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El consistorio asesora a 450 vecinos 
sobre la regularización catastral

La ciudad acoge la primera carrera 
descalcista de ámbito europeo

El Ayuntamiento 
apuesta por abrir 
los presupuestos

El consistorio de Segorbe recogió a 
través de distintas fórmulas sugeren-
cias de los ciudadanos y ciudadanas 
para elaborar los presupuestos del 
próximo ejercicio 2016.   Durante oc-
tubre los ciudadanos pudieron depo-
sitar en una urna dirigida al alcalde, 
Rafael Magdalena, con sus sugeren-
cias para gastar una parte del presu-
puesto del año próximo. PÁGINA 4

Nuevo Consejo 
de Participación 
de la Esperanza
El Consejo de Participación de la Es-
peranza retomó su actividad tras per-
manecer sin ella durante la última 
legislatura. En la primera toma de 
contacto se trataron los asuntos refe-
ridos al palmeral del manantial, así 
como la no utilización de productos 
químicos en este enclave y también  
dotar de contenido al Aula de la Na-
turaleza de La Esperanza. PÁGINA 12

El primer Festival 
de Otoño llega 
con expectación
Un festival de música pop-rock se ce-
lebrará los sábados 14 y 28 de noviem-
bre y los días 5, 7 y 12 de diciembre en 
distintas localizaciones de Segorbe y 
Peñalba. Cinco serán las bandas que 
actúen en el I Festival de Otoño, orga-
nizado por la Concejalía de Juventud. 
Una iniciativa que dinamizará la acti-
vidad de la ciudad con nuevas opcio-
nes de ocio para todos. PÁGINA 16



Hasta el domingo, día 8 de noviembre.
Exposición XX SALÓN FOTOGRÁFICO CIU-
DAD DE SEGORBE.
Casa Garcerán. (*) Horario de visitas: viernes y 
sábados de 17 a 20 horas y domingos de 12 a 
13.30 y de 17 a 20 horas.

Del día 4 al día 13 de noviembre.
Venta anticipada de entradas de LA VENGAN-
ZA DE DON MENDO.
De lunes a viernes, en el Ayuntamiento, de 11.30 
a 13.30 h. Sábados, domingos y festivos, en el 
Museo de Arqueología y Etnología, de 11.30 a 
13.30 horas.
(*) El espectáculo tendrá lugar el día 15 de no-
viembre a las 18.30  h. en Teatro Serrano. 
Precio de la entrada: 8 €. Entradas numeradas.

Hasta el día 30.
IX MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS SE-
TAS.
Con la participación de 8 restaurantes de la ciu-
dad. (*) Más información : Tourist Info Segorbe. 
Telf. 964.71.32.54. www.turismo.segorbe.es

Domingo, día 1.
Visita guiada “SEGORBE AL COMPLETO”.
10.30 horas. Lugar de encuentro: Tourist Info 
Segorbe (plaza del Alto Palancia). Precio: 10 €/
persona (niños acompañados, gratis).
MERCADO DE OPORTUNIDADES. Organiza-
do por la Concejalía de Comercio.
Glorieta Municipal. De 10.00 a 18.00 horas.

Martes, día 3.
FERIA DE LA ARTESANÍA. Organizada por el 
Centro Ocupacional “Alto Palancia”.
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista Jai-
me Faus y Faus, s/n). De 11.00 a 13.00 horas.

Viernes, día 6.
Presentación del libro: Cronología de los 
Maestros de Capilla y Organistas de la Ca-
tedral de Segorbe por José Perpiñán Artíguez 
(Edición a cargo de Magín Arroyas Serrano, Vi-
cente Martínez Molés y Rafael Simón Abad).
Capilla Coral de la Catedral Segorbe. 19.00 h.

Sábado, día 7.
PASACALLE RECOGIDA DE REGALOS POR 
LOS COMERCIOS DE LA POBLACIÓN, por 
parte de la BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE. 10.30 horas. 
ESPECTÁCULO DE MÚSICA-TEATRO a car-
go del trío LA LLAMADA.
Organiza: Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas El Palancia. Teatro Serrano. 19.00 horas.

Domingo, día 8.
Visita guiada “SEGORBE AL COMPLETO”.
10.30 horas. Lugar de encuentro: Tourist Info 
Segorbe (plaza del Alto Palancia). Precio: 10 €/
persona (niños acompañados, gratis).

A partir del martes, día 10.
Venta anticipada de entradas:
- CONCIERTO DE SPANISH BRASS LUUR 
METALLS
(*) El espectáculo tendrá lugar el día 29-11-15, 
a las 18.30 h. en el Auditorio Municipal. Precio 
entrada: anticipada, 8 €; taquilla, 10 €.
- BIENVENRIOS. HOMENAJE A MIGUEL 
RIOS
(*) El espectáculo tendrá lugar el día 5 de diciem-
bre, a las 23.00 h. en el Auditorio Municipal. Pre-
cio entrada: anticipada, 7 €; taquilla 10 €.
La venta anticipada de entradas para los dos es-
pectáculos anteriores, se llevará a cabo en:
Musical Campos. Calle El Hortelano, 5. Segorbe. 
Telf. 964.71.00.52.
Horario: de lunes a viernes, de 11 a a13.30 y de 

16.30 a 20.00 h.; sábados, de 11.00 a 13.30 h.

Sábado, día 14.
I FESTIVAL DE OTOÑO.
BALAS BLANCAS. Tributo Barricada.
Plaza del Alto Palancia. Entrada gratuita. 19.30 h. 

Domingo, día 15. 
Visita guiada “SEGORBE AL COMPLETO”.
10.30 horas. Lugar de encuentro: Tourist Info 
Segorbe (plaza del Alto Palancia). Precio: 10 €/
persona (niños acompañados, gratis).
TEATRO. LA VENGANZA DE DON MENDO, a 
cargo de SIGLO XIII Teatro. 
Teatro Serrano. 18.30 horas. Apertura de taqui-
llas: 17.30 horas. Precio de entrada: 8 euros.  
Entradas numeradas.
(*) Venta anticipada:
- De lunes a viernes, en el Ayuntamiento, de 
11.30 a 13.30 h. - Sábados, domingos y festi-
vos, en el Museo de Arqueología y Etnología, de 
11.30 a 13.30 horas.

Jueves, día 19 y viernes, día 20.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 25 
AÑOS DE LA LLEGADA DEL “LEGADO MAX 
AUB” A SEGORBE.
Palacete San Antón. De 12.00 a 14.00 horas.

Sábado, día 21.
PASACALLE DE RECOGIDA DE LOS NUE-
VOS EDUCANDOS DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE. 16.00 horas. 
TRASLADO PROCESIONAL DE LA IMAGEN 
DE SANTA CECILIA, desde la Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana hasta la S.I. Catedral Basí-
lica. 18.15 horas.
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA SIN-
FÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SE-
GORBE. Auditorio Municipal. 19.00 horas. 

Domingo, día 22.
Visita guiada “SEGORBE AL COMPLETO”.
10.30 horas. Lugar de encuentro: Tourist Info 
Segorbe (plaza del Alto Palancia). Precio: 10 €/
persona (niños acompañados, gratis).
PASACALLE DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE 
HASTA EL DOMICILIO DE LA CLAVARIA 
2015. 18.00 horas. 
PROCESIÓN CON LA VENERADA IMAGEN 
DE SANTA CECILIA, desde la S.I. Catedral-
Basílica hasta la Iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana. 18.30 horas.

Viernes, día 27.
Presentación del libro LA SOLEDAD ENCEN-
DIDA, de Gregorio Muelas Bermúdez y Heberto 
de Sysmo. A cargo de Juan Ramón Barat.
Salón de Actos de la Fundación Max Aub. Pala-
cete San Antón. 19.30 horas.

Jueves, día 26 y viernes, día 27.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 25 
AÑOS DE LA LLEGADA DEL “LEGADO MAX 
AUB” A SEGORBE.
Palacete San Antón. De 12.00 a 14.00 horas.

Del viernes, día 27 de noviembre al domin-
go, día 13 de diciembre.
Exposición SALÓN DE OTOÑO.  Organizada 
por la Agrupación Fotográfica Segorbe.
Centro Cultural. Horario de visitas: viernes, sába-
do y domingo, de 18.00 a 20.00 horas. (*) Inau-
guración: viernes día 27, a las 20.00 horas.

Del viernes, día 27 de noviembre, al domin-
go, día 10 de enero.
Exposición EUROPA EN INSTANTES. Ana del 
Castillo. Casa Garcerán.
Horario de visitas: Viernes, sábado y vísperas 
de festivos de 17.00 a 20.00 horas. Domingos 
y festivos de 12 a 13,30 y de 17 a 20 horas. (*) 
Inauguración: viernes, día 27, a las 19.00 horas.

Sábado,  día 28. 
I FESTIVAL DE OTOÑO.

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

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

Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199

Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Cons. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
CRIS 672 105344
Residencia de discapacitados 964 710119
Segóbriga Park 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

LA CASA SIN TEJADO. Tributo Fito y Fitipaldis.
Plaza del Alto Palancia. Entrada gratuita. 19.30 h. 

Domingo, día 29.
Visita guiada “SEGORBE AL COMPLETO”.
10.30 horas. Lugar de encuentro: Tourist Info 
Segorbe (plaza del Alto Palancia). Precio: 10 €/
persona (niños acompañados, gratis).
MERCADO DE NAVIDAD. Organizado por la 
Concejalía de Comercio.
Los productos a la venta serán exclusivamente 
de carácter navideño. Plaza Alto Palancia.

CONCIERTO  a cargo del quinteto SPANISH 
BRASS LUUR METALLS  y la BANDA SIN-
FÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.  Con motivo del 110 aniversario de 
la Sociedad Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal. 18.30 horas. 
(*) Venta anticipada de entradas en Musical 
Campos. Horario, de lunes a viernes: de 11 a 
13,30 y de 16.30 a 20.00 horas. Sábados, de 11 
a 13.30 horas.  Precio anticipado 8 euros. 
Apertura de taquillas: 17.30 horas. Precio taqui-
lla: 10 euros.
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PÁRKING MUNICIPAL
C/ MARCELINO BLASCO

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

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

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

JUAN CRESPO MARTÍ 90 AÑOS
JESÚS ESTRORNELL MARTÍNEZ 97 AÑOS
CARMEN FONSECA VICENTE 94 AÑOS
ROSA CHIVA IBÁÑEZ 78 AÑOS
CARMEN GONZÁLEZ GABARDA 96 AÑOS
MARÍA AJADO  GARNES 90 AÑOS
JOSEFA MARCO TORTAJADA 107 AÑOS
(JOSEFA ERA LA PERSONA VIVA MÁS MAYOR DE SEGORBE)
MANUELA MARÍN TORRES 89 AÑOS
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Regularización catastral

El Ayuntamiento de Segorbe asesora a 450 ciudadanos

Tras la regularización catastral 
realizada en Segorbe por par-

te del Ministerio de Hacienda, el 
Ayuntamiento de la capital del 
Alto Palancia dispuso un servicio 
de orientación y asesoramiento 
por parte de los funcionarios 
municipales expertos en la ma-
teria para auxiliar a los afectados 
en el entendimiento y prestarles 
ayuda administrativa para en-
cauzar, si así lo estimaban, las 
reclamaciones pertinentes en 
defensa de sus intereses. 

ALEGACIONES
Este servicio recibió aproxima-
damente unas 450 visitas entre 
el 30 de julio y el 21 de agosto. 
De estas visitas para asesorar se 
sustanciaron 69 alegaciones que 
fueron remitidas al organismo 
responsable de la Gerencia Ca-
tastral. Esta iniciativa y presta-
ción de servicio se realizó por el 
Ayuntamiento en su empeño de 
colaborar con los ciudadanos, y 
facilitarles en lo posible sus ac-
ciones para reclamar en el caso 
de haber motivos para ello, aun-
que no era un servicio incluido 
en las competencias propias del 
consistorio municipal. 

El Ayuntamiento de Segorbe asesoró en agosto a 450 ciudadanos sobre la regularización catastral.

en el plazo de un mes en los 
aspectos particulares que cada 
uno estime inadecuados.

Cabe recordar que a finales del 
pasado mes de julio y principios 
del mes de agosto, un total de 
892 vecinos de la localidad re-
cibieron una notificación para 
una llevar a cabo una regulari-

zación catastral comprendida 
entre los años 2013 y 2016.

De las 892 incidencias repor-
tadas por el catastro, unas 350 
correspondían a nuevas contruc-
ciones, aproximadamente 160 a 
ampliaciones de construcciones 
ya existentes, unas 170 a refor-
mas, 40 a cambios de uso y 153 
por nuevas piscinas.

Estas incidencias, que incluían 
obras mayores como menores, 
llevaban además una tasa del 
catastro de 60 euros por trami-
tar la incidencia. Se revisarán el 
valor catastral y supondrá una 
modificación del IBI.

PRUDENCIA
Desde el consistorio segorbino 
se asegura que no se subirá el 
tipo impositivo del impuesto. 
De hecho, como se prometía en 
los programas electorales tanto 
de Segorbe Participa como del 
Partido Socialista de Segorbe, se 
bajará el IBI a lo largo de la le-
gislatura. El bipartito considera 
temerario bajarlo ahora, por po-
der condicionar el presupuesto 
del año que viene al desconocer-
se el impacto de la regulariza-
ción catastral.

Los funcionarios del Ayunta-
miento pudieron comprobar el 
alto grado de satisfacción de las 
personas a las que se atendieron 
en el Ayuntamiento por la ayu-
da prestada, aunque las mismas 
personas tuvieran cierto descon-
tento por los efectos económicos 
de la regularización catastral.

Actualmente, las personas 
que alegaron están recibiendo 
una respuesta de los órganos res-
ponsables.  En las notificaciones 
se indica el siguiente paso que 
se puede dar en caso de no estar 
conforme con las resoluciones, 
pues cabe recurso ante el Tribu-
nal Económico-Administrativo 



El Ayuntamiento de 
Segorbe habilitó un 
correo electrónico 
así como una urna 
en las dependencias 
consistoriales para 
recoger las ideas de 
los vecinos

Cuentas

El consistorio abre distintas vías para realizar 
sugerencias para elaborar los presupuestos 2016
El Ayuntamiento de Segorbe 

puso a disposición de los ciu-
dadanos facilidades para par-
ticipar en los presupuestos del 
año 2016.

La actual corporación, en su 
interés de que los vecinos for-
men parte activa de la gestión 
municipal y dispongan de más 
herramientas de diálogo con las 
instituciones, puso en marcha 
una iniciativa destinada a reco-
ger sugerencias sobre los presu-
puestos para el próximo año. 

Una de las medidas fue la pu-
blicación de los presupuestos del 
año 2015 tanto en la página web 
municipal como en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, 
con objeto de que los segorbinos 
pudieran estudiarlos y llevar a 
cabo propuestas para el gasto 
del dinero público. 

Para recoger las sugerencias, 

a través del correo electrónico 
como las depositadas en la urna, 
fueron divididas por concejalías 
y están siendo estudiadas por el 
equipo de gobierno y los técni-
cos especializados, con objeto de 
ver cuáles pueden ser incorpora-
das a los presupuestos del 2016 
y con qué cuantía, siempre de-
pendiendo de las posibilidades 
presupuestarias. 

Imagen de la urna instalada en la oficina de la plaza del Alto Palancia.

se habilitó un correo electróni-
co (presupuestos@segorbe.es) y, 
aquellas personas que no pudie-
ran contactar a través de dicho 
medio, pudieron depositar una 
carta dirigida al alcalde, Rafael 
Magdalena, en una urna habili-
tada para tal fin en las oficinas 
del ayuntamiento, situadas en la 
plaza del Alto Palancia. 

El plazo para presentar las 
propuestas concluyó al finalizar 
el mes de octubre, con objeto de 
poder trabajar en ellas de cara a 
la creación de los presupuestos. 

Según afirmó el actual equipo 
de gobierno, “es una prioridad 
escuchar a las personas y, en 
base a sus intereses y  deman-
das, poder tomar las mejores 
decisiones, que afectarán a todo 
el tejido social segorbino”.

Las propuestas recibidas por el 
consistorio, tanto las remitidas 

Comercio

La Pasarela de Moda recauda 500 euros para fines sociales
El 24 de octubre se llevó a cabo 

una nueva edición de la Pasarela 
de Moda Otoño-Invierno, en la 
Sala Camarón de la Casa de la 
Cultura de Segorbe.

El evento congregó a más de 
300 personas de toda la comar-
ca, uno de los mejores índices de 
asistencia que se recuerdan, dis-
puestas a conocer la oferta en la 
que los únicos cuatro comercios 
participantes mostraron sus pro-
puestas para la temporada y en 
la que se recaudaron alrededor 
de 500 euros que serán donados 
a Asfadis, Asociación de Familia-
res y Amigos del Discapacitado.

Durante el desfile, el público  
tuvo la oportunidad de conocer 
las colecciones para la nueva 
temporada de los establecmien-
tos Mon Menut, Trendy Segorbe, 

Calzados AM y Dress 4 Less, y 
disfrutar de bailes realizados por 
alumnas de la Escuela de Danza 
Inma Muñoz, que amenizaron 

El público asistente disfrutó de las nuevas colecciones otoño-invierno que mostraron los comercios.

los descansos entre los diferen-
tes pases de moda.

Finalizado el desfile, se llevó a 
cabo un sorteo de distintos pre-

mios, patrocinados por Viajes Vi-
bilia, Estética Gemma Martín y 
Escuela de danza Inma Muñoz.

La organización de este evento 

corrió a cargo de  la Concejalía 
de Comercio del Ayuntamien-
to de Segorbe, la Asociación de 
Comerciantes de FECAP, la Aso-
ciación de Mujeres de Segorbe, 
y los comercios participantes. 
Asimismo, el acto contó con el 
patrocinio de la Concejalía de 
Comercio, la Fundación Bancaja 
y la Red AFIC de la Generarlitat 
Valenciana.

SATISFACCIÓN
Finalizado el acto, que registró 
una notable participación, la 
edila de Comercio, María Teresa 
Gracía, quiso agradecer tanto a 
los comercios, como patrocina-
dores, como al público asistente 
su compromiso con la pasarela 
de moda y, sobre todo, con el fin 
benéfico que persigue ésta, dado 
que se obtuvo una recaudación 
próxima a los 500 euros para la 
Asociación de Familiares y Ami-
gos del Discapacitado. H
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Pleno ordinario

Aprobada una modificación de crédito

El pasado 7 de octubre se cele-
bró un pleno ordinario en el 

Ayuntamiento de Segorbe. Los 
puntos clave de la sesión fueron 
los temas económicos y el turno 
de ruegos y preguntas.

Con los siete concejales del 
equipo de gobierno a favor y 
seis abstenciones de la oposición 
quedó aprobada una modifica-
ción de crédito por importe de 
100.982 €. De este dinero, 8.000 
€ se destinarán a una campaña 
de juventud; 2.000 €, para la 
realización de reparaciones en 
la piscina cubierta; 350 €, para 
el parque acuático; 4.500 €, para 
reparar la calefacción de la bi-
blioteca; 10.000 €, para reparar 
las instalaciones de alumbrado 
tras el robo de cobre; 1.000 €, 
para mantenimiento; 879 €, 
para una inversión de mobilia-
rio en Segóbriga Park; y por úl-
timo, 70.802 €, como pago de la 
recaudación de la ORA. 

PUESTOS DE TRABAJO
Durante el pleno, se aprobó tam-
bién por unanimidad de votos 
la modificación de la jornada 
laboral de un miembro del per-
sonal de limpieza, pasando de 
dedicación parcial a dedicación 
completa. Con ello, se mejora la 
calidad del empleo, sus condicio-
nes laborales con la ampliación 
de la jornada, y se evita la nece-
sidad de realizar una contrata a 
una empresa externa, abaratan-
do costes. 

ANTENA DE TELEFONÍA
Respondiendo a una pregunta 
del pleno anterior por parte de 
la oposición, el alcalde de Segor-
be, Rafael Magdalena, informó 
del estado de la antena de telefo-
nía situada en el Monte de San 
Blas. Así pues, explicó que el 3 de 
agosto, el Ayuntamiento dio or-
den de ejecutar subsidiariamete 

la retirada de dicha antena por 
incumplir la normativa urbanís-
tica en un entorno de protección 
especial, como es el centro histó-
rico. Paralelamente, se mantuvo 
reuniones con la empresa de 
telefonía para solicitar el trasla-
do voluntario de la antena a un 
lugar alejado del centro de la 
ciudad, sin obtener interés por 
su parte. Actualmente, la com-
pañía Vodafone ha recurrido 
esta acción ante la Justicia y el 
Ayuntamiento de Segorbe está a 
la espera de que se dicte la reso-
lución judicial. 

MILPIÉS EN PARCELAS 
En cuanto a la problemática de 
la presencia de una alta pobla-

ción de milpiés que ha afectado 
a diversas zonas de Segorbe, el 
concejal de Medio Ambiente, 
Luis Gil, explicó que desde el 
Ayuntamiento se ha contactado 
con técnicos especializados y se 
han realizado tratamientos loca-
lizados y muy puntuales en las 
parcelas particulares para erra-
dicar este problema. Sin embar-
go, cuando las condiciones del 
clima resultan favorables para 
su desarrollo, los milpiés vuel-
ven a aparecer.

LIMPIEZA
Por ello, desde el Ayuntamiento 
de Segorbe se ha instado a los 
propietarios de las parcelas para 
que limpien estos campos, ya 
que estos gusanos se desarrollan 
en terrenos que no se han man-
tenido en buenas condiciones 
durante largos periodos.

Además, cabe señalar que se 
aplicarán cebos biológicos reco-
mendados por los técnicos espe-
cialistas en la materia para las 
zonas urbanas donde es compli-
cado usar otro tipo de tratamien-
tos más agresivos.

Se destinarán 8.000 
euros a Juventud, 
10.000 al arreglo de  
alumbrado y 70.800 
como pago de la 
recaudación de ORA

El alcalde y sus tenientes alcaldes votando en uno de los puntos.

El pasado 29 de septiembre 
se celebró un pleno extraordi-
nario en el Ayuntamiento de 
Segorbe por solicitud de los 
concejales del Partido Popular, 
para tratar la posible bajada del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y la concesión de ayudas 
escolares. En cuanto al primer 
tema de la sesión, referente al 
IBI, el partido de la oposición 
propuso que, tras la regulariza-
ción catastral que se ha llevado 
a cabo en Segorbe y ha afectado 
a 892 viviendas, se reduzca el 
tipo de gravamen del impues-
to a todos los ciudadanos para 
compensarlo. Esta moción se 
rechazó con siete votos en con-
tra y cinco a favor, porque, tal 
como alegaron desde el equipo 
de gobierno, no se conoce el 
impacto que va a tener la re-
gularización catastral en la re-
caudación y bajar el IBI sin esa 
información puede suponer 
condicionar negativamente el 
presupuesto del año que viene 

por falta de ingresos.
Sobre el segundo tema, la opo-

sición informó sobre las subven-
ciones que el Gobierno de la Ge-
neralitat ha prometido para la 
etapa de educación obligatoria y 
que afectan a todos los colegios 
financiados con fondos públicos, 
ya sean públicos, concertados o 
privados concertados, y solicitó 
que la ayuda municipal para la 
creación de un banco de libros 
se destinara también a los tres 
centros educativos y no solo al 
de titularidad pública.

BANCO DE LIBROS
Para concluir la sesión, se votó 
la segunda moción con un resul-
tado a favor del dictamen que 
había hecho el Ayuntamiento 
con siete votos a favor por parte 
del equipo de gobierno y cinco 
en contra de la oposición, por lo 
que no se admite la moción y no 
se modifica la ayuda que se ha 
destinado para la creación del 
banco de libros.

Pleno extraordinario

Rechazadas las mociones 
del Partido Popular

Los concejales del Partido Popular, atentos a las explicaciones.



Derechos

Jornadas informativas de la Seguridad Social francesa

Este año se celebran en Cas-
tellón las Jornadas Hispano-

Francesas de Seguridad Social. 
En este encuentro, un equipo de 
expertos de las entidades fran-
cesas atenderá personalmente 
para asesorar a todas aquellas 
personas que hayan trabajado 
en Francia y quieran conocer sus 
derechos o deseen recibir infor-
mación sobre la pensión france-
sa. Por ello, desde el Centro de 
Atención e Información de la Se-
guridad Social de la comarca del 
Alto Palancia se está informando 
y asistiendo a todos los ciudada-
nos interesados en solicitar una 
cita previa para asistir a dichas 
jornadas informativas.

CITA PREVIA
Esta es una oportunidad única 
para informarse sobre derechos 
de Seguridad Social derivados de 
trabajos realizados en Francia y 
sobre pensiones percibidas de 
ese país. Quienes estén interesa-
dos pueden pasar por el Centro 
de Atención e Información de 
la Seguridad Social, situado en 
la plaza del Agua Limpia de Se-
gorbe, número 5, para que les 
tomen nota de sus datos y pos-
teriormente concertar una cita 
previa en Castellón, ya que es ne-
cesario solicitar esta cita previa 
para poder ser atendidos por los 
expertos que se han desplazado 
desde Francia.

CUÁNDO Y DÓNDE
Las Jornadas Hispano-Francesas 
de la Seguridad Social se reali-
zarán en la ciudad de Castellón 
(plaza Juez Borrull, número 14, 
del 16 al 20 de noviembre). A tra-
vés de esta iniciativa se atenderá 
de forma individualizada y to-
talmente personalizada a todas 
las personas interesadas en estos 
temas, siempre que hayan solici-
tado cita con antelación. Estas jornadas informativas tendrán lugar en la capital de la Plana, del 16 al 20 de noviembre.
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Consulta

Los contenedores soterra-
dos son actualmente un mo-
tivo de queja constante para 
los vecinos y vecinas de Segor-
be, tal como se ha apreciado 
desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, que recibe conti-
nuas muestras de desconten-
to sobre su funcionamiento. 
Según el concejal responsable 
del área, Luis Gil, estas quejas 
son totalmente justificadas, 
pues los contenedores soterra-
dos presentan continuas ave-
rías, su mantenimiento lleva 
aparejado un importante cos-
te económico y mantener las 
condiciones de salubridad es 
de gran dificultad.

ENVÍA TU CARTA
Por todo esto, desde el Ayun-
tamiento de Segorbe se quie-
re conocer la opinión de los 
ciudadanos y ciudadanas 
con respecto a este servicio, 
para así tomar las decisiones 
idóneas para solucionar un 
problema creciente de salud, 
higiene y seguridad.

¿Qué opinión tienen los 
segorbinos y segorbinas de 
los contenedores soterrados? 
Para conocerla, el Ayunta-
miento de Segorbe anima a 
todos los interesados a enviar 
una carta dirigida al conce-
jal de Medio Ambiente, Luis 
Gil, con el objetivo de poder 
expresar sus opiniones al res-
pecto de este asunto.

Caber recordar que los con-
tenedores soterrados están 
destinados a la recogida de 
residuos sólidos urbanos. El 
sistema consta de una serie 
de plataformas elevadoras 
con tapa pavimentada en un 
foso de hormigón.

Contenedores 
soterrados,
a debate



Opinión

NORMAS
Este espacio tiene fines informativos y se proporcionarán contenidos de interés para los segorbinos, sobre el partido político, la vida municipal de 
Segorbe y la ciudad en general. No se permitirán textos que contengan contenidos atacantes, insultantes, xenófobos, sexistas o de discriminación 
religiosa. La información que aquí se vierte es responsabilidad de cada grupo municipal.  Con esta sección se espera que todos los grupos puedan 
construir un Segorbe mejor, más participativo y plural.

Simplemente 
porque es justo
y es necesario

Llevamos mucho tiempo 
escuchando en diferen-

tes medios informativos 
que la moda actual en po-
lítica se llama “transparen-
cia”.  Suponemos que como 

hasta ahora no se ha sabido en qué con-
sistía ese concepto por parte de demasia-
dos políticos, estos han dado por senta-
do que un descubrimiento semejante 
era un nuevo filón para explotar en los 
programas electorales.

Los ciudadanos siempre han tenido 
el derecho a conocer en qué se gastaba 
el dinero de sus impuestos, como si de 
una empresa y sus accionistas se trata-
ra, aunque lamentablemente en muy 
pocas ocasiones, por no decir nunca, ha 
sido posible ejercerlo.

Desde Segorbe Participa queremos po-
ner el énfasis en que no solamente los 
ciudadanos tienen derecho a conocer la 
gestión municipal y recibir información 
veraz, sino que también tienen la obliga-
ción de ser críticos y de ser exigentes con 
sus representantes municipales y no 
aceptar otra cosa que no sea una gestión 
adecuada de sus impuestos y que, ade-
más, se dé cuenta en todo momento de 
las decisiones políticas que se pudieran 
tomar, responsabilizándose plenamen-
te de sus actos, para así poder demostrar 
su honradez y un trabajo bien hecho. 

Una fiscalización firme y crítica por 
parte de los ciudadanos, así como de los 
medios de comunicación, es una de las 
mejores armas para luchar contra la co-
rrupción y el abuso de poder.  Una perso-
na informada y exigente es muy difícil 
que sea engañada.

Nuestra agrupación de electores, Se-
gorbe Participa, nació con la vocación 
de ser una corriente política diferente 
y diferenciada del resto de agrupacio-
nes políticas tradicionales.  La falta de 
transparencia y honradez ha generado 
hartazgo en demasiadas ocasiones.

Dentro de esta vocación de transparen-
cia y participación urge un acto de justi-
ficación por nuestra parte de las políti-
cas aplicadas hasta este momento.  Por 
lo que el día 20 de noviembre a las 19.00 
horas convocamos a todos los ciudada-
nos de Segorbe a que nos acompañen 
junto a los concejales de Segorbe Parti-
cipa en la asamblea abierta a celebrar en 
el Círculo Segorbino para dar cuenta del 
trabajo realizado y poder presentar pro-
puestas por parte de la ciudadanía que 
se consideren adecuadas para un mejor 
funcionamiento del Ayuntamiento.

SEGORBE PARTICIPA

La información 
que no leerás aquí

El  pasado mes deci-
dimos no ser partíci-

pes del uso sectario que 
Magdalena y el bipartito 
hacen de este medio pú-
blico de comunicación, 

titularidad de todos los segorbinos y 
para denunciar el uso partidista que so-
cialistas y la filial de Podemos hacen con 
el periódico. 

Sin miramientos se han limitado a 
plagiar el trabajo del académico y segor-
bino Rafael Martín, que fue destituido 
para acomodar a su candidato autonó-
mico de Podemos, Roberto Mortes, en-
cargado de convertir esta publicación su 
panfleto particular.

Sin embargo, hoy queremos escribir, 
y lo hacemos solo por usted, para infor-
marle dentro de un mar de publicidad 
encubierta.

Porque solo a través de este recuadrito 
podréis saber que el bipartito ha parali-
zado la recuperación del casco histórico, 
que tantos reconocimientos ha recibido, 
o que no piden ayudas contra los mos-
quitos porque afirman que “no hay pla-
ga sino masificación de insectos” y que 
además “se mueren cuando acaba su 
ciclo vital”.

Sólo en este miniespacio te contare-
mos que la culpa de los múltiples erro-
res durante las fiestas fueron responsa-
bilidad “del meteorólogo y del párroco 
de San Pedro” y que al final, como pedía 
el Partido Popular, tendrá que haber un 
pleno extraordinario para que las ayu-
das para libros de texto subvencionadas 
por Diputación sean para todos los ni-
ños segorbinos y no solo para los que el 
dedo del alcalde decida.

Hemos querido escribir porque pron-
to hay elecciones generales y los mismos 
que han ocupado el Ayuntamiento pue-
den arruinar de nuevo España, justo 
ahora que somos la nación que más em-
pleo crea de Europa. Tampoco os ente-
raréis que, en nuestra provincia, en tres 
años, hay 12.406 cotizantes nuevos a la 
Seguridad Social y 11.151 desempleados 
menos gracias a las reformas y al esfuer-
zo de todos.

Por desgracia, mientras todos estamos 
sumando para que el crecimiento sea 
más palpable, en Segorbe tenemos un 
gobierno que prefiere cargar en el bolsi-
llo de los ciudadanos la subida del valor 
catastral antes que compensarla -como 
hace Castellón de su mismo signo-.

Frente a la falta de gestión desde el PP 
seguiremos escuchando y defendiendo 
las necesidades y problemas de todos 
nuestros vecinos. 

PP

Tenemos 
esperanza

El colectivo de EUPV 
Segorbe se siente 

ilusionado por la reini-
ciación del Consejo de 
Participación de la Es-
peranza (CPE),  el cual es 

imprescindible para la conservación del 
paraje. 

NO FUE CASUALIDAD
Resulta chocante leer cómo el Partido 
Popular dice ahora que “apuesta firme 
por el palmeral, la naturaleza y el patri-
monio histórico del Paraje de la Espe-
ranza”, siendo su equipo de gobierno 
anterior el que desactivó el Consejo de 
Participación de la Esperanza y el que 
utilizó productos peligrosos alrededor 
del manantial, como ya denunciamos 
en numerosas ocasiones.

En nuestra opinión, no fue casual el 
cese de actividad del CPE, pues, si hubie-
se estado en correcto funcionamiento, 
no se hubieran producido agresiones al 
paraje como el campeonato de ciclocrós 
o la conducción de agua y electricidad 
por el mismo, buscando otros lugares 
más apropiados para estas actividades, 
tal y como se acuerda en el punto dos 
del apartado primero del Acuerdo de 
27 de enero de 2006 de la Generalitat 
Valenciana.

 
MÁS REPRESENTACIÓN
En lo que a la constitución del CPE res-
pecta, nuestra opinión es que, pese a 
cumplir con los mínimos de representa-
ción que establece dicho acuerdo en el 
apartado sexto, sería interesante la in-
clusión de más miembros en dicho con-
sejo, tal y como reza en el mismo apar-
tado: “El Ayuntamiento podrá proponer 
la modificación de la composición del 
Consejo de Participación para dar cabi-
da a otros representantes de colectivos 
con intereses en el Paraje Natural Muni-
cipal”, como podrían ser representantes 
de, asociaciones y colectivos vinculados 
al paraje, la plataforma Tenemos Espe-
ranza, propietarios de terrenos lindan-
tes, usuarios del manantial, localidades 
limítrofes, etc. Entre ellos, también de-
bería tener su representación el colecti-
vo de EUPV Segorbe, por su constante 
seguimiento de las actividades que se 
llevan a cabo en la Esperanza, llevando a 
cabo acciones como la denuncia de ver-
tidos incontrolados, uso de plaguicidas 
y agresiones a la vegetación así como 
campañas informativas y de protección 
al Paraje, por lo que podríamos aportar 
interesantes propuestas para fomentar 
el uso y protección de la Esperanza.

EUPV

La reducción
del IBI

La bajada del IBI es uno de 
los temas más importan-

tes de estos primeros meses 
de gobierno. 

Desde el PSPV entende-
mos que hay que bajar el 

IBI para aliviar la carga impositiva que 
pagan nuestros vecinos tenemos una 
postura muy clara: hay que hacerlo de 
manera responsable y, para ello, el pri-
mer paso es regularizar la situación de 
este impuesto, conforme a la normativa 
actual, la Ley 16/2012. 

SITUACIÓN PARTICULAR
La situación del IBI de Segorbe que se ha 
encontrado este equipo de gobierno es, 
cuanto menos, particular. El Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) data 
de 1990 y solo tiene una enmienda del 
año 2004, con la disfunción que supone 
basar la tasación impositiva del suelo en 
un plan de hace 25 años, que fue actuali-
zado por última vez hace once, en plena 
burbuja inmobiliaria, cuando no se ha-
blaba de crisis económica. 

Este es un problema: hay terrenos con 
casas construidas que en el plan cuen-
tan como suelo rústico y solares vacíos 
cuyos propietarios no podrán urbanizar 
por efecto de la crisis, que están tributan-
do como urbanizables, por lo que pagan 
una cantidad mayor de la que deberían.

REVISIÓN
¿Cuál es la situación? Tenemos vecinos 
que pagan más de lo que deben y veci-
nos que pagan menos. En este sentido, 
desde el Ayuntamiento se ha estableci-
do una oficina para asesorar a los afec-
tados, y se está revisando la situación de 
los terrenos urbanizables. Desde el PSPV, 
lo que no entendemos es que no se re-
visen planes de suelo de manera más 
habitual, cuando en otros pueblos se ha 
hecho. Por ejemplo, el actual PGOU de 
Navajas es de 2014 y el de Viver, de 2013.  
Los planes deben tener un seguimiento, 
no quedar abandonados. 

ARGUMENTOS TÉCNICOS
Por tanto, ¿bajará el IBI este Ayuntamien-
to? Ese es el objetivo de los socialistas, 
pero se han de sentar unas bases para 
acabar con las decisiones políticas sobre 
temas técnicos. Las decisiones sobre la 
calificación del suelo corresponde a los 
profesionales del Ayuntamiento, que 
son técnicos. Política puede hacerse de 
muchas cosas, pero en estas cuestiones 
lo fundamental es que todo tenga una 
explicación en la mente de un técnico y 
no en el dedo de un político.

PSOE
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Entrevista: Juan Luis Marco González

Se cumplen 100 días como alcalde de Cárrica
El pasado 18 de octubre se 

cumplieron los primeros 100 
días en el ejercicio como alcalde 
pedáneo de Cárrica de Juan Luis 
Marco González. 

Juan Luis tiene 40 años y es 
trabajador por cuenta propia 
como consultor en telecomuni-
caciones. Las motivaciones que 
lo llevaron a ser el alcalde se fun-
damentan en dar continuidad, 
con total visibilidad, a una etapa 
como miembro de la Asociación 
de Vecinos de Cárrica, en la que 
han puesto todo el esfuerzo y 
empeño en conseguir para la 
pedanía cuantos servicios y do-
taciones precisaba, abocados a 
usar como único medio de co-
municación el registro de entra-
da. En esta nueva etapa, prima la 
cordialidad y el entendimiento, 
con el fin de que se consoliden 
las acciones e ir siempre adelan-
te, afianzando que no se vuelva a 
situaciones anteriores.

PREGUNTA. Antes de las eleccio-
nes del 24 de mayo, ¿te imagina-
bas que esto fuera posible?
RESPUESTA. Es algo que, aun-
que nos resistíamos a creerlo, 
quedaba fuera de toda expecta-
tiva, por la unilateralidad de la 
decisión. Según la aplicación de 
legislación, el alcalde de Segorbe 
designa la figura del alcalde pe-
dáneo como persona de confian-
za. Se llevaba reclamando desde 
hace mucho que nos confiarán 
la elección por sufragio de nues-
tros representantes en el Ayun-
tamiento, aduciendo éste que, si 
había un concejal/a electo, se le 
designaría como alcalde/sa.

P. Una vez hubo cambio de gobier-
no y se abrió la posibilidad de que 
la pedanía tuviera su propio alcal-
de o alcaldesa, ¿tenías seguridad 
en ganar al presentarte?
R. Mi objetivo era continuar co-
laborando con la Asociación de 
Vecinos Cárrica. Realizamos la 
convocatoria para recibir can-
didaturas. Presenté la mía con 
ilusión y, aunque fue la única, 
se votó su apoyo. En mi opinión, 
ha sido favorable para comenzar 
a encauzar relaciones y aunar 
esfuerzos en favor del pueblo de 
los carricanos.

P. ¿Cómo fue organizar las fiestas 
con tan poco presupuesto?
R. Gracias al equipo de chicas y 
chicos de la comisión de fiestas 
y los colaboradores taurinos se 
realizó un análisis de costes y 
opciones de ingresos, así como 
de la aportación y ayuda del 
Ayuntamiento. Asimismo, tuvi-
mos la inestimable ayuda de los 
negocios locales, como la Tasca 
Serapio, La Marieta, el Bar Pepín 
y Salones Idúbeda, que nos ayu-
daron cuando nos quedamos 
sin hielo, sin bebida o sin vasos. 
Son favores que agradecemos 

Juan Luis Marco González es el alcalde de Cárrica desde el 10 de julio, fecha en la que el pueblo lo apoyó.

mente. Pero de nuevo lo hemos 
argumentado y esperamos que 
así sea, que se conceda, para que 
se consolide y quede como un 
día señalado para festejar todas 
y todos los carricanos. Ganará la 
democracia.

P. ¿Qué más objetivos te has mar-
cado como alcalde?
R. Lograr cambiar el trato desfa-
vorecido que Cárrica sufre desde 
hace muchos años, consiguien-
do el reconocimiento y respeto 
que merecemos. Dejar de perder 
posiciones, como fue el inten-
to de retirada de gratuidad del 
transporte y comedor para los 
alumnos de Cárrica, un derecho 
consolidado desde que se acordó 
con Conselleria cerrar nuestro co-
legio. Que se invierta en Cárrica 
equitativa y proporcionalmente 
a la cifra de habitantes. Que se re-
vierta nuestra aportación como 
contribuyentes y se nos asigne 
una partida presupuestaria que 
administrar por un equipo de 
gestión compuesto responsable.

P. Lo último que te hemos visto or-
ganizar fue la romería a la Cueva 
Santa, del 18 de octubre, por parte 
de los vecinos de Cárrica. ¿Cuáles 
han sido los actos más destacados 
que has organizado?
R. En la romería a la Cueva San-
ta solo colaboramos como aso-
ciación de vecinos, dado que se 
organiza por el propio colectivo. 
Dimos soporte y avituallamien-
to en el trayecto. Nos quedamos 
a comer en el paraje de La Cueva 
y volvimos. El Ayuntamiento de 
Segorbe nos puso un microbús 
para poder llevar a personas que 
no podían realizar la ruta a pie, 
así como quienes decidieran vol-
ver. Respecto a la organización 
de actos, siempre trabajamos en 
equipo y conseguimos buenos 
resultados. En la web ‘www.ca-
rrica.es’ se pueden ver algunos.

P. La asociación de vecinos es un 
pilar base por lo que nos cuentas, 
¿qué es lo que hacéis en ella los 
que la integráis? ¿Es una platafor-
ma de participación ciudadana?
R. Es una entidad constituida 
por nuestros antecesores en los 
años 70. La más longeva y con 
mayor número de asociados de 
las constituidas en el consejo 
municipal de entidades y colec-
tivos. Su carácter reivindicativo 
está patente desde sus comien-
zos, como indican los estatutos.

P. Tras estos primeros 100 días, ¿es 
difícil mediar con los vecinos o 
dada tu experiencia con la asocia-
ción ya tienes contacto con todos?
R. Para mi es fácil la mediación, 
porque todos me conocen y he 
mantenido un contacto perma-
nente. Es un orgullo tener bue-
na relación para poder atender 
cualquier solicitud o sugerencia. 
Canalizo las peticiones y partici-
po en consultas o desavenencias, 
aportando un punto de vista que 
pueda servir.

P. De aquí a que se cumpla tu pri-
mer año como alcalde, ¿te gustaría 
ponerte un reto?
R. Ya nos los hemos puesto y 
están relacionados con la ma-
terialización de los puntos pen-
dientes de la lista de prioridades, 
que resultó de la encuesta de 
opinión y satisfacción ciudada-
na. La mejora y gestión de las 
infraestructuras e instalaciones 
son cuestiones prioritarias. Para 
ello hemos iniciado la solicitud 
de gestión del Edificio Rascaña 
por parte de la Asociación de Ve-
cinos Cárrica, con el fin de darle 
vida. De este modo se coordinará 
y asignará los espacios a las orga-
nizaciones y colectivos que en el 
deseen desarrollar actividades 
culturales, recreativas, sociales 
y deportivas, compatibles son su 
dotación. Asimismo, otro de los 
objetivos es conseguir recuperar 
la figura del alguacil.

mucho. El sobresfuerzo en la op-
timización de todo y el tiempo 
que acompañó tuvieron como 
resultado unas muy buenas fies-
tas. La opinión general es que 
fueron un triunfo.

P. ¿Qué funciones tiene el alcalde 
de Cárrica?
R. Pues todas. Principalmente 
las de cohesionar a los vecinos, 
representar y defender sus inte-
reses. Si nos remontamos a tiem-
pos pasados es de sobra conocido 
que en Cárrica, desde que se nos 
concedió la adhesión a Segorbe 
en 1846 y pasó a depender ad-
ministrativamente del Ayunta-
miento como pedanía, existían 
las figuras del alcalde, el segun-
do alcalde y el alguacil. Hoy en 
día, tras muchos años de afán 
por diluir esta autonomía de 
Cárrica como pueblo con iden-
tidad y costumbres propias, un 
intento fallido de convertirnos 
en un barrio de Segorbe, hay que 
recuperarse, demostrando serie-
dad, confianza y unión.

P. ¿Cómo es la relación con la con-
cejala de pedanías y la corporación 
municipal?
R. Con Yolanda tenemos una 
relación fluida, basada en la con-
fianza y colaboración, dado que 
estamos integrados en la junta 
de gobierno de la Asociación de 
Vecinos Cárrica desde 2005 y he-
mos ido adelantando mucho tra-
bajo, dentro de las posibilidades 
y sin ánimo de reclamar ningu-
na autoría, se han reivindicado 
para su uso y disfrute por todos. 
Con el equipo de gobierno lo 
mismo. La relación es muy flui-
da y hay mucha disponibilidad y 
facilidad para poder hacer cosas 
en Cárrica.

P. ¿Es uno de tus objetivos pri-
mordiales conseguir que para las 
próximas elecciones Cárrica ten-
ga su propia urna para votar en la 
población y no tengan que despla-
zarse los vecinos?
R. Evidentemente. Ya lo hemos 
solicitado en otros comicios y 
se nos denegó incomprensible-

8 NOVIEMBRE DEL 2015Municipal
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Asociación Navarro Reverter

Charla de Vicente Boluda
La Asociación Navarro Reverter 

organizó, en su ciclo de confe-
rencias de su Foro de Opinión, 
una ponencia con un referente 
en los negocios en la Comunitat 
Valenciana, Vicente Boluda, pre-
sidente de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE).

Con un salón de actos del edifi-
cio Navarro Reverter abarrotado 
dio inicio la charla con el lema 
‘La Comunitat Valenciana, mo-
tor de España’, en la que el con-
ferenciante realizó un análisis 
de la situación de la Comunitat, 
de sus números positivos y ne-
gativos así como de los puestos 
que ocupa en I+D o en inversión 
en sanidad, entre otros asuntos. 
Tras aportar numerosos datos, 
situó a la Comunitat en sexta 
posición, insistiendo varias ve-
ces en que podría mejorarse su 
situación.

En su balance cree que a la 
Comunitat le falta una unión 
que sí ve en Cataluña en temas 
de trabajo y progreso, como ha 
sido la ampliación del puerto de 
Barcelona comparada con la de 
Valencia, donde se han puesto 
muchas pegas y eso que no se ha 
dañado el ecosistema y en el de 
Barcelona que ha sido más dañi-
no para la desembocadura del 
río, no han habido tantas quejas 
como aquí. Pero no quiso termi-
nar sin remarcar el espíritu de 
trabajo y esfuerzo que existe en 
la Comunitat Valenciana.

TURNO DE PREGUNTAS
Tras su explicación se abrió un 
turno de preguntas, en el que 
Boluda respondió a todas las 
cuestiones que se le plantearon. 
Abordó el tema del separatismo 
catalán, la falta de liderazgo de 
los políticos valencianos en Ma-
drid y, en sus palabras, “la mala 
financiación ante el hecho de 
no tener a nadie que defienda 
nuestros intereses en Madrid”. 
También trató la duplicidad de 
funciones de las Administracio-
nes como las diputaciones, el 
federalismo como opción de fu-
turo para España, y es que dijo 
que él comparte la idea del líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, de que 
una solución para los conflictos 

actuales podría ser hacer una Es-
paña federal, al igual que otros 
países en Europa o el mundo lo 
son, como Alemania o EEUU.

Por último, el ponente aseveró 
la debilidad política de los gober-
nantes y el despertar surgido por 
parte de la sociedad, especial-
mente en nuestra región. Tras  
la intervención, el presidente de 
la Asociación Cultural Navarro 
Reverter, Juan Alberto Faus Ben-
lloch, impuso a Vicente Boluda 
la insignia de plata de la Asocia-
ción y le regaló un jarrón de la 
artesanía local e invitó a todos 
los presentes al concierto que la 
asociación dará en navidades.

La Asociación Navarro Rever-
ter tiene una larga lista de per-

sonalidades que desde 1999 han 
visitado Segorbe y dado una con-
ferencia sobre distintos temas. 
El nombre de Vicente Boluda 
Fos se suma a los nombres de 
Luis Ibáñez Gadea, Jaime Mayor 
Oreja, Manuel Llombart Fuertes, 
Ramón Jiménez Marco, Manuel 
Altava Lavall, Antonio Basagoiti, 
Mario Conde Conde, Alejo Vidal 
Cuadras, Arcadi Espada, Gotzo-
ne Mora Temprano, Juan José 
Lucas Giménez, José Manuel 
Garcia-Margallo. María Teresa 
Cobaleda Hernández, María 
Mar Blanco, Benigno Camañas, 
Cristina Almeida, Esteban Gon-
zález Pons, José Manuel Botella 
y Javier Rupérez, todos ellos han 
ofrecido conferencias durante 
estos años.

ESTRENO
Era la primera vez que la Asocia-
ción organizaba una conferen-
cia en sus nuevas instalaciones 
después de que el pasado mes de 
junio se les concediera de forma 
oficial el uso de estas con un con-
venio que les permitirá usarlas 
durante 30 años.

“La Comunitat está 
en sexta posición 
en el ránking de 
las comunidades 
de España, pero se 
puede mejorar”

Vicente Boluda Fos, junto al presidente de la asociación.

Varios son los actos en los que 
el Centro Aragonés participa 
durante nuestras fiestas y tam-
bién a lo largo del año. Ejemplo 
de ello es el viaje que realizaron 
a las fiestas del Pilar, patrona de 
la ciudad de Zaragoza. 

El Centro Aragonés lleva sa-
liendo en las fiestas y llevando 
Segorbe a Zaragoza desde el 
año 1998. La idea de crear el 
centro nació en una boda de un 
grupo de aragoneses que asis-
tió a la misma. Y, a día de hoy, 
el número de socios asciende a 
242, entre personas nacidas en 
Aragón y de la comarca. En este 
mes han comenzado las clases 
de baile en los locales del Cen-
tro, ubicados en la calle Santo 
Domingo 8.

FIESTAS PATRONALES
Durante las fiestas patronales 
de Segorbe, el grupo participó 
en la ofrenda a la Virgen de la 
Cueva Santa, donde una pareja 
de bailadores y la rondalla can-
taron y danzaron en el recorri-
do, para terminar ofreciendo 
una jota ante la Virgen. 

FIESTAS DEL PILAR
Tampoco faltaron a su cita con 
el día de la Virgen del Pilar, ce-
lebrando una misa en la Cate-
dral junto a la Guardia Civil. Y, 

al día siguiente, viajaron a Zara-
goza acompañados de las reinas 
mayor e infantil y algunas com-
ponentes de la corte de honor de 
Segorbe.

Y es que son muchos los actos 
en los que el centro está involu-
crado con la ciudad de Segorbe. 
El año comienza con la festi-
vidad de San Jorge, patrón de 
Aragón, celebrando una misa, 
chocolatada para los socios y un 
espectáculo del grupo de jotas 
para el público. En junio, reali-
zan un viaje cultural por tierras 
aragonesas. El primer día de fies-
tas comienzan ofreciendo a los 
segorbinos una misa baturra en 
el seminario  y ronda, desde el 
retablo de la Cueva Santa, donde 
se le canta y baila para continuar 
hacia el Ayuntamiento, donde 
esperan las reinas y el alcalde, 
para terminar la jornada con 
una comida de socios. 

Desde el Centro Aragonés 
destacan su implicación con las 
fiestas y su deseo de seguir in-
volucrados en ellas a la vez que 
aumente el número de socios 
para poder continuar creciendo 
y ejerciendo sus actividades por 
Segorbe y comarca, y es que son 
muchas las personas que sienten 
gran arraigo por las costumbres 
y cultura aragonesa dentro de 
nuestra comarca.

Centro Aragonés

El Centro Aragonés 
celebra el día del Pilar

Miembros de la corte y de la junta del Centro Aragonés en Zaragoza.



Música

El Conservatorio inicia el nuevo curso
Recientemente se inició el 

curso académico en el Con-
servatorio de Segorbe con una 
mesa redonda entre exalum-
nos y alumnos presidida por 
la presidenta de la entidad, Mª 
Carmen Garnes Simón. El en-
cuentro registró un buen nú-
mero de asistentes y durante el 
mismo se pudo comprobar que 
la gran mayoría era un público 
joven con muchas inquietudes 
musicales.  Durante una hora, 
alumnos y exalumnos estuvie-
ron conversando sobre la músi-
ca como eje vertebrador. Por un 
lado, los antiguos alumnos que 
se dedican a la música de forma 
profesional o como actividad de 
ocio compartieron sus vivencias 
y, por otro, los alumnos actuales  
hablaron sobre su futuro y a las 
expectativas profesionales. 

Cuatro exalumnos, junto con tres estudiantes actuales y la presidenta del Conservatorio.

Los exalumnos 
asistentes a la cita 
fueron obsequiados 
al finalizar el acto 
con un recuerdo por 
su participación
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CEAM

A principios de octubre se 
presentaron en el Centro Es-
pecializado de Atención a los 
Mayores (CEAM) los cursos, 
actividades y talleres para el 
curso 2015-2016.

A la presentación asistieron 
muchos de los participantes 
para descubrir más detalles y 
conocer al profesorado. Como 
dijo su presidenta ante los al-
rededor de 200 asistentes, “es-
tos cursos tienen muy buena 
acogida y son los casi 500 ins-
critos lo que lo demuestra”. 
Fueron varios los profesores 
que estuvieron presentes, in-
cluidos los de Formación de 
Personas Adultas (FPA).

Este año se ha completado 
una muy variada programa-
ción de cursos, que incluyen 
las áreas de prevención y 
mantenimiento de salud, 
rehabilitación preventiva, 
información y formación de 
hábitos de salud, actividades 
físico-deportivas, terapia ocu-
pacional, socio-educativa y, 
por último, área de activida-
des de ocio y convivencia. 

Talleres y 
cursos para 
los mayores
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Segorbe

Las romerías a la Cueva Santa 
congregan a numeroso público

Dentro de las actividades del 
primer aniversario de ASAC y 
un día antes del Día Internacio-
nal del Cáncer de Mama, el pa-
sado 18 de octubre tuvo lugar 
una romería desde la plaza del 
Agua Limpia hasta la ermita de 
la Esperanza. El recorrido co-
menzó a las diez de la mañana 
con más de 100 personas que 
en su mayoría llevaban camise-
tas o pañuelos rosas (es el color 
que simboliza la lucha contra 
la enfermedad). Las participan-
tes recorrieron los 4 kilómetros 
que separan el centro de Segor-
be de la ermita. A su llegada, 
varias voluntarias entregaron 
al principio de las escaleras que 
suben hasta lo alto una botelli-
ta de agua a todas las partici-
pantes.

Una vez llegadas a la ermita, 
hubo una misa organizada por 
ASAC y oficiada por Federico 
Caudé, tras la cual hubo un 
aperitivo de agradecimiento 
para todas las asistentes.

MASIVA PARTICIPACIÓN
Una semana después, el 25 de 
octubre, se celebró la primera 
edición de la Marcha ASAC Se-
gorbe, en la cual las 443 perso-

nas que participaron realizaron 
el recorrido urbano de 4,5 kiló-
metros andando o corriendo, 
con salida y llegada en la plaza 
del Agua Limpia. Segorbe se vol-
có con el evento y se vivió un día 
auténtico de emociones.

Al acabar la carrera se leyó 
un discurso por parte de la pre-

Solidaridad

ASAC se suma a la 
lucha contra el cáncer

Las participantes de la romería y, al fondo, la vista de Segorbe. 

La organización del 
evento espera superar 
en 2016 las cifras de 
esta edición y llegar a 
los mil participantes

sidenta de ASAC y después se 
hicieron entrega de los premios 
a los tres mejores hombres, mu-
jeres y corredores infantiles. A 
continuación, se llevó a cabo  un 
sorteo con lotes de regalos que 
los patrocinadores habían apor-
tado. El día de fiesta llegó a su fin 
con un deseo expresado por la 
presidenta de ASAC, que afirmó 
que el año que viene espera que 
sean “mil personas o más las que 
participen en la cita”.

A principios del mes de octu-
bre, tuvo lugar la tradicional 

romería de Segorbe al santuario 
de su patrona y de la diócesis, 
Nuestra Señora de la Cueva San-
ta. Como cada año, se pudo ver a 
mucha gente peregrinar al san-
tuario para participar en este 
acontecimiento. En la mañana 
se celebró en la Cueva Santa el 
habitual reparto de chocolate y 
ensaimadas a las 8.00 horas. 

La salida de la romería desde 
la plaza de la Cueva Santa se re-
trasó unos minutos esperando 
a que llegara más gente, ya que 
muchas personas declinaron  
hacerla andando por las nume-
rosas nubes que ocuparon el cie-
lo durante el día.

Por otro lado, cabe indicar 
que las reinas Ana Torres y Zara 
Soler fueron obsequiadas con el 
típico pañuelo conmemorativo 
de la romería a su llegada a la 
plaza de la Cueva Santa para ini-
ciar la salida de la comitiva. Para 
ayudar en la cita, se pudo ver, 
como es habitual, a los miem-
bros de la comisión de fiestas 
repartir agua para los romeros, 
tanto en el punto de avitualla-
miento enfrente de la Cruz Roja 
Segorbe como en Rivas.

PROCESIÓN EMOTIVA
El Cristo salió en cabeza de la 
procesión a las 19.30 horas. Tras 
él, participaron todas aquellas 
personas que quisieron salir, 
junto a las cortes de honor y rei-
nas mayor e infantil de las fiestas 
2015 y, cerrando la procesión, 
los miembros de la corporación 
municipal. Como es habitual 
en los últimos años, por los al-
tavoces se podía oír cómo iban 
oficiando la procesión el obispo, 
Casimiro López y el párroco de 

Santa María, Miguel León.
El domingo, 18, se celebró por 

la mañana la romería a la Cueva 
Santa, por parte de los vecinos de 
la pedanía de Cárrica. A las 7.30 
horas de la mañana salieron 

aquellos vecinos que querían 
hacer el camino andando. A las 
10.30 horas salió el autobús para 
llevar al resto de vecinos intere-
sados en asistir a la misa, que 
tuvo lugar a las 11.30 horas.

La comisión de fiestas entregó agua al inicio de la caminata.

El domingo, 18, se celebró por la mañana otra 
peregrinación a la Cueva Santa, pero esta por 
parte de los vecinos de la pedanía de Cárrica, 
que concluyó con una misa a media mañana

Las integrantes de las cortes infantil y mayor, con sus cirios.



Consejos municipales

El consejo de Participación del Paraje 
de La Esperanza tendrá competencias
El Consejo de Participación 

del Paraje Natural Municipal 
de La Esperanza retomó a mitad 
de octubre sus reuniones en el 
Ayuntamiento de Segorbe, con 
el fin de dotarlo de competen-
cias para la gestión y conserva-
ción del espacio natural. 

El Consejo se formó en el año 
2006, pero durante la última 
legislatura permaneció sin ac-
tividad. Con su reactivación, el 
presidente y también concejal 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Segorbe, Luis Gil, pre-
tende plantear una serie de eje-
cuciones a llevar a cabo durante 
esta legislatura para mantener y 
revitalizar el paraje natural, tan 
importante en Segorbe.

El consejo se constituyó con 
un representante de cada grupo 
político -Luis Gil, por el Partido 
Socialista de Segorbe; Yolanda 
Sebastián, por Segorbe Partici-
pa; y Estefanía Sales, por el Par-
tido Popular; un representante 
de la Conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente, José Vicente 
Escobar; un asesor en esta ma-
teria, Luis Gispert; y la técnico 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento. 

En la reunión inicial se abor-
daron los asuntos que atañen al 
palmeral del manantial, como la 
no utilización de productos quí-
micos por su cercanía al acuífero 
para el tratamiento preventivo 
contra el escarabajo del picudo o 

mativas sobre medio ambiente 
que permitan a los ciudadanos 
conocer más sobre la naturaleza 
que nos rodea. 

La periodicidad del consejo 
será trimestral en sus reuniones 
ordinarias y se convocarán comi-
tés extraordinarios siempre que 
se requiera o sea necesario. 

Varios visitantes acudieron al Paraje Natural de La Esperanza el día  abierto al público en septiembre.

El consejo se 
constituyó con un 
representante de 
cada grupo político 
con representación 
en el Ayuntamiento

las enfermedades de hongos que 
afectan a este tipo de palmeras. 

AULA DE LA NATURALEZA
Asimismo, se acordó dotar de 
contenido al Aula de la Natura-
leza de La Esperanza para po-
tenciar sus funciones, así como 
la realización de actividades for-

Bienestar Animal

La Concejalía de Bienestar Animal solicita el cese del uso del azufre
Debido al uso del azufre como 

método para disuadir a los ani-
males a la hora de orinar en los 
portales y ante la poca informa-
ción de la ciudadanía en este 
tema, desde la Concejalía de 
Bienestar Animal se hizo una 
nota informativa explicando los 
motivos de esta petición ante la 
inexistente evidencia científica 
de su funcionamiento en el uso 
como repelente para los anima-
les de compañía. 

Por ello se informó de que el 
azufre (nº CAS 7704-34-9) es una 
sustancia peligrosa que puede 
afectar a la salud cuando es in-
halado, ingerido y/o por contac-
to con la piel. Los efectos de la 
exposición pueden incluir ulce-
ración de la piel, conjuntivitis, 
inflamación de la mucosa na-
sal, falta de respiración, asma 
y traqueobronquitis. Además 
se trata de un sólido altamente 

inflamable, pudiendo originar 
mezclas explosivas en contacto 
con el aire o con materiales oxi-
dables. 

Asimismo no existe eviden-
cia científica del efecto de esta 
sustancia como repelente de 
los animales de compañía y en 
concreto de los perros, al efecto 
de evitar que se orinen en la 
fachada de los edificios, si bien 
existe una creencia popular 
muy expandida de la reacción 
de dicho efecto. 

Por lo tanto, según se estable-
ce en la Ordenanza de Conviven-
cia Ciudadana, en su artículo 
16.j), está prohibido “el vertido 
de cualquier producto indus-
trial líquido, sólido o solidifica-
ble que, por su naturaleza, sea 
susceptible de producir daños 
a los pavimentos o afectar a la 
integridad y seguridad de las 
personas y de instalaciones mu-

nicipales de saneamiento”.
 Asimismo, dicha ordenanza 

establece en su artículo 39.1, 
que la persona acompañante 
del animal deberá adoptar las 
medidas necesarias para que 
no pueda ocasionar molestias o 
daños a personas o bienes, bus-
cando la protección ciudadana.

Por todo esto, se solicitó la co-
laboración de la población para 
que esta práctica de echar pro-
ductos químicos en la vía públi-
ca (azufre) cese definitivamente 
con el fin de evitar cualquier 
problema de índole sanitario, 
tanto hacia las personas como 
hacia los animales, ya que está 
totalmente prohibido. Indicar 
que la mejor forma de colabo-
rar es concienciar a los dueños 
de estas mascotas a que tengan 
la responsabilidad de adoptar 
unos hábitos higiénicos de los 
mismos en la vía pública. La Concejalía de Bienestar Animal desaconseja el uso de azufre.

Tratamientos

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Segorbe comenzó a aplicar a 
mediados de octubre un tra-
tamiento de cebos ecológicos 
en las parcelas donde se ha 
detectado una alta concen-
tración de miriápodos, co-
nocidos comúnmente como 
gusanos milpiés. 

El concejal Luis Gil afirmó 
que “con este tratamiento 
ecológico se espera solucio-
nar ahora y en el futuro el 
problema con los miriápo-
dos, sin que ello suponga nin-
gún riesgo para la salud de las 
personas y animales”. 

Durante los últimos meses, 
por las condiciones climáti-
cas desfavorables, esta proble-
mática afectó a varias zonas 
de Segorbe, implicando una 
molestia para los vecinos. 
Atendiendo a sus demandas, 
el Ayuntamiento realizó du-
rante el verano tratamientos 
localizados y puntuales, ade-
más de instar a los propieta-
rios de las parcelas para que 
procedieran a su limpieza. 

Los cebos biológicos que 
comenzaron a aplicar los tra-
bajadores del Ayuntamiento 
sólo afectan a los milpiés, 
sin ser perjudiciales para los 
humanos ni para la fauna. 
Además, tienen un coste muy 
económico, de 20€ por cada 2 
hectáreas con el producto. 

Cebos biológicos 
contra la gran  
plaga de milpiés
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Un taller de plantación de olivos, uno de bonsáis y 
otro taller de carpintería amenizaron el día junto a 
la degustación de buñuelos o de aceite de oliva, y 
la cata de vinos de la zona o cerveza artesana

Referente provincial

Éxito de público en la XII Muestra Agrícola del Olivo
El 24 de octubre, a las 10.30 

horas, abría sus puertas la XII 
Muestra Agrícola del Olivo.

Posteriormente, a las 12,00 ho-
ras, fueron las autoridades segor-
binas y las reinas de las fiestas 
del 2015 las encargadas de inau-
gurar oficialmente este evento, 
con el tradicional corte de cinta. 
Las representantes locales, junto 
al director territorial de Agricul-
tura,  Antonio Sanz; la diputada 
provincial, Nieves Martínez; y la 
directora de la Oficina Comarcal 
de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua (OCAPA), Mari Pepa 
Colomina, recorrieron los didfe-
rentes estands de la feria para 
conocer el tipo de actividad de 
cada uno de los expositores. 

En la agenda de los asistentes 
no faltaron actividades informa-
tivas, como una charla-coloquio 
sobre la Campaña de Inspección 
de Vehículos Agrícolas, o talleres 
infantiles para que los más pe-
queños tuvieran la oportunidad 
de familiarizarse con un sector 
tan importante en la comarca 
del Alto Palancia. 

Por otro lado, el público asis-
tente a la feria pudo contemplar 
una Exposición de Fotografías 
de Olivos Milenarios, cedida por 
Intercoop.

ACTIVIDADES
La muestra agrícola contó tam-
bién con un taller de carpintería, 
desarrollado por la Asociación 
de Artesanos del Alto Palancia; 
un taller de plantación de olivos, 
que corrió a cargo de Viveros 
Mas de Valero; y otro de bonsáis, 
a cargo de la Asociación de Bon-
sáis de Segorbe. Asimismo, se 
realizó una degustación de bu-
ñuelos y de ajoaceite, elaborados 
con aceite de oliva virgen extra 
Ducado de Segorbe y se incluyó 
un estand de cerveza artesana.

La presente edición contó tam-

y que, gracias a la buena asisten-
cia, ellos vienen de forma desin-
teresada año tras año, y de este 
modo es posible mantener una 
muestra que es un referente a 
nivel comarcal y provincial.

La organización destacó el apo-
yo de las instituciones a un even-
to que sirve para dar a conocer 
las distintas actividades existen-
tes en la comarca en materia de 
agricultura y, a la vez, permite 
dar a conocer las novedades en 
maquinaria a los profesionales 
del sector. “Somos una comar-
ca agrícola y la actividad va en 
aumento, año tras año, después 
de una época de descenso. El 
ejemplo es la gran campaña de 
almendra que se ha hecho o la 
de aceite que se espera este año, 
debido a las abundantes precipi-
taciones de la época estival”. La 
gran asistencia augura más edi-
ciones de esta muestra. 

Las reinas mayor e infantil, Ana Torres y Zara Soler, junto al alcalde, Rafael Magdalena, inauguraron la XII Muestra Agrícola del Olivo.

bién con la presencia del Banco 
de Semillas, en el que se expu-
sieron varios tipos de calabazas, 
entre ellas varias gigantes, y se 
llevó a cabo el reparto de semi-
llas para los interesados, además 
de una exposición de gallinas 
autóctonas. 

DECLARACIONES
El concejal de Agricultura, Luis 
Gil, manifestó la “firme apuesta 
del equipo de gobierno por el 
sector agroalimentario, así como 
con el mantenimiento y la mejo-
ra de las infraestructuras en el 
término municipal de Segorbe”, 
y agradeció a los participantes y 
las instituciones involucradas en 
la organización de esta muestra 
su colaboración. 

Los comerciantes asistentes 
explicaron que “muestras como 
esta son una buena manera de 
acercarse a la gente de la ciudad” Las bolilleras organizaron una degustación de buñuelos.



Legado Fondos de la Fundación Max Aub
El 8 de octubre de 1990 llega-

ba a Segorbe el ‘Legado Max 
Aub’ (compuesto por el archivo, 
la biblioteca y la hemeroteca del 
escritor), fruto de un acuerdo 
unánime tomado en 1988 por 
todos los grupos políticos que 
formaban la corporación muni-
cipal por aquel entonces. Se han 
cumplido, pues, 25 años de la 
presencia del escritor Max Aub 
en nuestra ciudad.

La adquisición del Archivo, 
Biblioteca y Hemeroteca de Max 
Aub ha hecho realidad que este 
escritor valenciano universal, 
francés de nacimiento y nacio-
nalizado mexicano,  después de 
veinticinco años sea uno más  
de nuestros personajes más ilus-
tres. El legado Max Aub pasó a 
formar parte del fondo dotacio-
nal de la Fundación Max Aub, 
una vez que ésta se creó en 1997, 
y posteriormente en 1998 este 
fondo se vio incrementado con 
la cesión de otros documentos  
adquiridos por la Diputación de 
Valencia (archivo y biblioteca) y 

de unos cuatro investigadores 
al mes, originarios en su mayo-
ría de universidades nacionales, 
europeas y americanas, que ade-
más han compaginado sus in-
vestigaciones particulares sobre 
el autor con el acercamiento a 
nuestra ciudad y su comarca.

Todo lo expuesto anterior-
mente revela la  importancia y 
proyección de la Fundación Max 
Aub no solo como un ente local, 
comarcal y provincial, que lo es y 
quiere seguir siéndolo, sino tam-
bién como un punto de referen-
cia nacional y/o internacional, 
que en estos momentos y más 
que nunca, necesita del apoyo 
económico de sus instituciones 
patronas (Ministerio de Cultura, 
Generalitat Valenciana, Dipu-
tación de Valencia, Diputación 
de Castellón, Ayuntamiento de 
Segorbe y Fundación Bancaja) 
que garanticen un proyecto de 
futuro.

* María José Calpe Martín
Archivera de la Fundación

la Generalitat Valenciana (dibu-
jos del Juego de cartas), ambas 
instituciones patronas de la fun-
dación, con el objetivo de que 
fuera la Fundación Max Aub el 
lugar que reuniera y en el que se 
custodiaran todos los materiales 
relativos al escritor.

La existencia de la Fundación 
Max Aub de Segorbe ha hecho 
posible que la figura y la obra 
del escritor tengan el recono-
cimiento literario y/o histórico 
que se merecen, siendo el único  
centro de investigación de refe-
rencia existente sobre el escritor 
en España, completado sólo con 
un pequeño fondo ubicado en El 
Colegio de México en DF. 

Las tareas vinculadas a la in-
vestigación son imprescindibles 
para poder mantener viva la 
obra y la memoria del escritor 
Max Aub, tanto las desarrolladas 
desde la propia Fundación como 
las generadas por la comunidad 
docente universitaria y el interés 
creciente de las editoriales por 
publicar su obra. Sin la existen-

cia de un archivo “activo” que 
cumpla con los requisitos de 
divulgación y atención esto no 
hubiera sido posible. Pero tam-
poco hubiera sido posible sin el 
esfuerzo de los docentes univer-
sitarios que promueven constan-
temente  proyectos de tesis sobre 
el autor, congresos y publicacio-
nes, sin olvidar, por supuesto, el 
trabajo desarrollado por maes-
tros y profesores, imprescindible 
para dar a conocer al escritor a 
los más pequeños  y seguir rea-
lizando en nuestra ciudad los 
Encuentros de Estudiantes con 
Max Aub, iniciados en 1993, con 
motivo del Premio Internacional 
de Cuentos Max Aub, que este 
año cumple treinta años.

Debido a la gran importancia 
documental de los fondos de la 
Fundación Max Aub, en estos 
veinticinco años han visitado 
nuestro Archivo más de 1.000 
investigadores, procedentes de 
muy diversos lugares, siendo un 
20% de ellos extranjero. Estas 
cifras han supuesto una media 

Fundación Bancaja

20ª edición del Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe
El pasado 1 de octubre quedó 

inaugurado en la sede expositiva 
de la Casa Garcerán el XX Salón 
Fotográfico de Segorbe, acto al 
que asistieron el presidente dele-
gado de la Fundación Bancaja en 
Segorbe, Vicente Hervás; el con-
cejal de Cultura, Pedro Gómez; 
y los dos ganadores de los pre-
mios, José Manuel Sos Gargallo y 
Fernando Herrero Zarzoso. 

Ante los asistentes, tanto Her-
vás como Gómez hicieron un 
llamamiento a la participación 
para el siguiente concurso el año 
próximo, reivindicando la alta 
participación y la gran calidad 
y nivel mostrado este año en el 
concurso. Por parte de Sos y He-
rrero, hicieron sendos discursos 
improvisados de agradecimien-
to tanto a los organizadores del 
concurso como a sus familiares 
y amigos cercanos, por su apoyo 
e inestimable ayuda.

Tras ello, quedó inaugurado el 
salón fotográfico donde los asis-
tentes pudieron ver una selec-
ción de las mejores obras que se 
habrían presentado al concurso. 
Del total de 183 fotografías pre-
sentadas al concurso, alrededor 

de 60 son las que se expusieron 
en la Casa Garcerán. 

Las numerosas personas que se 
han acercado durante este mes a 
ver la exposición, pudieron ver, 
entre otras fotografías, la del 
ganador de temática libre, José 

Manuel Sos Gargallo, titulada 
‘Les fantasmetes i el circ’ y la del 
ganador de la sección del Alto 
Palancia y Alto Mijares, Fernan-
do Herrero Zarzoso y su obra ‘La 
Maratón Espadán 2015, camino 
de Rascaña’. 

José Manuel Sos Gargallo, ganador del premio en temática libre, observando una de las obras.

Ayuda

El Ayuntamiento ha obtenido 
de nuevo la subvención para 
el fomento de actividades mu-
sicales de la Generalitat Va-
lenciana, para la realización 
del Concurso Internacional 
de Composición Coral Juan 
Bta. Comes y el Festival Coral 
de Polifonía de Segorbe.

El importe total de la sub-
vención asciende a 3.622 
euros, siendo uno de los pro-
yectos musicales dotados 
con una mayor cuantía. No 
es la primera vez que estos 
eventos reciben ayudas por 
parte de diferentes institucio-
nes. Cabe destacar la especial 
sensibilidad de las Adminis-
traciones valencianas con la 
música, pues ya son más de 
treinta años los que se convo-
can subvenciones destinadas 
exclusivamente a esta ma-
teria y la gran implicación 
por parte del Ayuntamiento 
de Segorbe en el desarrollo y 
apoyo a estas actividades que 
tanto enriquecen la actividad 
cultural de la ciudad. 

El XXXII Festival Coral de 
Polifonía de Segorbe, realiza-
do en julio del presente año 
y organizado por la Conceja-
lía de Cultura, contó con un 
ciclo de conciertos de agrupa-
ciones procedentes de Sevilla, 
Valencia y Castellón. Como 
colofón final, actuó el Coro 
de Juventudes Musicales de 
Segorbe, ofreciendo al públi-
co un estreno absoluto, actos 
todos ellos que tuvieron una 
gran asistencia.  

En cuanto al XXIX Concur-
so Internacional de Composi-
ción Coral, contó con 24 obras 
participantes, de las que se 
premió el pasado julio a Al-
bert Llanas i Rich, por la obra 
‘Locusolus’. La relevancia de 
este concurso supera las fron-
teras, pues ha contado con 
participantes y galardonados 
de diferentes nacionalidades.

Subvenciones 
para el 
Concurso de 
Composición y 
el Festival Coral
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‘Bel canto’

‘Un día en la ópera’ pone
en pie al público segorbino

La gira ‘Un día en la ópera’ lle-
gó el 10 de octubre al audito-

rio Salvador Seguí, para deleite 
de los amantes de este género.

El espectáculo incluyó una 
variada selección de fragmentos 
de las óperas más famosas de la 
historia, interpretadas por pres-
tigiosos solistas y la Orquesta 
Sinfónica Música Viva.

Pese a que inicialmente estaba 
prevista la interpretación de la 
soprano australiana Michelle-
Marie Francis Cook, finalmente 
no puedo actuar por motivos 
de salud y fue sustituida por la 
también soprano Zhanna Vanat 
(ucraniana), cantante de ópera 
y canto lírico por la Academia 
Nacional de Música Tchaikovski. 
Acompañaron a la solista, el te-
nor italiano Francesco Pio Galas-

so, reconocido como uno de los 
artistas de mayor progresión y 
reputación, y el barítono madri-
leño Andrés del Pino, virtuoso 
de la música vocal.

DIRECCIÓN
El público pudo disfrutar tam-
bién del sonido de la Orquesta 
Sinfónica Música Viva, dirigida 
por el maestro Miguel Ángel 
Martínez Montes, natural de la 
localidad de Nules y que fue el 
director titular de la Sociedad 
Artístico Musical de Castellnovo.

El programa estuvo compues-
to por obras de varios composi-
tores de ópera italianos, como 
Giuseppe Verdi, Giacomo Pucci-
ni, Gioachino Rossini o el fran-
cés Georges Bizet, completando 
un programa musical de la más 

alta envergadura. 
El espectáculo intercaló tanto 

las interpretaciones en solitario 
como a dúo, poniendo el broche 
final con una actuación de los 
tres protagonistas, que fueron 
ovacionados por los más de 100 
asistentes. 

Para finalizar la noche, los ar-
tistas quisieron acercarse a los 
aficionados que habían acudido 
a la cita, haciéndose fotografías 
con ellos en un ‘photocall’ insta-
lado para la ocasión. 

INICIO DE LA GIRA
La gira continuará recorriendo 
ciudades de toda España sien-
do, no obstante, Segorbe ha sido 
una de las primeras en tener la 
oportunidad de disfrutar del va-
lor artístico de la compañía. 
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La estación de Renfe de Segor-
be albergó, a mediados de octu-
bre, una antigua máquina de 
tren y cuatro vagones antiguos, 
que formaban parte del ‘atrez-
zo’ para la película americana 
‘The promise’, dirigida por  Te-
rry George y que se estrenará 
en la gran pantalla en 2016. 

El ‘filme’ cuenta una historia 
de amor de la que forman parte 
dos hombres y una mujer, que 
conforman un triángulo amo-
roso. Uno de sus protagonistas 
es el conocido Christian Bale, 
que personificó a Batman en 
las últimas tres películas basa-
das en el popular personaje de 
cómic. Oscar Isaac y Charlotte 
Le Bon completan el reparto.

JÉRICA Y SEGORBE
Las calles de Jérica y su pantano 
del Regajo fueron los escenarios 
elegidos por la productora para 
rodar algunas escenas del lar-

Audiovisual

Zhanna Vanat, Francesco Pio y Andrés del Pino, juntos en el escenario en una de las representaciones.

gometraje. Asimismo, los aman-
tes del séptimo arte tuvieron la 
oportunidad de contemplar la 
grabación de escenas durante 
los últimos días en Segorbe.

El equipo de producción de la 
película situó su base logística en 
el párking del antiguo Dia, mien-
tras que la locomotora se instaló 
durante el día en la estación de 
Segorbe, ya que las escenas fue-
ron grabadas al caer la noche 
para no interferir en el funciona-
miento de la línea. Al anochecer 
trasladaron la máquina hasta 
las vías próximas al pantano 
para llevar a cabo la grabación, 
momento en el que un constan-
te goteo de visitantes de Segorbe 
y de la comarca acudieron para 
ver la antigua locomotora.

La producción continuará tras 
su paso por la comarca en tierras 
de Teruel, tras haber grabado en 
Toledo, Segovia, Navarra, Águi-
las y Madrid. 

La antigua máquina del tren, aparcada en la estación de Segorbe.

La comarca alberga el 
rodaje de ‘The promise’



Jornadas

Los restauradores locales presentan la 
IX Muestra Gastronómica de las Setas
La Concejalía de Turismo del 

Ayuntamiento de Segorbe 
apuesta, un año más, por los 
restaurantes de la ciudad y por 
la seta como producto autócto-
no de calidad para impulsar la 
IX Muestra Gastronómica de las 
Setas. Del 31 de octubre al 30 de 
noviembre, diversos restauran-
tes de Segorbe ofrecerán menús 
elaborados con los productos 
tradicionales de la zona, entre 
los que destacan las setas y hon-
gos de temporada. 

‘SHOW COOKING’
Para presentar la novena edición 
de esta iniciativa, algunos de los 
chefs de los restaurantes partici-
pantes en las jornadas realizaron 
una exhibición el 29 de octubre, 
en el Casino de Segorbe En esta 
marco, revelaron al público asis-
tente cómo se elaboran algunos 
de los platos que ofrecen duran-
te el mes que dura la muestra.

En este sentido, David Simón, 
de Restaurante Martín el Hu-
mano, realizó una espuma de 
setas con tosta de rebozuelos y 
parmesano; Vicente e Isabel, de 
Salones Idúbeda, elaboraron un 
timbal de carrillada de ternera 
con boletus y patata morada, y 
de postre un bizcocho de coco. 
Por último, David Marqués, de 
Gastroadictos, preparó con sus 
dos ayudantes el plato ‘Huerto 
de Gastroadictos’ y el postre lla-
mado ‘Un rincón de la Sierra Es-

mica de nuestra zona”. 
Aprovechando estas jornadas, 

que atraen a muchos visitantes 
a la ciudad, desde la Oficina de 
Turismo se realizarán todos los 
domingos del mes de noviem-
bre las visitas guiadas ‘Segorbe 
al completo’, para dar a conocer 
el rico patrimonio. 

Los cocineros presentes en el ‘show cooking’ posaron junto a los platos elaborados en la exhibición.

Del 31 de octubre 
al 30 de noviembre, 
el público podrá 
degustar menús 
elaborados con 
productos de la zona

padán’, dos delicias culinarias.
La concejala de Turismo, Mer-

cedes Pérez, anima a todos los se-
gorbinos y visitantes a acercarse 
a degustar los menús, “conocer 
la gran profesionalidad y valorar 
el alto nivel de los restauradores 
de Segorbe, pues son la imagen 
perfecta de la calidad gastronó-

Certamen

Segorbe tendrá pronto su primer festival musical de otoño
El Concejal de Juventud, Enri-

que Máñez, presentó en rueda 
de prensa una campaña de Ju-
ventud destinada a revitalizar 
Segorbe durante los meses de 
noviembre y diciembre: el I Festi-
val de Otoño Segorbe 2015. 

“El área de juventud es un 
pilar básico en Segorbe, que va-
mos a exprimir al máximo. Por 
ello, hemos decidido invertir los 
8.000 euros ahorrados en fiestas 
patronales en una campaña de 
juventud”, afirmó Máñez. 

Se trata de un festival de músi-
ca pop-rock que se celebrará los 
sábados, 14 y 28 de noviembre, y 
5  y 12 de diciembre,así como el 
lunes, 7 de diciembre. 

Los encuentros musicales se 
llevarán a cabo en diferentes lo-
calizaciones de Segorbe, como 
son: la plaza del Alto Palancia, 
el Auditorio Municipal Salvador 
Seguí, así como la plaza Secano 

de Peñalba. Por lo que respecta 
al cartel, este alberga tributos a 
bandas del rock como Barricada, 
Fito y Fitipaldis y Miguel Ríos, y 
voces destacadas en el panora-
ma musical nacional como las 
de Sandra Polop, Patrizia Nava-
rro y Moritz.

Así, el sábado, 14 de noviem-
bre, tendrá lugar el concierto de  
Balas Blancas (tributo a Barrica-
da), en la plaza del Alto Palancia; 
el sábado, 28 de noviembre, será 
el turno de La casa sin tejado 
con un tributo a Fito y Fitipaldis, 
en la plaza del Alto Palancia; el 
sábado, 5 de diciembre, Bienv-
enríos realizará un homenaje 
a Miguel Ríos, en el Auditorio 
Salvador Seguí; el lunes, 7 de di-
ciembre, Pop Ladies (Sandra Po-
lop + Patrizia Navarro) actuarán 
en la plaza del Alto Palancia; y el 
sábado, 12 de diciembre, Moritz 
repasará los éxitos del rock, en la 

plaza Secano de Peñalba. 
Cabe señalar que todas las ci-

tas musicales tendrán lugar a 
las 19.30 horas, a excepción del 
concierto de Bienvenríos, que ya 
estaba contratado junto a los es-
pectáculos de fiestas. Asimismo, 
todos tendrán entrada gratuita.

Los días 5, 6, 7 y 8 de diciem-
bre, festividades del Día de la 
Constitución y la Inmacula 
Concepción, desde el área de 
Turismo se espera una notable 
afluencia de visitantes en Segor-
be con motivo de la tradicional 
Feria de la Purísima. Por ello se 
ha decidido organizar uno de 
los conciertos el día 7, con el 
fin de aumentar la oferta. Con 
estos actos, Segorbe se sitúa 
como referente comarcal por 
el gran número de actos que se 
desarrollan durante el año, con 
muchos visitantes de la comar-
ca y de fuera. El festival se desarrollará en Segorbe en noviembre y diciembre.

BAS

La creación de la Concejalía 
de Bienestar Animal por par-
te del Ayuntamiento propició 
que un grupo de personas 
vinculadas al mundo animal 
se pusieran en contacto y deci-
dieran formar una asociación 
para defender los derechos de 
los animales.

De esta forma nació BAS 
(Bienestar Animal Segorbe). 
Los fundadores de esta asocia-
ción han declarado: “Enten-
díamos que una ciudad como 
Segorbe necesita y merece te-
ner un grupo organizado de 
personas que se encarguen de 
velar por el bienestar de los 
animales que conviven con 
nosotros”. De momento, BAS 
ha colaborado aportando 
ideas para la redacción de la 
nueva ordenanza municipal 
en materia animal y ha ayu-
dado a la concejalía con el di-
seño de la cartelería para las 
próximas campañas.

SOCIOS
Cualquier persona que desee 
ser socio de esta entidad pue-
de ponerse en contacto con 
sus integrantes a través de su 
página de Facebook. La cuota 
anual para inscribirse es de 
20 euros y el hecho de ser so-
cio otorga, entre otros  bene-
ficios, descuentos en algunos 
servicios veterinarios de las 
clínicas de Segorbe. 

Nace una 
asociación 
animalista
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Climatología ¿Para qué sirven los pronósticos meteorológicos?

No suelo ser una persona que 
me disguste por comenta-

rios hechos a mis pronósticos. Al 
contrario, en muchas ocasiones 
me han servido para mejorar y 
aprender de los fallos, para mejo-
rar en los próximos pronósticos. 
Llevo más de 45 años haciendo 
pronósticos del tiempo, empecé 
en la cadena SER, pasé a medios 
de comunicación escrita, etc., y 
comencé en una época muy di-
fícil para poder hacer un pronós-
tico del tiempo y apenas pasabas 
de 48 horas. Dichas prediccio-
nes, hoy en día, han cambiado 

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA

*Asesor meteorológico del 
Ayuntamiento de Segorbe

y todas las ayudas que tenemos 
los meteorólogos, nos permiten 
hasta “jugándonosla” hacer pro-
nósticos de hasta 15 días y los 
más atrevidos hasta de un mes.

¿Cuál es el motivo de esta en-
trada? Pues que en uno de los 
plenos del Ayuntamiento de Se-
gorbe salí a relucir por el moti-
vo de la ‘mascletà’ del día de la 
celebración de la Virgen de Lore-
to, en la plaza del Agua Limpia, 
que se adelantó en un cuarto de 
hora. Efectivamente mi contacto 
con el Ayuntamiento, pues sigo 
siendo el asesor meteorológico 
del consistorio, y lo seguiré sien-
do, si es para bien de mi ciudad, 
me preguntaron que si se pro-
nosticaba lluvia para esa hora. 
¿Qué se esperaba? y mi comen-
tario como asesor fue que yo lo 
adelantaría un cuarto de hora 
y efectivamente así lo hicieron 
y a la hora prevista, según pro-
grama, comenzó a llover, débil, 
pero llovió.

Lo primero y principal es que 
tenemos que ser conscientes, 
mal que nos pese, de que esta-
mos hablando de una ciencia 
que no es exacta. Es más, el com-
portamiento de la atmósfera es 
caótico. Esto, a pesar de ser repe-
tido hasta la saciedad por todos 
los meteorólogos, no parece ca-
lar en la sociedad actual. No po-

demos, ni quizá podamos nunca 
a pesar de los increíbles avances 
tecnológicos, pronosticar (que 
no predecir) la temperie espera-
da en cada punto geográfico, en 
cada minuto del día. Es absoluta-

modelos meteorológicos traba-
jan con rejillas o cuadrantes de 
predicción de diferentes áreas. 
Los hay con resolución 5×5 Km, 
12×12 Km, 100×100 Km, etc… 
Pero no los hay de 1×1 metro. Ni 
los va a haber. Estas ecuaciones 
asumen que en ese área de diga-
mos 10 kilómetros cuadrados el 
tiempo va a ser el mismo. Y no, 
no es así.

Las previsiones que vemos 
reflejadas en internet, en nues-
tros dispositivos móviles, en los 
medios tradicionales, etc., están 
realizadas de forma automáti-
ca. No solo asumen esa división 
en cuadrantes de los territorios, 
sino que no aplican datos en 
tiempo real. Los datos de entra-
da de los modelos quizá tengan 
ya tres, seis o incluso más horas 
de antigüedad. El error se va acu-
mulando y el resultado, como 
podéis entender, no es del todo 
fiable. Pero sí una más que bue-
na aproximación para tener una 
idea de lo que va a pasar.

Lo que no se puede negar es 
que si en la TV, internet, móvil, 
etc., pone que va a llover o que 
va a hacer frío o calor, la mayor 
parte de las veces el pronóstico (o 
más bien el modelo meteorológi-
co numérico que se usa) acierta 
de forma general. La tempera-
tura se irá arriba o abajo un par 

de grados a lo sumo, acertará si 
llueve o no con bastante fiabili-
dad dejando la cantidad un poco 
más abierta al error y el viento 
se acertará más en la dirección 
que en la intensidad, algo muy 
complicado de pronosticar. Y 
esa referencia debe sernos váli-
da. Seamos conscientes de que 
estamos obteniendo algo que 
hace apenas 20 años era imposi-
ble tener, y ahora lo recibimos si 
queremos de forma gratuita en 
nuestra casa o en nuestros dispo-
sitivos móviles. Desde luego es 
casi un milagro. 

Me gustaría terminar diciendo 
que mediante la predicción más 
personalizada sí se puede llegar 
a dar un punto más de calidad y 
de fiabilidad, y eso es lo que inten-
to. A mí me llaman meteorólogo 
local, pues he estudiado la zona, 
climatológicamente hablando. 
Es lo que intento hacer en mis 
pronósticos de nuestra ciudad. 
No llego a miles de puntos como 
pueden hacer en internet, que 
puede darte el tiempo muy 
aproximado para cientos de ciu-
dades de todo el mundo, pero a 
cambio afino más el pronóstico 
en un lugar muy concreto, y lo 
ofrezco  con datos actualizados y  
con seguimiento en tiempo real. 
Así seguiré hasta que me digan 
lo contrario.

mente imposible
El simple hecho de que una 

nube perdida tape el sol provoca 
un cambio de temperatura que a 
su vez puede generar un cambio 
de la presión atmosférica y que 
se levante un viento inesperado. 
Esto, para cada punto de nues-
tro planeta, no hay ecuación at-
mosférica que lo modelice. Los 
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“Estamos hablando 
de una ciencia no 
exacta y esto no 
parece calar en la 
sociedad actual”

“No llego a miles 
de puntos como en 
internet, pero afino 
más la predicción en 
un lugar concreto”



Segorbin@s por el mundo

María Soriano, investigadora de prestigio en Boston
A todos mis queridos vecinos 

de Segorbe espero que la 
entrevista que vais a leer a con-
tinuación os permita conocer 
mejor a una de vuestras vecinas 
que, aunque lejos, siempre tiene 
a su familia y amigos de Segorbe 
en el corazón.

Mi nombre es María Soriano 
Carot, nací en Segorbe el 4 de 
marzo del 1981. Soy licencia-
da en Bioquímica y Doctora en 
Biología Molecular y Genética 
por la Universidad de Valencia. 
En febrero del 2013 empezó mi 
aventura en EEUU. Desde enton-
ces estoy como investigadora 
postdoctoral en Boston Universi-
ty investigando los mecanismos 
moleculares de señalización en 
respuesta a distintos estreses 
celulares. En Boston, además de 
hacer investigación, estoy impli-
cada en varios proyectos muy 
interesantes. Soy cofundadora 
y codirectora de la fundación 
norteamericana IMFAHE (Inter-
national Mentoring Foundation 
for the Advancement of Higher 
Education), que tiene un progra-
ma llamado IMP (International 
Mentor Program) donde exper-
tos españoles en biomedicina, 

María, en el departamen-
to de Biología Molecular y 
Celular de la Universidad 
de Boston.

económicas, filología e ingenie-
ría afincados en EEUU y Europa 
y afiliados a las universidades, 
hospitales, institutos de Investi-
gación y empresas más impor-
tantes del mundo, asesoran la 
carrera profesional de estudian-
tes de universidades españolas. 
Cientos de estudiantes españo-
les se están viendo beneficiados 
por este programa. Es muy gra-

tificante poder contribuir, desde 
la distancia, a ayudar a impulsar 
el joven talento español. Tam-
bién soy coordinadora de even-
tos científicos para la Asociación 
de Españoles Científicos en USA 
(ECUSA). Además soy desde hace 
más de un año monitora de 
zumba en las actividades depor-
tivas ofertadas por la Boston Uni-
versity. 

PREGUNTA. ¿Cuándo te mar-
chaste a Boston? 
RESPUESTA. Un 28 de febrero 
del 2013 aterricé en Boston en 
medio de un gran tifón de nieve. 
Nunca había visto tanta nieve 
junta. La verdad es que recuerdo 
los primeros días llenos de senti-
mientos encontrados. Miedo a lo 
desconocido por enfrentarme a 
distinto idioma, a estar lejos de 

casa, distinto país, cultura y gen-
te, pero al mismo tiempo emo-
ción y entusiasmo ante nuevas 
oportunidades profesionales y 
nuevas experiencias vitales.

P. ¿Qué motivos te llevaron allí? 
¿Te fuiste obligada por la situa-
ción, a modo de aventura o por 
una oferta interesante de trabajo? 
R. Los motivos que me llevaron 
a decidir hacer las maletas y cru-
zar el charco fueron varios. En 
primer lugar, la triste realidad 
de falta de inversión en Investi-
gación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en España hace que las 
condiciones laborales para los 
que decidimos seguir la carrera 
investigadora en nuestro país 
sean nulas o muy precarias; por 
lo que los científicos nos vemos 
casi obligados a salir a otros paí-
ses en busca de mejores opor-
tunidades. Otro motivo es que 
en la carrera científica se valor 
muy positivamente tener expe-
riencias internacionales que te 
permitan conocer nuevas técni-
cas, comenzar/afianzar colabo-
raciones, conocer otras formas 
de hacer ciencia y crecer como 
investigador.
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Segorbin@s por el mundo

R. Hay que añadir la estupen-
da oportunidad de trabajo que 
se presentó ante mí cuando al 
contactar con mi jefe actual (in-
vestigador considerado ‘Dios’ 
dentro de mi campo), me dijo 
que le gustaba mi currículum y 
que me quería en su laboratorio 
cuanto antes. Por ello vi en esta 
experiencia una oportunidad 
única para crecer profesional y 
personalmente. 

P. ¿Cómo ha sido la adaptación al 
país donde resides? 
R. A pesar de la mala comida, de 
los -20o C que tenemos en invier-
no, de que un piso compartido 
con cinco personas cueste 900 
dólares al mes y de que una do-
cena de huevos valga 5 dólares, 
me he adaptado muy bien a vi-
vir en Boston. Esto se debe prin-
cipalmente a que he conseguido 
tener muy buenos amigos, tanto 
internacionales como españoles, 
a los que considero mi familia. 
Syd (iraní), Ivy (filipina), Sinoun 
(camboyana), Chris (americano), 
Antonio (italiano), Pati (mejica-
na), Rafa (brasileño), Rebekka 
(alemana) y Asgar (danés). Entre 
los españoles están mis chicas de 
Boston University: Rosa, Cristina 
y Laura, mis chicas de Imfahe: 
Zafira y Rocío, además de mis 
amigos Joaquín, Ana, Carlos, Al-
fonso, Isa, Xabi y muchos más. 

P. ¿Cuáles son tus expectativas? 
R. Aunque no me importaría 
quedarme una temporada más 
en Boston, mi idea es volver a Es-
paña en algún momento o, por 
lo menos, acercarme a Europa 
para poder así estar más cerca 
de mi familia y amigos. De todas 
formas, debido a que tengo mu-
chos amigos en Boston y a que 
mi fundación IMFAHE tiene la 
sede en Massachusetts, creo y es-
pero mantener lazos con EEUU. 

P. ¿Tienes intención de regresar? 
R. ¡Por supuesto! Siempre está en 
mi pensamiento regresar. Sé que 
es bastante utópico pensar que 
puedo encontrar un trabajo rela-
cionado con ciencia en Segorbe, 
pero me gustaría que, al menos, 
fuera en una ciudad cercana que 
me permita viajar todos los fines 
de semana para disfrutar de los 
míos.

P. ¿Qué es lo que más echas de me-
nos de Segorbe?
R. Lo que más echo de menos es 
a mi familia y amigos; perderme 
acontecimientos importantes de 
sus vidas como nacimientos, bo-
das, bautizos, etc., pero aún echo 
más de menos no estar ahí para 
dar un abrazo y consuelo en los 
malos momentos. Echo de me-
nos el calor y simpatía de la gen-
te de nuestra tierra y la riqueza 
y viveza de nuestra cultura y tra-
diciones. Por supuesto, echo de 
menos el jamón de Segorbe. Qué 
decir de la paella de mi madre. 
Vivir sin la paella de los domin-

gos tampoco lo llevo bien. Algo 
tan simple como las persianas, 
también las echo de menos. Las 
casas en USA no tienen persia-
nas así que en estos tres años no 
ha habido siesta alguna.

P. ¿Vienes a visitar la ciudad con 
frecuencia? 
R. Intento ir de visita al menos 
una vez al año. Siempre vuelvo 
en Navidad y si tengo días sufi-
cientes de vacaciones cojo una 
semana o dos en verano. Esto 
es un aspecto que no me gusta 
del sistema americano: la gente 
no trabaja para vivir, sino que la 
mayoría vive para trabajar. 

P. ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc.? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc.? 
R. Estoy en contacto con los míos 
por ‘San Skype’ y ‘San Whats-
App’, que es como los llamo yo. 
Han hecho que la distancia sea 
mucho más llevadera. Con mis 
padres, mi hermana y mi novio 

El río Charles congelado en el mes de febrero y, de fondo, la ciudad de Boston iluminada por la noche.

“Debo de ser buena 
embajadora porque 
todo el mundo que 
me conoce quiere 
visitar Segorbe”

hablo casi todos los días y con 
mis amigos nos mandamos 
WhatsApp continuamente. Los 
domingos aprovechando que 
toda mi familia está reunida 
para comer, hacemos una co-
nexión especial por Skype (sobre 
las 16.00 horas en España, las 
11.00 en Boston). Es un momen-
to único y agradezco a mi fami-
lia que haga el esfuerzo de estar 
todos los domingos pendiente 
de que me conecte.

P. Cuando te vas a Boston, ¿qué te 
llevas de aquí? 
R. Como mis amigos y familia no 
me caben en la maleta, y pasar 
jamón está prohibido por el con-
trol de las fronteras americanas, 
cargo la maleta de productos de 
la tierra, como el turrón, para re-
galárselos a mis amigos. Aunque 
suene cursi, lo más importante 
que me llevo es todo el cariño de 
mi gente, que saca tiempo para 
estar conmigo los días de visita y 
me carga las pilas para afrontar 
la temporada de frío en Boston.

P. Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe? 
R. Donde vaya intento ser una 
buena embajadora de mi tie-
rra. Hablo estupendamente del 
clima privilegiado, los guisos 
exquisitos, las tradiciones úni-
cas como La Entrada de Toros y 
Caballos y de la bondad y simpa-
tía de la gente. Lo debo de hacer 
bien porque todo el que me co-
noce quiere venir de visita.
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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!

Casa Alba participa en la 

IX MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Por vacaciones, permanecerá cerrado del 1 al 16 de noviembre



Fútbol

El Club Deportivo Segorbe 
inicia la temporada con ilusión

El pasado 4 de octubre se 
celebró en Segorbe el primer 
Trail Rascaña, una carrera de 
montaña de 15 kilómetros 
aproximadamente, con hasta 
600 metros de desnivel positi-
vo acumulado y de dificultad 
moderada. Un circuito que, 
como bien destacaban sus or-
ganizadores, “es perfecto tanto 
para corredores que pretendan 
iniciarse en el mundo del trail 
como para aquellos montañe-
ros más expertos que quieran 
desafiar al crono en un circuito 
rápido y espectacular”. 

Con un total de 145 inscri-
tos, la carrera transcurrió por 
senderos de piedra y tierra a 
través de los típicos pinares me-
diterráneos, acompañando en 
muchos tramos el cauce del río 
Palancia y atravesando parajes 
de indudable belleza como Ras-
caña, el Cerro de la Estrella y El 
Salto de la Novia.

Los responsables de la orga-
nización del evento, destaca-
ban sobre su origen: “Surge 
de la necesidad por parte de 
La Ratica Corredorica de dar a 
conocer el entorno natural de 
Segorbe, tras participar duran-
te años en multitud de pruebas 

de diferente dificultad por todo 
el territorio español. Esta es la 
filosofía que nos impulsa en 
este proyecto: hacer una carrera 
por y para los corredores, donde 
cada uno de los participantes es 
un amigo al que queremos ofre-
cer lo mejor de nuestro entorno, 
de nuestro pueblo y de nosotros 

Montaña

Éxito de organización 
del primer Trail Rascaña

Los tres primeros corredores en llegar a la meta de la prueba.

El ganador fue Jaime 
Soriano (Soneja) con 
un tiempo de 1:15:10 
y la ganadora, Isabel 
Pérez, con 1:41:19

mismos. Nos hemos esforzado al 
máximo para diseñar un circui-
to de gran belleza, que recorre 
los parajes más emblemáticos 
de nuestro pueblo y las sendas 
más espectaculares de nuestros 
alrededores, para que podamos 
disfrutar de la naturaleza en su 
máxima expresión”. Cabe des-
tacar que hubo premios a la ca-
tegoría minimalista, dirigido a 
aquellos que corren con calzado 
muy fino o descalzos.

El Club Deportivo Segorbe ha 
firmado un inicio de tempo-

rada esperanzador con varios de 
sus equipos. El primer equipo 
es líder de Regional Preferente 
y tiene los mejores números 
de la categoría reina del fútbol 
provincial. El filial en Segunda 
Regional también se mantiene 
en los puestos de honor de su 
grupo y su proyección y margen 
de mejora parece imparable y 
con los equipos de la Academia 
de Fútbol Base con los jugadores 
más pequeños también están 
manteniendo el listón alto. 

Líder en el Grupo I de Regional 
Preferente tras los dos primeros 
meses de competición. Este es el 
balance del inicio de curso del 
primer equipo del Club Depor-
tivo Segorbe. El delantero Juan 
Lorite es el máximo goleador 
del campeonato, a una media 
de más de un gol por partido. 
Pese a los goles encajados, Dani 
Bone es el cuarto guardameta 
menos goleado y el equipo es, 
con mucha diferencia, el que 
más goles anota. Este olfato de 
gol ha servido para que partidos 
como el de Museros o Puzol se 
hayan saldado con espectacu-
lares remontadas que han ser-
vido para enganchar y poner 
la máxima emoción a todos los 
aficionados. 

BUEN AMBIENTE
Pese a que el liderato en Prefe-
rente es una situación eventual, 
los jugadores, el equipo y la afi-
ción tienen derecho a ilusionar-
se. Pese a la derrota en casa ante 
el CD Burriana, las gradas del Sis-
terre presentaron un ambiente 
perfecto y, además, en cada des-
plazamiento cada vez son más 
los aficionados que acompañan 

al equipo. Sin duda, hay muchas 
ganas de ver gran fútbol. 

UN FILIAL QUE CRECE 
El equipo entrenado por Jesús 
Zapata y perfectamente secun-
dado por Carlos García Flor en 
la preparación física también 
está mostrando un óptimo ren-
dimiento, con tres victorias, un 
empate y solo una derrota en el 
arranque de competición. Por 
primera vez desde la creación 
de este filial, este conjunto tiene 
una expectativa de competir al 
máximo en esta categoría y no 
tener un simple papel de figu-
rante en Segunda Regional. 

El equipo femenino, entrena-
do esta temporada por César 
Flor, se está sobreponiendo a las 
lesiones y también ha firmado 

un regular inicio de campeona-
to. Especialmente emotiva fue 
la goleada ante el Benaguacil y 
la dedicatoria posterior de las 
jugadoras a las lesionadas María 
Chanza y Ana Torres. 

Respecto a los equipos de la 
Academia de Fútbol Base, toda-
vía es pronto para sacar conclu-
siones y aunque los resultados 
no acaban de acompañar en 
juvenil, los equipos cadete y el 
Infantil, los jugadores no dejan 
de aprender y entrenar duro. El 
alevín y el prebenjamín, en cam-
bio, están firmando victorias y 
contagian su ilusión.

Los futbolistas del querubín 
acompañaron en el último par-
tido a los jugadores del Regional 
antes del inicio del partido.

*Adrián García Roca

Jugadores de todos los equipos apoyaron a María y Aarón.

Los pequeños son protagonistas en los 
partidos del primer equipo de Regional 
Preferente, ya que acompañan a los 
jugadores antes del inicio del encuentro

20 NOVIEMBRE DEL 2015Deportes



Fúlbol sala

3 de 4 en un mes perfecto de Viveros Mas de Valero

Espectacular presentación de 
todas las categorías del fút-

bol sala en el Botánico Pau. Fruc-
tífero octubre el que ha tenido 
el Viveros Mas de Valero-CDFS 
Segorbe, que ha conseguido 
sumar 9 puntos de los 12 que 
había en juego, colocándose en 
una cómoda posición en la tabla 
y distanciándose en seis puntos 
de los puestos de descenso. 

El primer partido de octubre 
llevaba al equipo segorbino 
hasta tierras navarras, y fue en 
Irurtzun donde el Viveros con-
seguía la primera victoria de la 
temporada tras ganar por 2-4 al 
CD Xota, en un encuentro que se 
decidió en el tramo final y en el 
que se hizo justicia a lo visto so-
bre la cancha. En la siguiente jor-
nada llegaba la mayor goleada 
en la historia del club palantino. 
11-2 fue el resultado que reflejó 
el marcador en un encuentro en 
el que el Sala Cadrete FS se topó 
con la mejor versión de los segor-
binos. Tras sumar 6 de 6, el gru-
po afrontaba uno de los viajes 
más largos de la temporada, ya 
que le tocaba visitar al Santurtzi 
FS. El Viveros, pese a adelantarse 
en el electrónico, cayó derrotado 
por 4-1 y cortó su buena racha 

Todas las plantillas que componen el Segorbe Fútbol Sala se presentaron el día 9 de octubre.

de resultados. Pero sin tiempo 
para el respiro llegaba una nue-
va oportunidad de vencer como 
local, llegaba a Segorbe el colista 
del grupo, el Villa de Murillo, y el 
Viveros volvió a vencer. Esta vez 
el marcador reflejó un ajustado 
4-3 en un encuentro que se deci-
dió en los instantes finales gra-
cias a un gol de Diego Torres.

Pero el acontecimiento más 
importante del mes para el 
CDFS Segorbe ha sido, sin lu-

gar a dudas, la celebración del 
acto de presentación, que tuvo 
lugar el día 9 de octubre en un 
abarrotado Jardín Botánico Pau. 
Un espectáculo de luz, música y 
fuegos artificiales fue el colofón 
a un acto en el que se conocie-
ron las plantillas de todos los 
equipos del club y en el que se 
presentó el nuevo himno oficial 
de la entidad.

Por otro lado, cabe indicar que 
tampoco han descansado el res-

to de competiciones en las que 
está inmerso el CDFS Segorbe. 
Los equipos juvenil han enca-
denado un buen mes con exce-
lentes resultados, al igual que el 
resto de la escuela, destacando 
entre todos el debut del equipo 
benjamín, el Kibuc CDFS Segor-
be, que logró su primera victoria 
del curso en su segundo encuen-
tro de la temporada.

* Nacho Cantó Pérez

Triatlón

El 25 de octubre se celebró 
en el paraje de los 50 caños de 
Segorbe la presentación para 
la temporada 2015-2016 del 
Club Triatlón Alto Palancia. 
Club que cumplirá el año que 
viene 25 años y va a organizar 
varios actos durante la tem-
porada para celebrarlo.

La jornada transcurrió con 
la presentación uno a uno 
de los casi 60 deportistas que 
compiten por el club en todas 
las categorías y con la presen-
tación de las distintas prue-
bas y eventos que organiza el 
club, destacando el Maratón 
de Espadán y el Triatlón del 
Alto Palancia.

El acto contó con la presen-
cia del alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, y el conce-
jal responsable de Deportes, 
Pedro Gómez. También asis-
tieron a la cita la alcaldesa 
de Navajas, Patricia Plantado,  
junto con la concejala de De-
portes, María Domínguez.

Una vez finalizado el acto, 
los asistentes disfrutaron de 
un pequeño vino de honor.

Presentado el 
Club Triatlón 
Alto Palancia
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Baloncesto CB Segorbe y Amics de Castelló se alían
El pasado 1 de octubre se fir-

mó un convenio de colaboración 
entre el Club Baloncesto Segorbe 
y el club Amics de Castelló de la 
LEB Oro. Dicho acuerdo une a la 
entidad segorbina con el fin de 
fomentar el deporte entre los 
deportistas de ambas ciudades. 
“Todo este trabajo se hace con 
el fin de promover  y apoyar  
nuestro deporte y a nuestros ju-
gadores y jugadoras del Club Ba-
loncesto Segorbe, desde los más 
pequeños en nuestra escuela, a 
los mayores”, afirman desde el 
club, cuya directiva, según expli-
can, “tiene como objetivo prin-
cipal promover el baloncesto y 
seguir creciendo con ilusión y 
trabajo, así como poder llevar el 
nombre de Segorbe por todos los 
rincones de la Comunidad Va-
lenciana donde se respire balon-
cesto”. “Deseamos que la tempo-
rada 2015/2016 sea de provecho 
para muchos y muchas que for-
máis parte de esta gran familia 
que se llama Club Baloncesto 
Segorbe. Ánimo y suerte para 

rero y secretario, José Manuel 
Bertolín. El concejal de Deportes, 
Pedro Gómez, y el alcalde, Rafael 
Magdalena, tampoco faltaron.

*José Manuel Bertolín.

todos en la presente temporada 
que acaba de iniciarse”, añaden.  

Representando al club Amics 
de Castelló  acudieron a la cita 
su presidente, Luis García, y el 

secretario y encargado de pren-
sa, Saúl Viciano y, por parte de la 
directiva del CB Segorbe, el pre-
sidente, José Requeni; el vicepre-
sidente, Ignacio Aznar; y el teso-

El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, estuvo presente en la firma del convenio entre las entidades.

Atletismo

Segorbe apuesta fuerte por las carreras descalcistas
Durante el puente del Pilar, 

Segorbe vivió varias activida-
des relacionadas con el deporte 
del atletismo. El fin de semana 
comenzó el sábado por la tarde 
con actividades infantiles en el 
Jardín Botánico Pau. Una de las 
más destacadas fue la creación 
de un mural decorativo con 
pintura, realizado con las hue-
llas que dejaron todos aquellos 
niños que quisieron participar. 
Posteriormente, los murales fue-
ron expuestos en las vallas que se 
pusieron el domingo, destinadas 
a acotar el inicio de la carrera.

Tras las actividades infantiles, 
en el Palacete de San Antón, tuvo 
lugar una conferencia sobre des-
calcismo, en la que cuatro atle-
tas descalcistas procedentes de 
distintos puntos de España ex-
plicaron a los asistentes todo lo 
relacionado con esta disciplina: 
ventajas, dificultades las prime-

ras veces que corrieron, anécdo-
tas, vivencias, lesiones y un largo 
etcétera de temas que se fueron 
desarrollando.

Un total de 113 personas se 

inscribieron en las tres carreras, 
74 de ellas en la carrera oficial. 
La primera prueba descalcista, 
la infantil, tuvo lugar a las 9.30 
horas, mientras que a las 10.00 

horas comenzó la carrera oficial, 
que incluyó dos vueltas a un 
circuito de 4,5 km, combinan-
do cuestas pronunciadas con 
largas bajadas, varios tipos de 

Segorbe fue escenario de un prueba descalcista, que tuvo un recorrido total de 4,5 kilómetros.

firme  (como asfalto, adoquín o 
tierra fina) que discurrieron por 
alguno de los lugares más em-
blemáticos de Segorbe. Tras dar 
todos los corredores la primera 
vuelta, salieron los corredores de 
la marcha que daba una única 
vuelta al circuito. 

Karim El Hayani fue el ganador 
de la carrera sénior, con un tiem-
po de 32 minutos y 22 segundos, 
y María Eugenia Inturias Usta-
rez ganó en categoría femenina, 
con un tiempo de 36 minutos y 
13 segundos. En la categoría de 
veteranos ganó Santiago Ruiz 
Gutiérrez, con un tiempo de 33 
minutos y 49 segundos, y en ca-
tegoría femenina ganó Fina Gon-
zález Richard, con un tiempo de 
45 minutos y 40 segundos.

Durante el puente, alrededor 
de 700 personas visitaron la Ofi-
cina de Turismo para conocer 
las propuestas de Segorbe.

Rally Mulas

Por segundo año conse-
cutivo, el Motoclub Segorbe 
organizó un rally de mulas, 
con cuatro tramos cronome-
trados en tres lugares dife-
rentes, las lagunas, los clotes 
y el circuito de cabrera, en el 
que se corrió dos veces (una 
por la mañana y otra por la 
tarde). La segunda edición de 
la prueba fue posible gracias 
al apoyo del Ayuntamiento, 
la Federación Valenciana y de 
los amigos de TransBetxi. Tras 
las carreras se hizo entrega de 
premios a los ganadores. El 
Motoclub Segorbe ha califica-
do el Rally de “rotundo éxito” 
y da las gracias a todos.

Gran asistencia 
de aficionados 
al II RSMS Rally 
Sport Mulas 
Segorbe

22 NOVIEMBRE DEL 2015Deportes



Grupo de amigos desayunando en el bar del Teatro Serrano. Grupo de familiares tomando algo en el bar del Teatro Serrano.

Rondalla y grupo de jotas de Segorbe en una de sus participaciones en el tradicional Pregó de Castellón.

Vistas del municipio desde el Castillo de la Estrella. Una familia segorbina en la bajada al Argén.

Película rodada en Segorbe.

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?
Acércate a Alcaldía, en el Ayuntamiento de Segorbe, y te las devolvemos el mismo día.

Postal del Jardín Botánico Pau. Grupo de amigos tomando la merienda a orillas del río Palancia.
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