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El Partido Popular vuelve a ganar las 
elecciones para el Parlamento Europeo

En la comarca del Palancia, el PP ha vuelto a superar su récord histórico ganando en 24 de los 27 municipios y ampliando la ventaja con el PSOE respecto a las pasadas europeas.

Valencia, Aragón y sus empresarios apuestan 
por el corredor Cantábrico-Mediterráneo

Unas 5.000 personas se dan cita en la 
concentración de bolilleras de la localidad

El Ayuntamiento pondrá el agua más barata 
para las familias más necesitadas de Segorbe



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

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

Hasta el día 15 de junio
IV RUTA DE LA TAPA.
Con la participación de 17 bares y restauran-
tes de la ciudad.
Todos los días, de 12 a 14.30 h. y de 19 a 
21 h.
Hasta el día 30 de junio.
Presentación de trabajos para el concur-
so XIX SALÓN FOTOGRÁFICO CIUDAD 
DE SEGORBE.
Fundación Bancaja Segorbe. Calle Santa 
María, 13.
(*) Más información: www.fundacionbancaja.
es

Del viernes, día 6, al domingo, día 15
XXVI SEMANA DEPORTIVA, organizada 
por el Consejo Municipal de Deportes.
Instalaciones deportivas municipales.

Viernes, día 6
III MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE 
LUNA.
-  19.00 h. Desfi le inaugural. Salida desde la 

plaza del Agua Limpia, calle Martín Bágue-
na, calle Colón, plaza Mesones, calle Argén 
y llegada al recinto del mercado. Ameniza el 
acto la Tamborica de Cárrica. Pregón inau-
gural en plaza de las Monjas, frente busto 
María de Luna. 

-  21.00 h. Degustación de 500 raciones de 
Olla Segorbina en la calle Papa Luna. 

(*)  A lo largo del mercado, diversos puestos 
de artesanos, puestos de alimentación y 
taberna, campamento medieval, cetrería, 
juegos infantiles, música…

Sábado  7.
III MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE 
LUNA.
-  10.00 h. Apertura del mercado.
Mañana y tarde. Animación infantil en calle 
Papa Luna, castillo hinchable, talleres medie-
vales, pinta caras, música, actividades infan-
tiles. 
-  19.00 h. Concierto en el convento de San 

Martín, agrupación lírica Di Palco.
-  22.00 h. Visita guiada “Tras los pasos de 

María de Luna”. 
(*)  Inscripciones: telf. 964 71 32 54. Precio: 4 

€ / persona. 
XVII VELADA LITERARIA. Entrega de Pre-
mios del XXVIII Premio Internacional de Cuen-
tos Max Aub. 
Hotel Martín el Humano. 20.30 horas. 
*  Información e inscripciones: Fundación Max 

Aub. 
Domingo, día 8.
III MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE 
LUNA.
- 10.00 h. Apertura del mercado.
-  12.00 h. Batucada “Borumbaia”, desde la 

plaza del Agua Limpia hasta el recinto del 
mercado. 

-  19.00 h. Concierto en el convento de San 
Martín, agrupación Stilclassic con la colabo-
ración de Augusto Belau, organista Conca-
tedral de Castellón. 

- 21.00 h. Cierre del mercado.
(*) Mañana y tarde. Animación infantil en calle 
Papa Luna, castillo hinchable, talleres medie-
vales, pinta caras, música, actividades infan-
tiles. 
FESTIVAL DE FIN DE CURSO ESCUELA 
DE DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal. 19.30 horas. 

Lunes, día 9
Sesión coreográfi ca del GRUPO ENCANTO.  
CANTAJUEGOS.  Por gentileza de Scena 
Sound. Organizado por el Centro Ocupacio-
nal Alto Palancia.
Auditorio Municipal. 11.30 horas.

Miércoles, día 11.
Presentación del TABLERO GIGANTE DE 
AJEDREZ “FRANCESC VICENT”. Organi-
zado por el Centro Ocupacional Alto Palan-
cia.
Paseo Monseñor Romualdo Amigó. 11.30 h.

Jueves, día 12
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música Alto Palancia. MÚSICA Y 
MOVIMIENTO e INICIACIÓN AL INSTRU-
MENTO. 
Auditorio Municipal. 19.30 horas.

Viernes, día 13
APERTURA PISCINAS DE VERANO. Per-
manecerán abiertas hasta el día 31 de agos-
to.
• Complejo Acuático Segóbriga Park. 
Horario de 11.00 a 19.00 h. 
Reducción del 50 % del precio de entrada a 
partir de las 15 h. 
Restaurante totalmente renovado, nueva ge-
rencia. 
• Piscina de Peñalba.
Horario de 11.30 a 19.30 h.
ACTIVIDAD INFANTIL A CARGO DE 
GRUPO RODAMONS “JOQUINES  MA-
GIQUES”, organizada por el AMPA del Con-
servatorio Profesional de Música. 
Paseo Monseñor Romualdo Amigó. 17.30 
horas. 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “HUMO 
DE INCIENSO”, de PEDRO GÓMEZ. 
Círculo Segorbino. 19.30 horas. 
GALA DEL DEPORTE. 
Teatro Serrano.  20.30 horas. 

Sábado, día 14
PRESENTACIÓN DEL CUENTO INFAN-
TIL “LLEDÓ LA BOMBERA”, de MIGUEL 
ALAYRACH.
Librería Athenas. 12.00 horas. 
ESTRENO DE UN DOCUMENTAL SOBRE 
JULIO CERVERA, realizado por los alumnos 
de la asignatura de Audiovisual del Conserva-
torio Profesional de Música Alto Palancia. 
Teatro Serrano. 20.00 horas. 

Domingo, día 15
II DIA DE LA MÚSICA. Organizado por la 
Sociedad Musical de Segorbe.
Actuaciones musicales y juegos para niños.
Glorieta Carlos Pau. 10,30 horas.
FESTIVAL ITINERANTE FIN DE CURSO 
DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.

Alrededores de la Catedral .
Comienzo: a las 19.00 h. en el monumento a 
Fray Luis Amigó.

A partir del lunes,  día 16 y hasta el jue-
ves 14 de agosto.
NUEVO HORARIO DEL MUSEO MUNICI-
PAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA.
De lunes a viernes: de 11 a 14 horas.
Sábados: de 11 a 14 y de 17 a 19 horas.
Domingos: de 11 a 14 horas. 
Además se ofrece la posibilidad, tanto para 
grupos como para particulares, de concertar 
visitas guidadas gratuitas durante este pe-
riodo. Tendrían lugar de lunes a viernes, en 
horario de 9.30 a 10.30 horas. 
(*)  Más información en los teléfonos:  

964.71.21.54 y 964. 13.21.51.

Viernes, día 20.
CONCIERTO ITINERANTE. CELEBRA-
CIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MÚSICA. Alumnos Conservatorio Profesio-
nal de Música Alto Palancia.
18.30 horas.
Lugares: Glorieta, paseo Romualdo Amigó, 
plaza del Loreto, parque de la Constitución, 
plaza General Giménez Salas, plaza del Alto 
Palancia.

Sábado, día 21 
EXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTO DE 
PERROS EN LA MODALIDAD DE MON-
DIORING Y DETECTORES. Actividad or-
ganizada por Clínica Veterinaria María Jesús 
Gamón. 
Plaza de la Constitución. De 11 .00 a 13.00 h. 
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Salida desde la plaza del Alto Palancia (entra-
da del Ayuntamiento). 
19.00 horas. 

Domingo, día 22
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO DE 
LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI. 
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I. Catedral-
Basílica.
A continuación solemne Procesión del Cor-
pus Christi.

Viernes, día 27
FESTIVAL DE VERANO DEL CENTRO 

OCUPACIONAL.
Auditorio Municipal. 12.00 horas.
Inauguración del RASTRILLO SOLIDARIO 
DE MANOS UNIDAS.
Seminario. Puerta calle Colón. 18.30 horas.
(*)  El rastrillo permanecerá abierto hasta el día 

13 de julio, todos los días, en horario de 11 
a 13.30 h. y de 17 a 20 h.

A DE ARREBATO, con textos de Críme-
nes Ejemplares de Max Aub, a cargo de los 
alumnos de la Escuela de Teatro de Segorbe. 
Actividad organizada a benefi cio del Centro 
de Acogida de Menores “Ntra. Sra. de la Re-
surrección” de Segorbe. 
(*) Precio de la entrada: 2 euros.
Teatro Serrano.  20.30 horas. 

Sábado, día 28 de junio 
 AUDICION DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN CULTU-
RAL AMIGOS DE LA MÚSICA.
Teatro Serrano. 18.00 horas. 
VII FERIA DE SEVILLANAS “CIUDAD DE 
SEGORBE”.  
-  20.30 h. Concentración en el avda.  Cons-

titución. Recorrido: avda. Fray Luis Amigó, 
calle Marcelino Blasco, plaza Agua Limpia, 
donde se llevará a cabo una pequeña exhi-
bición de sevillanas.

-  21.30 h. Cena popular en la plaza del Alto 
Palancia (venta de tickets en el Bar Ecus, 
hasta el día 26 de junio). 

-  A continuación espectáculo a cargo del gru-
po “Revoleo”.

El día 12 de julio, a las 21.30 h., se celebrará  
la Cena Homenaje a las Reinas de Fiestas, 
año 2013.
Es un acto abierto, en el que las personas 
que así lo deseen podrán estar presentes, 
previa reserva de plaza en el restaurante.
Precio del menú: Adultos: 21 €  Niños: 13 €

Plazo reservas: hasta el día 6 de julio. (Plazas 
limitadas)
- Más información:
Ayuntamiento Segorbe. Concejalía de Fies-
tas. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 - 662.65.02.71

Junio

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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Acuerdo Valencia y Aragón con el Corredor Cantábrico

Todavía no hay un proyecto de-
finitivo, tan solo un antepro-

yecto y los estudios previos con 
varias alternativas. Tampoco hay 
dinero, ni financiación, pero se 
echaba en falta un compromiso 
claro de los máximos responsa-
bles de los gobiernos de Aragón 
y la Comunitat Valenciana, que 
permita a los ciudadanos creer 
que el Corredor Cantábrico Me-
diterráneo será una realidad.

Y ese compromiso llegó el mes 
pasado, de manos de la presi-
denta de Aragón, Luisa Fernan-
da Rudi, y su homólogo en la 
Comunidad Valenciana, Alberto 
Fabra, que el 7 de mayo, mantu-
vieron un encuentro en la capi-
tal del Turia, en el que pudieron 
conversar y exponer las necesi-
dades de ambas comunidades 
autónomas en materia de in-
fraestructuras, que suponen un 
beneficio para la economía de 
las dos comunidades. En concre-
to se trata de impulsar aquellas 
que permiten la permeabilidad 
entre territorios así como la sali-
da y entrada de productos y ma-
terias primas de los mismos.

EL RETO
En esta línea, Rudi y Fabra anali-
zaron el que han calificado como 
“un reto” para ambas regiones: 
el desarrollo del proyecto del Eje 
Cantábrico–Mediterráneo que 
no dudaron en calificar de “es-
tratégico”.

Hace dos meses ya hablába-
mos del asunto en este mismo 
periódico. Esta línea de comu-
nicación entre el eje Atlántico 
y Mediterráneo produciría un 
aumento de la capacidad del 
sistema de transporte existente, 
satisfaciendo las aspiraciones de 
los empresarios aragoneses y va-
lencianos que contarían con un 
trazado más directo y por lo tan-
to más barato para el transporte 
de sus productos, tanto entre las 
dos comunidades como por su 
salida a Europa. El corredor Cantábrico-Mediterráneo atravesará la comarca del Palancia.

Fabra y Rudi estudiaron la mejora de la permeabilidad entre Valencia y Aragón.

Teniendo en cuenta estos da-
tos, los presidentes autonómicos 
aseguraron que “se trata de un 
eje económicamente sostenible 
y que la clave es contar con un 
diseño en el que las mercancías 
sean prioritarias”. Ambos se 
comprometieron a buscar fór-
mulas para apoyar “infraestruc-
turas de futuro”.

VALENCIA-ZARAGOZA
Además, esta línea de comunica-
ción contempla la conexión fe-
rroviaria Valencia-Zaragoza, en 
la que ambas comunidades es-
tán trabajando en la firma de un 
convenio con ADIF para mejorar 
y modernizar las instalaciones 
ferroviarias entre Sagunto, Se-
gorbe, Teruel y Zaragoza.

Según una nota difundida 
recientemente por la Generali-
tat Valenciana, “el objetivo es 
potenciar el tráfico de mercan-
cías y mejorar las conexiones 
ferroviarias que unirán ambas 
regiones con la cornisa cantábri-
ca y con el resto de Europa. Ello 
supondrá, además, aumentar la 

competitividad y la influencia 
del Puerto de Valencia. Los dos 
presidentes autonómicos han 
coincidido en que se trata de un 
eje económicamente sostenible 
y clave para potenciar el trans-
porte de mercancías”.

Estas declaraciones se pro-
dujeron con motivo de un en-
cuentro con una representación 
de empresarios valencianos y 
varios consejeros de los gobier-
nos aragonés y valenciano, en 
el marco de la jornada ‘Aragón, 
una comunidad para invertir’, 
organizada por el Gobierno  de 
Aragón, la Asociación Valencia-
na de Empresarios (AVE) y Caja 
Rural de Teruel, que tuvo lugar  
en un hotel de Valencia.

EmpREsARIOs
En el citado encuentro también 
tuvo su cuota participativa el 
presidente de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios, Vicen-
te Boluda que exigió al Gobierno 
de España un “esfuerzo inversor 
adicional” para el eje ferroviario 
Sagunto - Zaragoza con el objeti-
vo de hacerlo “uno de los canales 
más importantes de Europa” po-
niendo en valor las conexiones 
entre el Cantábrico y el Medite-
rráneo.

Recordemos que Boluda ya se 
manifestó en el mismo sentido, 
en la reunión mantenida hace 
meses en la sede de AVE en Va-
lencia, con una representación 
del Ayuntamiento de Segorbe 
encabezada por el alcalde de la 
ciudad, Rafael Calvo y el conce-
jal de Fomento, Angel Berga.

La sensibilización del Gobier-
no Valenciano con el Corredor 
Cantábrico es tal que en el pro-
grama electoral regionalizado 
con el que el Partido Popular 
concurrió a las elecciones euro-
peas se incluía la solicitud de fi-
nanciación para la conexión de 
Valencia a Francia por Aragón 
mediante red ferroviaria, según 
explicó Miguel Barrachina.
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Comercio

XI Mercado de Oportunidades
Más de una treintena de 

puestos, instalados entre 
la calle de Colón y la plaza de la 
Cueva Santa, participaron en el 
XI Mercado de Oportunidades, 
organizado por la Concejalía de 
Comercio, de la que es responsa-
ble Mª Carmen Climent.

El buen tiempo hizo que la jor-
nada tuviera más vistosidad, con 
excelente concurrencia de públi-
co ya desde la inauguración por 

parte de las reinas mayor e in-
fantil, Cristina Portolés y Paula 
Tortajada, el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo, y otros miembros 
de la corporación.  

A la venta, infinidad de artí-
culos que se ofrecían al cliente 
las mejores oportunidades en 
decoración, joyería, moda, me-
naje del hogar o automóviles, 
entre otros muchas. Uuna gran 
variedad de artículos a los me-

jores precios, con la atención y 
la calidad que caracterizan al 
comercio local y con descuentos 
del 70%, 60%, 50% y 40%.

La Concejalía de Comercio 
mantiene su colaboración ins-
titucional con la aportación 
del montaje de los estands y la 
publicidad del evento, mientras 
que los comercios, por su parte, 
sufragaron los gastos de la am-
bientación infantil.

Urbanismo

Actuaciones de mejora 
ambiental en la localidad

El Ayuntamiento de Segorbe 
llevará a cabo dos importantes 
actuaciones acogiéndose a sen-
das convocatorias de subven-
ciones convocadas por la Dipu-
tación Provincial de Castellón, 
según anunció el responsable 
municipal de Urbanismo, Án-
gel Berga.

En primer lugar y como ac-
tuación en materia de mejora 
ambiental de espacios degrada-
dos cabe indicar que se llevará 
a cabo una en el entorno del 
Vertedero de Inertes clausu-
rado en la Partida de Cabrera. 
En esta zona, se procederá a la 
limpieza de escombros y aco-
pios ilegales producidos en sus 
inmediaciones, el posterior va-
llado parcial para evitar que se 
repitan esos vertidos y la puesta 
en valor de la zona como punto 
de paseo transitado y de interés 
turístico.

gestión de residuos
El recinto vallado acotará una 
zona de acopio municipal 
para la correcta gestión de los 
residuos procedentes de po-
das y limpiezas de vegetación 

y permitirá la adecuación de 
unos antiguos hornos de yeso 
construidos cuando estaba en 
explotación la mina que se col-
mató con el vertedero.

El importe de la actuación 
asciende a 15.940 euros; de 
los que el 50% podrá ser sub-
vencionado por la Diputación 
Provincial.

seguridad y prevención
Por otra parte, y con la subven-
ción para el acondicionamien-
to ambiental de zonas urbanas, 
cabe avanzar que se van a cons-
truir unos muros de protec-
ción y cerramiento de la zona 
verde en el Sector 1, lindando 
con la vía del ferrocarril. “De 
este modo, desde el Ayunta-
miento de Segorbe cumplimos 
una exigencia de seguridad y 
prevención de accidentes, que 
se venía demandando desde 
hace tiempo”, indicó Berga.

A este respecto, el importe 
de la citada actuación asciende 
a un total de 11.543 euros; de 
los que el 50% podrá ser sub-
vencionado por la Diputación 
Provincial de Castellón.Las reinas y las autoridades locales de Segorbe inauguraron el XI Mercado de Oportunidades.
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  
“ALTO PALANCIA” SEGORBE

PRUEBAS DE ACCESO 
JUNIO

Días  23 y 24, a las  16.00 horas. 

SEPTIEMBRE
     Días 15 y 16 a las 16.00 horas. 

INSCRIPCIONES CONVOCATORIA DE JUNIO Y SEPTIEMBRE Del 19 de mayo al 6 de junio horas. 
INSCRIPCIONES CONVOCATORIA SEPTIEMBRE Del 1 al 10 de julio 

MATRÍCULA
ENSEÑANZAS OFICIALES

Días 25 y 26 de junio de 16.00 a 19.00 horas.
NOTA: 1. Consultar en el centro a partir del día 5 de junio la hora exacta de la matrícula establecida según la letra del primer apellido.   

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Día 16 de junio, de 16.00 a 19.00 horas

Se comenzará a matricular por orden a partir de la letra del apellido obtenida en el sorteo del 5 de junio, 
y hasta el día 19 de junio, se continuará matriculando.

1. La matrícula permanecerá abierta hasta completar las plazas disponibles en las siguientes fechas: 
  El resto del mes de junio. Del 1 al 10 de julio.  Del 1 al 17 de septiembre. 

HORARIO DE SECRETARÍA
Lunes a jueves de 16.00 a 19.00 horas. Viernes de 12.45 a 14.15 horas. 

HORARIO DE VERANO
Del 1 al 10 de julio de 12.00 a 15.00 horas

CONTACTA CON NOSOTROS
Av. Comunidad Valenciana, s/n - 12400 SEGORBE (Castellón) 

Tels.: 964 71 32 71 / 647 315 843
conservatorio@segorbe.es

www.conservatorio.segorbe.es

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE - CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN



Agua potable para todos

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Aguas, de la que es responsable 
Angel Berga, y en colaboración con la empre-
sa FACSA, va a bonificar el consumo del Agua 
potable a todas las personas o familias que 
acrediten dificultades económicas para llegar 
a final de mes. Para ello deberán aportar en los 
servicios sociales los documentos que acrediten 
su situación económica para proceder con ello 
a la resolución pertinente. La bonificación será 
para seis meses, renovables por otros seis, mien-
tras las dificultades económicas perduren.  

Con esta nueva iniciativa, el equipo munici-
pal de Gobierno quiere ir incorporando ayudas 

para aquellas familias segorbinas que por dife-
rentes circunstancias están pasando por dificul-
tades económicas. En este sentido, cabe recordar 
que recientemente se han aprobado las ayudas 
para el pago del IBI, y que desde la Concejalía de 
servicios sociales se están prestando ayudas para 
el pago de gastos de vivienda, alimentos, ludote-
cas, acciones extraordinarias, ayudas para vícti-
mas de violencia de género, renta garantizada 
de ciudadanía, así como otros beneficios para 
familias numerosas y personas en situación de 
desempleo. 

Desde el gobierno municipal no dejan de 
apostar por todos los segorbinos, y de apoyar en 
particular a los más vulnerables para que la Jus-
ticia Social no sólo sea un deseo, sino un hecho 
al alcance de todos los ciudadanos.

Taller de memoria para Alzheimer

El Ayuntamiento de Segor-
be va a poner en marcha un 
taller de memoria para al-
zheimer y otras demencias, 
atendiendo a las necesidades 
y demandas de los familiares 
de enfermos que se reunie-
ron con la responsable mu-
nicipal de Bienestar Social, 
Mª Carmen Climent para 
abordar dicha posibilidad.

El taller tiene el doble obje-
tivo de reforzar habilidades 
de los usuarios y ofertar a 
sus familiares un tiempo de 
respiro del que no disponen 
en circunstancias ordinarias. 
Además se pretende abordar 
de forma interdisciplinar las 
circunstancias concretas de 
cada usuario, a nivel perso-
nal, familiar, social, jurídico, 
etc. con el fin de apoyar a los 
familiares desde todos los 
puntos de vista, y no sólo des-
de la mera asistencia al en-
fermo, vista la trascendencia 
que tienen este tipo de diag-
nósticos en todo el entorno 
familiar.

El Ayuntamiento ha pro-
puesto este taller, que es 
gratuito, como paso previo 
a la creación de la unidad 
de respiro, que se pondrá en 
marcha si el número de soli-
citantes es el suficiente para 
sostener un centro especiali-
zado de estas características. 
Así pues, desde la Concejalía 
de Bienestar Social se hace 
un llamamiento a todas las 
personas interesadas, con 
el fin de poder ir dando res-
puesta a las necesidades tal 
como se vayan detectando.    

El taller comenzó el pasa-
do 2 de mayo, y se desarrolla-
rá con una periodicidad de 
dos días a la semana, martes 
y viernes, de 11.30 a 13 h. y 
se impartirá en el edificio so-
cioformativo Glorieta. Es im-
prescindible la inscripción 
previa en el Departamento 
de Servicios Sociales, con el 
fin de poder adaptar las ac-
tividades del taller a la situa-
ción personal de cada uno de 
los solicitantes.

Sector-1

Segorbe tendrá parque para perros
El Ayuntamiento de Segorbe 

ha iniciado la construcción 
de un parque para perros para 
que los animales puedan quedar 
sueltos sin perjuicio alguno para 
las personas. Según ha señalado 
el responsable municipal de Me-
dio Ambiente, Vicente Hervás, 
“desde el equipo de gobierno es-
cuchamos todas  las  ideas y su-
gerencias que los segorbinos nos 
indican, en unos casos podemos 
asumirlas porque así lo requiera 
la situación y existe posibilidad 
de llevarlas a cabo y en otras oca-
siones no es posible”.

La dedicación de un espacio pú-
blico para caninos es una de esas 
ideas que distintos ciudadanos 
han hecho llegar al equipo de go-
bierno, como es, un lugar donde 
se pueda soltar a los perros con 
seguridad para evitar cualquier 
incidente desagradable, bien 
mordedura o atropello, etc. y en 
esa idea nos pusimos a trabajar y 
valorar la posibilidad de disponer 
de un recinto que pudiera satisfa-
cer la referida  sugerencia.

El responsable municipal 
se puso en contacto con gente 
experta en el tema para escu-
char sus consejos y también se 
visitaron otras instalaciones de 
este tipo en otros municipios y 
con esa información y el aseso-
ramiento técnico por parte del 
personal responsable del Ayunta-
miento se planteó la posibilidad 
de construir un parque para pe-

rros y en estos momentos se han 
iniciado las obras de adecuación 
en una parcela en la zona final 
del Sector-1 junto a la línea fé-
rrea y paso inferior enlace con la 
avenida mediterráneo.

Las obras consisten en el valla-
do perimetral, adecuación del 
terreno, colocación de puertas 
de seguridad, bancos, árboles 
y algún elemento para el juego 
de los canes. Es evidente la gran 
cantidad de personas propieta-
rias de estos animales las cuales 
son las responsables de su com-

portamiento “por ello quiero 
adelantar que lo que estamos 
realizando es un lugar de recreo 
para estos animales. No es el si-
tio para defecar y dejar los excre-
mentos,  eso será responsabili-
dad de los usuarios,  y aprovecho 
para recordar la prohibición de 
dejar los excrementos de los ani-
males en la vía publica” señaló.

Con este parque se atiende la 
petición realizada por un nume-
roso grupo de personas propieta-
rias de perros disponiendo de un 
lugar adecuado para ellos.

Estímulos

Gran acogida del curso 
de musicoterapia

De completo éxito ha califi-
cado la responsable municipal 
de Bienestar Social, Mª Carmen 
Climent, la celebración del cur-
so de musicoterapia para perso-
nas con discapacidad que se ha 
venido desarrollando en Segor-
be como experiencia piloto

En la clausura, los alumnos 
han puesto de manifiesto las 
habilidades adquiridas duran-
te el curso, que han superado 
las expectativas iniciales de los 
doce alumnos participantes.

FINALIDAD
Los objetivos eran obtener es-
tímulos personales, crear es-
pacios de participación social, 
establecer relaciones persona-
les, favorecer los canales de per-

cepción, y sobre todo, animar 
a la participación activa y la 
pérdida del miedo escénico, 
adquiriendo herramientas  
para ponerlas en práctica en la 
vida cotidiana. Todos estos ob-
jetivos se han visto cumplidos, 
con plena satisfacción de los 
alumnos y el formador, Eduar-
do Menaché. 

En el acto, se hizo entrega de 
un diploma de reconocimien-
to a todos los participantes.

El próximo curso, a desarro-
llar durante este trimestre, es-
tará dedicado al trabajo de las 
flores secas, y ya está abierto el 
plazo para realizar las corres-
pondientes inscripciones en 
el departamento de Servicios 
Sociales.     

La zona del parque está situada en la parte baja del Sector-1.
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25% Entradas más baratas para jóvenes y parados

El Ayuntamiento de Segorbe 
subvencionará el 25% del 

coste de las entradas a espectá-
culos y verbenas para las fiestas 
patronales a los jóvenes de la ciu-
dad y a los desempleados.

Se trata de una iniciativa que 
puso en marcha hace varios años 
el consistorio con una rebaja del 
20% en el precio habitual de las 
entradas y que este año ha decidi-
do ampliar la subvención un 5% 
por lo que el recorte será de un 
25%. Tal y como explicó el con-
cejal de Fiestas, Francisco Torta-
jada, “el objetivo es que todos los 
segorbinos puedan participar en 
las fiestas, independientemente 
de la situación por la que estén 
pasando, y conseguir así que, 
como en los últimos años, a los 
actos acuda más gente y las fies-
tas serán más participativas, que 
es de lo que se trata”.

Para conseguir estos descuen-
tos los interesados deberán 
presentar o bien el carnet de la 
juventud de Segorbe (CAJS) o la 
cartilla de desempleo en las de-
pendencias municipales cuando 
vayan a comprar las entradas 
que saldrán a la venta a media-
dos de julio. Tortajada apuntó 
que todas las modalidades de 
precios para los distintos espec-
táculos cuentan con destacados 
descuentos para todos los inte-
resados, siempre que realicen la 
compra de forma anticipada.

Cabe destacar que la acepta-
ción en este tipo de iniciativas ha 
sido todo un éxito en los últimos 
años. Tanto es así que en 2013, 
580 jóvenes y parados disfruta-
ron de estos descuentos. El con-
cejal espera, que este año “sea 
igual o incluso se supere porque 
el ahorro es llamativo”. 

CONCIERTO ESTELAR
En este sentido, cabe adelantar 
que el concierto estrella de la 
temporada en Segorbe será el 
que protagonizará Dani Mar-
tín. La cita tendrá lugar el 5 de 
septiembre en el pabellón mul-
tiusos. Las entradas se podrán 
adquirir de forma anticipada en 
Musical Campos, en la calle Hor-
telano, 5 (teléfono 964 710 052). 
El horario de atención al público 
es lunes, miércoles y viernes, de 
16.30 a 20.00 horas, y sábados, 
de 11.00 a 13.30 horas.

Dani Martín, ex vocalista de El Canto del Loco, protagonizará el concierto estelar de las próximas fiestas patronales de Segorbe.

Musical Grease  Zona a  Zona B Zona c

Precio venta anticiPada 30 y 25 y	 22 y

los saBandeños	 Precio venta anticiPada

Presentando	caJs Y	darde 22’50 y 19 y	 16’50 y

Musical ‘Grease’ (Lunes, día 1-9-14) Zona a  Zona B Zona c

Precio taquiLLa 18 y 	 15 y 	 12 y

Precio venta anticiPada 14 y 	 11 y 	 8 y

(*) Precio venta anticiPada

Presentando	caJs Y	darde 10’50 y 8 y	 6 y

los saBandeños (MiércoLes, día 3-9-14) Zona a Zona B  Zona c

Precio taquiLLa 24 y 	 21 y 	 18 y

Precio venta anticiPada 20 y 17 y 	 14 y

(*) Precio venta anticiPada

Presentando	caJs Y	darde 15 y 13 y	 10’50 y

dani MarTÍn (viernes, día 5-9-14)

Precio taquiLLa 23 y

Precio venta anticiPada 18 y

(*) Precio venta anticiPada

Presentando	caJs Y	darde 13’50 y

VerBenas Precio venta anticiPada 15 y

(*) Precio venta anticiPada

Presentando	caJs Y	darde 11 y

VENTA ANTICIPADA ENTRADAS - ESPECTÁCULOS FIESTAS PATRONALES 2014
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VentA DeentRADAspARA
JÓVenes poseeDoRes
Del cAJs Y DeseMpleA-
Dos, eMpADRonADos en
seGoRbe, pResentAnDo
el DARDe:  - lugar: en 
el Ayuntamiento (entra-
da plaza Agua limpia).
- Días: miércoles y jueves, 
de 18.00 a 20.30 h.

DANI MARTIN
EN CONCIERTO
VIERNES DÍA 5
DE SEPTIEMBRE

PABELLÓN
MULTIUSOS

SEGORBE

Venta anticipada
de entradas:
Musical Campos

Calle Hortelano, 5
Segorbe

teléfono: 964 71 00 52

Horario:
luneS, MiérColeS y vierneS

de 16.30 a 20 h.
Sábado, de 11 a 13.30 h.
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Dos alumnos en la Olimpiada Matemática

El 10 de mayo se celebró en el IES La Plana 
de Castellón la XXV Olimpiada Matemática 
Provincial. A ella acudieron cerca de 300 
alumnos procedentes de los institutos y co-
legios de toda la provincia, desde Morella, 
pasando por todos los centros educativos de 
la provincia hasta nuestro Seminario de Se-
gorbe. Las pruebas consistieron en colectivas 
de resolución de problemas, una prueba de 
relevos por grupos mezclados de diferentes 
centros y una prueba individual.

Los alumnos se dividían en dos grupos: 
Primer Ciclo de Secundaria (1º y 2º de ESO) y 

Segundo Ciclo (3º y 4º de ESO). De ambos gru-
pos los ocho primeros se clasificaban para la 
Fase Autonómica junto con los ocho prime-
ros de Valencia y Alicante.

De los cuatro representantes del Semina-
rio, dos de ellos se clasificaron para la Fase 
Autonómica. En concreto, Martín Ortiz-Ca-
ñavate, de 1º de ESO, se clasificó en 8º lugar 
y Alejandro Cercós, de 4º de ESO, en un es-
tupendo 2º puesto provincial. Enhorabuena 
a ambos y esperemos que disfruten de la 
competición autonómica que les puede dar 
acceso a la competición Nacional. 

Alejandro Cercós y Martín Ortiz se cla-
sificaron para la fase autonómica.

Ricardo Costa con alumnos del Seminario

Los alumnos del Colegio Semina-
rio de Segorbe disfrutaron de una 
tarde llena de ilusión, gracias a la 
visita del futbolista del Valencia CF 
Ricardo Costa. En un primer mo-
mento el jugador recorrió las aulas 
de Educación Infantil, donde los más 
pequeños cantaron el himno del 
club valencianista y él les correspon-
dió firmándoles camisetas, bufandas 
y balones que los niños llevaban para 
esta ocasión especial. En el salón de 

actos, se reunió con los alumnos y 
alumnas de Primaria y Secundaria, 
que le realizaron preguntas en torno 
a su trayectoria y su actual club de 
fútbol. Antes de despedirle, el colegio 
le obsequió con un lote de productos 
típicos de Segorbe en agradecimiento 
a su visita y a su amabilidad. En defi-
nitiva, una buena ocasión para cono-
cer de cerca a un deportista de élite y 
aprender sus hábitos de vida, su dieta 
saludable, etc. ¡Amunt Valencia! Ricardo Costa estampó su firma en camisetas, balones y bufandas de los niños.

Ley La LOMCE con menos dudas

Más de un centenar de per-
sonas, representantes edu-

cativos de los centros de la ciu-
dad, directivos, padres y madres, 
representantes de asociaciones, 
ciudadanos y concejales del equi-
po de gobierno asistieron el 6 de 
mayo a una reunión celebrada 
en el salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe para 
explicar el contenido y las dudas 
que pudieran surgir de la nueva 
Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE).

El Secretario Autonómico de 
la Consellería de Educación, Ra-
fael Carbonell fue el encargado 
de exponer las directrices de la 
nueva ley que en los últimos me-
ses ha suscitado un amplio de-
bate social, tanto en los partidos 
políticos, como en el colectivo 
educativo. Carbonell analizó, en 
primer lugar, la situación actual 
del sistema educativo, señalan-

do con datos la falta de una pro-
gresión en la mejora de la cali-
dad educativa, las elevadas tasas 
de fracaso escolar, el temprano 
abandono de la educación y la 
formación, el elevado número 
de estudiantes que alcanza la 

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, junto a Rafael Carbonell.

excelencia... El secretario auto-
nómico, que ha sido uno de los 
redactores del texto legal, reco-
noció que no estaba de acuerdo 
con todo lo que plantea la nueva 
ley aunque la calificó de necesa-
ria y buena, señalando a los res-

ponsables educativos como los 
principales garantes de que la 
ley sea un éxito o un fracaso.

Carbonell explicó también 
su articulado, incidiendo en los 
nuevos ciclos formativos, las con-
diciones para pasar de curso, los 
exámenes que se deben realizar, 
las evaluaciones externas, la in-
troducción del plurilinguismo, 
la potenciación de la formación 
profesional, etc.

Al finalizar, se produjo un co-
loquio moderado por el alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo,  en el 
que participaron madres a título 
personal, profesores, miembros 
del AMPA del Colegio Público 
Pintor Camarón, el secretario 
del AMPA del IES-Cueva Santa, 
así como el director del centro. 
“Lo importante de la reunión 
era recibir información oficial y 
de primera mano del contenido 
de la nueva ley”, resaltó Calvo.

Ayuntamiento 
colabora con 
el IES Alto 
Palancia

El Ayuntamiento de Se-
gorbe y el IES Alto Palan-
cia mantienen una es-
trecha colaboración, no 
solo en cuestiones admi-
nistrativas sino también 
docentes. A petición del 
Departamento Forestal 
del centro educativo tuvo 
lugar en los almacenes 
municipales --en la anti-
gua Carretera Nacional 
234-- una demostración 
a los alumnos que cursas 
sus estudios en este área 
en el uso de maquinaria 
agrícola, con los distintos 
aperos que son utilizados 
por el tractor municipal.

Con esta demostración 
se pretende que los alum-
nos conozcan de primera 
mano las herramientas 
que utiliza el tractor 
municipal, el uso que se 
hace de ellas, así como 
el manejo de los mandos 
del mismo.  Entre las he-
rramientas utilizadas po-
demos destacar la pala, 
el cajón, el triturador, la 
cuba de pulverizar, etc. 
Cabe destacar que en este 
departamento de la fa-
milia agraria se cursa el 
Ciclo Medio Técnico en 
Trabajos Forestales y Con-
servación del Medio Na-
tural y el Ciclo Superior 
en Gestión Forestal y del 
Medio Natural.



Pequeños

Nuevos juegos infantiles en los parques
El equipo de gobierno del Ayunta-

miento de Segorbe prioriza la segu-
ridad en un tema tan sensible como son 
los juegos para los más pequeños.

Con la vista puesta en este objetivo, 
inició un proceso de adaptación de to-
dos los parques a la cada vez más exi-
gente normativa al respecto.

Asimismo se va aumentando el núme-
ro de los juegos infantiles y diversifican-
do los mismos entre las distintas edades 
de juego, con una inversión superior a 
los 18.000 euros, según señaló el respon-
sable municipal del área, Ángel Berga.

Los nuevos juegos infantiles se locali-
zan en tres puntos. Principalmente en 
la plaza Francisco Vicent, donde se ha 
sustituido un juego que se había que-
dado obsoleto, de conformidad con la 
normativa europea, por un conjunto 
modular de cinco torres con toboganes. 
También se ha colocado un muelle in-
fantil. Al pie de todos los columpios se 
ha colocado una plataforma de hormi-
gón y se ha forrado con caucho, para 
evitar los accidentes.

También en la avenida Constitución 
se ha instalado un nuevo tobogán des-

tinado a niños de 4 a 11 años, al haberse 
detectado que faltaban juegos en ese par-
que, para niños más mayores.

Por último, en el Jardín infantil de Pe-
ñalba se ha colocado un columpio con 
dos asientos, uno para bebés y otro para 
niños más mayores.

A través de la adquisición de estos co-
lumpios, las mejoras realizadas en los 
existentes y el mantenimiento continuo 
que se lleva a cabo de todos los juegos in-
fantiles se consigue tener unos parques 
seguros y muy atractivos para los niños 
de todas las edades.

Servicios
El ecoparque 
estará los jueves 
en Agua Limpia

En otras ocasiones hemos hablado de la 
instalación de un ecoparque móvil en la 
calle 8 de Marzo, en las proximidades del 
Sector uno, una calle con buena accesibi-
lidad para personas y vehículos,  además 
un servicio de calidad que se enmarca en 
el compromiso de una gestión adecuada 
de los distintos tipos de residuos, como 
indica la legislación vigente. 

El responsable de Medio Ambiente, Vi-
cente Hervás, quiso un paso más y acer-
car el servicio al ciudadano, por eso todos 
los jueves, el ecoparque móvil, se instala-
rá en la plaza del Agua Limpia, (Ayunta-
miento) durante la mañana, de 8.00 a 
14.00 horas, y por la tarde en Peñalba. 
Así los segorbinos, podrán depositar de 
cómodamente los aquellos residuos do-
mésticos que generen (pilas, móviles, ra-
diografías, aceite doméstico, papel, etc.). 

Con este servicio, el municipio cubre 
todo lo relacionado con la adecuada ges-
tión de residuos, “por ello, desde aquí 
quiero animar para que le demos el uso 
correspondiente que no es otro que de-
positar los residuos. Estoy seguro de la 
implicación de todos, como lo venimos 
haciendo. Desde aquí el agradecimiento 
por el esfuerzo, pero es un tema que nos 
beneficia a todos”, indicó Hervás.

Imagen de los nuevos juegos infantiles instalados por el Ayuntamiento de Segorbe en la plaza de Francisco Vicent.
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Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas como
 cocinar para el disfrute de nuestros comensales 

y siempre amigos

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza, Segorbe.

Teléfonos: 964713110 - 635270789

¡Muchas y buenas razones 
para visitarnos!

VI Muestra Gastronómica de arroz 
durante todo el mes de julio

Segorbe
Pz. General Jiménez Salas 2. 

964 713 636

Módulo faMiliar 
por 522 y Te aseguramos: 
Tu   vehículo (hasta 118 cv)

vivienda (100 m2 - aprox.) 

cicloMoTor (0,49 cc)

 Vall d’Uxó 
Pedro Viruela, 15

964 691 881

terUel
Joaquín Arnau 8-2ª

978 611 244

     CeNtral SUCUrSaleS:

www.mutuasegorbina.com



Incendio Arden dos hectáreas en la Sierra Calderona

Un nuevo incendio afectó ,el 1 
de mayo, al término municipal 
de Segorbe, en el Parque Natu-
ral de la Sierra Calderona, como 
consecuencia de una quema de 
restos de poda que se extendió a 
una zona inmediata de monte 
bajo y olivos, quemándose alre-
dedor de dos hectáreas, según 
fuentes oficiales.

El fuego se originó alrededor 
de las 11.00 horas, en el cerro 
conocido con el nombre de Mel-
chor, frente a la Olivera Morru-
da, en las inmediaciones de otro 

incendio que se produjo el pasa-
do mes de febrero.

Inmediatamente y tras una 
alerta que dieron los vecinos al 
112 Comunitat Valenciana se 
personaron en el lugar, la Guar-
dia Civil, Policía Local, y respon-
sables municipales, como el al-
calde de Segorbe, Rafael Calvo, y 
el edil, Ángel Berga. 

Hasta el lugar de los hechos 
también se desplazó una dota-
ción del Parque de Bomberos 
Profesional del Alto Palancia, 
las Brigadas Forestales de Jérica, 

Montán y Barracas, así como un 
helicóptero con Brigada Heli-
transportada, un avión Air Trac-
tor y un coordinador forestal, 
con el fin de sofocar el fuego, el 
cual quedó extinguido en algo 
más de una hora y media.

Cabe destacar que en la jorna-
da, la alerta se situaba en el Nivel 
I de preemergencia por riesgo 
extremo de Incendio Forestal, 
por lo que estaba permitida la 
quema, y el propietario del terre-
no tenía el permiso correspon-
diente para la misma. Los medios acudieron de inmediato, evitando males mayores.

Justicia

Elisa Soriano culmina su carrera de 
forma brillante y jura su cargo de juez

Intenso ha sido el mes de mayo 
para Elisa Soriano Carot, la jo-

ven segorbina de 26 años que, 
de forma brillante, ha culmina-
do la carrera judicial al recibir 
el correspondiente despacho en 
Barcelona (21 de mayo), en un 
acto presidido por los Reyes, el 
ministro de Justicia, miembros 
del Consejo General del Poder 
Judicial, del Tribunal Supremo y 
otras destacadas autoridades.

 Precisamente, fue el presi-
dente del Tribunal Supremo y 
del CGPJ, Carlos Lesmes, el que 
entregó la credencial a la nueva 
juez, junto a los otros 133 com-
pañeros forman parte de la 61ª 
promoción de la carrera judicial, 
una promoción, en la que una 
gran mayoría --99--, son mujeres 
y 17 de ellos de la Comunitat Va-
lenciana.

Elisa Soriano ha tenido como 
preparador al magistrado, tam-
bién segorbino, Florencio Iz-

quierdo, lo que representa toda 
una garantía en la formación de 
la nueva jueza.

En su discurso, el Rey Juan 
Carlos pidió a los nuevos jueces 
“prudencia, rigor y recto sentido 

de justicia” y les recordó que su 
cargo les sitúa en una posición 
clave, como servidores públicos 
y partícipes de la solución de 
conflictos, asegurando la convi-
vencia democrática.

Tan solo unos días después 
del citado acto, el 26 de mayo, 
Elisa Soriano juraba su cargo 
en la Ciudad de la Justicia de 
Valencia, en presencia de la pre-
sidenta del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) Valenciano, Pilar de 
la Oliva, y el presidente Carlos 
Lesmes, junto con otros 30 nue-
vos jueces.

La presidenta del TSJ dijo que 
los ciudadanos confían en la 
Justicia, por lo que pidió a los 
nuevos jueces “honestidad, dis-
creción, coherencia, respeto, hu-
mildad, ejemplaridad y trabajo”, 
al tiempo que les deseo suerte en 
su carrera.

También nosotros, por supues-
to, se la deseamos a Elisa.

Maquillaje

Gemma Martín, en la 
pasarela de Madrid

Entre las cosas curiosas que 
han pasado en mayo, ha llama-
do la atención la presencia de 
una estilista segorbina Gemma 
Martín en la nueva ‘Pasarela 
Costura España’, que se celebró 
el día 20 en el Palacio de Cibeles 
de Madrid, con las nuevas ten-
dencias de la moda nupcial para 
el 2015. Aunque el hecho tuvo 
amplia repercusión en medios 
de comunicación, nuestra pai-
sana, como es normal, no salió 

en las crónicas, pero estaba allí, 
en los camerinos, trabajando 
en los detalles que aportan el 
remate de calidad a cualquier 
manifestación de belleza.

Gemma fue seleccionada 
para maquillar a las modelos 
de las doce grandes firmas 
del sector, que convirtieron la 
capital española en una gran 
boda en la que adelantaron 
qué se llevará sobre el altar la 
próxima temporada.

Gemma Martín trabajando con la Miss España, Elisabeth Reyes.

Elisa Soriano Carot recibió la cre-
dencial y juró su cargo de juez.
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Publicación El IES Cueva Santa publica ‘Zona Cero’

El salón de actos del IES Cueva 
Santa, acogió la presentación de 
la revista ‘Zona Cero’, que ha co-
menzado a editar el menciona-
do centro educativo, con motivo 
de la celebración  del 60º aniver-
sario de la puesta en funciona-
miento del instituto.

El acto fue presentado por el  
director del centro, Juan López 
Valero, quien ha escrito el epílo-
go de la revista y que manifestó 
su satisfacción por “poder estar 
en estos momentos al frente de 
este centro por donde han pasa-

do casi 8.000 alumnos/as”. 
A continuación el secretario, 

Bernardo Ruiz Garcerán, que 
ha sido el alma y coordinador 
de la revista, repasó  la historia a 
través de los 62 artículos de opi-
nión que han escrito diferentes 
antiguos alumnos/as, hablando 
de experiencias, profesores, asig-
naturas, deportes, etc. Un breve 
resumen de la actividad de este 
centro en estos primeros 60 
años de formación educativa en 
la población de las comarcas del 
Palancia y la Baronía.

Entre los asistentes figuraron 
ex-alumnos de diferentes eda-
des, rememorando recuerdos 
gratos de su paso por las aulas.

El actual IES comenzó con el 
nombre de Centro de Enseñan-
za Media y Profesional, en el año 
1953, en la planta segunda del 
Ayuntamiento, con 30 alumnos, 
todos varones. Posteriormente 
se traslado al edificio del actual 
Hotel Martín el Humano donde 
se incorporaron las chicas. En 
1964 se traslado a la  ubicación 
definitiva en la avenida España.‘Zona Cero’ se publica con motivo del 60º aniversario del centro.

Cooperativa

Los agricultores de Segorbe 
celebran la fiesta de San Isidro

La Cooperativa Agrícola “San Isidro La-
brador” de Segorbe ofreció sus asocia-

dos, el 19 de mayo, el tradicional almuer-
zo popular con motivo de la festividad 
del patrón de los agricultores.

Más de 500 personas se sumaron al 
banquete, que tuvo lugar en las mismas 
naves almacén de la cooperativa de la 
avenida de España. Junto al presidente 
de la Cooperativa, José Molés, y miem-
bros de la junta directiva, compartieron 
mesa el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
acompañado de los concejales del equipo 
de gobierno, Miguel Barrachina, Vicente 
Hervás, Ángel Berga, Soledad Santamaría 
y Mari Carmen Climent.

JORNADA ESPECIAL
Los asistentes puedieron degustar duran-
te el almuerzo alrededor de 800 bocadi-
llos de sobrasada y atún, junto a los platos 
habituales de picoteo.

Con posterioridad se entregó un obse-
quio a todos los niños participantes en el 
concurso-exposición de olivos, que éstos 
plantaron en el mes de octubre, duran-

te la celebración de la Muestra del olivo. 
Y para finalizar la jornada se sorteó entre 
los socios asistentes al evento, diversos 
productos de la sección de suministros de 
la cooperativa, relacionados con la agri-
cultura, la jardinería y el hogar.

Durante el almuerzo, el alcalde de Se-
gorbe tuvo ocasión de departir con el pre-
sidente y gerente de la cooperativa, José 
Molés y Rafael Juan, sobre las problemáti-
cas que aborda la entidad y también sobre 
los últimos reconocimientos que el aceite 
ha obtenido y que han convertido a este 
producto en el más laureado de toda la 
Comunitat Valenciana.

Ávila

Sesenta segorbinos tributan 
un homenaje a Adolfo Suárez

Un grupo de 60 personas de Segorbe 
viajó a Ávila el sábado 3 de mayo, para 
tributar un homenaje póstumo a la 
figura del expresidente del gobierno, 
Adolfo Suárez, bajo la organización de 
la Asociación Cultural La Aldaba.

A raíz de la muerte de Adolfo Suárez, 
tomo cuerpo la idea, promovida  desde 
la dirección de la Aldaba, donde siguen  
más de 100 simpatizantes, provenien-
tes del antiguo partido político Centro 
Democrático y Social (CDS) y, que ac-
tualmente tiene como fin el cuidado y 
mantenimiento de árboles centenarios, 
como la olivera La Morruda.

El programa empezó con una visita 
a Cebreros, donde nació Adolfo Suárez 
y donde se encuentra el museo sobre 
la transición, ‘Adolfo Suárez’.  La visita 
comenzó con un recorrido exterior, en 
el que se pueden ver los bustos de los lla-
mados padres de la Constitución y una 
breve explicación sobre los puntos más 
importantes de la Carta Magna. 

Los visitantes recorrieron diferentes 
espacios con explicaciones, desde la 
muerte de Franco, la elección de Suárez El alcalde encabezó la visita a Ávila.

por el Rey para su nombramiento como 
presidente del Gobierno y su mandato. 

Con posterioridad se realizó una visita 
guiada por las murallas de Ávila, termi-
nando en la catedral ,donde se encuen-
tra la tumba de Adolfo Suárez y su mujer 
Amparo Illana Elortegui.

La delegación segorbina estaba enca-
bezada por el alcalde, Rafael Calvo, el 
presidente de la Aldaba y edil de Cultura, 
Francisco Tortajada, así como los conce-
jales del equipo de gobierno Ángel Berga, 
Soledad Santamaría y Mª Luisa Bolumar.

Los socios, durante la celebración.
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Masiva Cena contra el hambre

La cena benéfica contra el 
hambre, realizada el 25 de abril 
en la pista de atletismo cubierta 
de Segorbe, logró reunir a más 
de 500 personas. Esta es una vela-
da a la que, año tras año, acuden 
muchos segorbinos y vecinos de 
la comarca.

Además, en esta cena también 
colaboran todos los comercios 
segorbinos, tanto los del sector 
de la alimentación, con la dona-
ción de productos para preparar 
la cena, como el resto, con pro-
ductos de toda índole, decora-
ción, joyería, moda, menaje del 
hogar o tíquets para cenas en 

restaurantes de nuestra ciudad. 
La cena contó con la presencia 

del alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, al que acompañaron al-
gunos ediles de la corporación, 
las reinas Mayor e Infantil, Cris-
tina Pórtoles y Paula Tortajada, 
acompañadas de sus respectivas 
cortes de honor, así como un 
nutrido grupo de asociaciones 
Segorbinas que todos los años se 
suman a esta cita solidaria. 

Los que tampoco faltaron a 
esta noche de solidaridad fueron 
la formación La Tamborica de 
Cárrica, que amenizó la noche 
con sus toques de tambores, ha-

ciendo vibrar la pista de atletis-
mo. Asimismo, como novedad, 
la Asociación SegorOcio entretu-
vo a los más pequeños.

Cabe recordar, que esta cena 
contra el hambre se realiza 
de forma anual, con objeto de 
recaudar fondos para llevar a 
cabo el proyecto solicitado a la 
Delegación de Manos Unidas en 
Segorbe. 

Respecto a la recaudación, par-
te servirá para el proyecto y otra 
se entrega a Caritas Interparro-
quial de Segorbe, para paliar la 
difícil situación que atraviesan 
muchas familias del Palancia. Josefa Garnes recibió el homenaje del CEAM.

120 jóvenes

Graduación de alumnos de Bachillerato
Por primera vez, el Auditorio 

Municipal Salvador Seguí 
fue, el 30 de mayo, el escenario 
de la entrega de diplomas de la 
graduación de los alumnos y 

alumnas de 2º de curso de Bachi-
ller del IES Alto Palancia. 

Con el patio de butacas lleno 
de público, se celebró el acto pro-
tocolario de la graduación de los 

120 alumnos que han cursado 
estudios de Bachillerato de Cien-
cias Sociales, Ciencias Naturales 
y Humanidades. 

Intervinieron en el mismo, el 

director del Centro, Luis Mesana, 
y el alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, que elogiaron el compor-
tamiento y la dedicación de los 
alumnos. 

Calvo animó a los padres a se-
guir apoyando a su hijos en los 
estudios superiores que ahora 
van a comenzar, anunciándoles 
que el Ayuntamiento ha puesto 
a su disposición seis becas, de 
600 euros cada una, para los me-
jores expedientes de los alumnos 
empadronados en Segorbe. 

Concierto

El CEAM homenajea a 
las madres segorbinas

El Auditorio Salvador Seguí 
acogió el 4 de mayo el acto en 
conmemoración del Día de la 
Madre, organizado por el CEAM, 
al que asistieron unas 350 perso-
nas. El programa comprendió la 
actuación de la Coral Polifónica 
CEAM.Segorbe, que interpretó 
conocidas piezas con gran nivel, 
y continuó con la Agrupación 
Musical del Palancia, CEAM, di-
rigida por Daniel Gómez Asen-
sio, con pasodobles, fantasías de 
temas populares, etc., y que con-
tó con la colaboración del tenor 
David Montolío, con piezas de 

melodías populares italianas, 
finalizando con la interpreta-
ción del Himno Regional.

En el descanso de la audición 
se homenajeó a la segorbina 
Josefa Gárnes, de 96 años. En 
representación de las madres 
que participan de las activida-
des del CEAM, el Consejo de 
Usuarios le obsequió con un 
detalle de cerámica, que fue 
entregado por los representan-
tes del equipo de gobierno en 
el acto, Mª Carmen Climent y 
Vicente Hervás, para conme-
morar tan importante día.

Manos Unidas tuvo una respuesta positiva a su convocatoria.

Los 120 bachilleres, que conmemoraban tan señalado día en su carrera formativa, siguieron el protocolo de la foto en el botánico y lucieron sus mejores galas para la ocasión.
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20 triunfos Nueva victoria electoral del PP
El Partido Popular ha vuelto a 

ganar las elecciones de dipu-
tados para el Parlamento Euro-
peo. Su victoria, inapelable y ro-
tunda, se ve minimizada por la 
pérdida de un buen número de 
votos, pero con el valor añadido 
de producirse en un escenario 
de profunda crisis económica y 
después de tomar un buen nú-
mero de decisiones impopulares 
con el propósito de mejorar la 
situación; circunstancias que in-
cluso le habían llevado a marcar 
en las encuestas una mínima di-
ferencia con su más directo rival 
el PSOE, aunque finalmente las 
diferencias no fueron tan reduci-
das como se pensaba.

Las lecturas pueden ser muy 
distintas, pero, siguiendo los 
criterios de otras consultas, en 
términos absolutos, en Segorbe, 
el PP ha aumentado la distancia 
que le separa del PSOE. Después 
de conseguir una diferencia ré-
cord de casi 1.200 votos en las 
Europeas de 1999, en las eleccio-
nes de 2004 los populares consi-
guieron 511 votos más; en las de 
2009, 722 votos a favor del PP; 
y en las del pasado domingo el 
margen fue de 744 votos.

La relatividad que ofrecen los 
porcentajes continúan marcan-
do una enorme distancia entre 
los dos partidos, desde el 51,34% 
PP – 41,32% PSOE de las eleccio-
nes del 2004; se pasó al 55,11% 
PP – 38,39% PSOE en las del 2009; 
y en las del pasado 25 de mayo 
40,06% del PP, por el 20,75% del 
PSOE contando la totalidad de 
votos a partidos; casi 20 puntos 
de diferencia que es la tercera 
más abultada en el cómputo to-
tal de las siete elecciones al Par-
lamento Europeo celebradas en 
nuestra ciudad desde 1987.

Los resultados en Segorbe han 
sido en esta ocasión un reflejo 
de lo que ha sucedido a nivel 
nacional, con la única salvedad 
de las diferencias, desequilibrio 
atribuible a la gestión municipal 

del equipo de gobierno y al caris-
ma que el alcalde, Rafael Calvo, 
mantiene entre la ciudadanía. 
Esta valoración personal es la 
única razón que puede explicar 
esa diferencia, hoy abismal, exis-
tente por la fidelidad de los ciu-
dadanos entre los dos partidos.

Pero no todo ha sido positivo 
para el PP y mucho menos para 
el PSOE, ya que el número de 
votos para estas dos formacio-
nes se ha reducido considerable-
mente. El PP ha obtenido 1.606 
votos cuando en 2009 fueron 
2.380, una diferencia de 774 
votos preocupante. Mucho más 
inquietante es el resultado de los 
socialistas que de 1.658 votos en 
el 2009, han pasado a 832 con 
un descenso de 826 votos que 
representan casi la mitad.

OTRAS CONSECUENCIAS
Mientras en España el escena-
rio ha estado dominado por las 
acusaciones mutuas entre PP y 
PSOE sobre las responsabilidades 
por la crisis económica y por los 
casos de corrupción. Izquierda 
Unida se ha mantenido al ace-
cho, esperando que el río revuel-
to le proporcionara la ganancia 
de los pescadores y ciertamente 
ha sido la gran beneficiada de la 
situación, consiguiendo en Se-
gorbe los mejores resultados en 
una consulta electoral con 369 
votos (el 9,20% del total).

Pero el debate y la pugna en-
tre PP y PSOE, con la pesada 
carga que están soportando, 
ha supuesto la fragmentación 
del voto, especialmente el de 
izquierdas, y su trasvase a una 
serie de partidos, que por no 
contar con responsabilidades 
de gobierno, han surgido de la 
nada, con la aparente pureza de 
la inexperiencia. Así han surgi-
do Podemos (de Pablo Iglesias), 
liderando a los descontentos, 
que han conseguido en tiem-
po récord nada menos que un 
7,46% de los votos segorbinos, 

El alcalde de Segorbe votó en las aulas de Infantil del Pintor Camarón.

la Primavera Europea de los va-
lencianos de Compromis, con el 
3,17% y Alternativa Republicana 
con el 3,07%. También es de des-
tacar los resultados obtenidos 
por Unión Progreso y Democra-
cia de Rosa Díez, que ha logrado 
el 7,48% de los votos, y Ciudada-
nos con el 1,97%. El resto, nada 
menos que 274 votos se reparten 
y se difuminan entre las demás 
opciones políticas que en núme-
ro total de 39 presentaron candi-
datura y todas ellas obtuvieron 
al menos un voto segorbino.

A destacar también el gran 
número de votos nulos, 191, y 
los 52 en blanco, que en su ma-
yor parte parecen corresponder 
a los descontentos de la derecha, 
los que no están conformes con 
lo realizado por su partido de 
siempre pero no pueden votar a 
ninguna otra alternativa.

El PP y el PSOE serían también 
los más perjudicados por la abs-
tención, aunque la participación 
aumentó en casi un 2% sobre la 
anterior consulta europea, pero 
siguen siendo las elecciones que 
menos interés despiertan.

Calvo, Moliner, Fabra, Bonig y Barrachina, en el mitin del PP.

Municipales

Aunque consideramos que 
los datos de estas Europeas no 
son extrapolables a las próxi-
mas municipales, ya que se 
deberían cumplir una serie de 
requisitos como que los par-
tidos con mayor número de 
votos repitieran candidatura 
a nivel local cuando la mayor 
parte no tienen una mínima 
estructura en nuestra ciudad, 
y que todas las personas repi-
tieran su voto a la misma op-
ción política, lo cierto es que 
todo el mundo está queriendo 
ver las posibilidades existentes 
de cara a la formación del nue-
vo ayuntamiento que saldrá 

de las urnas en los comicios 
del año próximo. Con los votos 
de estas últimas elecciones, el 
PP conseguiría de nuevo una 
mayoría absoluta aunque más 
ajustada, con 7 concejales, el 
PSOE obtendría 3; IU conse-
guiría tener representación 
municipal con un concejal, 
también tendría un represen-
tante UPyD y finalmente los 
radicales de Podemos también 
contarían con un concejal. La 
sorpresa vendría de la mano 
de la desaparición de la esfera 
municipal del Partido Republi-
cano, algo que no parece pro-
bable. Por otra parte, hay que 
tener en cuenta que con el au-
mento del número de votantes 
en las municipales, también 

aumenta considerablemente 
el número de votos necesarios 
para conseguir un concejal, en 
torno a los 400, cantidad que 
hoy parece inalcanzable para 
los dos últimos partidos cita-
dos. Así pues creemos que no se 
debe tener para nada en cuenta 
esta previsión, ya que está suje-
ta a muchas variables.

En esta extrapolación de da-
tos habría que considerar la si-
tuación económica. Las expec-
tativas de voto para el PP a nivel 
nacional han ido aumentado a 
medida que los datos del paro, 
de la Seguridad Social, etc., iban 
mejorando y la lógica nos indi-
ca que en un año la situación 
habrá mejorado más, a favor de 
las siglas populares.



Trinidad Jiménez, en el mitin del PSOE.

El número de candidaturas prolongó el recuento.

Resultados Elecciones Europeas 2014 
Partidos	 Votos	 % (Votos a	Partidos)

Partido PoPular 1.606 40’06

Partido SocialiSta obrero eSPañol   832 20’75

eSquerra unida PaíS Valencia   369   9’20

unión ProgreSo y democracia   300   7’48

PodemoS   299   7’46

PrimaVera euroPa comPromíS   127   3’17

alternatiVa rePublicana   123   3’07

ciudadanoS     79   1’97

Campaña

La campaña electoral ha 
seguido el patrón marca-
do en anteriores comicios: 
aparición en el mercado del 
jueves, intervenciones en los 
medios de comunicación y 
tres mítines que tuvieron 
como común denomina-
dor el escenario del Teatro 
Serrano. Hay que reconocer 
el esfuerzo realizado en esta 
ocasión por los republicanos 
segorbinos con la candida-
tura del partido Alternativa 
Republicana (ALTER) que a 
nivel nacional preside el se-
gorbino y exalcalde, Manuel 
Sender. En la campaña hizo 
acto de presencia su cabeza 
de lista Alfonso Vázquez, 
con un mitin que, según di-
cen, apenas contó con una 
veintena de espectadores, 
presagio de los resultados 

en las urnas de las que sa-
lieron tan solo 123 votos. 
Mucho más interés revistió 
la presencia de la exminis-
tra del PSOE en el Gobier-
no de José Luis Rodríguez 
Zapatero, Trinidad Jimé-
nez, una de las dirigentes 
más carismáticas y mejor 
valoradas del partido socia-
lista. Aunque la recepción 
tuvo lugar en Soneja (hoy 
en día el feudo más fuerte 
del socialismo comarcal), 
también participó en un 
mitin en Segorbe, pero al 
igual que con el anterior, 
la audiencia fue esquiva y 
la platea no superó las cien 
personas. El mitin más mul-
titudinario fue el del PP. En 
un maratoniano cierre de 
campaña, el presidente del 
PP de la Comunitat y del 
Consell de la Generalitat, 
Alberto Fabra, participó 
en la tarde/noche del día 

23 en los últimos actos de 
su partido en la campaña 
en Castellón (20 h.), Segor-
be (22 h.) y Valencia (23 h.). 
Junto a Fabra, intervinieron 
el presidente provincial 
del PP de Castellón y de la 
Diputación, Javier Moliner, 
el presidente comarcal del 
PP en el Palancia y vicepre-
sidente primero de la insti-
tución provincial, Miguel 
Barrachina, y el tesorero del 
PP de la Comunitat y alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo. 
En el acto coincidieron con 
los conselleres de Industria, 
Máximo Buch, y de Infraes-
tructuras, Isabel Bonig, así 
como el alcalde de Sagunto. 
Los cuatro intervinientes 
estuvieron a gran altura y 
el público que abarrotaba el 
Serrano se llegó a levantar 
varias veces de sus asientos 
para aplaudir a los máxi-
mos dirigentes del PP.

Comarca

En la comarca del Palancia, el PP ha 
vuelto a superar su récord histórico 
ganando en 24 de los 27 municipios, 
y ampliando la ventaja con el PSOE 
respecto a las pasadas elecciones euro-
peas. El PSOE ha sufrido una debacle 
electoral perdiendo en el 90% de los 
municipios.

El Partido Popular ha obtenido un 
total de 4.440  votos en la comarca 
frente a los 3.020 que ha obtenido el 
PSOE, seguidos de los 1.000 votos de 
Izquierda Unida.

El Partido Popular ha ganado en 
Algimia de Almonacid, Almedíjar, 
Altura, Barracas, Bejís, Benafer, Caste-
llnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Gel-
do, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, 
Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, 
Segorbe, Sot de Ferrer, Torás, El Toro, 
Vall de Almonacid y Viver; y el PSOE lo 
ha hecho en Azuébar, Soneja y Teresa.

Con estos resultados el Partido Po-
pular volvería a conseguir los dos di-
putados provinciales de los partidos 
judiciales de Viver y de Segorbe.

Valoraciones

Fuentes del PSOE han señalado 
que “el análisis más rápido que po-
dría hacer cualquier persona que 
no conociera nuestra historia en 
los últimos años sería que el PP tie-
ne mayoría en Segorbe pero su ma-
yoría está en peligro. Sin embargo, 
desde nuestro partido, sí que co-
nocemos la historia y lo vamos a 
interpretar de otra manera.

Evidentemente, no estamos con-
tentos y no vamos a caer en la tram-
pa de querer parecer triunfalistas 
ante el varapalo recibido por nues-
tra formación. Ni siquiera estamos 
capacitados para buscar culpables 
externos o excusas absurdas.

Este quizá sea uno de los peores 
resultados que el PSOE ha obteni-
do en Segorbe en unas elecciones, 
sean del tipo que sean”. “También 
sabemos que este resultado elec-
toral no es extrapolable a unas 
elecciones locales. Quien haga esa 
lectura se equivoca de cabo a rabo. 
Tampoco es extrapolable a unas 
elecciones autonómicas. En los 
pueblos sabemos que se vota a las 
personas porque las conocemos. 
Cuestión bien distinta es si la per-
cepción que tenemos de ellas es 
personal o manipulada.

El Partido Socialista Obrero Es-
pañol consiguió en las últimas 
elecciones locales alrededor de 
1500 votos, unos pocos menos 
que si sumamos el resultado de 
las fuerzas de izquierdas del día 
de ayer. Ampliar ese resultado es 
nuestro objetivo para las eleccio-
nes del próximo año. Vamos a po-
ner todo nuestro empeño e ilusión 
en conseguirlo. Y sabemos que lo 
podemos conseguir. Y queremos 

volver al Segorbe en que los políticos, 
sean del partido que sean, se saludan 
cuando se encuentran por la calle; al 
Segorbe en que se puede hacer críti-
ca al equipo de gobierno sin recibir 
represalias o toques de atención de 
nadie; a un Segorbe grande por las 
personas que habitan en él y no por 
las obras faraónicas que cuestan can-
tidades indecentes de dinero para 
mantenerlas mientras tenemos veci-
nos que han de recurrir a familiares 
y amigos para poder comer”.

Por su parte, desde el Partido Popu-
lar  se ha destacado en este sentido 
que “las primeras elecciones que el 
PP ganó en Segorbe fueron unas eu-
ropeas en 1994 y hoy, 20 años más 
tarde, nuestros vecinos siguen apos-
tando por nosotros. Ganamos en to-
das las mesas, en el casco antiguo y 
en la zona nueva de la ciudad, donde 
hay más voto joven y donde hay per-
sonas mayores, en todas partes.

Hemos conseguido un nuevo ré-
cord histórico, ahora en las eleccio-
nes europeas, hemos ampliando la 
ventaja con el PSOE respecto a las 
pasadas elecciones europeas. El PSOE 
ha sufrido una debacle electoral en 
Segorbe, perdiendo en todas las me-
sas electorales y el partido Popular 
ha ganado en todas las mesas electo-
rales Es un inequívoco respaldo a la 
gestión municipal de Rafael Calvo y 
todo su equipo de gobierno, los se-
gorbinos saben que hemos transfor-
mado la ciudad de la mano del Parti-
do Popular.

El Partido Popular ha obtenido un 
total de 1604 votos frente a los 832 
que ha obtenido el PSOE, lo que su-
pone que el PP dobla en votos a los 
socialistas. Por su parte los republi-
canos se desploman hasta los 123, 
IU obtiene 368 votos, 299 Podemos y 
UPD alcanza los 300”.
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Concurso

Premios del 36º Certamen Literario
El salón de los alcaldes del 

Ayuntamiento de Segorbe 
se llenó de público para presen-
ciar la entrega de los premios 
del XXXVI Certamen Literario 
Infantil y Juvenil, que convoca la 
Biblioteca Municipal. En esta edi-
ción se presentaron 295 obras. 

El acto estuvo presidido por el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
el concejal de Cultura, Francisco 
Tortajada, y el archivero-bibliote-
cario, Rafael Simón.

En el apartado Infantil, catego-
ría A, el primer premio fue para 
la obra, ‘¿Otro cuento más?’, de 
Julia Caudé de Peñalba; siendo 
segundo, ‘El abuelo’, de David 
Enguídanos, de Soneja. Los ac-
césits fueron para ‘La Farola que 
quería iluminar’, de Ángela Con-
de, de Castellnovo; y ‘El misterio 
de las hermanas’, de Natalia En-
guídanos, de Segorbe.

En la categoría B, el primer y 
segundo premio fueron para 
los segorbinos, Gemma Verdú 
y Guillermo Sánchez, con ‘La 
pandereta generosa’ y ‘La baraja 
española’;  y los accésits fueron 
para ‘Viaje a Valerkia’, de Vale-
ria Bolumar, de Peñalba; y ‘La 
nube que se cayó del cielo y no 
recordaba volar’, de Fernando 
Cercós, de Segorbe. Los ganado-
res del primer y segundo premio 
recibieron 50 euros y 30 euros, 
respectivamente, y un lote  de 
libros, y los accésit consiguieron 
10 euros cada uno.

En el apartado juvenil, cate-
goría A, prosa, los segorbinos, 
María Guillén y Sandra Pérez, 
consiguieron el primer y segun-
do premio, con ‘La sombra’ y ‘El 
diario de Andrea’. El accésit fue 
para Javi Mora, de Altura, por 
‘El color de la vida’. En poesía, 
los alturanos Jana Pérez y Mateo 
Ibáñez consiguieron el primer y 
segundo premio con los poemas, 
‘Su despedida’ y ‘Tierras Valen-

cianas’; mientras que el accésit 
fue para Pascual Garrido, de So-
neja por ‘¿Qué es la vida?’.

En categoría B, prosa, el pri-
mer premio fue para ‘Jack’, de 
Aura García, de Segorbe; el se-
gundo premio para ‘Escarlata’, 
de Amparo Ginés, de Viver; y el 
accésit para ‘Historia de la lite-
ratura’, de Estefanía Serrano, de 
Altura. En poesía, los segorbinos, 
Carolina Núñez, Adrián Monfor-
te y Carlos Polo, consiguieron 
el primero, segundo y accésit, 
con los poemas, ‘Y se me parte 
el alma’, ‘Descanso Eterno’ y 
‘Versos Muertos’. Los ganadores 
del primer y segundo premio re-
cibieron 100 y 60 euros, respec-
tivamente, así como un lote  de 
libros; mientras que el accésit, 
recibió 20 euros.

En categoría C, prosa, el primer 
premio, dotado con 150 euros y 
un lote de libros, fue para ‘Ella’, 
de Alba Sanahuja Moros, de Gel-
do. En el apartado de poesía no 
se presentó ningún trabajo.

El premio del jurado, dotado 

con 100 euros y un diploma, fue 
para ‘Mar de soledad salada’, de 
Gema Romero, de Castellnovo; y 
el Premio del público, concedido 
por los usuarios que accedieron 
a la web del concurso y votaron 
por los relatos, fue para ‘Una mi-
rada al futuro’, de Aura García, 
de Segorbe, que recibió un bono 
de 3 meses, a disfrutar en el pla-
zo de un año, para la utilización 
del complejo acuático deportivo, 
así como un diploma. 

La obra ganadora obtuvo un 
61,11 % de los votos.

El alcalde de Segorbe cerró el 
acto mostrando la satisfacción 
del Ayuntamiento por poder 
acoger en este certamen litera-
rio infantil y juvenil, no solo a 
los alumnos y alumnas de los 
centros educativos de Segorbe, 
sino también a todos aquellos 
centros de la comarca que par-
ticipan año tras año en este cer-
tamen. Al mismo tiempo , agra-
deció a los profesores de dichos 
centros por motivar a sus alum-
nos a participar. 

17 obras

El libro de Gispert recorre 
la Comunitat Valenciana

‘Las aventuras de un juglar 
por tierras valencianas’ es el 
nuevo título que el escritor se-
gorbino Luis Gispert Macián 
incorpora a su ya dilatada pro-
ducción bibliográfica cuya nó-
mina alcanza los 17 libros.

La presentación tuvo lugar 
el 8 de mayo, en el salón de los 
alcaldes del Ayuntamiento de 
Segorbe, en presencia del alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo, el 
concejal de Cultura, Francisco 
Tortajada, y el escritor José Ma-
nuel Almerich, que arroparon 
a Gispert en el acto.

En esta ocasión, la descrip-
ción cede negro a los sentimien-
tos y a las emociones, a las ma-
nifestaciones en definitiva de 
un corazón que parece mostrar 
síntomas de un cansancio emo-
cional, derivado de los reveses 

con los que, de vez en cuando, 
castiga la vida. 

Y con esa profundidad que 
las heridas producen en el 
alma, el autor brinda al lector 
los sentimientos que le inspi-
ran los parajes castellonenses 
de Peñiscola, Catí, Cervera, 
Montanejos, Canet lo Roig,  el 
Grau Vell, Peñagolosa, el rode-
no de Vallafamés, los estanys 
de Almenara, el Clot de la Mare 
de Deu de Burriana, Morella y, 
como no, los pueblos del Palan-
cia y alguno valenciano. 

Se trata de una obra que ayu-
da a descubrir y comprender 
el rico patrimonio que atesora 
la Comunitat Valenciana, es-
pecialmente en su contenido 
natural, escrito con la prosa 
de un poeta y con la pasión del 
amante.

F. Tortajada, R. Calvo y J.M. Almerich arroparon a Gispert.

Las caras de satisfacción, protagonistas entre los premiados.
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Prácticas El CEDES potencia el turismo
La Diputación potencia la in-

serción laboral en el sector 
del turismo en el interior de la 
provincia, fomentando que los 
22 desempleados de larga dura-
ción que participan en el taller 
de empleo que la institución de-
sarrolla en el Palancia realicen 
las prácticas profesionales en 
las oficinas de turismo y varios 
enclaves turísticos de los muni-
cipios de la zona.  Esta será la se-
gunda parte del taller de empleo 
de Promoción Turística y Nuevas 
Tecnologías que la institución, a 
través del centro Cedes de Segor-
be, está implementando en la 
comarca con una inversión de 
414.000 €, financiado en un 80% 
por el Fondo Social Europeo a 
través del Servef.

El diputado de Promoción 
Económica, Vicent Sales, asegu-
ró que “la eficacia de este tipo 
de iniciativas formativas es que, 
además de impartir los conteni-
dos teóricos, también contem-
plan un completo programa de 
prácticas. Los alumnos conocen 

la realidad profesional de su 
área en su entorno, y los Ayunta-
mientos cuentan con ellos para 
ejercer una labor muy necesaria 
durante los meses de verano”. 

Así, la institución formalizará 
en los próximos días la colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Segorbe y también con los de 

La Diputación apuesta por la formación en el sector turístico.

Soneja, Altura y Navajas, donde 
el alumnado podrá realizar sus 
prácticas en la especialidad de 
Informador/a Turístico. Unas 
prácticas que se desarrollarán en 
el Museo Arqueológico y Etnoló-
gico, Museo de las Criptas de la 
Catedral, Museo de Interpreta-
ción de las Torres, Museo del 

Aceite y en el Centro de Interpre-
tación de la Entrada de Toros y 
Caballos, todos ellos en Segorbe; 
Museo del Yeso de Soneja, Mu-
seo de Manolo Rodríguez de Na-
vaja, Centro de Interpretación 
de la Cartuja de Altura y en las 
Tourist-Info del Alto Palancia.

Estas prácticas de los alumnos 
de la especialidad de Turismo se 
desarrollarán en el periodo com-
prendido desde el 16 de junio al 
14 de agosto, ambos inclusive.

Los municipios valoran muy 
positivamente la presencia de 
los alumnos-trabajadores en 
sus instalaciones en calidad de 
Informadores Turísticos, espe-
cialmente en estos momentos 
en que carecen de recursos 
personales para tal fin y en un 
periodo estival en el que la co-
marca recibe una gran afluen-
cia de visitantes, siendo Segorbe 
el centro turístico del Palancia 
y habiéndose convertido en el 
destino cultural de interior por 
excelencia, aumentando año 
tras año sus expectativas de ocu-

pación y visitas.
Además de la puesta en mar-

cha de este Taller de Empleo, la 
Diputación de Castellón, a tra-
vés del Plan Provincial de Forma-
ción e Intermediación Laboral 
de la Estrategia Provincial para 
el Fomento del Empleo, el Em-
prendimiento y la Promoción 
Económica, ha diseñado más de 
20 iniciativas para impulsar las 
oportunidades para encontrar 
trabajo a las personas desem-
pleadas de la provincia de Caste-
llón. En 2013, la primera edición 
de este plan provincial permitió 
beneficiar a más de 2.000 perso-
nas desempleadas, por lo que las 
previsiones de impacto este año 
son positivas teniendo en cuenta 
que la institución ha duplicado 
prácticamente, con cerca de un 
millón de euros, la inversión des-
tinada a la Estrategia. Asímismo, 
la labor realizada por la Diputa-
cion de Castellón en los centros 
Cedes como Agencia de Coloca-
ción autorizada por el Sistema 
Nacional de Empleo.

David Montolio realizó un completo  recorrido por la historia del arte comarcal.

Conferencia de arte sacro

El Doctor en Historia de Arte y Con-
servador del Museo Catedralicio de 
Segorbe, David Montolío, impartió 
recientemente una conferencia sobre 
el Arte Sacro en la comarca del Palan-
cia a los alumnos y alumnas del Taller 
de Empleo de Diputación ‘Promoción 
Turística y Nuevas Tecnologías’, en el 
Centro Cedes de Segorbe. 

Ocho siglos de historia a través de 
la Época Medieval, Clasicismo, Barro-
co, Ilustración y Modernidad se expu-
sieron en esta ponencia, en la que los 
alumnos y alumnas pudieron con-
templar imágenes de la colección de 
retablos góticos así como exquisitas y 
únicas piezas de orfebrería que se en-
cuentran en el Museo Catedralicio de 
Segorbe, considerado uno de los más 

importantes de arte sacro en la Comu-
nitat Valenciana. 

Durante la exposición, el historia-
dor mostró una serie de obras arqui-
tectónicas, escultóricas y pictóricas así 
como imágenes y objetos sagrados dis-
tribuidos en las diferentes parroquias 
de la diócesis Segorbe–Castellón de un 
valor patrimonial incalculable. 

Esta profundización teórica se com-
pletó con la visita formativa que el Ta-
ller de Empleo realizó a la exposición 
de la Luz de las Imágenes en las pobla-
ciones de Culla y Catí, lo que posibili-
tó al alumnado ampliar sus conoci-
mientos en lo referente al patrimonio 
artístico y cultural de la provincia de 
Castellón y así poder transmitir una 
información más detallada.



L.M. Martín

Concierto del Socio por la Banda
La Banda Sinfónica de la Sociedad Mu-

sical ofreció, el 25 de mayo, su tradicional 
Concierto del Socio, en el Auditorio Salva-
dor Seguí, ante la presencia de más de un 
centenar de personas. Para la ocasión, la 
banda preparó un repertorio muy espe-
cial, que incluía en su primera parte la sin-
fonía de ‘El Señor de los Anillos’, de Johan 
de Meij. Tras el descanso se interpretó el 
pasodoble ‘Paco Balaguer’, cuyo autor es el 
propio director de la banda, Josep Miquel 
Martínez Jiménez; concluyendo con una 
selección de la zarzuela de ‘La Dolorosa’, 
del maestro José Serrano.

Pero la novedad más destacada fue el 
estreno de la obra ‘Persica’, del segorbino 
Luis Miguel Marín Chover, músico y com-

Luis Miguel Marín dirigió a la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical.

positor de la Sociedad Musical. Se trata de 
una obertura construida sobre uno de los 
motivos del ‘Te Deum’, del maestro de ca-
pilla y fundador de la Sociedad Musical de 
Segorbe, José Perpiñán. El título de la obra 
está integrado  por un anagrama, forma-
do por la primera sílaba del apellido de 
José Perpiñán (Per..) y las dos últimas de la 
palabra música (..sica), queriendo resaltar 
la importancia de la música de José Perpi-
ñán, tanto a nivel general como en Segor-
be en particular.

Por deferencia del director titular de la 
banda, el compositor Luis Miguel Marín 
fue el encargado de dirigir a los músicos, 
ofreciendo una excelente intepretación, 
que fue premiada con calurosos aplausos.

Plectro XXX edición del Festival Internacional de Segorbe

El pasado 31 de mayo, la Or-
questa de Pulso y Púa Ciudad 

de Segorbe, dirigida por Juan F. 
Plasencia, puso el punto y final 
a una nueva edición del Festival 
Internacional de Música de Plec-
tro, que culmina así 30 años en 
la cumbre de los festivales nacio-
nales de música de cuerda.

El acto de clausura contó con 
la presencia de más de 200 per-
sonas que llenaron el patio de 
butacas, así como con la asisten-
cia del alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo; el vicepresidente de la 
Diputación, Miguel Barrachina; 
el diputado de Cultura, José Luis 
Jarque; además de la concejala 
de Participación Ciudadana, So-
ledad Santamaría.

En el intermedio de la audi-
ción se aprovechó para dar paso 

a una proyección retrospectiva 
que incluyó desde la fundación 
de la orquesta, hace ahora 38 
años, y de la Asociación de Ami-
gos de la Música que sirve de sus-
tento a la primera.  

17 DE MAYO
Esta 30ª edición del Festival In-
ternacional de Música de Plectro 
se ha desarrollado durante tres 
sábados consecutivos. Comenzó 
el 17 de mayo, con la actuación 
de la Orquesta de Pulso y Púa So-
tomayor, Manzanares (Ciudad 
Real). El 24 de mayo le llegó el 
turno al Dúo Chamorro-Mateo, 
procedente de Madrid y, como 
ya viene siendo habitual, la Or-
questa de Plectro Ciudad de Se-
gorbe puso el punto y final de 
este certamen.

Se trata de un festival que está 
consolidado y considerado como 
único, así como el de mayor rele-
vancia y calidad, de toda España 
y de carácter internacional, de 
música de plectro. De hecho, en 
él han participado los mejores 
grupos y solistas, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Más de 60 ó 65 grupos y solistas, 
a lo largo de estos 30 años, han 
desfilado por los distintos esce-
narios, eclesiásticos y munici-
pales, elegidos según la ocasión 
para albergar tal acontecimien-
to musical en la localidad.

La cita de Segorbe volvió a re-
gistrar una notable respuesta 
por parte del público, que disfru-
tó de lo lindo con las interpreta-
ciones de todos los grupos que 
tomaron parte en esta edición.

Primavera

Concierto de Orq. José Perpiñán
En un escenario inédito para las au-

diciones musicales como es la Iglesia de 
los PP Franciscanos, se celebró el 1 de 
mayo el Concierto de Primavera de la 
Orquesta José Perpiñán de la Sociedad 
Musical de Segorbe.

Con el templo lleno de público y bajo 
la dirección de Daniel Gómez Asensio, 
la orquesta presentó un programa com-
puesto por la ‘Sinfonía Nº.25 en Sol me-
nor’, de W.A. Mozart, continuando con 
‘Palladio (Concerto grosso)’, de Karl Jen-
kins, y ‘Rumanian Folk Dances’, de Béla 
Bartók. Entre el público se encontraba 

La iglesia de San Francisco puso de manifiesto sus cualidades acústicas.

la presidenta de la Sociedad Musical, 
Mari Pepa Colomina, acompañada del 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y, de 
los concejales del equipo de gobierno, 
Francisco Tortajada, Soledad Santama-
ría y Mari Carmen Climent, así como 
algunos de los miembros de la junta 
directiva de la Sociedad Musical.

El concierto sirvió para acreditar la 
excelente calidad acústica de la iglesia, 
al nivel de las magníficas cualidades in-
terpretativas de la agrupación musical, 
que dio una buena muestra de su nivel 
y el de su director, Daniel Gómez.

El Dúo Chamorro-Mateo protagonizó el ecuador del festival.
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Ayudas UE Alfredo González, en la OCAPA
Un total de 3.500 expedien-

tes de peticiones de ayudas 
europeas tramitó durante el pa-
sado año la Oficina Comarcal 
de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua ubi-
cada en Segorbe.

Es el asunto que llevó al secre-
tario autonómico de la citada 
Conselleria, Alfredo González, a 
visitar el pasado 25 de abril las 
instalaciones de la OCAPA de la 
capital del Palancia y reunirse 
con su directora, Mª Pepa Colo-
mina, visita que también aprove-
chó para entrevistarse con el al-
calde de la ciudad, Rafael Calvo.

La mayor parte de los citados 
expedientes se refieren a las ayu-
das que se conocen con el nom-
bre de Pago Único, que tramita 
la Generalitat Valenciana, pero 
también se incluyen las peticio-
nes de ayudas sectoriales que se 
establecen.

González subrayó que se trata 
de “una labor importante de pri-
mera mano con el ciudadano, 
en este caso con el agricultor, 
que es el principal administra-
dor de estas oficinas”. Su visita 
tenía como finalidad “ver si hay 
algún tipo de carencia o dónde 
podemos incidir para mejorar 
la calidad de los servicios que da-
mos a los ciudadanos”.

El secretario autonómico indi-

có la importancia que las ayudas 
que se van a gestionar con los 
fondos europeos de la nueva 
PAC incidan en el tema de in-
fraestructuras agrarias como ca-
minos o en explotaciones, “algo 
que sugirió el propio alcalde y 
también la sensibilidad de la 
Generalitat Valenciana irá en la 
misma línea”.

En la comarca del Palancia in-
cidirán directamente los fondos 

En 2013 la Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultura tramitó 3.500 expedientes.

del FEADER, el FEDER y el Fon-
do Social Europeo, el primero 
gestionado por el Ministerio y 
la Conselleria de Presidencia y 
Agricultura, y los dos últimos, 
directamente por Hacienda.

Conselleria tiene hasta el mes 
de julio para determinar las lí-
neas presupuestarias que se tie-
nen que establecer y se incidirá 
en lo que es una prioridad del 
Gobierno valenciano, como es la 

generación de empleo. 
Durante una visita a la oficina 

comarcal de Segorbe, González 
ha señalado que en la Comuni-
tat Valenciana existen 35 cen-
tros de atención comarcal y 10 
centros adicionales, a modo de 
extensión, denominados uni-
dades territoriales, en aquellas 
localidades cuya ubicación y de-
manda hacen necesario este ser-
vicio. Afirmó que “las Oficinas 

Comarcales de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (OCAPAS) han 
ayudado durante el año 2013 a 
un total de 177.600 agricultores 
y ganaderos en la tramitación de 
sus solicitudes de subvención”.

González puso en valor el tra-
bajo que realiza el personal de 
estos centros comarcalizados 
de la Conselleria. Se trata de un 
total de 320 empleados que rea-
lizan funciones de información, 
gestión, inspección y tramita-
ción de expedientes así como de 
colaboración en la formación de 
profesionales del sector.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Una parte más del trabajo dia-
rio consiste en el asesoramiento 
técnico personalizado en las pro-
pias explotaciones, habiéndose 
realizado 35.000 visitas en 2013, 
e incluso la ayuda, también per-
sonal, para rellenar los formula-
rios de las solicitudes para la ob-
tención de vías de financiación 
de la Conselleria, del Estado y de 
la Unión Europea.

A este respecto, Alfredo Gon-
zález indicó que “cada OCAPA 
es un reflejo de la comarca en 
la que está situada, se define 
por los cultivos, la ganadería, la 
pesca, así como por las empresas 
que están ubicadas en su área de 
influencia”.



5.000 visitantes Casi 2.000 bolilleras en el Encuentro Nacional

Cerca de 2.000 bolilleras y al-
rededor de 5.000 personas 

de todo el territorio nacional se 
reunieron el pasado 27 de abril 
en nuestra ciudad, en el XVIII En-
cuentro Nacional de Bolilleras 
que anualmente se celebra en la 
capital del Palancia, constituyen-
do una de las concentraciones 
más multitudinarias de su géne-
ro entre las que se organizan en 
España. 

Un total de 130 asociaciones 
provenientes de más de un 
centenar de municipios de la 
Comunitat Valenciana, Murcia, 
Albacete, Cuenca, Barcelona, Ta-
rragona, Ciudad Real, Comuni-
dad de Madrid, Teruel, Zaragoza, 
Castilla la Mancha y País Vasco  
se dieron cita, un año más, en el 
pabellón multiusos de Segorbe 
con el patrocinio de la Conceja-
lía de Participación Ciudadana, 
de la que es responsable Soledad 
Santamaría. Entre las singulari-
dades, la presencia de bolilleras 
de Fuentealvilla, el pueblo del 
jugador del Barça, Iniesta.

Durante la jornada disfruta-
ron tanto las participantes que 
realizan sus labores como los 
que se entretienen viendo la 
variedad de encajes y alrededor 
de 45 puestos provenientes de 
Madrid y Barcelona que se ubi-
caron en las calles que rodean la 
manzana que abarca el pabellón 
polideportivo, así como los arte-
sanos segorbinos. 

A las doce del mediodía, la 
corporación municipal, acom-
pañando a las reinas mayor e 
infantil de las fiestas, Cristina 
Pórtoles y Paula Tortajada, jun-
to a la fallera mayor de la plaza 
del Almudín, Gema Sánchez, 
procedieron a la inauguración 
oficial de esta importante con-
centración. Tras la inauguración 
del Encuentro, las autoridades y 
reinas de las fiestas se acercaron 
hasta el Centro Cultural para 
inaugurar la exposición de tra-
bajos realizados por las socias de 

El pabellón multiusos albergó el multitudinario evento con infinidad de mesas en las que se ubicaron las miles de participantes.

Alcalde, reinas, fallera y ediles recorrieron el recinto. Las autoridades municipales inauguraron una exposición en el Centro Cultural.

la Asociación de Bolilleras de Se-
gorbe, exposición que permane-
ció abierta hasta el 3 de mayo. 

Segorbe se ha convertido en 
una de las citas más importan-
tes de la Comunitat Valenciana 
en el complejo arte de los boli-
llos y, según fuentes de la orga-
nización, después de la cita en 
la ‘Diada’ de Barcelona, Segorbe 
es la más importante que hay a 
nivel nacional, según destacó la 
presidenta de la Asociación de 

Bolilleras, Manolita Belís. “Todo 
el mundo quiere venir aquí, 
igual de puestos que de todo. Y 
la colaboración más importante 
que tenemos es el Ayuntamien-
to, porque sin este pabellón 
ni toda la infraestructura que 
nos aporta no podríamos hacer 
nada”, matizó Belis.

Este importante número de 
personas, además de deleitar 
con sus trabajos artesanales, han 
supuesto una importante inyec-

ción económica en los restau-
rantes de la ciudad así como en 
los de la comarca que han visto 
cómo se llenaban sus locales. “Es 
un impulso que se le da a Segor-
be, tanto a nivel hotelero como 
gastronómico, ya que viene mu-
chísima gente. Y lo más impor-
tante y principal es que muchos 
de ellos conocen nuestra ciudad 
y todos sus encantos”, puntuali-
zó Santamaría. 

También cabe destacar el ex-

celente trabajo que vienen rea-
lizando la Asociación de Bolille-
ras segorbinas que a lo largo del 
año. Además de practicar este 
laborioso trabajo, tienen una es-
cuela de enseñanza para jóvenes 
que desean aprender esta ances-
tral labor, al tiempo que acuden 
a las diferentes concentraciones 
a las que les invitan, no solo por 
la Comunitat Valenciana, sino 
por parte del territorio nacional, 
llevando el nombre de Segorbe. 
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Baloncesto

Balance satisfactorio al final de la 
competición del CB Segorbe

De muy satisfactoria cabe til-
dar la temporada de los equi-

pos del Club Baloncesto Segorbe, 
en un año que ha supuesto el re-
lanzamiento de los mismos con 
renovadas energías. El equipo sé-
nior en categoría Preferente, en 
una liga muy competida e igua-
lada,  acaba con un balance de 
14 victorias por 12 derrotas - 6º 
de 14 -  con muchos de los parti-
dos resueltos  a favor o  en contra 
por escaso margen de puntos y 
un potencial de crecimiento sin 
límite. El equipo sénior en cate-
goría 2ª zonal finaliza la liga en 
6a posición de 11 contendientes, 
con un balance de 10/10 que 
hubiéramos firmado a ciegas 
al principio de temporada, un 
equipo que se va a ver nutrido 
el próximo ejercicio con la hor-
nada de jugadores del equipo 
junior. Digna de alabar la pro-
gresión de los chavales del equi-
po junior, un grupo de chavales 
que a fuerza de batirse el cobre 
contra equipos de mayor poten-
cial han asumido como propio 
el esfuerzo y la lucha, y éstos han 
dado fruto al final, disfrutando 
de sufridas y merecidísimas vic-
torias como la obtenida a domi-
cilio en Bétera en la jornada que 
cerraba la liga, ganando de 10. 
El equipo cadete, en la competi-
ción de Iniciación al Rendimien-
to, se ha destapado como un 
equipo aguerrido frente a rivales 
de mayor físico, en ésta segunda 
fase de la competición, que nos 
ha llevado a localidades como 
Vinaròs, Peñíscola o Benicàssim 
entre otras. La mayoría de ellos 
competirán en categoría junior 

El torneo interescolar contó con una elevada participación por parte de los jóvenes deportistas.

el próximo año. Acabada la com-
petición, pero no la temporada, 
celebramos el 3 y 10 de mayo la 
primera edición del Torneo In-
ter-Escolar de Baloncesto 3x3 en 
el pabellón municipal. 

Con el fin de promover la prác-
tica de nuestro deporte entre los 
niños/as en edad escolar, nos di-
rigimos a los centros educativos 
de la comarca para hacerles lle-
gar nuestra propuesta, logrando 
captar el interés de los mismos 
que nutrieron al torneo con más 
de 130 participantes que encua-
dramos en 30 equipos divididos 
por categorías. 

Contamos con el respaldo  del 
Ayuntamiento de Segorbe y el 
Consejo Municipal de Depor-
tes, así como la colaboración de 
empresas, comercios y particula-
res,  que nos dotaron de cuanto 
era necesario para el desarrollo 
de las jornadas y a quienes sin 
necesidad de citar desde aquí, 
les mostramos nuestro sincero 
agradecimiento. 

La participación de numero-
sos jugadores/as del club en ca-
lidad de voluntarios hizo ejem-
plar el torneo porque contamos 
con improvisados entrenadores 
para los chavales. Completamos 
la oferta con una zona de anima-
ción para los más pequeños con 
juegos, concursos de dibujo, etc. 
Nuestras expectativas fueron 
superadas con creces y nos senti-
mos satisfechos con el resultado, 
siendo el pago para el esfuerzo 
realizado la expresión reflejada 
en las caras de los chavales. El 
próximo año, una edición con 
idéntica ilusión. Gracias.

Pádel

I Torneo Ciudad de Segorbe
Durante los últimos meses, 

en las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva del Sisterre se 
ha celebrado el I Trofeo de Pá-
del Ciudad de Segorbe, coor-
dinado por Alberto Martínez 
Martín y con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe 
de la que es responsable Fran-
cisco Tortajada.

La gran cantidad de juga-
dores de pádel que hay en 
nuestra comarca hizo que se 
plantease la posibilidad de rea-
lizar un campeonato de esta 
modalidad. Esta competición 
se ha llevado adelante con la 
participación de 16 parejas de 
jugadores de Segorbe y de los 

demás pueblos de la comar-
ca del Palancia.  Los últimos 
partidos se celebraron con la 
presencia del alcalde, Rafael 
Calvo Calpe, la Concejala de 
Participación Ciudadana, So-
ledad Santamaría Lara, y el 
Concejal de Deportes, Fran-
cisco J. Tortajada Agustí, que 
compartieron ideas y opinio-
nes con los participantes. 

Los comentarios generali-
zados es que este primer cam-
peonato de pádel ha conse-
guido los objetivos marcados 
y se tiene la ilusión por parte 
de los organizadores de llevar 
adelante el año que viene la 
siguiente edición por el éxito 
conseguido. 
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Fútbol sala Histórico Play-Off de ascenso para el Tecopal

El Tecopal continúa haciendo 
historia dentro del deporte 

segorbino. Y es que el equipo 
senior del CDFS Segorbe finali-
zó la liga de 3ª División en una 
sensacional tercera posición, 
que le dio derecho a disputar 
una eliminatoria de play-off de 
ascenso a la categoría de bronce 
del fútbol sala español.

Los del Palancia vivieron su 
primer plato fuerte del mes, el 
25 de mayo, cuando se desplaza-
ron hasta Valencia para luchar 
por el subcampeonato de liga 
en un trascendental encuentro 
frente al Levante UDDM B. Ese 
día las cosas no salieron del todo 
bien para los chavales de Héctor 
Núñez y, pese a que disputaron 
un partido completo y serio, fue-
ron derrotados por los valencia-
nos, dejando al Tecopal clasifica-
do en tercera posición.

El encuentro, que terminó con 
un marcador de 6-2 fue mucho 
más igualado de lo que se pue-
de imaginar. El Tecopal fue el 
primero que se adelantó en el 
marcador y, mediada la segun-
da mitad, el resultado era de 3-2 
favorable a los locales.

Ya en el tramo final de en-
cuentro y con la apuesta de 
portero-jugador por parte de los 
segorbinos, el encuentro acabó 
sentenciado debido a la gran de-

Los chicos del Tecopal CDFS se muestran siempre como una piña y se crecen ante las adversidades.

fensa de los blaugranas.
Es necesario destacar, que ese 

día, y pese al mal horario del en-
cuentro, más de 300 aficionados 
segorbinos se desplazaron hasta 
el pabellón del Cabañal para ani-
mar a los suyos y buscar la proe-
za del subcampeonato. 

Pero, tras el mazazo de ese 
domingo, el lunes siguiente lle-
gaba la buena nueva y la RFEF 

comunicaba a los rectores del 
conjunto segorbino que el Te-
copal tenía plaza de play-off de 
ascenso y que pelearía frente al 
Xaloc Alicante FS para buscar un 
puesto en la élite del fútbol sala 
nacional.

El 30 de mayo, tenía lugar en 
Alicante el partido de ida de la 
eliminatoria, nuevamente con 
gran presencia de aficionados 

amarillos. El Tecopal jugaba un 
buen partido y conseguía el ob-
jetivo de dejar abierta la elimina-
toria para el partido de vuelta. 

La derrota por un ajustado 
marcador de 3-1 que cosecharon 
los segorbinos en Alicante hace 
preveer que el Tecopal tendrá 
opciones de remontar en Segor-
be el próximo sábado 7 de junio, 
día en el que se espera que el 

Pabellón Municipal registre una 
de las mejores entradas que se 
recuerdan. 

Y si bien marchan las cosas 
para el primer equipo del club, 
podemos decir que la escuela 
de fútbol sala base del CDFS Se-
gorbe continúa en un momento 
dulce, ya que los cuatro equipos 
de la estructura segorbina mar-
chan con buen pie en la compe-
tición copera y tienen grandes 
esperanzas para poder alcanzar 
las eliminatorias finales.

Cabe destacar en este punto 
a los equipos juvenil y alevín. 
Construcciones Carrascosa ha 
firmado un primer tramo de 
competición inmaculado y llega 
a cuartos de final con la vitola de 
máximo favorito. Por su parte, 
el alevín Porpal ha cuajado una 
gran primera ronda y han obte-
nido con solvencia el pase a las 
semifinales de Copa Federación. 

Para finalizar, hay que indicar 
que la Liga Proyecter, que orga-
niza el CDFS Segorbe, ya cuenta 
con un campeón y es que Los 
Volaos han conseguido alzarse 
con el título de liga, a falta de 
una jornada para la conclusión. 
Los de Viver, debutantes en la 
competición, han sido los justos 
vencedores, puesto que desde el 
inicio han sido los que han lide-
rado la tabla clasificatoria. 

Fútbol El CD Segorbe hace balance de la temporada

En el tema social hemos visto 
como el ‘fair play’ se instalaba en 
el fútbol base y todos los equipos 
salen como los jugadores de pri-
mera división. 

No obstante, por lo que res-
pecta al tema deportivo hay que 
nombrar, en primer lugar, al 
Infantil A, que tras hacer un año 
casi perfecto, todo victorias sal-
vo un empate, ha realizado un 
‘temporadón’. Basta decir que, 
con más de 100 goles a favor y 
recibiendo menos de 20, son la 
envidia de toda la categoría.

Dirigidos por Toni Bolós, estos 
chavales tienen un gran futuro, 
no solo futbolístico sino tam-
bién personal, ya que además de 
jugar al fútbol de maravilla se 
comportan fuera del terreno de 
juego como grandes personas. 

En cuanto al senior A, este 
año ha cumplido el objetivo de 
la permanencia, quedando los 
décimos en la tabla y sin presión 
como años anteriores, ya que a 
falta de cuatro jornadas el equi-
po ya había cumplido su obje-
tivo. Ha sido un año difícil, con 
lesiones graves de jugadores im-
portantes, falta de apoyo, proble-
mas personales, pero pese a todo 
ello nos sobreponemos y disfru-
tamos los últimos partidos, en 
especial la victoria en casa de 
nuestro vecino el CD Altura, al 

Los integrantes del equipo infantil A del CD Segorbe se proclamaron campeones de la categoría.

que desde aquí felicitamos tam-
bién por el objetivo cumplido. 

Por lo que respecta al senior B, 
ha hecho mucho más de lo espe-
rado a inicios de la temporada. 
Ha sabido cogerse a la categoría 
y cumplir tanto en el ámbito de-
portivo, donde lo han hecho fan-
tástico quedando los onceavos 
en la clasificación, como en el as-
pecto social, ya que conseguían 
atraer mucha gente al campo. 

En cuanto al juvenil termina 
sexto en la clasificación, un año 

tranquilo en el que se podía ha-
ber conseguido más, pero en el 
que los estudios mandan y su fu-
turo estaba en juego. Pese a ello, 
los jugadores han demostrado el 
gran juego que tienen y por ello, 
seguro, el año próximo nos da-
rán una gran satisfacción. 

Respecto al equipo femeni-
no ha sido el año de la consoli-
dación. Nos regalan partidos y 
victorias, y fruto de su sacrificio 
llegan los resultados. Un equipo 
único en la comarca, que poco a 

poco se consolida como uno de 
los aspirantes al ascenso de cate-
goría, y que es respetado y queri-
do en toda la provincia. 

Del infantil b hay que resaltar 
su mérito, puesto que, pese a la 
falta de jugadores, las ganas y la 
ilusión han podido, y están todo 
el año en los puestos altos de la 
clasificación, figurando entre 
los tres primeros durante toda la 
temporada, además de realizar 
muy buen juego. 

Por lo que se refiere a los alevi-

nes y benjamín, este año ha sido 
duro y de aprendizaje. Con par-
tidos muy disputados y perdidos 
en los últimos instantes, y derro-
tas abultadas, pero también con 
sufridas victorias y con grandes 
resultados. Aún quedando a mi-
tad tabla en la liga, todos ellos 
van primeros clasificados en la 
copa, demostrando que este año 
han aprendido a perder, pero 
que también saben ganar, y de 
que manera o hacen. 

Para terminar, agradecer a to-
dos los jugadores y entrenadores 
del CD Segorbe su compromiso 
y sacrificio, alegría e ilusión. A 
los padres, madres y familiares 
por bajar a disfrutar del fútbol 
con nosotros, pasando ratos de 
mucho frío pero animando en 
cada partido y aplaudiendo in-
dependientemente del resulta-
do. A los socios y patrocinadores, 
por el esfuerzo que hacen por 
ayudarnos, en especial en estos 
momentos de crisis. También 
hay que dar las gracias al Ayun-
tamiento y al Consejo Municipal 
de Deportes por su apoyo y ayu-
da. Muchas gracias a todos y es-
peremos el año próximo volver 
a contar con todos vosotros, ya 
que volveremos con más ganas, 
más ilusión y con el ánimo de 
brindar a la gente un año me-
morable.
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Consolidación Fin de la VIII Muestra de Audiovisual 
El centenario de la Primera 

Guerra Mundial, que ha cen-
trado el ciclo de la VIII Muestra 
de Audiovisual Histórico de Se-
gorbe, ha logrado consolidar el 
éxito de público que viene cose-
chando en las recientes edicio-
nes. La muestra de este año, que 
en el acto inaugural contó con la 
presencia del Director General 
de CulturArts, Manuel Tomás y 
la directora del IVAC, Nuria Cin-
doncha, acompañando al Alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo, ha 
tenido una media de 74 especta-
dores por sesión y una asistencia 
global de 921 personas.

La presencia de los responsa-
bles de CulturArts IVAC, fue con 
motivo de una proyección de 
imágenes digitalizadas de la Pri-
mera Guerra Mundial del pro-
yecto European Film Gateway 
1914, en el que ha participado 
CulturArts IVAC, muchas de 
ellas ambientadas en la propia 
Comunidad Valenciana y espe-
cialmente en Valencia. Previa-
mente, se dio a conocer el pro-
yecto europeo EFG 1914. 

La apuesta por incrementar 
la oferta cultural paralela se ha 
visto enriquecida con el concier-
to inaugural de bandas sonoras, 
interpretado por la Bibap Alto 
Palancia, que logró atraer la asis-
tencia de 175 personas. 

En relación al número de es-
pectadores de las proyecciones, 
destacar las 119 personas que lle-
naron la última cita de esta edi-
ción, la película “Largo domingo 
de noviazgo”, así como el hecho 

El director general de CulturArts, Manuel Tomás, posa junto a Rafael Clavo y José María Villagrasa.

de ninguna sesión quedó por de-
bajo de los 50 espectadores, algo 
insólito hasta la fecha. 

Una de las novedades de este 
año es la remodelación de la 
página web, www.audiovisual-

historico.com, que permitirá el 
acceso a toda la información de 
los anteriores ciclos, así como a 
las más de 100 fichas detalladas 
de los títulos proyectados hasta 
el momento. 

Como actividad complemen-
taria, el Cronista Oficial de la 
Ciudad, Rafael Martín Artíguez, 
ofreció una conferencia en la 
que analizó las circunstancias y 
las noticias que se produjeron 
en Segorbe y la comarca del Pa-
lancia, en el transcurso de los 
cuatro años (1914-1918) que 
duró el conflicto bélico. Entre 
otras cosas se abordó la desapa-
rición del cultivo de la vid, la 
emigración, la caía industrial, la 
epidemia de gripe, el conflicto 
de las aguas con Altura, la me-
jora de las comunicaciones y la 
educación, etc.; acompañando 
su intervención con numerosas 
imágenes de la época.

La VIII Muestra de Audiovisual 
Histórico de Segorbe ha estado 
organizada por el Ayuntamien-
to de Segorbe, con la colabora-
ción de CulturArts IVAC, la Fun-
dación Bancaja y la Fundación 
Max Aub. 

Desde la Concejalía de Cultu-
ra, presidida por  Francisco Tor-
tajada, se felicita por el grado 
de aceptación de esta muestra 
audiovisual histórica que conso-
lida la continuación para años 
venideros y con ello garantizan-
do que nuestra provincia pueda 
seguir ofreciendo la única mues-
tra de estas características que 
existe en España. 



En blanco y negro
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Una memorable estampa de grupo de los quintos del año 1968. FOTO: Santa Martín.

Trabajadores de Iberdrola y electricistas, en el día de la patrona. FOTO: M. Martínez. Tertulia de amigas a la hora del café. FOTO: Salvador Carrascosa.

J. García, F. Giménz, F. Martín, V. Carrión y R. 
Morenza, en 1914. FOTO: Loli Lorente.

Cabalgata de fiestas de San Roque. FOTO: Teresa Hervás.

El equipo segorbino, en una imagen tomada en el año 1949. FOTOGRAFÍA: Antonio Macián.
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