara más humana 
del fútbol, reflejado en un ca-
lendario.

Jonathan Burley fue el encargado de impartir el taller de desarrollo.

Javi Fuego y Ángela.

9MAYO DEL 2014 El Mes



Novedades

La Falla del Almudín ‘se 
quema’ a finales de abril
Sirva el refrán para expresar 

lo ocurrido en la presente 
edición de la falla de nuestra po-
pular e histórica plaza Almudín. 

Resulta habitual que la ‘cre-
mà’ de la falla segorbina se lleve 
a cabo una semana después de 
San José, para contar con ma-
yor presencia de público, que 
en la fecha apropiada estaría 
en la capital del Turia, pero lo 
novedoso de este año es que se 
haya retrasado hasta finales de 
abril. Y la decisión ha resultado 
bastante positiva, ya que desde 
la proclamación de la fallera 
mayor, Gema Sánchez, el pasa-
do 8 de febrero, los actos se han 
podido distribuir mejor hasta 
la culminación de los festejos y 
también, contar con un tiempo 
plenamente primaveral.

También se han producido 
novedades importante. Tal vez 
la más significativa haya sido la 
celebración de la ofrenda de flo-
res a Nuestra Señora de los Des-
amparados en la plaza del Almu-
dín, cuando hasta tenía lugar en 
la plaza de las Monjas.

A estas novedades hay que su-
mar la instalación de una sola 
falla, con una reproducción de 
la torre del Bochí y los arcos del 
acueducto, además de algunas 
figuras complementarias.

Para los más pequeños se lle-
vó a cabo una amplia progra-
mación de actividades y juegos, 
incluyendo ‘chocolatà’, en las 
jornadas previas al día 27 el que 
culminaron las fiestas con la 
misa en San Pedro, el disparo de 
una ‘mascletà’, los concursos de 
guiñote y parchís y la quema del 

monumento fallero.
La última novedad a destacar 

fue la instalación de una amplia 
carpa, en la misma plaza que po-
sibilitó la presencia de público, 
especialmente en los dos espec-
táculos del último fin de sema-
na, como fueron la reaparición 
del grupo musical segorbino 
Phusión y la actuación del mo-
nologuista segorbino, Ramón 
Berbís (Nastasio), este último en 
una noche que se completo con 
la verbena a cargo de la Orques-
ta Festival.

Jotas

Aires de Aragón suenan
en el Teatro Serrano

El Teatro Serrano de Segorbe, 
acogió el pasado 13 de abril la 
actuación del grupo folklórico 
turolense La Fuente, de Cella, 
que registró un lleno total y en 
la que el público pudo disfrutar 
de una actuación excelente.

El acto, organizado por el Cen-
tro Aragonés de Segorbe, contó 
con la presencia del alcalde de la 
ciudad, Rafael Calvo, y las conce-
jalas Soledad Santamaría, María 
Luisa Bolumar y Mari Carmen 
Climent. 

Esta actuación se suma al res-
to de actividades que el Centro 
Aragonés lleva a cabo a lo largo 
del año, como la realización 
de viajes a Aragón durante los 
meses de junio y julio; la parti-
cipación en las fiestas patrona-
les, con una misa ‘baturra’ y un 
pasacalle, así como a la ofrenda 
a la Virgen de la Cueva Santa, 
en la que toman parte los ‘can-
tadores’ de jota, ‘tocadores’ y 
‘bailadore’s.  Asimismo, cabe 
señalar que el grupo celebra, 
junto a la Guardia Civil, el Día 
del Pilar, con una emotiva misa 
y una comida de hermandad. 

Por otra parte, desde el año 

2002, el Centro Aragonés de 
Segorbe participa en el Rosario 
de Cristal, que se celebra en Za-
ragoza, el 13 de octubre.

Cabe recordar que este gru-
po cultural y folclórico se cons-
tituyó en el año 1995, durante 
la celebración de una boda. Se 
les ocurrió la idea a un grupo 
de aragoneses de crear un cen-
tro, puesto que no había nin-
guno en la zona de Segorbe y 
el Alto Palancia. Teniendo en 
cuenta el numeroso grupo de 
aragoneses y descendientes de 
los mismos que habitaban en 
estos territorios decidieron ma-
terializar la propuesta.

De esta manera, lograron 
que el Ayuntamiento les ce-
diera gratuitamente un local, 
donde están en la actualidad, 
para poder agruparse los ara-
goneses y sus descendientes, así 
como todas aquellas personas 
que sientan afecto por Aragón, 
promocionando la cultura y 
el folclore de esta comunidad, 
y también con el fin de poder 
relacionarse con otros centros 
aragoneses situados en la Co-
munitat  Valenciana.

La ofrenda de flores se llevó a cabo en la puerta del Teatro Serrano.
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Viernes 9
22:30

+ 13

Senderos de gloria (86 min., USA, 1957)
Dirección: Stanley Kubrick
Interpretación: Kirk Douglas, George MacReady, 
Adolphe Menjou, Ralph Meeker, Wayne Morris,
Joe Turkel, Richard Anderson, Timothy Carey

En la Francia de 1916, el ambicioso el general Mireau recibe la orden 
de conquistar una inexpugnable posición alemana. El coronel Dax 
dirige el ataque que se convierte en un auténtico in�erno y provoca 
la retirada hacia las trincheras. El alto mando militar, irritado por la 
derrota, decide imponer al regimiento un castigo ejemplar.

Sábado 10
19:00

+ 18

En el amor y en la guerra (115 min., USA, 1997)
Dirección: Richard Attenborough
Interpretación: Sandra Bullock, Chris O’Donnell, 
MacKenzie Astin, Emilio Bonucci, Ingrid Lacey

En la Primera Guerra Mundial, Ernest Hemingway, un muchacho 
decidido, pero irresponsable, es conductor de ambulancias en 
el frente italiano. Durante una misión resulta herido y ha de ser 
trasladado a un hospital. Allí será tratado por una enfermera de la 
Cruz Roja con la que mantendrá una relación. 

Sábado 10
22:30

TP

La gran ilusión (95 min., Francia,1937)
Dirección: Jean Renoir
Interpretación: Jean Gabin, Erich von Stroheim, 
Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita Parlo, Jean Dasté

Cuando llegan a un campo de concentración alemán dos o�ciales 
de la aviación francesa, son alertados por sus compañeros de 
barracón de que están excavando un túnel para poder escapar 
de allí. La camaradería y las relaciones humanas presidirán el día a 
día de los prisioneros.

Domingo 11
19:00

+ 13

Largo domingo de noviazgo (134 min., Francia, 2004)
Dirección: Jean-Pierre Jeunet
Interpretación: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, 
Dominique Pinon, Chantal Neuwirth, André
Dussollier, Marion Cotillard, Jodie Foster

A punto de terminar la guerra. Mathilde recibe la noticia de que su 
prometido es uno de los cinco soldados sometidos a un consejo 
de guerra y enviados a tierra de nadie que hay entre los ejércitos 
francés y alemán. A pesar de las adversidades, emprende un duro 
viaje para conocer el destino de su prometido.

Del viernes  9 al domingo 11 de mayo:

Viernes 2
19:30

Los inicios del siglo XX en la comarca del Alto 
Palancia

Conferencia a cargo de Rafael Martín Artíguez, Cronista O�cial de 
la Ciudad de Segorbe.

Viernes 2
22:30

TP

La reina de África (106 min., USA, 1951)
Dirección: John Huston
Interpretación: Humphrey Bogart, Katharine 
Hepburn, Robert Morley, Peter Bull, Theodore Bikel, 
Walter Gotell, Peter Swanwick

Al estallar la Primera Guerra Mundial, en el este de África, Charlie 
Allnut, un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida, y 
Rose Sayer, una estirada y puritana misionera, huyen de las tropas 
alemanas en una ruinosa embarcación con la que deben remontar 
un peligroso río. La convivencia y las penalidades cambiarán 
radicalmente su relación.

Sábado 3
19:00

+ 13

Flyboys: héroes del aire (139 min., USA, 2006)
Dirección: Tony Bill
Interpretación: James Franco, Martin Henderson, 
Jean Reno, Philip Winchester, Abdul Salis, Jennifer 
Decker, Tyler Labine

En 1916, hace casi dos años que ha estallado la guerra. Las potencias 
aliadas de Gran Bretaña y Francia se están viendo superadas ante los 
ataques alemanes. Estados Unidos se mantiene neutral, sin embargo, 
jóvenes voluntarios norteamericanos conformaran la legendaria 
escuadrilla de aviación Lafayette del ejército francés.

Sábado 3
22:30

+ 13

Feliz Navidad (115 min., Francia, 2005)
Dirección: Christian Carion
Interpretación: Diane Kruger, Benno Fürmann, 
Daniel Brühl, Guillaume Canet, Gary Lewis, Dany 
Boon, Rolando Villazón, Alex Ferns

Basada en un hecho real. En la Navidad de 1914, en el frente de 
guerra, soldados alemanes, franceses y escoceses entierran sus 
diferencias y sus muertos. De una forma espontanea acabaran 
celebrando conjuntamente la �esta de Nochebuena, compartiendo 
comida, cigarrillos y jugando un partido de fútbol con el “enemigo”.

Domingo 4
19:00

+ 13

Leyendas de pasión (134 min., USA, 1993)
Dirección: Edward Zwick
Interpretación: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia 
Ormond, Aidan Quinn, Henry Thomas, Karina 
Lombard, Tantoo Cardinal

William Ludlow, un coronel abandonado por su mujer, ha criado a 
sus tres hijos en su gran rancho de Montana, en las colinas de las 
Montañas Rocosas. La Primera Guerra Mundial y una bella mujer 
cambiarán el destino de todos ellos para siempre. Sus hijos son el 
indómito Tristán, el sensato Alfred  y Samuel, el menor, que acaba 
de traer al rancho a su bella prometida Susannah.

Del viernes 2 al domingo 4 de mayo:



Bruselas aprueba la DO del aceite

Fuentes de la Cooperativa Agrícola 
San Isidro Labrador de Segorbe han 
mostrado su satisfacción por la apro-
bación por parte de la Comisión Eu-
ropea de la inclusión del aceite de la 
Comunidad Valenciana en la lista de 
productos con denominación de ori-
gen protegida (DOP), que cuentan con 
el reconocimiento del citado organis-
mo internacional.

“Hoy es un día muy especial para 
todos los que formamos parte de la 
Cooperativa San Isidro de Segorbe, 
porque tras años de duro trabajo en 
colaboración con la Asociación para 
la Promoción y Defensa del Aceite Se-
rrana Espadán, junto con el esfuerzo 
del Consejo Regulador, finalmente, la 
Comisión Europea ha aprobado la pe-
tición”, han señalado desde la coopera-
tiva segorbina.

SERRANA DE ESPADÁN
El olivar ha sido desde hace siglos el 
principal cultivo de la comarca del 
Alto Palancia y es por extensión en 
la actualidad el primer cultivo de la 
zona, siendo la variedad Serrana de 
Espadán la más extendida.  El olivar 
tradicional de la Sierra Espadán y la 
Sierra Calderona, en el marco de un 

sistema productivo de secano exten-
sivo y con un régimen de tenencia de 
las parcelas minifundista, presenta 
una escasa rentabilidad. Sin embargo, 
las especiales características de clima, 
suelo y variedad dan como resultado 
un fruto de excelente calidad del que 
se obtienen aceites virgen extra como 
son, por ejemplo, Ducado de Segorbe y 
Segorbe Nostrum.

El reglamento de ejecución (UE) Nº 
309/ 2014 de la Comisión, de 20 de 
marzo de 2014, por el que se inscribe 
la denominación de origen protegida 
Aceite de la Comunitat Valenciana en-
trará en vigor a los 20 días de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Diez años de las Aulas Mentor

Más de un centenar de personas, 
entre alumnos, profesores y coordina-
dores educativos, asistieron el primer 
fin de semana de abril en el Teatro Se-
rrano de Segorbe, a unas jornadas so-
bre las Aulas Mentor, organizadas con 
motivo de la celebración de su décimo 
aniversario en la comarca del Palan-
cia.El objetivo de estas jornadas fue re-
flexionar sobre el papel de las nuevas 
tecnologías en la educación. 

El alcalde, Rafael Calvo, y la directo-
ra general del Innovación, Ordenación 
Educativa y Política Lingüística, Bea-
triz Gascó, inauguraron las jornadas 
con la presencia del Jefe del Servicio 
de Aula Mentor del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, los alcaldes 
y concejales del Consorcio para la For-
mación de las Personas Adultas. 

A lo largo del curso 2003-2004 se 
puso en marcha el Aula Mentor en las 
localidades y centros de la comarca, 
siendo así, una experiencia pionera 
en toda la Comunidad Valenciana. Se 
trata de una oferta complementaria a 
la enseñanza presencial que atiende 
y resuelve las necesidades formativas 
de muchas personas que, desde casa 
o desde las aulas de los centros, puede 
seguir los cursos de la plataforma del 

Ministerio de Educación (más de 100 
cursos). Desde entonces, han sido mu-
chos los ayuntamientos que en toda la 
Comunidad han creado Aulas Mentor. 
Los cursos están dirigidos a todo tipo 
de población adulta, en diferentes lu-
gares rurales o urbanos. Durante estos 
10 años, más de 600 personas han po-
dido aprender a su ritmo, en los tiem-
pos y lugares que su profesión o su 
vida personal les permitía. 

Durante dos días, los asistentes re-
flexionaron sobre el futuro de la for-
mación a distancia para obtener con-
clusiones que orienten e impulsen la 
implantación de este programa del 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, en la Comunidad Valenciana. 

Residuos Los jubilados visitan la planta de Algimia

Medio centenar de jubilados y 
pensionistas de la Asociación El 
Palancia de Segorbe han visitado 
la planta de gestión de residuos 
de las zonas III y VIII del Plan de 
Residuos de la Generalidad Va-
lenciana, que se encuentra ubi-
cada en Algimia de Alfara.

Organizado por las Conceja-
lías de Servicios Sociales y Medio 
Ambiente de Segorbe, la referi-
da asociación ha realizado una 
visita a la planta para conocer 
todo el proceso de tratamiento 
de los residuos y reciclaje. Estas 
visitas son consecuencia del inte-
rés  y compromiso por parte del 
Consorcio de Residuos, al cual 
pertenece Segorbe, en acercar 
al ciudadano cómo se gestionan 
los distintos residuos y así con-
cienciar de la importancia que 
tiene separar en origen.

Los jubilados os jubilados del Palancia conocieron los procesos del tratamiento de residuos.

Hay que destacar que los se-
gorbinos disponemos de un 
completo sistema de gestión de 
residuos, desde la recogida dia-
ria de la basura domestica, los 
distintos tipos de contenedores 
en la vía pública, vidrio, papel, 
envases, aceite, ropa, recogida se-

manal de enseres y voluminosos, 
previo aviso en el Ayuntamiento 
y desde enero pasado, de un eco 
parque móvil donde podemos 
depositar todos aquellos resi-
duos que no sabemos qué hacer 
con ellos, radiografías, pilas, mó-
viles, CDs… Pero esto es lo que 

de los residuos orgánicos y todos 
los miembros de la Asociación 
regresaron muy concienciados 
sobre el tema del reciclaje y se les 
hizo entrega de una bolsa para 
reciclar vidrio. También se puso 
a su disposición un aula didácti-
ca para resolver dudas.

Esta planta atiende a tres co-
marcas, Camp de Morvedre, Pla-
na Baixa y Alto Palancia, con un 
total de 56 municipios, con una 
producción estimada de 100.000 
toneladas al año, dando trabajo 
directo a 35 personas.

Para que realmente el servicio 
tenga un óptimo rendimiento 
todos hemos de colaborar en el 
cumplimiento de normas sta-
blecidas en cuanto a horarios, 
días, etc., y las administraciones 
en garantizar el buen funciona-
miento del servicio.

nos exige la actual legislación en 
materia de residuos.

La planta comenzó a organi-
zar visitas guiadas para distintos 
colectivos, entre ellos escolares y 
amas de casa, a finales del 2011. 
En esta visita se pudo compro-
bar la eficiencia del tratamiento 

Segorbe Nostrum Jornadas
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La vivienda tiene algo más de 140 metros cuadrados de superficie.

A 10 euros Sortean una vivienda rural por Internet

Abran juego señores y arries-
guen 10 euros por conse-

guir una casa rural en el sur de 
Castellón. Un premio al estilo 
del mítico concurso ‘Un, dos, 
tres’ con la salvedad de que en 
este caso, la vivienda se entrega 
libre de impuestos y, por su-
puesto, libre de hipotecas y de 
cualquier otra carga económica. 
Es una casa en rifa valorada en 
más de 90.000 euros. Sus pro-
motores son conscientes de que 
otros proyectos similares de los 
que tuvieron noticias en España 
o fracasaron o tuvieron que cele-
brarse finalmente en el extranje-
ro, pero confían por descontado 
que meses y meses de trabajo, 
van a terminar en éxito.

Una familia de Valencia, can-
sada de perder el tiempo en el 
mercado tradicional de compra-
venta, ha creado un portal de in-
ternet www.lotohome.es como 
plataforma para todos aquellos 
particulares que quieran y no 
puedan vender un inmueble. 
Para garantizar la absoluta trans-
parencia en las transacciones y 
la certeza de la oferta, el primer 
inmueble que han puesto a dis-
posición de la rifa es su casa ru-
ral de Segorbe. 

Pepe Bolumar, impulsor de la 
plataforma lotohome.es cuenta 
que toda su familia reside en Va-
lencia pero procede de Segorbe, 
de cuya abuela heredaron la vi-
vienda que ahora rifan en inter-
net. “Cuando pusimos en venta 
la casa de Segorbe, hubo perso-
nas que empezaron a interesar-
se por ella. Pero ninguna conse-
guía que su banco le concediera 
una hipoteca para nuestra casa. 
Y es que, la mayoría de bancos, 
con la crisis, habían empezado 
a monopolizar el mercado in-
mobiliario, otorgando hipoteca 
exclusivamente sobre aquellas 
viviendas que ya les pertenecen, 
bien porque han desahuciado 
a sus dueños, bien porque cam-
bien de titular una hipoteca ya 
concedida”. “Frente a esta situa-
ción, nos dimos cuenta de que 
no podíamos vender la casa, y 
tampoco consideramos razona-
ble hipotecarla para venderla 
después. De manera que, un día 
les planteé a mis padres la idea 
del sorteo y decidieron apoyar-
me completamente”. 

DE LA IDEA A LA REALIDAD
Aquí empezó el proceso de in-
vestigación sobre cómo realizar 
una rifa virtual, indica “y descu-
brimos que había que tener en 
cuenta factores como si es ám-
bito local, nacional o internacio-
nal, que el número de papeletas 
depende del valor del premio y 
que la cantidad de impuestos 
asusta solo de oírla”, bromea.

Finalmente, la tarea previa 
ha terminado y el pasado 30 de 
marzo, el ‘proyecto virtual’ se 
convirtió en ‘realidad virtual’.
Algo más de 140 metros cuadra-
dos, cuatro habitaciones dobles, 

dos baños completos y un aseo, 
planta baja, cocina y salón come-
dor. Situada en pleno casco his-
tórico de Segorbe, entre la Sierra 
de Espadán y Sierra Calderona. A 
40 kilómetros de la playa de Ca-
net (Valencia) y a 85 de las pistas 
de esquí de Javalambre (Teruel). 
En el número 19 de la calle Es-
peranza de Segorbe, una de las 
principales vías del municipio, 
se alzan los tres pisos, con vistas 
a la sierra, al acueducto de Segor-
be y a 50 metros del rincón en el 
que se juntan caballos y toros en 
la famosa Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe, Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional. 

Segorbe, capital de la comarca 

La casa se encuentra en el número 19 de la calle Esperanza.

del Palancia, conserva un impor-
tante patrimonio arquitectóni-
co concentrado en su casco an-
tiguo, declarado Bien de interés 
Cultural en su conjunto. Su loca-
lización tiene carácter de nudo 
de comunicaciones, entre Cas-
tellón, Teruel y Valencia, dentro 
de un entorno privilegiado.

Actualmente, es uno de los 
principales destinos de turismo 
de interior de la Comunitat así 
como ciudad dormitorio de Va-
lencia, apenas a 30 minutos de 
la capital del Turia por autovía. 
Se encuentra entre los parques 
naturales de las sierras Espadán 
y Calderona, por lo que la ofer-
ta de ocio de tipo deportivo es 

generosa. La pared escuela de 
escalada en Jérica, el piragüismo 
en el pantano del Regajo en Na-
vajas, el circuito de motocross en 
Cárrica o la multitud de rutas de 
senderismo son un buen ejem-
plo. Y entre la riqueza natural de 
la zona, el turista puede hallar el 
nacimiento del rio Palancia en 
Bejís o el bosque de alcornoques 
en el valle de Mosquera, en Al-
medijar, amén de ser territorio 
micológica, donde se pueden re-
coger multitud de setas y donde 
se cultiva la encina para la reco-
lección de trufas.

La rifa se abrió en el portal 
lotohome.es. “Es la primera vez 
que se realiza una iniciativa de 

estas características en nuestro 
país; debutamos con una casa es-
tupenda, preparada para acoger 
a su nuevo propietario y brin-
darle la posibilidad de vivir en 
un entorno privilegiado”, indica 
Bolumar. 

La venta de papeletas de la vi-
vienda, valorada en 90.077,86 
euros, se prolongará hasta el 29 
de marzo de 2015 y el sorteo será 
el 30 de marzo de 2015, ante no-
tario en Valencia. La emisión de 
participaciones será de 40.000 
unidades, numeradas del 10.001 
al 50.000, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley 13/2011 de 
27 de mayo, de regulación del 
juego. “Tanto el precio por par-
ticipación como la cantidad de 
números han sido elegidos para 
que cualquier persona mayor de 
edad pueda participar y tener 
más probabilidades de resultar 
ganador que en otros sorteos”. 
“Por diez euros, ofrecemos una 
casa de pueblo en perfecto esta-
do y el ganador de nuestro sor-
teo se encontrará con una casa 
y sin tener que pagar nada por 
haber recibido el premio, ya que 
los gastos están incluidos”, ase-
gura Pepe Bolumar.

El sorteo se realizará entre los 
números vendidos, de manera 
que está garantizado que habrá 
un ganador. “Nosotros corremos 
con el riesgo de vender pocas o 
muchas papeletas”, añade el pro-
motor, quien concluye garanti-
zando la legalidad del sorteo, ya 
que cuenta con la autorización 
del Ministerio de Hacienda.

Extraído del artículo de 
Sandra Morales en El Mundo.

Está valorada en 
más de 90.000 euros 
y cada participación 
cuesta10 euros

El sorteo será ante 
notario en Valencia 
el 29 de marzo del 
próximo año 2015
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Avance programación
LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE
Musical ‘Grease’, con la actua-
ción de la compañía Brillantina.

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE
Verbena a cargo de Gamma Live 
y orquesta Mónaco.

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE
Actuación del grupo de música 
popular Los Sabandeños.

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE
Verbena homenaje a la reina 
mayor, damas y corte de honor 
2014, a cargo de las orquestas 

Montesol y Divina Comedia.

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE
Concierto del cantante Dani 
Martín,  ‘Cero’ Gira 2014. A con-
tinuación, Macrodiscomóvil I 
Love 80’s.
 
SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE
Verbena con las orquestas Cima-
rrón y Módena.

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE: 
III Festival DJ́ S Ciudad de Segor-
be, con los mejores pinchadiscos 
del momento.

Programa Dani Martín, Los Sabandeños y el musical 
Grease, platos fuertes para las próximas fiestas

El conocido autor, compositor 
y cantante madrileño, Dani 

Martín, ofrecerá un concierto en 
el pabellón multiusos de Segor-
be el 5 de septiembre, con moti-
vo de las Fiestas Patronales de la 
ciudad, según ha anunciado el 
responsable municipal de Fies-
tas, Francisco Tortajada.

Su actuación será la única que 
celebre en la provincia de Caste-
llón dentro de su gira 2014.

El exlíder del grupo El Canto 
del Loco, interpretará diversas 
obras bajo el título ‘Cero’, nom-
bre de su primer single de su se-
gundo álbum en solitario ‘Dani 
Martín y en el repertorio apare-
cerán temas tanto de su etapa 
con el grupo como en solitario, 
según  la elección de sus seguido-
res en las redes sociales.

Junto a Dani Martín, el grupo 
tinerfeño Los Sabandeños y el 
musical de ‘Grease’, centrarán la 
atención de las próximas fiestas 
patronales de Segorbe.

Con el concierto como plato 
fuerte de la semana festiva, Se-
gorbe presentó la adjudicación 
de sus fiestas patronales a la 
empresa Gamma Sound SL que, 
durante tres años consecutivos, 
está siendo la encargada de orga-
nizar las fiestas de la ciudad con 
un presupuesto total de 51.000 
euros con cargo a las arcas mu-
nicipales, en cuyo montante 
se incluye el conjunto de los 
festejos entre los que destacan 
tres verbenas, un concierto, dos 
producciones artísticas, fiestas 
infantiles y los compromisos de 
aceptación para la realización 
de otras actuaciones propias de 
las Fiestas de Segorbe, dulzaine-
ros, gigantes y cabezudos, etc.

La empresa de la localidad ha 
conseguido dotar de mayor pres-
tigio a alguno de los eventos que 
habían pasado a un segundo pla-
no, como son los conciertos. Tor-
tajada explicó que, de tres ofer-
tas que se presentaron, Gamma 
resultó ser la más ventajosa, con 
un total de 18 puntos dentro de 
los baremos establecidos.

Y es que, además de la calidad 
artística de la oferta, las 12 me-

El cantante, autor y compositor Dani Martín acudió recientemente como invitado al programa ‘El Hormiguero’ donde mostró su simpatía.

joras ofrecidas por la empresa, 
como la coproducción de la Se-
mana de Jazz 2014 o las sonori-
zaciones de los actos de presen-
tación, apuntó Tortajada, han 

El grupo tinerfeño Los Sabandeños ofrecerá sus composiciones el miércoles, 3 de septiembre.

sido muy positivas a la hora de 
seleccionarla, ya que “esta pre-
sentaba hasta 12 mejoras im-
portantes, además de tener las 
mismas de la otra empresa, la 

coproducción de la Semana de 
Jazz 2014, sonorizaciones de los 
actos de presentación, espectá-
culo en la Feria de la Purísima, 
Espectáculo para las Navidades 

2014 y la coproducción Festival 
Rock-Primavera 2015”.

Los actos de las fiestas patro-
nales se completarán con la ac-
tuación del musical ‘Grease’ y de 
los Sabandeños el miércoles, día 
3. El martes, jueves y sábado las 
verbenas alegrarán las noches 
segorbinas. y el viernes, día 12, 
tendrá lugar el III festival de DJ. 

Esta programación viene 
acompañada del esfuerzo rea-
lizado por el consistorio al sub-
vencionar el 25% las entradas a 
los jóvenes que posean el Carnet 
Joven Municipal, y a las personas 
desempleadas. A partir del mes 
de julio se pondrán comprar lpor 
venta anticipada, beneficiándo-
se de un importante descuento. 
Igualmente se podrá obtener el 
bono para las tres verbenas por 
15€. Todas las modalidades de 
los precios se darán a conocer 
durante el mes de junio.

Licitación

Para el estudio de las dife-
rentes ofertas, además de las 
revisión de las condiciones ad-
ministrativas que todos cum-
plían, se llevo a cabo un siste-
ma de puntuaciones, basado 
en tres criterios: nivel artístico 
de las actuaciones, hasta un 
máximo de 15 puntos; pro-
puesta de mejoras, hasta un 
máximo de 5 puntos; y valora-
ción de la propuesta económi-
ca, que se puntuó de acuerdo  
al precio ofertado, considerán-
dose desde una reducción del 
6%,  equivalente a 1 punto,  

hasta una bajada superior al 
30,01%, con una puntuación 
de 5 puntos.

Una vez, estudiadas las tres 
propuestas presentadas, de 
las cuales cabe destacar la 
interesante programación, 
sobresalía una de ellas con 18 
puntos, la segunda obtenía 13 
y la tercera 10. El nivel artístico 
fue puntuado con 13, 11 y 9, 
respectivamente; las mejoras, 
con 5, 2 y 0; y la mejora con 
respecto al precio ofertado, 
con 0, 0 y 1. 

La empresa que ha resultado 

elegida es Gamma Sound, SL, 
destacando especialmente el 
apartado de mejoras, en rela-
ción con las otras, que ofrecían 
0 y 2 mejoras; en cambio, esta 
presentaba hasta 12 mejoras 
siendo importantes, además 
de tener las mismas de la otra 
empresa, la coproducción de 
la Semana de Jazz 2014, sono-
rizaciones de los actos de pre-
sentación, espectáculo en la 
Feria de la Purísima, Espectá-
culo para las Navidades 2014 y 
, especialmente, coproducción 
Festival Rock-Primavera 2015.
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Dafsa creará 300 puestos de trabajo directos y 200 indirectos.

Almacén Dafsa comienza a funcionar este mes

La  empresa Dafsa (interpro-
veedora de Mercadona) ha 

confirmado su compromiso de 
poner en marcha el llamado 
almacén inteligente antes de fi-
nalizar el presente mes de mayo, 
según se puso de manifiesto en 
una reunión mantenida el pasa-
do 25 de abril entre los responsa-
bles del grupo y el ayuntamien-
to. Se mantiene también para el 
mes de septiembre el inicio de la 
producción de la planta, por lo 
que la formación de la plantilla 
de personal se producirá de for-
ma progresiva. Las obras de la 
enorme torre que se levanta en 
uno de los extremos de la nave 
se encuentran prácticamente 
terminadas a nivel estructural 
y también en el cerramiento 
exterior, por cierto con un tra-
tamiento de color que semeja e 
incluso se confunde en la distan-
cia con el cielo, minimizando el 
impacto visual que, en otras con-
diciones, podría tener una obras 
de esas características.

El proceso de selección de los 
40.000 currículos para cubrir los 
300 puestos directos (y otros 200 
indirectos) que creará el Grupo 
Dafsa  para la nueva planta de 
productos agroalimentarios que 
está construyendo en Segorbe 
ya ha comenzado. Algunos de 
los seleccionados son naturales 
de la localidad debido a los be-
neficios fiscales que obtiene la 
empresa. Los candidatos ya han 
sido llamados para pasar la en-
trevista personal con la firma 
de trabajo temporal valenciana 
que lleva a cabo las contratacio-
nes y, posteriormente, remitidos 
a otras fábricas del grupo en la 
provincia de Valencia para reci-
bir la formación necesaria antes 
de que el almacén y la produc-
ción se pongan en marcha.

Entre los aspirantes a cubrir 
alguno de los puestos figuran 
candidatos procedentes de me-
dio mundo, ya que el departa-
mento de Recursos Humanos de 

Dafsa ha recibido currículos de 
toda la geografía española, pero 
también de Europa y de Latino-
américa, si bien a la hora de con-
tratar al personal se primarán 
los empadronados en la capital 
del Palancia, precisamente por 
las compensaciones fiscales que 
obtiene la compañía a cambio.  
En este sentido, el alcalde, Rafael 
Calvo, apuntó que de las más de 
40.000 solicitudes, un millar son 
de segorbinos, “y, si cumplen 
con el perfil buscado por la mer-
cantil, tendrán prioridad”.

Revisión del censo
Por otra parte el Ayuntamiento 
ha iniciado estos días, una revi-
sión de los primeros currículos 

Almacén inteligente exterior en pleno cerramiento.

seleccionados por la empresa 
Dafsa, para evitar contratacio-
nes de empadronados “de forma 
ficticia” en la ciudad. Por el mo-
mento los servicios municipales 
no han detectado ningún censa-
do de manera irregular en este 
proceso cuyo fin es evitar la pica-
resca de los empadronamientos 
en casas de conocidos y amigos. 
La detección de empadrona-
miento de forma “no habitual” 
surgió a raíz del anuncio de la 
creación por parte de Dafsa de 
300 puestos de trabajo directos y 
200 indirectos. El Ayuntamiento 
en colaboración con la empre-
sa están ahora “vigilando” que 
los empleados contratados con 
las ayudas contempladas por el 
ayuntamiento sean “realmente” 
segorbinos.

El alcalde de Segorbe explicó 
que la empresa ya ha pasado 
una primera lista de una trein-
tena de personas que ya se en-
cuentran trabajando en periodo 
de prácticas y formándose. Calvo 
apuntó que entre los criterios 
que se están vigilando se en-
cuentra el comprobar si el empa-
dronamiento se realizó a partir 

del anuncio de la creación de la 
empresa o fue anterior. Si se da 
el segundo caso, Dafsa se podría 
beneficiar de bonificaciones de 
los impuestos municipales apro-
bados en Junta Local de Gobier-
no a través de una ordenanza 
por la que cualquier empresa 
de Segorbe que cree empleo, se 
podrá beneficiar de hasta el 50% 
de bonificaciones en impuestos 
como, por ejemplo, licencia de 
obras, IBI o el IAE.

 
cenTRAliZAción
La intención de la empresa es po-
ner en marcha el almacén inte-
ligente en mayo y centralizarlo, 
de modo que suministre a toda 
España. Es una estructura metá-
lica de casi 40 metros de altura, 
con estanterías y pasillos por los 
que discurrirán los transelevado-
res y otras unidades, controladas 
por ordenador. 

La planta fabricará zumos cien 
por cien exprimidos, néctares, 
concentrados, zumos de frutas 
con leche, platos preparados, 
caldos naturales y horchatas, y 
estará preparada para procesar y 
envasar otros productos. 

Se primará a los 
empadronados en 
Segorbe a la hora de 
las contrataciones

30 segorbinos están 
ya trabajando en 
periodo de prácticas 
y formándose
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Oficio de difuntos de Tomás Luis

La capilla del Salvador de la Catedral-
Basílica de Segorbe fue el 12 de abril el 
escenario de la presentación del segun-
do boletín de ‘Segobricensis musicae’, 
publicación del Archivo Musical de la 
Seo, dedicado íntegramente al Oficio 
de Difuntos (‘Officium Defunctorum’) 
del compositor abulense Tomás Luis 

de Victoria (1548-1611).
La catedral de Segorbe tiene el privi-

legio de custodiar en su archivo el úni-
co ejemplar que se conserva en España 
de la edición original de la obra (1605), 
considerada por muchos autores como 
“la más hermosa de la música polifóni-
ca renacentista española”.

776 obras Diego Alfonsín gana el Max Aub
El periodista y profesor de 

enseñanza superior gallego, 
Diego Alfonsín Rivero, de Tui 
(Pontevedra), es el ganador del 
XXVIII Premio Internacional de 
Cuentos “Max Aub” cuyo fallo 
se dio a conocer el pasado 10 de 
abril por el jurado calificador, 
en la sala Ignacio Soldevilla de la 
sede de la Fundación que lleva el 
nombre del dramaturgo valen-
ciano, ubicada en Segorbe.

El trabajo ganador lleva por 
título “Cuando ella no está” y 
según explicó la presidenta del 
jurado, la conocida escritora y 
articulista gallega, finalista del 
Premio Planeta 2003, Susana 
Fortes, “es una historia que parte 
de una situación muy cotidiana, 
que mantiene el suspense hasta 
el final, con un par de situacio-
nes de tensión, con un lengua-
je contenido, sobrio pero muy 
eficaz y tiene lo que tienen que 
tener los cuentos que es una es-
pecie de vuelta de tuerca al final, 
que le da un cierre que nos ha 
gustado mucho al jurado”. 

Junto a Susana Fortes han for-
mado parte del jurado, los escri-
tores Carlos Marzal, actuando 
como secretario, y Andrés Pérez 
Domínguez, como vocal. Este 
último fue Premio Internacio-
nal de Cuentos Max Aub en el 
año 2000, según recordó. Desde 
entonces ha ganado numerosos 
premios y ha publicado distintas 
obras, pero comentó que cuan-

Los componentes del jurado calificador, con Tortajada, en la lectura del fallo.

do se le cita en círculos literarios 
o periodísticos, se le nombra des-
tacando su condición de gana-
dor del Max Aub.

    A esta edición del premio se 
han presentado un total de 776 
obras, de otros tantos autores, 
lo que representa un récord de 
participantes, procedentes en su 
mayor parte de España y Suda-
mérica, pero también de otros 

países europeos e incluso de 
otros continentes (Israel, Austra-
lia y Nueva Zelanda). Finalmente 
el premio se dilucidó entre 22 
obras finalistas y especialmente 
cuatro que a juicio del jurado 
reunían condiciones de optar el 
prestigioso premio.

Con anterioridad al fallo del 
jurado, todas las obras presenta-
das pasaron por un proceso de 

selección en tres fases en el que 
participaron 140 personas, en su 
mayor parte de la comarca del 
Palancia, circunstancia que fue 
muy bien valorada por el jura-
do, porque representa un fallo 
de alguna manera consensuado.

Por otro lado, el premio, dota-
do con 6.000 euros en metálico y 
la edición de la obra por parte de 
la Fundación Max Aub, será en-
tregado en una velada literaria 
que se celebrará el 31 de mayo 
y a la que deberá asistir el autor 
galardonado.

En el apartado comarcal, el 
ganador ha sido Francisco J. 
Guerrero con el trabajo titulado 
‘From London to eternity’.

Por la tarde del mismo día, el 
Círculo Segorbino congregó a 
los tres escritores del jurado y a 
los miembros del comité evalua-
dor popular de preselección en 
una nueva actividad promovida 
por la fundación con el objeti-
vo de conocer de cerca algunos 
otros detalles sobre la selección 
de los cuentos.

850 estudiantes, con Max Aub

Un total de 850 estudiantes de bachi-
llerato de distintos centros docentes de 
la Comunidad Valenciana participa-
ron el 10 de abril en el XXII Encuentro 
de los Estudiantes con Max Aub.

Los actos más destacados en esta edi-
ción, que anualmente organiza la Fun-
dación Max Aub con sede en la capital 
del Palancia, consistieron en el encuen-
tro de los alumnos y profesores con los 
componentes del jurado del Concurso 
Internacional de Cuentos. Así, los estu-
diantes se repartieron entre el Salón 
de los alcaldes del Ayuntamiento, el 
Centro Cultural, el Edificio Glorieta, 
el Círculo Segorbino, el Cefire, el IES 
Cueva Santa, Centro Ocupacional, la 
Residencia de Discapacitados, y el Pa-
bellón Multiusos.

El objetivo de estos encuentros se 
centra en conocer aspectos literarios 
contados por los conocidos escritores 
Susana Fortes, Carlos Marzal y Andrés 
Pérez Domínguez, además de otras 
experiencias didácticas de pintura, 
creación literaria o expresión teatral a 
cargo de Manolo Torres Blasco, Javier 
Alamán, Marina Scarpati, Inma Rodi-
lla, Teresa Blasco, Teresa García Royo 
y Mafalda Bellido. Con posterioridad 
todos los alumnos se reunieron en el 
Teatro Serrano donde se ha  interpreta-
do la obra ‘La ronda del miedo’, bajo la 
dirección de Javier Sahuquillo.

Entre los centros docentes que estu-
vieron presentes en Segorbe se encon-
traban institutos de Castellón, Valen-
cia y Villareal.



Desierto el Premio de Investigación

El Ayuntamiento de Segor-
be ha declarado desierto el 
Premio de Investigación His-
tórica María de Luna que con 
carácter bianual convoca la 
Concejalía de Cultura.

En esta ocasión tan solo 
se presentó un  trabajo que,  
según el jurado, “no reúne 
las condiciones de las inves-
tigaciones publicadas en la 
colección María de Luna”. El 
trabajo abordaba una institu-
ción segorbina por excelencia 
como son las ferias. Llevaba 
por título ‘Las ferias de Segor-
be. Privilegios y evolución’ y, 
aunque se ha descartado para 
el premio, el jurado considera 

interesante para la localidad 
de Segorbe y se sugiere la po-
sibilidad de ser publicado por 
el Ayuntamiento o por alguna 
otra entidad o institución.

Los 3.000 euros del premio 
se acumularán a la próxima 
edición del concurso a fallar 
en el año 2016.

El jurado ha estado presi-
dido por el concejal de Cul-
tura, Francisco Tortajada y 
compuesto por los profesores 
Pablo Pérez, Vicente Palomar, 
José A. Piqueras, Joaquín Apa-
rici, Francisco Guerrero y el 
archivero biibliotecario del 
Ayuntamiento, Rafael Simón, 
como secretario.

Siglo XVI Barcelona subasta
un Real de Segorbe

Recientemente la casa de su-
bastas Aureo, coincidiendo 

con los 25 años de esta firma, ha 
sacado a subasta una de las mí-
ticas monedas valencianas cono-
cidas como ‘El Real del Duque’. 
La subasta se celebró el día 24 
de abril en los salones que esta 
firma tiene en la calle del Ángel, 
número 2 de Barcelona, y salió 
con el número de lote 818.

¿Por qué esta moneda es míti-
ca? Sencillamente por su rareza, 
al estar considerada como una 
de las más escasas acuñaciones 
del antiguo Reino de Valencia. 
Esta moneda, por las circunstan-
cias de su acuñación y los moti-
vos de su iconografía, podríamos 
enmarcarla en las series de “mo-
neda de necesidad” que se han 
batido a lo largo de la historia, es 
decir, se fabricaban para paliar 
la falta de dinero circulante para 
pagos urgentes en ciertos mo-
mentos históricos, recordemos 
los vales y las monedas de cartón 
durante la última Guerra Civil 
(1936-1939).

El Reino de Valencia estaba en 
estos momentos inmersos en 
plena Guerra Civil de Las Germa-
nías (1520-1522) y el bando real 
no tenía efectivos para pagar los 
gastos de la campaña militar. 
Estando en Valencia el Virrey D. 
Diego Hurtado de Mendoza, y 
viendo la necesidad de estos gas-
tos para pagos de tropa y pertre-
chos, solicita a los nobles y ciuda-
des realistas que aporten plata y 

Esta moneda es mítica por su rareza, ya es que es una de las escasas acuñaciones del Reino de Valencia.

joyas para sufragar la contienda.
El Virrey envía a la ciudad 

de Segorbe a entrevistarse con 
el Duque Don Enrique de Ara-
gón y Pimentel (hijo del Infan-
te Don Enrique y por lo tanto 
perteneciente a la Casa Real) a 
Micer Jerónimo Dassio, doctor 
del Consejo Real. En esta visita 
solicita ayuda para la emisión de 
moneda de plata para sufragio 
de la guerra, a lo que acceden 
tanto los nobles refugiados en 
Jérica y Segorbe como el duque 
Don Enrique. Al mismo tiempo, 
en Denia acontece algo similar a 
lo ocurrido en nuestra ciudad, 
también accediendo a prestar la 
ayuda solicitada.

Con la plata recogida se emi-
ten las series que nos ocupan, las 
de Denia con las letras de ceca D. 
(Denia) y S. (Sanchis, maestro de 

la ceca de Valencia) y las de Se-
gorbe con las letras SO. (Sogorb) 
y S (Sanchis, maestro de la ceca). 

Es de destacar, por anómalo, 
que estas monedas pertenecen 
al reinado de Carlos I,  pero al 
fijarnos en la leyenda se ve que 
están batidas a nombre del rey 
Fernando II,  abuelo de Carlos I. 
Aquí dejo unas preguntas: ¿qué 
motivo hay para este desfase his-
tórico?, ¿por qué se usaron estos 
troqueles para su emisión?, ¿fa-
bricó el maestro con estos cuños 
porque ya estaban en la ceca de 
Valencia y solo necesitaban unos 
leves retoques?, ¿quisieron legiti-
mar la moneda con un monarca 
conocido, ya que a Carlos I se le 
consideraba un rey extranjero?. 
Este caso aparece también en 
otras monedas de Navarra y de 
Cataluña, mientras en Castilla el 
monarca emite a nombre de su 
madre Juana y de él mismo.

Estoy convencido de que futu-
ros estudios numismáticos sobre 
este periodo de transición dinás-
tica nos responderán a estas inte-
resantes preguntas. De lo que sí 
podemos estar completamente 
seguros los segorbinos es de que, 
gracias a esta moneda, la ciudad 
de Segorbe está considerada 
como ceca o lugar de acuñación 
de moneda en el antiguo Reino 
de Valencia.

José Hervás Aparicio. 
Servicio Numismático del 
Museo Municipal de Segorbe.

Declaración

Número nuevo

Se fabricó para 
paliar la falta de 
dinero circulante 
para pagos urgentes

Por esta moneda 
Segorbe se considera  
ceca en el antiguo 
Reino de Valencia

Boletín del Instituto de Cultura

El salón del artesonado del 
Círculo Segorbino, sirvió de 
marco el pasado 5 de abril, 
para la presentación de un 
nuevo número del Boletín del 
Instituto de Cultura del Alto 
Palancia que en este año cum-
ple el vigésimo aniversario de 
su creación y lo pretende cele-
brar con algunas actividades 
extraordinarias entre las que 
no faltará la edición de algún 
libro de interés general.

En el contenido del nuevo 
boletín se incluyen otros inte-
resantes artículos como los re-
sultados arqueológicos en el 
emplazamiento del antiguo 
Hospital de Segorbe, de Luis 
Lozano y Vicente Palomar; La 
Barbería Colectiva CNT entre 
1936 y 37, de José Luis Bea; 
los registros bautismales de 
la Catedral de Segorbe (1840-
1859), de Rafael Simón; Nava-
jas a finales del siglo XVIII de 
Pilar Vañó y Helios Borja; una 
aproximación histórica al con-
vento de Mínimos de Viver, de 
Saturnino Díaz; “Carlos Pau y 
la revista turolense de Cien-
cias, de José María de Jaime 
Ruiz, y José María de Jaime 
Lorén; El colegio de la Com-

pañia de Jesús de Segorbe, de 
David Miguel Navarro; y sobre 
el sonejero Gaspar Juan y Gil, 
de Miguel A. Rodríguez.

En nombre de los autores 
y artículos que se incorporan 
a este número 22 de la publi-
cación semestral, intervino el 
Cronista Oficial de la Ciudad 
de Segorbe, Rafael Martín Ar-
tíguez, que habló sobre “El 
culto y las fiestas a San Roque 
en Segorbe” destacando como 
novedad y aportación más 
interesante de su artículo, el 
descubrimiento de San Roque 
como patrón histórico de la 
ciudad y el motivo por el que 
fue proclamado, como fue la 
peste negra que asoló la capi-
tal del Palancia y el Reino de 
Valencia entre 1556 y 1559.

Previamente a la presenta-
ción del boletín, se celebró la 
asamblea general anual del 
Instituto de Cultura, presidida 
por su titular Juan Corchado, 
en la que se puso de manifies-
to un descenso del número de 
socios, debido a la situación 
económica actual, aunque 
esta circunstancia no afectará 
al esfuerzo editorial de la ins-
titución ni a sus actividades.
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Soportes

3 detenidos por robo en Jérica

El Ministerio del Interior infor-
mó de la detención por parte 

de la Guardia Civil de Viver de 
tres personas que fueron sor-
prendidas  ‘in fraganti’ por robo 
en una explotación agrícola de 
la vecina localidad de Jérica.

Los supuestos autores, uno de 
ellos de Segorbe y los otros dos 
de Sagunto y Altura, fueron de-
tenidos el pasado 22 de abril por 
un presunto delito de robo con 
fuerza en las cosas.

La actuación de la Guardia Ci-
vil se inició la noche del día 22 
de abril cuando los agentes se 
encontraban realizando servicio 
de seguridad ciudadana por la 
partida Hostalejos del término 
municipal de Jérica, observaron 
en las inmediaciones de una ex-
plotación agrícola a una furgo-
neta oculta junto con tres perso-
nas en actitud sospechosa.

ANTECEDENTES
Seguidamente, los agentes de las 
fuerzas de seguridad procedie-
ron a la identificación de los tres 
ocupantes, comprobando que el 
vehículo estaba relacionado con 
otros hechos delictivos; tras ins-
peccionar su interior se halló un 

martillo, dos sierras, un imán y 
una cizalla. Posteriormente en 
un palpado superficial a uno de 
ellos se le encontró oculto bajo 
su vestimenta un aspersor utili-
zado para el riego en los campos 
de cultivo.

Por dicho motivo, se procedió 
a la detención de las tres perso-
nas de 22, 28 y 30 años de edad, 
todos ellos de nacionalidad espa-
ñola, como supuestos autores de 
un delito de robo con fuerza en 
grado de tentativa.

Una vez localizado al propie-
tario y tras una inspección de la 
explotación agrícola, se observa-
ron arrancadas 71 cañas de hie-
rro de unos 3 metros de altura, 
empleados para sustentar los 
aspersores de riego, valorados en 
6.000 euros aproximadamente.

DILIGENCIAS
Los detenidos, en unión de las 
diligencias instruidas, pasaron 
posteriormente a disposición 
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Segorbe.

Cabe señalar finalmente que 
la actuación fue realizada ín-
tegramente por efectivos de la 
Guardia Civil de Viver.

1 detenido por robar colmenas
El pasado 12 de abril, efectivos 
de La Guardia Civil de Segorbe 
detuvieron a un varón, vecino de 
Quart de Valls (Valencia), como 
supuesto autor de un delito de 
hurto. La actuación de la Guar-
dia Civil se inició el 2 de marzo 
a raíz de una llamada telefónica 
al Cuartel de la Guardia Civil 
de Segorbe donde se informaba 
que una persona había arrojado 
cajas vacías de colmenas al cauce 
del barranco Hondo, situado en 
el término municipal de Soneja. 

Inmediatamente los guardias 
civiles se desplazaron al lugar 
comprobando que en dicho ba-
rranco se encontraban 56 cajas 
de colmenas vacías. 

‘OPERACIÓN LAYNES’
Por dicho motivo los agentes, en 
el marco de la Operación Laynes, 
iniciaron una investigación, ave-
riguando que las colmenas fue-
ron sustraídas en la localidad de 
Sagunto (Valencia), localizando 
a su propietario, el cual partici-
pó que el día 2 de abril le habían 
sustraído 56 colmenas valoradas 
en unos 6.000 euros.

Continuando con las pesquisas 
los agentes procedieron el día 12 

de abril a la identificación y loca-
lización de una persona que uti-
lizaba las horas nocturnas para 
la sustracción de las colmenas, 
deshaciéndose posteriormente 
de las cajas e introduciendo los 
cuadros de las colmenas sustraí-
das en otras cajas de su propie-
dad en las que llevaba inscrita 
su propio código de explotación 
apícola. Posteriormente se locali-
zó en un asentamiento apícola 
de la localidad de la Llosa las 56 
colmenas sustraídas el pasado 
día 2 de abril.

Por todo ello se procedió a 
la detención del autor de los 
hechos, de 28 años de edad y 
nacionalidad española como 
supuesto autor de un delito de 
hurto de colmenas. El deteni-
do ha quedado en libertad y las 
diligencias instruidas han sido 
entregadas a disposición del Juz-
gado de Instrucción de Segorbe.   
La actuación ha sido realizada 
por efectivos de la Guardia Civil 
de Segorbe. El pasado mes de 
enero también se denunció un 
robo masivo de 83 colmenas en 
Sagunto, después de otro de si-
milares características ocurrido 
también en Segorbe.

Operación Apoyo a las 
víctimas de 
violencia de 
género
El incremento de las medidas 
de protección hacia las vícti-
mas de violencia de género 
fue el objetivo de la reunión 
de coordinación que tuvo lu-
gar el 10 de abril en la sala de 
prensa del Ayuntamiento.

La reunión estuvo presidida 
por el alcalde, Rafael Calvo, y 
a la misma asistió la jefa de la 
Unidad de Violencia contra 
la mujer de la Subdelegación 
del Gobierno, el sargento del 
Cuartel de la Guardia Civil de 
Segorbe, el inspector jefe de la 
Policía Local, la coordinadora 
de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento y las concejalas de 
Bienestar Social y de Mujer.

A lo largo de la sesión se 
constató que existe una per-
fecta coordinación entre la 
Guardia Civil y la Policía Lo-
cal, y que siguen estrictamen-
te el protocolo firmado con el 
Ministerio del Interior a tra-
vés de la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias 
en el año 2006.

La introducción en la comi-
sión de trabajo de los respon-
sables de Servicios Sociales se 
debe a la problemática per-
sonal y familiar que incorpo-
ra cada caso de violencia de 
género, con el fin de que la 
comunicación entre todos los 
agentes implicados sea fluida 
y se pueda ejercer una protec-
ción mucho más cercana y 
eficaz a cada víctima.

El alcalde invitó a los profe-
sionales a repetir la reunión 
concretando el alcance de sus 
intervenciones con las vícti-
mas  y  destacó la extraordina-
ria implicación de todos los 
intervinientes en materia de 
violencia de género, solicitan-
do que la colaboración siga 
siendo estrecha y definida.

La Guardia Civil recuperó 72 soportes para riego.

La psicóloga María Martín trató el tema de la ansiedad.

El contenido de las colmenas también es objetivo de los ladrones.
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Las aleluyas cayeron en la procesión del Encuentro.

Bendición de ramos y palmas en el Real Seminario.

Manuel Hervás Lino dirigiendo el Miserere de Perpiñán.

A la entrada del Almudín coincidieron las tres cofradías.

La iglesia del Seminario acogió el pregón de José Manuel Mínguez.

Completo Datos turísticos positivos por Semana Santa

La Semana Santa y la Pascua 
sigue siendo unas de las fes-

tividades que mayor número 
de visitantes atrae Segorbe. Y 
no sólo de personas que tienen 
relación con nuestra ciudad que 
“vuelven a casa” en los periodos 
vacacionales. También esta sien-
do un motivo de atracción turís-
tica y en esta ocasión se ha visto 
favorecida por unas excelentes 
condiciones meteorológicas. 

Así lo revelan los datos obte-
nidos en la Oficina Local de Tu-
rismo que, en los cinco días que 
abarcan entre el Jueves Santo y 
el lunes de Pascua, ha recibido 
un 15% más de visitantes que 
el año pasado, interesados en 
información sobre los atractivos 
de Segorbe, un dato que refleja 
de incremento que está experi-
mentando nuestra ciudad en 
atracción turística. La concejala 
de Turismo, Soledad Santama-
ría, comentó que estos resulta-
dos “representan cifras récord 
de visitantes a la población”.

ASISTENCIA
La presencia de público se ha 
hecho patente especialmente en 
las procesiones, pero también 
en las celebraciones del interior 
de los templos, destacando la 
misa de la llamada ‘mañanica’ 
de Pascua, en la iglesia Catedral, 
a rebosar de público, gran parte 
de él en pie por falta de asientos 
en los bancos de madera.

También llamó la atención, 
la escasa, escasísima presencia 
del cabildo, especialmente en 
la siempre impresionante pro-
cesión del Santo Entierro, que 
tiene la condición de ‘capitular’, 
aunque solo hubieran dos canó-
nigos en la comitiva acompa-
ñando al obispo, que sí cumplió 
con su compromiso con la sede 
episcopal, presidiendo todas las 
ceremonias importantes, desde 
la Bendición de Ramos en el Se-
minario, hasta la procesión del 
Encuentro.

Miembros de las tres cofradías portaron el Santo Sepulcro.

Estos días, entre el Sábado 
de Pasión y el lunes de Pascua, 
constituyen también, tradicio-
nalmente, los más fuertes a ni-

vel comercial y ello se ha podido 
apreciar en las visitas a los mu-
seos, compras en los comercios, 
bares y restaurantes, alojamien-

tos prácticamente al 100% de 
ocupación e incluso el cámping 
San Blas, que acaba de comen-
zar su andadura con una nueva 

gestión, tuvo datos positivos de 
ocupación tanto de número de 
visitas en los fijos como en los 
espacios de rotación.
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Segorbe subvenciona actividades deportivas

El Consejo Municipal de Deportes ha 
aprobado las distintas subvenciones 
que recibirán las entidades y asocia-
ciones de la ciudad por las actividades 
deportivas a realizar en 2014.

El responsable municipal del área, 
Francisco Tortajada, ha señalado que 
las ayudas aprobadas cuentan con el 
informe realizado por el Consejo de Di-
rección tras el estudio de los distintos 
proyectos de actividades desarrollados 
por los clubs, asociaciones y colegios.

Destacar el aumento de las subven-
ciones en relación al 2013 en un 6,09% 
llegando a la cantidad de 28.800 €, a 
distribuir entre 17 clubs, asociaciones 
y colegios que se han beneficiado de 
este presupuesto. En números sólo ha 
disminuido la cantidad de un club de-
bido a que dentro de las bases se deja 
muy claro que no se puede subvencio-
nar más del 50% total del presupuesto 
de cada entidad, diez tienen la misma 
cantidad y seis aumentan la del año 
anterior ya que han realizado más 
actividades, se han dedicado más al 
deporte de formación ó que el nivel de 
participación ha sido mayor.

Dentro de los objetivos primordia-
les de la Concejalía de Deportes se en-
cuentra la colaboración en programas 
y actuaciones que contribuyen a incre-
mentar la participación de los ciudada-
nos en el deporte, así como, el estable-
cimiento de relaciones de cooperación 
con asociaciones ó clubs deportivos 
que lleven a cabo actividades de pro-
moción del deporte. Con este objetivo, 

existe unas bases de convocatoria  por 
las que se rigen la concesión de subven-
ción a entidades privadas y a través de 
ellas se presenta la propuesta que debe 
ser aprobada por el Consejo Municipal 
de Deportes y en última instancia por 
la Junta de Gobierno municipal. 

Las subvenciones aprobadas son: 
Club Atletismo Saltamontes 2.500 €; 
CD Segorbe 1.500; Unión Ciclista Alto 
Palancia 4.000; UCAP Sección BTT 
1.500; Trofeo Cadete Miguel Manru-
bia 1.500; Club Excursionista Alto Pa-
lancia 1.200; Club Baloncesto Segorbe 
2.200; Club de Pesca Segorbe 700; Club 
de Caza La Diana Segorbina 800; Club 
Karate Shotokai 700; Club Colombicul-
tura La Segorbina 700; Club FS Segorbe  
4.000; Motoclub Segorbe 900; Asocia-
ción Deportivo Segorbino 1.500; Club 
de Ajedrez Alto Palancia 1.200; Club 
de Triatlón 700; y colegio Seminario 
800; AMPA IES Cueva Santa 400.

Por primera vez desde que se sub-
venciona al deporte local no aparece 
el AMPA del colegio Pintor Camarón, 
ya que ha desestimado presentar docu-
mentación para recibir la subvención. 
“Desde el área de Deportes tenemos 
claro que es necesaria la colaboración 
económica del Ayuntamiento con los 
distintos clubs, asociaciones y colegios 
para seguir apoyando a todas las ca-
tegorías deportivas, especialmente al 
deporte base, de formación y al de afi-
cionados, ya que está inversión incide 
directamente en la calidad de vida de 
los ciudadanos”, concluyó Tortajada.

Ciclismo XII Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia

El 13 de abril, se disputó en 
Segorbe la XXII Ruta del Pa-

lancia, última de las etapas de la 
copa promoción  cadetes, orga-
nizada por la Unión Ciclista Alto 
Palancia y el Club Ciclista Mi-
guel Manrubia. La salida y meta 
estaba instalada en la ciudad de-
portiva, con un circuito de 9.400 
m. Tras tomar dirección Geldo, 
se continuó por el camino de Ca-
brera, a buscar el Mas de Valero 
y por FP, giro derecha Sector 1. 
La prueba costaba de seis vueltas 
a este circuito, con 3 premios de 
la montaña, y 2 metas volantes, 
para totalizar 56.900 m, que los 
corredores realizaron a una me-
dia de 38.338 km/h.

Las diferencias fueron escasas 
entre los primeros en esta últi-
ma etapa, con un equipo que 
dominó las tres anteriores: el 
Gandia Jorge Canet, el Respetad 
1.50 tiene a Gelaber a 7” y a Roig 
a 23. En las primeras vueltas el 
ritmo de carrera fue muy rápi-
do, lo que hizo que el pelotón 
perdiera muchos corredores. 
Intentos constantes de escapada 
que el Gandia neutraliza, pero 
en la tercera vuelta un grupo de 
5 corredores coge unos metros; 
como hombres más peligrosos 
Roig del Respetad a 23” y Álva-

El podio de los ganadores, con las autoridades en la cuarta etapa celebrada el día 13 de abril en Segorbe.

Etapa:
1º Vicent Roig (Respetad 1.5 M Ed. Y Cul) 1:29:03
2º Alex Ruiz (Condibal P.c. Nickys) 19
3º Jordi Lopez (Ciclos Morenito) 19
4º Alvaro Murcia (G. Deportivo Llopis) 19
5º Josue Gomez (Gimenez Ganga Primoti) 19
6º Marc Brustenga (Autacares Sagales) 48
7º Manuel Peñalver (Gandia Jorge Canet) 48
8º Alex Jaime (Condibal P.c. Nickys) 48

1ª Fémina Junior: Cristina Martinez -Romovi Rustic Leva 
1ª Fémina Cadete: Sofia Rodriguez -Romovi Rustic Leva

pódium Final.-
GEnEral individual:
1º Vicent Roig -Respetad 1.5 M        
2º Alvaro Murcia -G. Deportivo Llopis
3º Alejandro Martinez -Gandia Jorge Canet
GEnEral montaña: Tomaeu Gelabert -Respetad 1.5 M
GEnEral mEtas volantEs: Marc Brustenga
-Aut. Sagales
GEnEral rEGularidad: Alejandro Martinez
-Gandia J. Cane
GEnEral provincial: Oriol Gomez -Respetad 1.5 M
GEnEral Equipos: Gandia Jorge Canet

clasiFicacionEs

ro Murcia a 24”. El desgaste del  
Gandia en las primeras vueltas 
neutralizando los intentos de es-
capada se notaron y el grupo en 
la quinta vuelta superó los 30”, 
por lo que el líder virtual estaba 
en la escapada. Los intentos de 
neutralizar por parte de Martí-
nez, el actual líder, no consiguie-
ron rebajar la distancia. Ya en la 
última vuelta, Roig logró mar-
charse en solitario dejando al 
que podía arrebatarle la victoria 
en la general, Murcia, que estaba 
a 1” de él. Pero Vicent Roig llegó 
a meta en solitario consiguiendo 
la victoria en la etapa y la gene-
ral final. A 19 segundos entraron 
sus 4 compañeros de fuga y a 48” 
el pelotón principal con el gran 
perjudicado de la etapa Alejan-
dro Martínez, que de ser el líder 
en la salida se colocaba en terce-
ra posición de la general. De los 
187 corredores que tomaron la 
salida 95 lograron finalizarla. 

A la entrega de trofeos asis-
tieron Rafael Calvo, alcalde de 
Segorbe; Francisco Tortajada, 
concejal de Deportes,  Ximo Vila-
nova, por la FCCV; las reinas Cris-
tina Portolés y Paula Tortajada; 
Vicente Hernández, presidente 
del CC Miguel Manrubia; y Javier 
Escrich, presidente de UCAP.

Ayudas Krav Magá

Autodefensa en vehículos

El pasado 5 de abril tuvo lugar en 
nuestra ciudad el primer seminario de 
Técnicas de Combate de Autodefensa 
para dentro y fuera de vehículos.

El evento se celebró en una zona 
ofrecida por Grúas Muñoz en el polígo-
no de La Esperanza, y fue un éxito por 
el número participantes, veintinueve, 
asistiendo incluso miembros de la Po-
licía Nacional con sede en Valencia. 
La convocatoria fue organizada por 
Krav Magá Evolution España, siendo 
los instructores expertos de Krav Magá 
Emilio Gimeno (natural de Segorbe, 
y que en breve viajará de nuevo a Tel 
Aviv, en Israel, para nutrirse de las 

más vanguardistas técnicas y así com-
plementar sus conocimientos de este 
sistema de combate de origen israelí), 
Julio Sotos y Carlos Baizán (estos últi-
mos directores de la organización) los 
encargados de detallar y transmitir a 
los asistentes las técnicas oportunas 
para esta ocasión. En este sentido, en-
tre otras metodologías, se impartieron 
algunas avanzadas orientadas a saber 
a cómo repeler una amenaza real con 
arma blanca, detención y conducción 
policial de individuos altamente peli-
grosos, y técnicas avanzadas de auto-
defensa para evitar el robo del vehícu-
lo con intimidación. 
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Fútbol La escuela del CD Segorbe, de excursión

Ha llegado la Pascua y con ella 
el segundo gran parón del 

año, pero el CD Segorbe no pue-
de estar quieto. Por eso este año 
se ha hecho un campus especial 
en Pascua en el centro de Natura-
leza Tarihuela, pasando los ben-
jamines, alevines y algún infantil 
y prebenjamín un fin de semana 
fenomenal, en un entorno privi-
legiado y con muchas emociones 
y diversiones. 

Empezaba el viernes con una 
subida a Jérica andando por la 
vía minera, para acabar con unos 
partidos frente al CD Jérica, gra-
cias a la colaboración de Jorge y 
Javi. Una vez terminado se fueron  
hasta Tarihuela, cayendo rendi-
dos tras un día agotador. El sába-
do se continuó con actividades 
como piragüismo, rocódromo, 
tirolina, y más, todo ello dirigido 
por monitores profesionales, has-
ta la tarde en que volvieron para 
realizar un entrenamiento y un 
partido en un campo de hierba 
natural espectacular. Al día si-
guiente aún quedaba por visitar 
la granja y hacer más activida-
des, pero esta vez con los padres, 
que también han disfrutado con 
ellas y con la comida. Hay que 
agradecer al Centro Tarihuela la 
hospitalidad brindada así como 
a sus monitores el trato recibido, 
al igual que a Adrián, César, Be-

lis, Cristian (Churri) y en especial 
a Leandro y a Michel que hayan 
programado y conseguido este 
gran fin de semana de aventura 
y diversión.

Por otra parte, el Sénior A ha 
conseguido el objetivo a falta de 
tres jornadas, por lo que ahora 
se puede relajar y disfrutar y ha-
cer disfrutar a los aficionados sin 
esa tensión propia de los últimos 
partidos. Se consiguió un empa-
te con mal sabor de boca frente 
al Perpetuo Socorro, mal sabor 
de boca por cómo fue el partido, 
ellos con dos expulsados y les 
empataron faltando cinco minu-
tos en una acción aislada. Aun 
así no era mal resultado, ya que 
los seguían teniendo a 6 puntos, 

además de tener el golaverage a 
favor. La siguiente salida y que 
consolidó la permanencia fue a 
Faura, donde en media hora los 
nuestros iban ganando por 0 a 3, 
pero que tras el apretón del equi-
po local supieron defender el 
resultado y dar por bueno un 2 
a 3 que hacía conseguir el objeti-
vo y evitar sufrir los tres últimos 
partidos, con enfrentamientos 
directos como el Altura y el FB 
Sagunto.

En cuanto al Sénior B se coloca 
en una posición muy destacable 
en la tabla tras la victoria mere-
cida frente al Estivella en casa, 
pese a las derrotas sufridas ante 
los filiales del FB Sasgunto y la Vi-
llavieja. Quedan pocos partidos 

y aún pueden remontar algunos 
puestos, pero lo hecho este año 
por ellos es fantástico.

Es momento de ir cerrando 
ligas y las chicas han sido las 
primeras en terminar. Termi-
nan quintas estas guerreras cul-
minando el gran año que han 
hecho, yendo siempre en los 
puestos altos de la clasificación y 
haciendo partidos memorables. 
Estas chicas tienen un futuro in-
creíble. Esperemos que sea con 
nosotros y lo podamos seguir 
disfrutando. Ahora a participar 
en amistosos y algún torneo 
para finalizar la temporada.

En cuanto a la escuela pocos 
partido realizados este mes, con 
el parón de Pascua y la Madgda-

lena han sido pocos los encuen-
tros disputados. El Juvenil viene 
perdiendo los últimos encuen-
tros debido más a motivos extra-
deportivos que deportivos, pero 
acabarán bien la temporada y 
esperando ya el próximo año 
con nuevos retos e ilusiones. El 
Cadete pierde un poco de fuelle 
tras los últimos empates pero si-
gue cuarto a la espera de un fallo 
del Almenara, lo que provocaría 
el ascenso de estos jugadores. 
Los infantiles siguen en sus trece 
de conseguir el título de Liga, el 
Infantil A podría serlo faltando 
4 jornadas y el Infantil B está 
empatado con el primero de la 
clasificación. Vamos a ver si lo 
pueden conseguir. A los alevines 
y al benjamín ya solo les queda 
un partido para terminar la tem-
porada, pero tras este se conti-
núa con la Copa Primavera, en 
los que los nuestros lucharán 
por ver hasta dónde es posible 
llegar. 

Para terminar, el día 7 de mayo 
se ha convocado una asamblea 
de socios, en la que se espera 
sentar las bases para la próxima 
temporada explicando la situa-
ción del club y el futuro más 
inmediato. Esperan la asistencia 
de los socios y de todo aquel que 
quiera conocer la situación de 
este club de la localidad. 

Fútbol sala

Dos nuevos títulos para los cadetes y juveniles
Los equipos Infantil y Cadete 

de la escuela del CDFS Segorbe se 
han proclamado durante el pa-
sado mes de abril campeones de 
sus respectivas ligas. Fue todo en 
una intensa segunda semana de 
Pascua y tras realizar un sober-
bio tramo final de competición 
en el que los dos equipos enca-
denaron una magnífica serie de 
resultados. Estos dos títulos per-
miten a los segorbinos represen-
tar a la provincia de Castellón y 
al club segorbino en el prestigio-
so torneo autonómico donde se 
enfrentarán a los dos mejores 
equipos de la de Valencia y al 
campeón de Alicante. Además, 
el doble éxito conseguido este 
mes, unido al campeonato de 
liga logrado en marzo por el Ju-
venil Construcciones Carrasco-
sa y al subcampeonato liguero 
obtenido por el Alevín Porpal, 
consolidan a la cantera del CDFS 
Segorbe como la mejor de la pro-
vincia de Castellón y una de las 
más potentes de la Comunidad 
Valenciana.

Pese a que la temporada de 

ambos conjuntos ha sido espec-
tacular, el triunfo se fraguó en el 
último fin de semana de abril y 
es que los equipos locales consi-
guieron derrotar a los conjuntos 
de la escuela del Vinaroz en un 
sábado histórico y certificaron 
la victoria al día siguiente en sus 
desplazamientos dominicales a 
Castellón y Burriana. El cadete 
Kibuc Segorbe que entrena Jose 
Chover consigue su tercera coro-
na de forma consecutiva y tras 
realizar una competición casi 
perfecta revalidó el título tras 
derrotar al Vinaroz, líder hasta 
el momento, por un ajustado 
marcador de 4-2. Por su parte, el 
Infantil Funeraria Robles, dirigi-
do por Salva Pérez, ha logrado 
el campeonato de Liga de forma 
espectacular, invicto en compe-
tición, siendo con muchísima di-
ferencia el equipo más goleador 
y encajando menos de 20 goles 
en los 24 partidos ligueros.

Por lo que respecta al Tecopal-
CDFS Segorbe hay que apuntar 
que durante el mes de abril la ac-
tividad ha sido más bien escasa, 

ya que los segorbinos únicamen-
te han disputado un encuentro, 
fue ante el Cofrentes CF, en Se-
gorbe, y ante una afluencia es-
pectacular de espectadores. Los 
de Héctor Núñez fueron muy 
superiores a su rival y consi-
guieron vencer por un abultado 

marcador de 8-1, en la que era 
la séptima victoria consecutiva 
y que permitía al Tecopal man-
tenerse en el coliderato de la 3ª 
División. Durante este mes de 
mayo se pondrá punto y final a 
la temporada y los segorbinos to-
davía continúan soñando con la 

posibilidad de terminar la tem-
porada en los puestos de honor 
de la tabla clasificatoria, algo ini-
maginable al comenzar la com-
petición y que da buena prueba 
del excelente trabajo que ha rea-
lizado el equipo durante toda la 
campaña.

21MAYO DEL 2014 Deportes

Las instalaciones de Jérica acogieron un campus de preparación, en el que todos lo pasaron en grande.

Los integrantes del Juvenil Kibuc se adjudicaron la Liga en su categoría.



Guerra VIII Muestra de Audiovisual Histórico

Con el título de ‘La Gran Gue-
rra’ y la conmemoración del 

centenario del inicio de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914), la 
octava edición de la Muestra de 
Audiovisual Histórico de Segor-
be repasará durante dos fines de 
semana, entre el 30 de abril y el 
11 de mayo, el conflicto bélico 
que asoló gran parte de Europa 
a comienzos del siglo XX.

La programación de las activi-
dades que se celebran en torno 
a la muestra ha sido presentada  
por el alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, el concejal de Cultura, 
Francisco Tortajada y el director 
del ciclo, José Mª Villagrasa.

En la presente edición y como 
novedad, se han reducido a dos 
los fines de semana del audio-
visual, pero se mantienen las 
nueve proyecciones, todas ellas 
relacionadas con el cruento en-
frentamiento sin precedentes 
por la cantidad de países impli-
cados y por el número de muer-
tos que provocó.

TEATRO SERRANO
El teatro Serrano de Segorbe será 
el escenario de las proyecciones 
que se iniciarán el jueves, 1 de 
mayo a las 19.00 horas, con la 
película de Steven Spielberg, 
‘Caballo de batalla’. El ciclo se 
completa con ‘Flyboys: héroes 

Villagrasa, Calvo y Tortajada presentaron la VIII Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe.

del aire’, de Toni Bill; ‘Feliz Na-
vidad’, de Christian Carion; ‘Le-
yendas de pasión’ de Edward 
Zwick; ‘Senderos de Gloria’, de 
Kubrick; ‘En el amor y en la gue-
rra’, de Richard Attenborough; 
‘La gran ilusión’, de Jean Renoir; 
‘Largo domingo de noviazgo’, de 
Jena Pierre Jeunet; y ‘la reina de 
África’, de John Huston.

El miércoles, 30 de abril, en el 
mismo Teatro Serrano tendrá 
lugar el arranque oficial de la 
muestra con la proyección de 
imágenes digitalizadas de la Pri-
mera Guerra Mundial del pro-

yecto European Film Gateway 
1914, en el que ha participado 
CulturArts IVAC de la Generali-
dad Valenciana.

MÚSICA EN DIRECTO
También se ha programado un 
concierto de la Bipbap Alto Pa-
lancia, con la interpretación de 
bandas sonoras del cine y una 
charla/mesa redonda que abor-
dará la situación de la comarca 
del Palancia en el transcurso del 
conflicto bélico. La programa-
ción completa de las actividades 
pueden verla en la página 10 de 

mostrando su deseo de que la 
presente edición marque una 
inflexión en su organización y 
especialmente “por mantener la 
colaboración con instituciones” 
resaltando el apoyo este año de 
Culturats Ivac (la antigua Filmo-
teca Valenciana), con la aporta-
ción de imágenes de un proyec-
to europeo de digitalización de 
películas de 1914. 

UN REFERENTE
Como anécdota podemos des-
tacar que este año contactó con 
Villagrasa el director de la mues-
tra de cine de Montevideo (Uru-
guay), interesándose por su desa-
rrollo y solicitando intercambio 
de información.

En este sentido, el alcalde de 
la localidad, Rafael Calvo, expli-
có que Segorbe aspira a ser re-
ferencia a nivel de Comunidad 
Valenciana en muchas cosas “y 
con esta muestra somos una re-
ferencia más”. Calvo resaltó que 
se ha llegado a la octava edición 
“hemos pasado la parte más di-
fícil económicamente, hemos 
adaptado nuestro presupuesto 
a esta muestra, nos hemos que-
dado solos en el patrocinio, pero 
al año que viene habrá novena 
muestra y espero que vayamos 
creciendo ahora que parece que 
está saliendo el sol”.

este mismo informativo.
Tortajada señaló que a pesar 

de todos los recortes que se han 
tenido que hacer en los últimos 
años por la situación económi-
ca, “seguimos ofreciendo una 
muestra de calidad” ya que la 
corporación considera que se 
trata de una actividad necesa-
ria y por ello está haciendo un 
esfuerzo importante a la que se 
dedican 12.000 euros.

Villagrasa destacó que esta es 
la única muestra de cine históri-
co que se mantiene en el pano-
rama cinematográfico español, 
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En blanco y negro
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Componentes del equipo de futbolistas del Segorbe allá por los años 50. Foto cedida por Teresa Tortajada.

Grupo de amigos en la romería a la Esperanza en 1955. Foto cedida por Santa Martín. Carrera de cintas en la calle del Romano. Foto cedida por V. Fenollosa.

Grupo de amigos.
Foto cedida por Teresa Zarzoso.

San Jaime 1967. Salto de la Novia. Foto de Ángel Zarzoso.

Imagen de las trabajadoras de la Textil Levantina en el año 1941. Foto cedida por Salvador Carrascosa.




	SP_C_P001_010514
	SP_C_P002_010514
	SP_C_P003_010514
	SP_CS_004S_01_01_05_14
	SP_CS_005S_01_01_05_14
	SP_CS_006S_01_01_05_14
	SP_CS_007S_01_01_05_14
	SP_CS_008S_01_01_05_14
	SP_CS_009S_01_01_05_14
	SP_CS_010S_01_01_05_14
	SP_CS_011S_01_01_05_14
	SP_CS_012S_01_01_05_14
	SP_CS_013S_01_01_05_14
	SP_CS_014S_01_01_05_14
	SP_CS_015S_01_01_05_14
	SP_CS_016S_01_01_05_14
	SP_CS_017S_01_01_05_14
	SP_CS_018S_01_01_05_14
	SP_CS_019S_01_01_05_14
	SP_CS_020S_01_01_05_14
	SP_CS_021S_01_01_05_14
	SP_CS_022S_01_01_05_14
	SP_CS_023S_01_01_05_14
	SP_CS_024S_01_01_05_14

