
REVISTA MUNICIPAL SEGORBE | Nº209

Puentenuevo
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | DIRECTORA: TERESA RARO MACIÁN | EDITOR JEFE: ROBERTO MORTES MUÑOZ | AÑO XIX | ABRIL DE 2017

Segorbe conmemora el Día de la 
Mujer con diferentes actividades
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ABRIL.

JUEVES, DIA 6.
SESIÓN DE JUEGOS DE MESA.
De 17.30 a 20.30 horas.  Aula de la 
Juventud de Segorbe. 
TUTORÍA DEL CURSO DE INICIACIÓN AL 
MUNDO DEL BONSÁI. Organizado por el 
Club Bonsái Segorbe.
De 19.30 a 21.30 horas. Plaza Alto 
Palancia, junto edificio Entrada de Toros.

VIERNES, DÍA 7. 
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, 
PARA NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS: “Nuna sabe 
leer la mente”, a cargo del Centro de 
Estudios +3.
18.00 horas. Centro Cultural “Olga Raro” 
(*) Para asistir al taller es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal.

SÁBADO, DÍA 8.
JORNADA JUVENIL “ALTO PALANCIA”.
Punto de encuentro juvenil de la comarca, 
ambientado con las actividades circenses. 
Un evento ideal para relacionarse los 
jóvenes de la zona. De 11.00 a 14.00 horas. 
Glorieta Municipal.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
CEIP PINTOR CAMARÓN.
-  De 11 a 13 se abrirá el aulario de infantil, 

sito en la C/ Dr. Velázquez,  14.
-  De 17 a 20h se abrirá el aulario de primaria, 

sito en la Avda. Sierra Espadán, s/n.
LAS MAÑANAS DEL ROCKAP. Actuación 
del grupo BLUE WAVES, trío de blues.  
12.00 horas. Plaza General Giménez Salas. 
FESTIVAL DE JOTAS, con la actuación del 
Grupo de Jotas del Centro Aragonés del 
Puerto de Sagunto. 19.00 horas. Teatro 
Serrano. (*) Entrada libre.
PREGÓN DE SEMANA SANTA. A cargo de 
D. David Montolio Torán, tenor. 
19.30 horas. Iglesia Seminario.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“LAS VIVENCIAS EN NUESTRAS 
GENERACIONES” de Ana Mª García 
Garriga, en la que se contará con la 
presencia de los actores Inma Sancho y 
Víctor Fajardo, quieres darán lectura a 
poemas de Gloria Fuertes. 
20.00 horas. Círculo Segorbino.

DOMINGO, DÍA 9.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
10.30 horas. Oficina de turismo. 
(*) Precio por persona: 11 €.
(*) Información y reservas: 964 71 32 54.
BENDICIÓN DE RAMOS. A 
CONTINUACIÓN, PROCESIÓN.
18.30 horas. Iglesia del Seminario.
FLESAP 2017. CONCIERTO DE 
PERCUSIÓN DE JUANJO LLOPICO. 
19.00 horas. Teatro Serrano.

MARTES, DÍA 11. 
JUEGOS DE MESA.
De 17.30 a 20.30 horas. Aula de la 
Juventud de Cárrica.

MIÉRCOLES, DÍA 12.
AUDICIÓN DE MÚSICA SACRA DE 
MIÉRCOLES SANTO.CONCIERTO IN 
MEMORIAM JOSÉ CLIMENT BARBER 
(1927-2017). Con la actuación de Silvia 
Queralt, Soprano - David Montolío, 
tenor - Juan Bautista Tur y David Huguet, 
trombonistas - Augusto Belau, organista. 
Vicente Martínez Molés, musicólogo.
19.30 horas. S. I. Catedral-Basílica.

JUEVES, DÍA 13.
PROCESIÓN PENITENCIAL de las 
Cofradías de la Ciudad. 22.00 horas.

VIERNES, DÍA 14.
PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO 
ENTIERRO. 
20.00 horas. S.I. Catedral-Basílica.

II PODÓN ROCK CÁRRICA. Con la 
actuación de  IN MUTE, ROJO, LEM, 
KAMINO AL HOYO, SEÑOR MALIGNO  y la 
grabación de un video en directo.
23.00 horas. Piscina Municipal de Peñalba. 
(*) Precio entrada: 3 €. Venta en taquilla.
(*) Apertura puertas: 22.30 horas.

SÁBADO, DÍA 15.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “TIERRA Y 
LIBERTAD” de Ken Loach, organizada por 
el Centro Instructivo de Unión Republicana, 
en conmemoración de la II República.
12.00 horas. Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.
GALA ANAPRODE 2017. Con la actuación 
de los alumnos de la ESCUELA DE DANZA 
DE INMA MUÑOZ que participaron en el 
Concurso ANAPRODE en Vera (Almería), 
interpretando las coreografías, de grupo e 
individuales, ganadoras en dicho concurso. 
19.00 horas. Teatro Serrano. 
(*) Entrada libre.

DOMINGO, DÍA 16.
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO. 
10.30 horas. S.I. Catedral Basílica.

MARTES, DÍA 18.
JORNADA DEPORTIVA. Organizada desde 
el Aula de la Juventud de Segorbe.
De 18.00 a 20.00 horas. 

FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
PLANTÁ DEL MONUMENTO FALLERO. 
20.00 horas. Plaza Almudín.

MIÉRCOLES, DÍA 19.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. Juegos 
tradicionales para todas las edades. Fin de 
tarde con carretones. 
17.00 horas. Plaza Almudín.

JUEVES, DÍA 20.
JORNADA DEPORTIVA. Organizada desde 
el Aula de la Juventud de Segorbe. 
De 18.00. a 20.00 horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. 
Concurso de dibujo. 18.00 horas.  
Plaza Almudín.

VIERNES, DÍA 21.
JORNADA DEPORTIVA. Organizada desde 
el Aula de la Juventud de CÁRRICA. 
De 18.00 a 20.00 horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. 
-  A las 17.00 h. Juegos, concurso de 

disfraces y batalla de confetí.
-  A las 23.00 h. Remember de los 80.
Plaza Almudín.
CENA CONTRA EL HAMBRE, organizado 
por Manos Unidas Segorbe. 
21.30 horas. Pabellón Multiusos.

SÁBADO, DÍA 22.
CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO.
De 11.00 a 20.00 horas. 
Plaza Agua Limpia.
(*) 5% de descuento por la compra de libros.
TALLER “CUIDADOS DE BONSÁIS 
PARA NIÑOS”. Organizado por el Club 
Bonsai Segorbe con la colaboración de la 
Concejalía de Medio Ambiente.
11.00 horas. Plaza del Agua Limpia.
PHOTOCALL “Tu libro y tú”, a cargo de la 
Asociación Fotográfica. 
11.00 horas. Plaza del Agua Limpia.
ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXIX 
CERTAMEN LITERARIO COMARCAL 
INFANTIL Y JUVENIL.
12.00 horas. Salón de los Alcaldes. 
Ayuntamiento de Segorbe.
ESPECTÁCULO DE CALLE: “Conociendo 
cuentos con la SegorOca”, a cargo de 
SegorOcio.
18.30 horas. Plaza del Agua Limpia.  
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. 

OFRENDA DE FLORES EN HONOR A 
NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS. 
Salida desde la Iglesia del Seminario de 
Segorbe. Recorrido: plaza Agua Limpia, 
calle Santiago Martín Báguena, calle Colón, 
plaza Cueva Santa, plaza Almudín.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 23.
MERCADO DE OPORTUNIDADES.
De 10.00 a 20.00 horas. Glorieta 
Municipal. (*) Inauguración: 10.30 horas. 
XXI ENCUENTRO DE BOLILLERAS EN 
SEGORBE.
De 10.00 a 14.00 horas. Pista Atletismo 
Cubierta. (*) Inauguración: 12.00 horas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
-  14.00 h. Mascletá en la plaza Almudín.
-  17.00 h. Fiesta infantil con castillo 

hinchable y talleres, por parte del equipo 
MTL alto Palancia.

-  23.00 h. Cremà del Monumento Fallero y 
ramillete de fuegos artificiales

LUNES, DÍA 24.
TEATRO DE TÍTERES: “MERIENDA DE 
CUENTOS”, de Gloria Fuertes, a cargo de 
Elisa Matallín. Organizado por la Fundación 
Bancaja Segorbe. Actividad gratuita. 
Para niños a partir de 3 años.
12.00 horas. Casa Garcerán.

MARTES, DÍA 25.
JORNADA DEPORTIVA. Organizada desde 
el Aula de la Juventud de Segorbe. 
De 16.00 a 20.00 horas.

JUEVES, DÍA 27.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS 
MAX AUB. Con la presencia de los 
escritores Marta Sanz, Lorenzo Silva y 
Alejandro M. Gallo.
14.00 horas. Sala Ignacio Soldevila. 
Palacete San Antón.
TERTULIA LITERARIA. Con los escritores 
Marta Sanz, Lorenzo Silva y Alejandro M. 
Gallo.
19.30 horas. Salones del Círculo Segorbino.
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA 
MUNICIPAL DE CASTELLÓN. José Vicente 
Ramón Segarra, director.
20.00 horas. Auditorio Municipal 
Salvador Seguí.
ACTIVIDADES JUVENTUD. Merienda 
colectiva. Se realizará una merienda social 
en la que los participantes aportarán 
la comida. 17.30 horas. Aula Juventud 
Segorbe – Plaza Cueva Santa.

VIERNES, DÍA 28.
XXV ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES 
CON MAX AUB.  Con los escritores Lorenzo 
Silva , Marta Sanz, y Alejandro M. Gallo.
En el IES Cueva Santa, Sala Camarón del 
Centro Cultural Olga Raro y Teatro Serrano, 
respectivamente.
10.30 horas.
ACTIVIDADES XXV ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES CON MAX AUB.
10.30 h.- TALLER ARTÍSTICO I: Geografía. 
Dirigido por Silvia Alcodori. En el Centro 
Ocupacional.
10.30 h. TALLER ARTÍSTICO II: Geografía. 
Dirigido por Inma Rodilla. En la Residencia 
de Discapacitados.
10.30 h. TALLER DE EXPRESIÓN 
TEATRAL. Dirigido por Mafalda Bellido. En 
la Sala Pabellón Multiusos.
10.30 h. RECORRIDO TURÍSTICO POR LA 
CIUDAD. Dirigido por Teresa Blasco.
12.15 h. PROYECCIÓN PELÍCULA. Teatro 
Serrano.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, 
PARA NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS: “La fiesta de los 
cuentos”, a cargo de Centro de Estudios +3.  
18.00 horas. Centro Cultural “Olga Raro” 
(*) Para asistir al taller es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal.

PROYECCIÓN CORTOMETRAJES 
FINALISTAS II CONCURSO 
INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
HISTÓRICOS DE SEGORBE.
22.00 horas. Teatro Serrano. 
(*) Entrada libre.
(*) La proyección se abrirá con un cortometraje 

realizado por el Centro Ocupacional Alto 
Palancia.

SÁBADO, DÍA 29.
PROYECCIÓN CORTOMETRAJES 
RESULTANTES DEL II TALLER –
CONCURSO AUDIOVISUAL DEL ALTO 
PALANCIA. 
GALA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS.
18.30 horas. Teatro Serrano. 
(*) Entrada libre. 
(*)La proyección se abrirá con un cortometraje 
realizado por el Centro Ocupacional Alto 
Palancia.

DEL SÁBADO, DÍA 29 DE ABRIL, HASTA 
EL DOMINGO, DÍA 4 DE JUNIO.
EXPOSICIONES MAYO FOTOGRÁFICO 
SEGORBE. 
Inauguración: sábado, día 29 de abril, a las 
12.00 horas. 
En primer lugar se inaugurará la muestra 
instalada en la Oficina de Turismo y 
en las cristaleras del Ayuntamiento, a 
continuación se inaugurarán las instaladas 
en el Centro Cultura Olga Raro. 
Horarios de visita:
Exposiciones Oficina Turismo Horario de 
visitas: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. y 
de 16 a 18 h.; sábados, de 10 a 14 h. y de 
16 a 18 h.; domingos, de 10 a 14 h., tardes 
cerrado.
Cristaleras del Ayuntamiento. Plaza Alto 
Palancia.
Exposiciones del Centro Cultural.  Horario 
de visitas: viernes, sábados y domingos, 
de 18 a 20 h. 
 (*) Más información: 
agrupacionfotosegorbe.blogspot.com  
agrupacionfotosegorbe            
A continuación, en la explanada del Centro 
Cultural, LAS MAÑANAS DEL ROCKAP.
 Actuación del grupo TIGRE Y DIAMANTE, 
dúo de música indie. 
A continuación, en la explanada del Centro 
Cultural, LAS MAÑANAS DEL ROCKAP.
 Actuación del grupo TIGRE Y DIAMANTE, 
dúo de música indie. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

27 Febrero 2017
JOSÉ LÓPEZ BAYO
96 años.
28 Febrero
RAFAEL DE LA CONCEPCIÓN 
CLAUSICH
96 años.
1 Marzo
GREGORIO HERNÁNDEZ MORRO
68 años.
4 Marzo
VICENTE MARTÍNEZ GARCÍA
81 años.
16 Marzo
JOSÉ LUIS VENTURA PEÑA
58 años.
22 Marzo
MICAELA GALINDO IZQUIERDO
86 años.
24 Marzo
VICENTA MARTÍN LATORRE
81 años.

P

AGENDA
No. 209 | Abril 2017



3Puentenuevo

Edita: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.

Directora: 
Teresa Raro Macián.

Editor Jefe: 
Roberto Mortes Muñoz.

Colaboran: CD Segorbe, Nacho Cantó 
(CDFS Segorbe), Jose Manuel Bertolín 
(CB Segorbe), UCAP, Miguel Angel 
(Club ajedrez Alto Palancia),
Club Pádel Segorbe.

Publicidad: 
Roberto Mortes Muñoz   
(prensa@segorbe.es)

Producción Editorial: 
Editorial MIC

Depósito Legal: CS-391/99

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

No. 209 | Abril 2017
MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Segorbe constituyó a 
principios de mes las bolsas de trabajo para 
operarios de obras y servicios y de parques y 
jardines, unas bolsas que tienen como función 
crear empleo y reforzar al personal actual a la 
hora de realizar tareas de mantenimeitno y 
reparaciones. La bolsa la forman un total de 
45 personas tras superar las pruebas de se-
lección. 

De este modo, las próximas contrataciones 
que haga el Ayuntamiento para cubrir las ne-
cesidades de personal temporal en las briga-
das, se harán a través de estas bolsas, con 
carácter rotatorio. 

La bolsa de obras la componen 24 miembros, 
y 21 personas integran la de parques y jardi-
nes. El Concejal de personal, Luis Gil, explicó 
que “se distribuirá el trabajo a lo largo del año 

de modo que pueda entrar a trabajar el mayor 
número de personas posible”. Cabe destacar 
que estas bolsas tienen una duración máxima 
de tres años, de modo que en este periodo de 
tiempo, o menos, se puedan volver a convo-
car las pruebas y facilitar el acceso a nuevos 
candidatos.  

Este mes de marzo se han incorporado seis 
personas -tres en cada área- a jornada com-
pleta. A lo largo de tres meses, reforzarán el 
trabajo de mantenimiento y reparaciones en la 
ciudad y el cuidado de sus parques y jardines. 

Durante este 2017, el presupuesto total para 
emplear personal temporal procedente de 
estas bolsas asciende a 130.000€, de los que 
21.604€ se dedican a estas primeras seis con-
trataciones. 

45 PERSONAS INTEGRAN LAS BOLSAS 
DE TRABAJO DE JARDINERÍA Y OBRAS
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Las obras para instalar una caldera de biomasa en el edificio 
abandonado de la antigua piscina climatizada de Segorbe se 
iniciaron en marzo. Este edificio pasará en un plazo aproximado 
de dos meses a contener la maquinaria para dotar a la ciudad 
de una mayor eficiencia energética.

Una vez puesta en funcionamiento, la nueva caldera producirá 
energía a través de la quema de cáscara de almendra o pellet. 
Abastecerá a la piscina municipal, al conservatorio y al pabellón 
en una primera fase, pudiendo ampliarse al auditorio y multiu-
sos en el futuro, e incluso podría dar servicio a edificios de titu-
laridad autonómica como el centro de salud. 

Esta es una obra en favor del medioambiente, y una salida efi-
ciente para la materia prima. Es destacable también el ahorro 
económico en electricidad que supondrá a las arcas públicas. 
Una vez instalado el sistema para estos cinco edificios, la factu-
ra de energía eléctrica en total podría reducirse entre 10.000€ y  
15.000€ al año dependiendo del material. 

Además de la instalación de la caldera, este 2017 se tiene pre-
visto realizar obras de acondicionamiento del local de la anti-
gua piscina, con la finalidad de dar utilidad a un espacio que se 
encontraba totalmente abandonado. La idea inicial, que tomará 
forma en unos meses, es cubrir la piscina e instalar un suelo 
con un material adecuado para poder realizar actividades de-
portivas o de ocio. 

A través de estas acciones, que se suman a otras como el cam-
bio de farolas tradicionales a luminarias LED en más de veinte 
calles y monumentos de la ciudad, el gobierno local hace efec-
tivo su compromiso con el cuidado del medioambiente. No en 
vano Segorbe recibió el certificado de registro de la huella de 
carbono y con él, asumió el compromiso con el Ministerio de 
Medio Ambiente de reducir la emisión de gases y contamina-
ción.

Obras en la antigua piscina de Segorbe

FINALIZA LA PRIMERA FASE 
DE LA SENDA PEATONAL DE CÁRRICA

Las obras de la primera fase de la sen-
da peatonal entre Cárrica y Segorbe 
han concluido. En esta intervención se 
ha construido un tramo de vía prote-
gida del tráfico entre Cárrica y el cruce 
con la carretera de Segorbe-Castellno-
vo.

El Concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Segorbe, Luis Gil, explicó 
que las obras de esta fase inicial se 
han ajustado a una subvención del Ins-
tituto Valenciano de Competitividad, 
dejando para una segunda actuación 
el tramo que conectará con la senda 
que llega hasta la entrada del camino 
de Albalat. Este 2017, se solicitarán 
las ayudas para completar la vía y me-
jorar la comunicación entre Segorbe y 
Cárrica. 

El propósito de esta obra es unir am-
bos núcleos de población de forma 
segura para los viandantes, con un 
trazado final de unos 900 metros. 
Asimismo, se pretende completar una 

red de sendas rurales que permiten la 
práctica del senderismo y otros depor-
tes, uniendo la localidad con puntos de 
interés y parajes emblemáticos de su 
término. De este modo, las zonas ur-
banas estarán conectadas entre sí, y 
con parajes como la Esperanza, los 50 
Caños por la avenida Diputación y el río 
Palancia por el camino de Albalat. Por 
otro lado, Luis Gil mantuvo conversa-
ciones con el Ayuntamiento de Cas-
tellnovo, para plantear la posibilidad 
de colaborar entre ambos municipios, 
extender la senda y unir ambas pobla-
ciones. 

Cabe destacar que las obras las ha 
realizado una empresa local, Jesús 
Díaz Miguel, tras adjudicárselas en el 
pasado mes de enero por ser la oferta 
más ventajosa en el concurso público. 
Próximamente, se procederá al pinta-
do de rojo del tramo.

Comienzan las obras en la antigua piscina climatizada de Segorbe

La senda estará pintada en color rojo

Los colegios de Segorbe se involucran en la educación 
medioambiental  
La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Segorbe organizó un acto for-
mativo en el Teatro Serrano, para los escolares de 5º de primaria de los colegios de 
Segorbe. 

Con la colaboración del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del 
IES Alto Palancia, la actividad trataba de concienciar al alumnado sobre los valores 
medioambientales. En el acto participaron tres alumnos de primer curso del ciclo de 
forestal, Benet Huguet, Paula Pruñorosa y Juan Carlos Cifuentes, quienes, con soporte 
audiovisual y buscando la participación del alumnado, explicaron la importancia de ha-
cer pequeños pero importantes gestos para cuidar el planeta. 

A continuación, el Alcalde, Rafael Magdalena, y el Concejal de Medioambiente, Luis Gil, 
hicieron entrega de los premios del concurso literario del Día del Árbol. Entre los 39 
participantes, obtuvieron los premios: Alejandro Martínez Ginés, Alejandro Nieto Díaz, 
Rocío Latorre Berga, Vega Sender Peñalver, Gabriela Sola Villar, Carla Débora Zamant, 
Martina Gil Tortajada y Marta Raro López. Todos ellos recibieron unos vales de 25€ 
para gastar en material didáctico.  

4

El Ayuntamiento de Se-
gorbe arregló durante el 
mes de marzo diferentes 
caminos del término, de-
teriorados por las abun-
dantes lluvias. La brigada 
municipal acondicionó 
varios caminos de la Pis-
ta Matahombres, la Pista 
Rodana y la Rocha Baile, 
con maquinaria de la Di-
putación de Castellón y 
realizó tareas de desbro-
ce en otras zonas.
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El Ayuntamiento de Segorbe, 
en su voluntad por apostar por 
el sector joven de la población, 
ha sacado una línea de ayudas 
al transporte, para las personas 
jóvenes que viven en Segorbe y 
se desplazan para cursar sus es-
tudios fuera de la población. 

El concejal de Juventud Enrique 
Máñez, explicó que esta medida 
favorece tanto a los estudiantes 
como a sus familias, que hacen 

SEGORBE CONCEDE AYUDAS AL TRANSPORTE 
PARA LOS ESTUDIANTES

un gran esfuerzo económico para 
cursar sus estudios. Máñez matiza 
que “la finalidad que perseguimos 
con estas ayudas es garantizar la 
igualdad de todas las personas al 
derecho a la educación, y facilitar la 
realización de los estudios que se 
imparten fuera de Segorbe, apoyan-
do la enseñanza y formación de los 
ciudadanos”.

Requisitos
Para solicitar la subvención, hay que 

estar empadronado en Segorbe, 
como mínimo desde el año 2014, 
haber nacido entre el 1 de enero de 
1991 y el 31 de diciembre de 2001 
y estar cursando, en el momento de 
presentación de la solicitud, un pro-
grama educativo que exija realizar 
un desplazamiento mínimo de 10 
km desde Segorbe, al no ser impar-
tido en ningún centro educativo de 
la localidad: estudios universitarios, 
formación post universitaria, ba-
chillerato artístico, formación pro-
fesional básica, grado medio o su-
perior, centros terapéuticos, como 
centros de educación especial y de 
día, enseñanzas de régimen espe-
cial, como artes plásticas y diseño, 
deportivas, de música y danza o la 
escuela oficial de idiomas.  

El presupuesto total que el Ayun-
tamiento destina a este fin es de 
5.000€ y se concederá un impor-
te individual máximo de 250€ por 
periodo. Las ayudas cubrirán los 

desplazamientos realizados con 
autobús, tren, taxi o con vehículo 
propio. Para la valoración de las 
solicitudes, se tendrá en cuenta 
la renta anual per cápita de la 
unidad familiar, en base al IRPF. 

Las ayudas se concederán para 
el ejercicio de 2017. Dentro del 
mismo se establecen dos perio-
dos para su solicitud. Un primer 
plazo para los estudiantes que 
cursen sus estudios en el curso 
2016-2017 y un segundo plazo 
para el curso 2017-2018, es de-
cir, desde que comience el próxi-
mo curso hasta final de año. La 
solicitud de ayuda es compatible 
para ambos periodos. 

Así pues, el primer período para 
presentar las solicitudes está 
abierto hasta el 17 de julio y el 
segundo periodo, del 2 al 20 de 
noviembre de 2017. 
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EL PARTIDO POPULAR DE 
SEGORBE PIDE A PSOE-

SP QUE EL MERCADO SEA 
RETIRADO DE LA CALLES 

COLÓN Y VALENCIA 
¿Qué sucede cuando en sólo tres me-
ses a un mismo gobierno le llaman la 
atención el Síndico de Agravios, la Cor-
te de Honor, la Comisión de Toros o las 
agrupaciones empresariales? Suficien-
cia y desconexión con los vecinos.

Hace unos meses, la concejalía de Co-
mercio de Segorbe decidió, unilateral-
mente, ampliar el trazado del mercado 
de los jueves cortando con ello dos de 
las arterias principales del municipio sin 
previa consulta a los vecinos y comer-
ciantes de la zona que, han visto como 
se ignoraba sus protestas, trasladadas 
al consistorio.  

Por un lado, se corta parte de la Calle 
Colón y, por otro lado, se corta parte 
de la Calle Valencia lo que supone una 
incomodidad tanto para comerciantes, 
vecinos y visitantes de otros munici-
pios cercanos que ven cómo el paso por 
la capital del Palancia se hace complica-
do. Además, la ampliación del trazado 
supone un perjuicio económico a los 
comerciantes de la zona al ver cortado 
el paso por la vía pública tanto de clien-
tes como de proveedores. 

Pero no solo a los comerciantes les 
afecta esta decisión, a los vecinos de 
Segorbe y otras localidades cercanas 
les afecta la medida, pues han visto re-
cortado su paso por Segorbe, con lo que 
no pueden acceder a nuestro municipio 
o simplemente dejan de visitarnos ante 
tal incomodidad.  

El Partido Popular de Segorbe insta a 
la concejalía de comercio y a la conce-
jala, Mª Teresa García, a escuchar a los 
comerciantes y vecinos y que convo-
que una Consejo Local de Comercio –
órgano representativo que lleva sin ser 
convocado desde junio de 2016- para 
explicar los motivos de la ampliación del 
mercado en la zona afectada y a con-
sensuar otras opciones más factibles 
y menos perjudiciales, que pudiera ser 
beneficiosa para otras áreas del casco 
antiguo al que es necesario ayudar y 
dinamizar. 

Aunque la negativa a convocar el Con-
sejo Local de Comercio no es el único 
agravio a los comerciantes que han 
visto también como se ha suprimido 
la Gala Anual de Reconocimiento al 
Comercio. 

RESPONSABILIDAD Y 
GOBIERNO

No es buen momento para la política. 
No hace muchos meses creíamos que 
las cosas pueden ser diferentes, que de 
verdad las personas son lo que motiva a 
los partidos políticos, que las decisiones 
siempre van encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, pero 
vemos cómo desde la política municipal 
hasta en el Congreso de los Diputados, 
se sigue utilizando el “todo vale” con tal 
de desprestigiar al adversario político, 
que se trata de quítate tú para poner-
me yo. A todo esto no contribuyen nada 
las sentencias que se están dictando 
sobre los casos de corrupción, que le-
jos de ser ejemplarizantes, en algunos 
casos podrían ser dignas de escenificar 
una comedia. 

Desde los partidos políticos tenemos 
la obligación de ser honrados, y trans-
mitir a los ciudadanos confianza en sus 
representantes. Desde nuestra posi-
ción en el gobierno hemos intentado 
cambiar las cosas, asumimos desde 
el primer momento todos los pleitos 
heredados de la anterior corporación, 
intentando  buscar la mejor solución 
para los intereses de nuestro municipio. 
Siempre hemos contado con la opi-
nión de los ciudadanos, aunque somos 
conscientes de que hay veces en las 
cuales  hay que tomar decisiones que 
no son del agrado de todos. En ningún 
momento eludimos la responsabilidad 
que conlleva gobernar, vinimos al Ayun-
tamiento a intentar cambiar las cosas, 
en ello ponemos todo nuestro empeño. 
Nuestra preocupación está cada día en 
intentar mejorar, y sobre todo en trans-
mitir que el Ayuntamiento es la casa 
de todos los segorbinos/as , que nin-
gún ciudadano dude que estamos a su 
servicio y que todo el mundo recibe el 
mismo trato.

El partido socialista está inmerso en un 
proceso de cambio, no para ver quién 
gobierna, se trata de luchar para que 
la sociedad sea más justa, para que 
no haya más ricos sino menos pobres, 
para que no haya barracones, para que 
nadie pase frío por falta de recursos, 
para que nuestros jóvenes no tengan 
que emigrar, etc.

Seguiremos trabajando por la igualdad 
de oportunidades para todas las per-
sonas, desde la responsabilidad y el 
respeto que todo político debería tener 
hacia su cargo como representante del 
pueblo.

RECTIFICAR ES DE SABIOS
Gobernar en coalición requiere de mu-
cho diálogo y gran capacidad de nego-
ciación,  seguramente nos equivoca-
mos apoyando ciertas medidas que han 
sido tomadas por nuestros gobierno en 
coalición. Nos equivocamos cediendo 
ante nuestros socios para evitar en-
frentamientos y algunas medidas han 
propiciado controversia y malestar.

Nuestra postura en el mercado nunca 
fue cortarlo como está, sino cortar en 
la calle Julio Cervera dejando paso a los 
vehículos que vienen por la carretera de 
Navajas hacia el ayuntamiento y permi-
tiendo a su vez a los que suben por la 
calle Marcelino Blasco ir dirección hacia 
Aladreros. El recorrido actual, supone 
que muchas personas tengan que dar 
una vuelta por el extrarradio de Segorbe 
así como buscar rutas alternativas per-
judicando a los negocios situados en la 
calle Colón al ser intransitable.

No estamos de acuerdo con las tasas 
que se cobran para acceder a las prue-
bas de selección de personal para las 
bolsas de empleo del ayuntamiento. 
Nosotros siempre hemos optado por 
la gratuidad ya que son empleos tem-
porales.

La ordenanza de hostelería no se ajusta 
a las características de Segorbe, se ha 
tomado como modelo una ordenanza 
con otra realidad social y turística. Su 
aplicación va a suponer un mayor coste 
económico a los bares, se aplica tasa a 
los 7 días de la semana, no reconocien-
do días de descanso y vacaciones, así 
como días de entre semana que no se 
rentabiliza la terraza. Así mismo, la ho-
mologación de los elementos existen-
tes también supondrán un gran gasto y 
desde la Concejalía no se ofrece ningún 
tipo de ayuda económica. Por ello, pen-
samos que hay que revisarla y quere-
mos que se haga bajo el consenso de 
ayuntamiento y restauradores. 

Tampoco estamos de acuerdo en re-
petir procesos selectivos ligándolos a 
subvenciones.

Desde Segorbe Participa entendemos 
que todas las decisiones son tomadas 
por el bien de los segorbinos pero en 
ocasiones erramos, por aquello que 
dice que rectificar es de sabios, pedimos 
disculpas y nos ponemos a disposición 
de los colectivos y de nuestros socios 
para mediar entre ellos en búsqueda 
de soluciones que sean bien recibidas 
por todas las partes. 

CONVENIOS ECONÓMICOS 
SINGULARES CON 

ENTIDADES DEPORTIVAS
Desde Esquerra Unida en Segorbe pen-
samos que la colaboración del Ayunta-
miento con entidades deportivas que 
están fomentando la práctica deportiva 
desde edades muy tempranas debe-
ría de realizarse en otros términos de 
como se hace en estos momentos.

Tanto en el pasado reciente con el PP, 
como actualmente con PSOE-AESP, 
esa colaboración pasa por destinar 
una subvención económica anual a la 
entidad deportiva correspondiente, 
subvención que debe de volver a con-
cederse año tras año para el buen fun-
cionamiento de los clubs deportivos. 
Pensamos que es un error el formato 
de la subvención anual, porque crea un 
clientelismo brutal y una dependencia 
absoluta de las consiguientes subven-
ciones

Además, no permite a los gestores de 
dichas entidades deportivas planifica-
ciones a medio o largo plazo, estando 
siempre los proyectos supeditados y 
condicionados a que esa subvención 
llegue, y como no,  atados al  importe de 
la propia subvención.

Apostamos en Esquerra Unida por la 
firma de convenios de duración a cua-
tro años con estos  los clubs deporti-
vos que trabajan el deporte de base, 
acabando con esa cierta servidumbre 
y dependencia que actualmente tienen 
los clubs con el ayuntamiento y permi-
tiríamos que los gestores de esas en-
tidades deportivas tuvieran la libertad 
de poder trabajar en proyectos más 
ambiciosos.

En Segorbe tenemos tres claros ejem-
plos de clubs deportivos que fomen-
tan la práctica del deporte base, y por 
lo tanto, creemos que Club Deportivo 
Segorbe, el CDFS Segorbe y el Club de 
Baloncesto  Segorbe, deberían de tener 
convenios singulares de colaboración 
que fueran mas allá de subvenciones 
caprichosas que lo único que buscan es 
la palmadita en la espalda y el peloteo 
del gobernante de turno.

Entendemos que los valores que tras-
miten estos clubs con el fomento y la 
práctica del deporte, sobre todo a muy  
temprana edad, deberían de ser tenidos 
muy en cuenta, y el mejor reconoci-
miento a su labor es la firma de conve-
nios a largo plazo para que los gestores 
de dichas entidades deportivas se pue-
dan embarcar en proyectos de mayor 
envergadura, lo que redundaría en una 
mayor calidad de los mismos.
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El Ayuntamiento de Segorbe emprendió una campaña para me-
jorar la oferta de ocio y cultura para la juventud, ya no solo de la 
ciudad, sino de toda la comarca del Alto Palancia. 

Con el objetivo de contar con la participación de la población joven, 
el Técnico de Animación Sociocultural (TASOC) del Ayuntamiento 
y la Delegada del programa Xarxa Jove en la comarca, ofrecieron 
charlas en los institutos para informar y recoger propuestas. Esta 
acción involucra al alumnado tanto del IES Cueva Santa como del 
IES Alto Palancia. 

Tras la charla se pasó una encuesta a alrededor de 1300 es-
tudiantes, para conocer sus necesidades, analizarlas, tener en 
cuenta sus propuestas y adecuar el programa a sus gustos. En el 
cuestionario se preguntaba sobre las actividades de tiempo libre, 
la vida y ocio en Segorbe y sobre el aula de la juventud. 

El Concejal de Juventud, Enrique Máñez, ve necesaria la organiza-
ción de actividades para estimular a este sector de la población. 
“En la ciudad, tenemos opciones de entretenimiento para la infan-
cia y los adultos, pero la juventud tiene pocas actividades donde 
elegir. Nuestra propuesta es escuchar sus necesidades y ofrecer-
les alternativas de calidad en la localidad, para que no se tengan 
que desplazar hasta ciudades más grandes”, explicó. 

1300 jóvenes opinan sobre el nuevo 
programa de juventud 

SEGORBE APUESTA POR LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

El Ayuntamiento de Segorbe formalizó el 
convenio que firmará con la Asociación de 
Madres y Padres (AMPA) del C.E.I.P. Pintor 
Camarón, para apoyar la educación de los 
menores y facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

El AMPA del colegio público de Segorbe 
desarrolla las actividades “Cole Matinal” 
y “Cole de Tarde”, y tiene programas para 
facilitar a las familias llevar a sus hijos a los 
centros de educación primaria e infantil, 
cuando cada uno de los menores estudia 
en un edificio diferente. 

Desde la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Segorbe, se apoyará 
económicamente a la asociación, para 
el desarrollo de sus funciones. El conce-
jal responsable del área, Enrique Máñez, 
explicó que se destinará una cantidad de 

15.500 euros para este 2017 y para gas-
tos de ejercicios anteriores que no hayan 
sido objeto de subvención, relacionados 
con la conciliación familiar. 

En cuanto a las subvenciones que conce-
de el Ayuntamiento de Segorbe al resto 
de centros públicos para la realización de 
actividades extraescolares, este año se 
han aumentado las cantidades. En cuan-
to al Pintor Camarón, se ha incrementado 
la ayuda de 1.900 a 2.300 euros, mientras 
que en los institutos, se ha pasado de 900 
a 1.300 euros. 

Máñez asegura que el gobierno local tiene 
“un marcado compromiso con la educa-
ción” y que “todo recurso es poco para 
garantizar la calidad de la enseñanza y 
fomentar la conciliación de la vida familiar 
y laboral”.

Segorbe es uno de los municipios de la Comunitat Valenciana por los que pasa la ruta, de 
gran interés turístico, histórico y cultural. En una reunión organizada por la Agència Valen-
ciana del Turisme, alcaldes de diferentes municipios aportaron sus ideas para concretar las 
actividades que se van a realizar para la puesta en marcha y promoción de la Ruta. El Alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdalena, acudió a la reunión en representación del Ayuntamiento. 

Magdalena declaró que “los alcaldes hemos hecho nuestras propuestas para que los inicios 
de este interesante proyecto sienten las bases para crear un potente atractivo turístico. 
Desde Segorbe, nos involucraremos al máximo con todas las iniciativas que se impulsen 
desde la Generalitat, para conseguir desestacionalizar el turismo en la ciudad y ser una 
localización clave en esta Ruta”.

De la reunión se ha desprendido el compromiso de trabajar conjuntamente en la creación 
de la imagen corporativa, página web y materiales para dar a conocer la Ruta del Grial entre 
las poblaciones por las que transcurre. Seguidamente, se darán los primeros pasos para 
su promoción. 

Reunión en Daroca
En la misma línea, la técnico de turismo del Ayuntamiento de Segorbe asistió a una reunión 
en Daroca, con la Asociación del Camino del Santo Grial. Este colectivo forma un papel im-
portante en la concreción del proyecto. Una de las acciones que ya está desarrollando es 
la paquetización de la ruta, por kilómetros y municipios. Para ello, Segorbe proporcionó ya 
todos los datos de interés, con respecto a los recursos turísticos y servicios del municipio.

Segorbe apuesta por la Ruta del Grial
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El Alcalde de Segorbe y el Concejal de Juventud, en reunión con el 
técnico de animación sociocultural de Segorbe y la delegada Xarxa Jove 
del Alto Palancia

“JORNADA JUVENIL 
DEL ALTO PALANCIA”

Sábado 8 de abril a las 11:00h
Glorieta municipal de Segorbe

Con talleres circenses como malabares y slackline.
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Un año más, y van 14, la falla Plaza Almu-
dín de Segorbe cierra su ciclo fallero tras las 
Pascuas. Resultando imposible celebrar las 
fiestas josefinas en las fechas pertinentes, 
como ocurre en muchas otras localidades, 
esta comisión decidió hace unos años tras-
ladar definitivamente la semana fallera 
para hacer coincidir los actos más relevan-
tes con el fin de semana de San Vicente. 
De esta manera se ofrece a los lugareños 
y a los turistas que ocupan campings, ca-

SEGORBE, 14 AÑOS DE FALLAS

sas rurales y hoteles en la comarca durante estos días, un 
punto de encuentro para disfrutar de sus actividades en 
familia. 
Aunque no es la primera vez que Segorbe cuenta con 
fiestas falleras, la comisión de la Plaza Almudín ha con-
seguido, no sin dificultades y con mucho trabajo, plantar 
su decimocuarto monumento desde el año 2004, coin-
cidiendo con el reconocimiento por parte de la UNESCO 
de las Fallas como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad”. 
El pasado 10 de marzo Mª Victoria Hernández Perona, 
Fallera Mayor 2017, recibió de manos del Conseller de 
Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà la copia del 
certificado expedido por la UNESCO para cada uno de 
los 125 municipios que celebran Fallas en la Comunidad 
Valenciana, en un acto celebrado en el Palau de les Arts 
Reina Sofía, estando acompañada por la Fallera Mayor 
Infantil Elena Herrero Sevilleja y los concejales de Fiestas 
y de Participación Ciudadana, Enrique Máñez y Mª Teresa 
García respectivamente.
Para esta edición tan señalada, la comisión segorbina in-
vita a todos los segorbinos y visitantes a participar en los 
actos preparados para la ocasión, deseando que disfruten 
de ellos.

Visita a Valencia

visualización estructura delante fuente
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Convocado el concurso de 
carteles de La Entrada de 

Toros y Caballos 

Segorbe convoca el XXIII concurso de 
carteles de La Entrada de Toros y Caba-
llos, su fiesta por excelencia. A través de 
este premio, la Fiesta de Interés Turístico 
Internacional obtendrá la imagen que la 
represente en 2017.

Los protagonistas de la Entrada – los to-
ros, caballos y jinetes - son los elementos 
clave que deben presentar los trabajos. 
Además, deberá figurar de forma visible 
el escudo de Segorbe y la leyenda: “En-
trada de Toros y Caballos. Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional, del 4 al 10 de 
septiembre. Segorbe 2017”.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Segorbe otorgará tres premios en 
base a la calidad de las obras. El primero, 
de carácter internacional, estará dotado 
con 1.000€; el accésit, también de carác-
ter internacional, con 700€ y, por último, 
se concederá un premio dotado con 800€ 
a la mejor obra presentada por una per-
sona nacida o residente en la comarca del 
Alto Palancia. 

Las bases de la convocatoria se pueden 
consultar en la página web municipal, y el 
plazo para presentar los trabajos finaliza 
a las 14:00h del 9 de junio de 2017.

Cambios en la Ofrenda de Flores a 
la Cueva Santa

El Concejal de Fiestas, Enrique Máñez, anunció 
algunas novedades importantes sobre las fies-
tas patronales de Segorbe. Entre ellas, destaca la 
modificación de la organización de la Ofrenda de 
Flores a Ntra. Sra. de la Cueva Santa. 

Con el objetivo de agilizar el acto y darle mayor 
esplendor y vistosidad a la ofrenda, el Ayunta-
miento de Segorbe ha diseñado un nuevo modelo 
para colocar las flores. Se trata de una estructura 
de unos 18 m2, con 3,80m de diámetro y 2,5 de 
alto, con la imagen de la Vírgen en la parte supe-
rior, que se colocará en el centro de la plaza de la 
Cueva Santa. De este modo, las segorbinas pa-
sarán en dos filas por ambos lados de la estruc-
tura, entregando sus flores y haciendo más ágil 
el paso. 

Una vez finalizada la Ofrenda y antes del trasla-
do procesional, la Comisión de Fiestas organizará 
una cola para pasar a la zona dedicada a los fotó-
grafos, donde todo el que quiera se podrá hacer 
fotos con la imagen y su estructura, ya completa 
de flores. Máñez estima que la Ofrenda podría 
realizarse en media hora con este sistema, por lo 
que habría alrededor de una hora y media para 
que los fotógrafos puedan tomar sus instantá-
neas tras la ofrenda. Posteriormente, dado que 
la estructura tendrá ruedas, se desplazará debajo 
del retablo de la Vírgen de la Cueva Santa. 

Máñez explica que “la Ofrenda de Flores es uno 
de los principales actos de nuestras Fiestas Pa-
tronales, en los últimos años, el acto se hacía muy 

Enrique Ponce recibe 
el homenaje de la Peña 

Taurina de Segorbe 

El torero Enrique Ponce, de 45 años 
y natural de Chiva (Valencia), visitó la 
ciudad de la mano de la Peña Taurina 
de Segorbe para ser homenajeado y 
entregar los trofeos de las semanas 
de toros de 2016 y 2015. El recono-
cido torero fue obsequiado por sus 
faenas de los dos últimos años en la 
Feria de la Magdalena de Castellón.

La jornada contó con una mesa don-
de los ponentes pudieron hablar del 
torero y los toros. Junto a Enrique 
Ponce se encontraban el presiden-
te de la Peña Cultural Taurina, José 
Calpe, los críticos taurinos, Enrique 
Amat y Enrique Aguilar y el torero 
Vicente Ruíz “El Soro”. Los casi 150 
asistentes, pudieron escuchar a los 
expertos contar multitud de anécdo-
tas sobre el torero.

El acto sirvió para entregar los tro-
feos a las ganaderías Germán Vidal 
y Hermanos Benavent, por las se-
manas taurinas de Segorbe, de las 
temporadas 2016 y 2015 respecti-
vamente.

largo y ha llegado el momento de revisar la orga-
nización y diseñar un nuevo modelo que espero 
que guste a todos”.

Contratación de los espectáculos
El Ayuntamiento ha sacado a concurso público 
la contratación de los espectáculos, que incluye 
actos a lo largo de todo el año. El importe des-
tinado este año por la Concejalía de Fiestas es 
de 60.000€. Los servicios que se contratan son 
la organización del festival Luna Rock, los lleva-
dores de los Gigantes, Cabezudos, maceros y es-
tandartes en diferentes actos, los espectáculos, 
orquestas, animación infantil, sonorización, la 
paella gigante para el día de La Espreanza y otras 
actividades.

Las fiestas navideñas están también incluidas en 
este contrato. “Entre otros actos, como novedad, 
Segorbe contará con un espectáculo en Noche-
vieja, para cubrir la demanda de ocio de segorbi-
nos y turistas en estas fechas”, anunció Enrique 
Máñez.



Durante los días previos y posterio-
res al 8 de marzo, se celebraron va-
rios actos para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, organiza-
dos por la Concejalía de la Mujer, a 
cargo de María Teresa García, y la 
Asociación de Mujeres de Segorbe. 

El primero de esos actos fue un 
concierto homenaje el día 3 de 
marzo en el Serrano a cargo de 
Wonder Band, una banda feme-
nina de la comarca, que interpreta 
desde el swing clásico y el jazz has-
ta el rock, pasando por los ritmos 
latinos y otros como el funky.

El miércoles 7 se realizó una charla 
taller “cambiar la mirada, concep-
tos claves sobre género e igualdad” 
en el Ayuntamiento. 

El 8 de marzo, la plaza del Ayun-
tamiento de Segorbe se llenó de 
personas para conmemorar el Día 

GRAN VARIEDAD DE ACTOS PARA 
CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER

Internacional de la Mujer, y reivin-
dicar la igualdad efectiva de dere-
chos y oportunidades. En el acto, 
los concejales de la Corporación 
municipal leyeron un manifiesto, 
titulado “los hombres normales”, 
en el que son ellos quienes reivin-
dican, se rebelan, ponen freno a la 
superioridad machista, y se decla-
ran luchadores por la igualdad. 

Premios de fotografía y narrativa
Posteriormente, el Teatro Serrano 
acogió un concierto del cuarteto 
Sursum Corda y el cantante David 
Montolío. En el descanso, se entre-
garon los premios y diplomas de los 
concursos de fotografía y narrativa. 
De entre las 23 imágenes presen-
tadas, se otorgó el premio a mejor 
fotografía a Juan Carlos Arizmendi 
Garillete, por su obra “Un acto de 
visibilización” y, el accésit, a Javier 
Yarnoz Sánchez, por “A favor de la 
igualdad”. En el II Premio de Narra-
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tiva 8 de marzo “Las mujeres cuen-
tan”, la autora Vicen Tomás Ferrer 
se destacó de las 12  restantes por 
su trabajo “Mientras por competir 
con tu cabello...”. El accésit fue para 
David Bou Escrig, por su obra “A las 
órdenes de los despertadores”. 

Por la tarde, el grupo de teatro Ca-
marón de Segorbe representó en 
el auditorio Salvador Seguí la obra 
titulada “La prudencia”, un acto or-
ganizado por la Asociación de mu-
jeres y al que acudieron alrededor 
de 400 personas.

El sábado 11, se realizó en la Glo-
rieta una Master-Class de cubbá, 
una nueva disciplina de fitness de 
origen valenciano que trata de ha-
cer divertido el hacer ejercicio com-
binado con la música. 

Para concluir los actos, el martes 
14 el alumnado de las guarderías 

y ludotecas, y de infantil y primer 
ciclo de primaria de los colegios de 
Segorbe asistieron al teatro para 
ver la obra “¿Hay algo más abu-
rrido que ser una princesa rosa?”. 
El teatro pretendía transmitir los 
valores de la igualdad y romper los 
estereotipos. Los centros educa-
tivos participaron también con la 
realización de murales y activida-
des por la igualdad.
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Vicen Tomás recibe el primer premio del concurso de narrativa

Concentración a las puertas del Ayuntamiento

El concierto de The Wonder Band en el Serrano

Obra premiada en el concurso de 
fotografía, del autor Juan Carlos 
Arizmendi.

Teatro organizado por la Asociación de Mujeres
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  EL 21 DE ABRIL SE 
CELEBRARÁ LA CENA 
CONTRA EL HAMBRE

Un año más, Manos Unidas organiza la 
“Cena contra el hambre” para recaudar 
fondos en su campaña contra el hambre. 
La organización sin ánimo de lucro pone 
a la venta las entradas para la cena que 
se realizará el 21 de abril en el pabellón 
multiusos. La iniciativa llevada a cabo 
por la organización, comprende también 
una rifa la misma noche, con objetos do-
nados a la organización y la recaudación 
de la taquilla del partido que disputará el 
CDFS Segorbe el 22 de abril.

Desde Manos Unidas esperan superar 
las 780 personas que acudieron el año 
pasado al evento. El dinero recolectado 
en 2016 fue un total 4.995,92 euros 
entre la cena, la rifa, la taquilla y varias 
donaciones. 

Para adquirir las entradas se puede con-
tactar con Isa en el móvil 648 740 744 
o bien personándose en la Librería Agua 
Limpia en el número 18 de dicha plaza 
o en Chuches Cuca, en la Calle Viver nú-
mero 3 - bajo. Se reserva a grupos.

Alrededor de 70 familias 
recurren a Cáritas 
Segorbe

Cáritas actualmente ayuda a 70 familias en Segor-
be, pero ha habido picos puntuales de 90 familias. 
Multitud de asociaciones, personas anónimas o 
instituciones colaboran con esta organización para 
su labor social. A principios de mes, la tercera fase 
de entrega de alimentos de 2016 concluyó con un 
nuevo cargamento de comida no perecedera de 
3.177 kilos. En total, la organización ha recibido de 
su matriz 12.474 kilos de 2016.

A ello hay que sumarle las muchas donaciones de 
comida y económicas que hacen asociaciones y 
personas anónimas. “Es raro la semana que alguien 
no se acerque a traernos una bolsa con alimentos 
no perecederos”, explican desde la Cáritas. El pasa-
do viernes 3 de marzo, primer viernes de cuares-
ma, se celebró una cena solidaria en la Capilla de 
Ntra. Señora de la Merced organizada por la loable 
Cofradía de la Santísima Trinidad de Segorbe. Para 
asistir, los interesados tuvieron que llevar la cena 
y portar alimentos no perecederos o bien dar una 
limosna. De la solidaridad de cofrades y personas 
que acudieron, se obtuvieron 150 kilos de comida 
y 100 euros, que se donaron a Cáritas Segorbe.  En 
marzo también han recibido los 180 kilos de comi-

da donados por la Asociación de Mujeres de 
Navajas. Estas dos donaciones son algunos de 
los muchos ejemplos de solidaridad que reci-
ben todos los meses. 

Entre las instituciones que ayudan a la asocia-
ción, se encuentra el Ayuntamiento de Segor-
be, que desde Servicios Sociales dona 2.000 
euros; dinero que utiliza la asociación para 
comprar comida en momentos puntuales que 
se puedan quedar sin un determinado alimen-
to mientras esperan a que llegue un nuevo 
cargamento.

Voluntarios descargando el cargamento de comida
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Personal de 
SERVICIOS SOCIALES 
DE VINAROZ visita su 
homólogo segorbino

El Ayuntamiento de Segorbe recibió el 7 
de marzo la visita de la Concejala de Polí-
tica Social de Vinaroz, Mª del Carmen Ruiz, 
del coordinador del área de servicios so-
ciales y una de sus trabajadoras sociales. 

Su visita tenía como objetivo conocer de 
primera mano cómo se estructuran y 
coordinan los servicios sociales de Segor-
be, e intercambiar los modelos para mejo-
rar la atención a la ciudadanía y acercar los 
servicios todavía más a las personas. 

La Concejala de Bienestar Social de Se-
gorbe, Yolanda Sebastián, les recibió jun-
to al equipo de servicios sociales. Tras 
visitar las instalaciones, compartieron las 

De izquierda a derecha. Concejala de Política Social de Vinaroz, coordinadora de servicios sociales 
de Segorbe, coordinador de Vinaroz, Concejala de Bienestar Social de Segorbe y trabajadora social 
de Vinaroz

experiencias de ambos municipios, po-
niendo en común métodos de organiza-
ción e impresiones sobre el trabajo diario. 

Entre los asuntos abordados, se encuen-
tra la voluntad por aproximar el modelo 
de servicios sociales a la nueva línea que 
está tomando la Conselleria de Políticas 
Inclusivas, bajo el prisma de la proximidad, 
la inclusión y la necesidad de realizar el 
trabajo con equipos multidisciplinares. En 
este sentido, las dos Concejalas, ambas 
pertenecientes a agrupaciones electora-
les, trataron temas como los voluntaria-
dos, la atención a la diversidad y la vivien-
da social. 

Esta visita es, pues, el reflejo de la volun-
tad de ambos ayuntamientos por mejorar 
cada día los métodos y renovar la organi-
zación de un departamento que trabaja 
directamente por el bienestar de las per-
sonas.

  El C.R.I.S. de Segorbe 
apuesta por la promoción 
de la salud mental con el 
deporte

El Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) 
de Segorbe, dependiente de la concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento, ha desarrollado el programa de 
Actividad Física y Salud, que permite a los  profesionales 
prescribir actividad física a sus usuarios. 

Por su parte, la Concejalía de Deportes pone a disposi-
ción de dichas personas distintas instalaciones deporti-
vas municipales para llevar a cabo los correspondientes 
tratamientos. Este programa se desarrollará en los es-
pacios deportivos de la ciudad, tanto interiores como al 
aire libre. 

“Prescripción social” es un término adaptado del con-
cepto inglés “Social prescribing” y hace referencia a la 
recomendación individualizada de actividades vincula-
das a la salud y bienestar dentro del proceso de aten-
ción. Así, se hace una prescripción consensuada con el 
usuario de actividad física en grupo para generar salud 
y bienestar psicológico en todas aquellas personas que 
cumplan los criterios de inclusión.

Los objetivos que persigue este programa son mejorar 
la salud y calidad de vida de las personas que participen 
en este programa, aumentar la autoestima y mejorar la 
imagen que tenemos de nosotros mismos, lograr la dis-
minución de los síntomas psiquiátricos y psicológicos, 
conseguir la mejoría del estado de ánimo, por su acción 
ansiolítica y antidepresiva, fortalecer y mantener la au-
tonomía de las personas y reducir el aislamiento social.

El Centro Ocupacional de Segorbe quemó su falla el 16 de marzo, con un monu-
mento que este año versaba sobre los oficios artesanos. Estaban especialmente 
representados aquellos que se trabajan en el centro, como es la carpintería, la cerá-
mica, y otras disciplinas. Llamaba la atención que los “ninots” que protagonizaban 
la falla eran los propios usuarios y trabajadores del Centro.
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Los usuarios de la residencia de discapacitados de Segorbe celebraron un año más 
su particular carnaval, donde acompañados por la batukada Borunbaya recorrieron 
las calles anexas a la residencia.
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ASAMBLEA SOCIEDAD 
MUSICAL de Segorbe

La Junta Directiva de la Sociedad Musical de Se-
gorbe informa de la Convocatoria de la Asam-
blea General ordinaria de Socios 2017 para 
el próximo sábado 15 de abril, en los Locales 
SM de Segorbe en Fray Bonifacio Ferrer, s/n a 
las 16.30h en 1º Convocatoria y a las 17.00h en 
2º Convocatoria.

Convenio entre la FPA Alto Palancia y 

Benicàssim 

El Alcalde de Segorbe, y también presidente del Consorcio de Formación de 
Personas Adultas (FPA) del Alto Palancia, Rafael Magdalena, rubicó un conve-
nio de colaboración con la Alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués. Mediante 
dicho documento, Benicàssim se convierte en aula auxiliar y centro colaborador 
del Aula Mentor. 

El Aula Mentor es un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia que per-
mite que cualquier persona adulta mayor de 18 años pueda recibir formación 
online de más de 170 cursos de temáticas variadas como idiomas, educación, 
salud, contabilidad, nuevas tecnologías... 

El Alcalde destaca que “es un placer que desde el Alto Palancia podamos ofre-
cer a poblaciones como Benicàssim, en este caso, o Vilafamès, hace unos me-
ses, convenios para beneficiarse de los proyectos que desde quí se emprenden, 
como en este caso es la formación de personas adultas”.

ASAC SEGORBE 
DONA MÁS DE 
6.000 EUROS PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
CONTRA EL CÁNCER

A mediados de marzo se rea-
lizó una junta anual ordinaria 
de Asociación de Afectados de 
Cáncer de Segorbe.

La junta realizó un balance 
de las cuentas, donde con-
firmaron que se han doblado 
las aportaciones al INCLIVA 
(Instituto de Investigación 
Sanitaria), con una donación 
de 3.000 euros para investi-
gar sobre el cáncer de mama 
y otra de 3.000 euros para la 
investigación de biopsias líqui-
das (Cáncer de Colon). Tam-
bién se realizó una aportación 
al hospital de día del Puerto de 
Sagunto que consistía en una 
donación a la biblioteca y la 

suscripción a una revista para 
que los ingresados dispongan 
de entretenimiento mientras 
están hospitalizados. En el 
Hospital Clínico, se realizó una 
donación de juguetes y mate-
rial para los pequeños afecta-
dos por la enfermedad y que 
están ingresados.

En cuanto a socios, de los 143 
inscritos a finales de 2015 se 
ha pasado a 320 de marzo de 
2017. 

Como actividades más desta-
cadas de lo que queda de año 
se encuentra el viaje a Valen-
cia con motivo de la carrera de 
la mujer; en julio, la segunda 
jornada deportiva en Geldo; en 
octubre, la tercera marcha a 
pie donde esperan superar los 
535 inscritos del año pasado y, 
por último, la romería a la Es-
peranza.

Un grupo de alrededor de 40 estudiantes y 9 profesores bel-
gas, alemanes y daneses visitaron Segorbe en el marco de su 
intercambio con el alumnado del IES Alto Palancia.
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Nueve parejas reciben el homenaje por parte del CEAM a la 
convivencia, pues todas han cumplido 50 años de casados en 
el último año.

La Guardia Civil realizó una charla en el CEAM ante alrededor de 95 perso-
nas, donde informó a los mayores de los timos más cotidianos en la pro-
vincia y dio unas pautas y consejos para prevenir robos o timos.

Los timos se reinventan o continúan siendo los de toda la vida. El estudio 
de los delitos que hacen a los mayores demuestra que se repiten los pa-
trones. Y, sobre todo, ante cualquier temor o duda sobre las intenciones 
de alguien, se debe llamar directamente al teléfono de la Guardia Civil 062.
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El II taller audiovisual del Alto Palancia, organizado por 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, 
contó con la participación de siete jóvenes en su segun-
da edición. 

De la mano del guionista, director y productor segorbino 
Sergio Serrano, los participantes se formaron en teoría 
y técnicas audiovisuales y conocieron las herramientas 
básicas para crear breves piezas. Tras recibir las clases, 
llegó el momento de confeccionar sus obras, que podrán 
presentar a un concurso en el que podrán ganar un dron 
valorado en 199€.

La temática de las piezas audiovisuales versará, en lí-
neas generales, sobre las personas mayores del Alto 
Palancia, o sus historias y relatos. En resumen, serán 
piezas de jóvenes que nos hablen sobre los mayores, 
que les ayuden a recordar a través de la pantalla. 

Al igual que el año pasado, el Teatro Serrano será el lu-
gar donde se proyectarán todos los audiovisuales. Este 
concurso comarcal se unirá al Concurso Internacional de 
Cortos de Segorbe y, los días 28 y 29 de abril, veremos 
los resultados de ambos certámenes y conoceremos a 
sus premiados.

II TALLER-CONCURSO AUDIOVISUAL DEL ALTO PALANCIA

EL TEATRO 
SERRANO SE LLENA 
PARA VER EL 
CORTO DE ANNA 
JUESAS
El fin de semana del 4 y 5 de marzo, se celebró 
el Festival CortoEspaña de la mano de la Con-
cejalía de Cultura. En total, se proyectaron 15 
cortometrajes, entre los que se encontró “Ani-
versario”, de la guionista y productora segorbina 
Anna Juesas y el director Miquel Bixquert. 

En la primera jornada de CortoEspaña en Se-
gorbe, el público pudo disfrutar de aproxima-
damente 90 minutos de cortometrajes. Tras 
ello, se proyectó “Aniversario”, con la presencia 

de su director, y su guionista y productora. Cabe 
destacar que esta producción ganó todos los 
premios del Festival Cortometrando, organiza-
do por la Diputación de Castellón; a mejor ac-
triz, mejor actor, premio del público y del jurado. 
“Desde el Ayuntamiento de Segorbe hemos 
querido que Aniversario cierre la primera jorna-
da del Festival, como reconocimiento al talento 
de la segorbina. Nos enorgullecce que las per-
sonas del municipio encuentren el éxito fuera 
y dentro de Segorbe”, explicó el Alcalde, Rafael 
Magdalena. 

El Concejal de Cultura, Pedro Gómez, destacó la 
buena acogida del Festival entre el público se-
gorbino, pues la participación del público en este 
Festival les permite votar por los cortometrajes 
que más les gusten. Los resultados de Segorbe, 
se sumaron a las del resto de localidades en las 
que ha estado presente CortoEspaña y, al final 
del año, se otorgarán los premios del público.
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Los alumnos participantes junto al director segorbino Sergio Serrano

Anna Juesas presentó su corto “Aniversario”

»» Más de 800 
espectadores en 
la vuelta del cine 
a Segorbe
Había ganas de cine en Segorbe y su vuelta 
al Teatro Serrano este 2017 ha supuesto un 
éxito, con 811 espectadores durante las cinco 
proyecciones. 

El Ayuntamiento de Segorbe impulsó esta 
nueva oferta de ocio el año pasado, buscan-
do ofrecer una alternativa cultural con precios 
asequibles y al alcance de todas las personas. 
Al comprobar su amplia aceptación entre el 
público, desde la Concejalía de Cultura se sacó 
a licitación pública la prestación del servicio 
de proyecciones, para que el cine esté de for-
ma continua en Segorbe durante todo el año. 

La empresa que realiza las proyecciones es 
Cines Alucine,  que trajo el mes pasado las 
películas “Batman, la Lego película”, con un 
total de 236 espectadores y “Es por tu bien”, 
con 575. Tanto el horario de las sesiones 
como el tipo de películas, tratan de cubrir las 
necesidades de ocio y cultura de la población 
y se irán ajustando a la demanda. La nove-
dad de este año ha sido el poder comprar las 
entradas por Internet y presencialmente de 
forma anticipada.
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NEXEduet en su actuación del 25 de marzo

El sábado 25 de marzo dio comienzo 
en el Teatro Serrano el FLESAP, con 
un concierto del grupo de percusión 
y electrónica en vivo NexeDuet. En-
cuadrado dentro de la asociación 
Synergein project, son un dúo de 
percusión formado por Sisco Aparici 
y Juanjo Llopico, dedicado íntegra-
mente a la investigación e interpreta-
ción de la música de vanguardia para 
percusión. Llenaron el escenario del 
teatro con diferentes instrumentos, 
algunos de creación propia. Con ellos 
deleitaron al público asistente. 

Los días 1, 2, 8 y 9 de abril, en la Sala 
C de la Casa de la Cultura y desde 

»» “LAS MAÑANAS ROCKAP”

De nuevo el rock tomará las calles en una nueva iniciativa llama-
da “LAS MAÑANAS ROCKAP”. Una clara apuesta por la música 
en directo de la mano de la Asociación Cultual Rock Alto Palancia 
y para amenizar la “hora del ángelus” de los viandantes que po-
drán disfrutar de un buen concierto a la vez que vienen de realizar 
sus compras o simplemente tomar el aperitivo del mediodía. Las 
primeras fechas confirmadas son el 8 de abril en la Pl. Gral. Gi-
ménez Salas con la actuación del grupo Blue Waves (blues) y el 
29 de abril en la calle Cronista Faus y Faus junto al centro cultural 
Olga Raro donde actuarán Tigre y Diamante (indi). El viernes 14 
se celebrará la 2ª edición del PODÓNROCK en Cárrica teniendo 
como cartel a IN MUTE, KAMINO AL HOYO, LEM, R.O.J.O. Y SE-
ÑOR MALIGNO, el carismático grupo heavy que se encuentra 
en pleno proceso de grabación de su tercer LP y que en breve 
confirmará fecha para su presentación oficial. 

“Las mañanas Rockap” es una propuesta que la asociación roc-
kera presentó al Ayuntamiento de Segorbe con el fin de que los 
espacios, calles y vía pública sean aprovechados por y para la 
cultura y entre todos recuperar la vida en la calle en Segorbe.

Asimismo, desde A.C.R.A.P. manifiestan su satisfacción y agra-
decimiento a la concejalía de Cultura por su colaboración. En este 
sentido, la propia asociación y el edil Pedro Gómez están reali-
zando diversas reuniones para ultimar los detalles de la 2ª edi-
ción del ROCKAP-SEGORBE que está previsto para los días 12, 
13 y 14 de mayo. Para esta ocasión, también participa en la or-
ganización del evento la Asociación de Artesanos Alto Palancia.

las 18:00 a las 20:00 horas, habrá una 
exposición de fotografías de la artista 
Tere García Royo. La exposición fue in-
augurada el día 1 a las 19:00 horas en 
la misma Sala.

El domingo 2 de abril en el Auditorio 
Salvador Seguí, la Coral Polifónica de la 
Unió Musical Alqueriense de Les Aque-
ríes, el Cor d’adults de l’Escola de Músi-
ca “Mestre Agut Manrique” d’Almasso-
ra, el Cor de l’ Escola de Musica de l’Unió 
Musical de Betxí, la Coral Polifónica de 
la Unió Musical Eslidense d’Eslida y la 
Flesap Cameratae hicieron un concier-
to/performance “Aliqua Sententia in 
Latinum”.

NEXEDUET DA INICIO AL FLESAP 2017
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El Ayuntamiento de Madrid anunció que iba a cambiar el nombre de la Sala 
Max Aub de una de las Naves del complejo cultural Matadero. Tras la carta 
de Teresa Álvarez, presidenta de la Fundación Max Aub, y diversos movi-
mientos del mundo de la cultura, Carmena rectificó lo dicho por el gestor 
del recinto. 

Todo ocurrió a principios de mes cuando se supo que varias salas de las 
Naves del Matadero de la capital de España iban a modificar sus nombres 
por otros. La Sala Max Aub iba a cambiar por Sala 10. 

Al enterarse de la noticia, la presidenta de la Fundación Max Aub y nieta del 
escritor, Teresa Álvarez Aub, escribió una carta dirigida a la propia Manuela 
Carmena para pedirle que el cambio no se efectuase, pues se había lucha-
do mucho por parte de familiares, investigadores, amigos y admiradores 

MAX AUB CONSERVARÁ SU SALA EN EL COMPLEJO CULTURAL EL MATADERO

del escritor para recuperar su memoria y su legado. La persecución hacia 
el escritor lo llevó al exilio y se ha trabajado mucho para recuperar ese gran 
legado. 

Tras ello, la alcaldesa de Madrid mandó una carta a la Fundación Max Aub 
para explicarles que no se iba a prescindir del nombre del escritor en la 
sala que la anterior dirección artística les había dedicado. En la carta, se 
dice que “ha habido una confusión total entre las naves y las salas que lo 
componen”.

La carta continúa: “La recuperación y el reconocimiento de la figura y la 
obra de Max Aub merecen todo el respeto y la adhesión del Ayuntamiento 
de Madrid, que de ninguna manera suprimirá su nombre en la sala que 
ostenta, situada dentro de la Nave 10 del Matadero”.
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El Salón de los alcaldes acogió la presentación de dos libros sobre la Gue-
rra Civil en la comarca: “Alto Palancia, la comarca de la batalla de Levante”, 
de Antonio Tenas y “La Guerra Civil en el Alto Palancia”, de diversos au-
tores.

Para la presentación, el acto contó con el concejal de Memoria Histórica 
y Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, Pedro Gómez, el autor del libro y 
experto en Memoria Histórica, Antonio M. Tenas y el presidente del Insti-
tuto de la Cultura del Alto Palancia (ICAP), Vicente Gómez.

El libro “Alto Palancia, la comarca de la batalla de Levante” es una guía fo-
tográfica de Patrimonio de la Guerra Civil que pretende mostrar la riqueza 
cultural que nos rodea, a través de imágenes seleccionadas de entre todo 
el extenso y variado conjunto de fortificaciones que se conservan en los 
municipios de la comarca del Alto Palancia. En cuanto al libro “La Guerra 
Civil en el Alto Palancia”, aborda todos los aspectos históricos y de patri-
monio acaecidos en la comarca durante la Guerra Civil española.

En palabras de Pedro Gómez, “proteger y poner en valor el patrimonio de 
la Guerra Civil permitirá a las generaciones futuras conocer nuestra his-
toria y así educar en valores democráticos como el respeto, la tolerancia 
y la paz”.

Presentados dos libros sobre 
la Guerra Civil 
en el Alto Palancia

Joaquín Campos presenta su 
último libro en Segorbe
Joaquín Campos Herrero estuvo el último día de marzo en el Casino 
de Segorbe, presentando su último libro ¿Quién agota mis pilas?. El 
escritor habló sobre su obra acompañado de buenos amigos, pues la 
velada estuvo amenizada por Adrián Rius con su guitarra y David Mon-
tolío poniendo voz a las canciones, para continuar con un prólogo de 
Luis Gispert.

A continuación, llegó el turno de Joaquín Campos Herrero, catedrático 
de Filosofía, doctor en Antropología Filosófica por la Universidad Cen-
tral de Barcelona y autor de numerosos artículos en revistas especia-
lizadas y de diversas obras en torno a la psicología de la vida cotidiana, 
traducidas en diferentes países.

Campos explicó su ensayo sobre la energía como sustrato vital en to-
das las formas de la naturaleza (sus características, su manipulación, 
sus mutaciones) y sobre todo el hecho de su movilidad entre los hu-
manos. 

“Hay gente que nos manipula con falsedades. Lo que buscan es llenar 
sus niveles de endorfinas. Y lo que hacen es que a nosotros nos baja el 
ritmo vital mientras a ellos les sube”, relataba el autor a los presentes 
para definir a uno de esos tipos de “vampiros roba energía”.

La sala de los alcaldes fue el lugar elegido para la presentación

Junto al escritor estuvieron David Montolio, Adrián Rius y Luis Gispert
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DEL MUNDO A SEGORBE

Pregunta: ¿Por qué venirte de Co-
lombia a Segorbe?
Respuesta: Me vine de turismo a 
los 19 años a ver a mi hermana 
que vivía en Tavernes de la Va-
lldigna. Cuando yo estaba allí, el 
conflicto armado estaba muy pre-
sente y era un lugar muy inseguro, 
cosa que en la actualidad ya no es 
así. 

Javi con Mara en brazos y Susana con Eric

Javier Mejias, natural de Colombia. Vino a España hace 15 años de 
turismo, pero enseguida decidió quedarse aquí. Se dedica a la agri-
cultura y en Segorbe ha formado su familia, junto a su mujer Susa-
na, han traído al mundo a Erik y Mara.

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?
R: Las circunstancias. Me acabé 
viniendo aquí por mi mujer y el 
trabajo. Primero estuve en Taver-
nes de la Valldigna, luego vine a 
Viver y finalmente a Segorbe. 

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te 
has sentido integrado?
R: Muy bien. Segorbe es parecida 

a mi ciudad natal, Anorí, aunque 
mi ciudad es más rural. Pero la 
gente es muy agradable y ense-
guida hice amistades y conocí a 
mi mujer. La forma de subsistir 
allí era principalmente la ganade-
ría y la minería, aquí me dedico a 
la agricultura. Así que me ha sido 
fácil adaptarme. 

P: ¿Crees que ha sido más fácil 
adaptarte compartiendo idioma?
R: He notado mucho cambio. La 
gente en Colombia es más abier-
ta, aquí suelen ser más cerrados 
y no se abren tanto a la hora de 
conocer a otra gente. Aunque mi 
caso es diferente porque yo tengo 
mucha facilidad para abrirme a la 
gente y enseguida me adapté más 
fácil. Allí en Colombia cuando acu-
de alguien de fuera tratamos de 
hacer que se sienta acogido, eso 
es algo que aquí no lo veo. 

P: ¿Qué conocías de la ciudad an-
tes de venir aquí?
R: Conocía Segorbe al vivir en Vi-
ver, pues ya se sabe que es la 

capital del Palancia y bajábamos 
aquí a comprar, de fiesta. Antes de 
vivir en Viver, no conocía Segorbe.

P: ¿qué es lo que más te gusta de 
vivir en Segorbe?
R: Segorbe es un lugar muy tran-
quilo y seguro comparado con las 
grandes ciudades o con Colombia 
por ejemplo. Aunque me vine casi 
de la oreja a vivir aquí por mi mu-
jer, me gusta la ciudad y tener a mi 
familia aquí y mi trabajo cerca.

P: Cuando viene a visitarte algún 
familiar o amigo, ¿qué sueles en-
señarles de aquí?
R: De momento sólo vino mi her-
mano a verme este verano. Vino 
en fiestas así que le enseñé lo típi-
co, la Entrada de Toros y Caballos, 
su arquitectura y paisajes más 
relevantes, les cuento algo sobre 
la historia que yo se de Segorbe 
y les enseño la zona del río. Tam-
bién aproveché para enseñarle la 
comarca ya que conozco muchos 
paisajes muy bonitos de nuestra 
comarca.
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El día 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial, la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), dio un pequeño homenaje en Barcelona a José Miguel Barrachi-
na, por sus años de servicio y por su colaboración siempre con la meteorología.
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RINCÓN DEL EXPERTO

¿Y QUÉ TIEMPO NOS ESPERA ESTA SEMANA SANTA?

PREVISIÓN DEL TIEMPO DESDE  EL SÁBADO 8 DE ABRIL 
HASTA EL LUNES 17 DE ABRIL DE 2017 (SEMANA SANTA)

Ya me conocen, los que siguen mis artículos, sobre los pro-
nósticos del tiempo a lo largo plazo, pero bueno, aquí estoy 
de nuevo.

Meteorológicamente hablando, el año está siendo en 
nuestra zona, bastante normal, por lo que esperamos un 
abril también normal, con nubosidad alternando con gran-
des claros, con temperaturas templadas al mediodía y algo 
frescas por la noche.

Riesgo de precipitación se  espera para el viernes Santo 
durante la mañana y cielo bastante nuboso para el lunes 
de Pascua.

Eso es lo que en el momento de escribir este artículo es lo 
que se espera.

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico

FECHA ESTADO DEL CIELO TEMP MÁX/MÍN AVISOS
Sábado 8 abril Despejado 19/22

Domingo 9 abril Nuboso 25/14

Lunes 10 abril Poco nuboso 19/10

Martes 11 abril Cielo algo nuboso 19/11

Miércoles 12 abril Cielo algo nuboso 19/11

Jueves 13 abril Despejado 17/9

Viernes 14 abril Cubierto con lluvia escasa 19/10 Lluvia sobre todo durante 
la mañana

Sábado 15 abril Cielo algo nuboso 16/11

Domingo 16 abril Nuboso 17/10

Lunes 17 abril Cubierto 19/11

Como se puede observar en los 
mapas de tendencias de tempe-
ratura y precipitación, dichas ten-
dencias son de un tiempo más 
seco y cálido que la climatología 
para ambos periodos, esto es lo 
que avanza también la Aemet, 
por lo que como se observa es un 
tiempo parecido a mis pronósticos.

EL 
PRONÓSTICO 
QUE EFECTÚA 
AEMET
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CADETE CDFSS-FUNERARIA ROBLES

En la última ronda del  Torneo por Equipos de Ajedrez de la Comuni-
dad Valenciana, el Club Ajedrez Alto Palancia de Segorbe  partía  líder  
en la clasificación del torneo. 

Aunque le tocaba jugar con el n°1 del ranking, el  Castalia de Caste-
llón, se afrontaba el match con cierto optimismo. Pero  tras una ron-
da bastante empatada, la suerte les dio la espalda y el encuentro lo 
ganó el Castalia. Una serie de  rebotes hacen que el equipo segorbino 
quede 4° empatado con el 3°, siendo que durante todo el torneo 
había estado arriba de la clasificación. Ha sido un gran torneo porque 
ha habido nuevas incorporaciones de la cantera que se han tenido 
que enfrentar a experimentados jugadores. El club espera que el año 
que viene tengan más suerte y puedan colocarse en los lugares de 
ascenso. Agradecen el gran apoyo del Ayuntamiento de Segorbe a 
la difusión del ajedrez y a la Escuela de Francesch Vicent, pues está 
creciendo cada vez más la afición por este juego entre los más pe-
queños de la localidad.

I Certamen fotográfico de ajedrez “Francesch Vicent”
El Club Ajedrez Alto Palancia se ha unido a la Agrupación Fotográfica 
de Segorbe y al Ayuntamiento de Segorbe para organizar el I Certa-
men fotográfico “Francesch Vicent”, una actividad que pretende la 
difusión del ajedrez y la figura del genio y maestro del ajedrez. Apro-
vechando el marco del II Torneo Internacional Ciudad de Segorbe que 
se disputará el 15 y 16 de julio, el club pretende dar una mayor difu-
sión del ajedrez a través de las fotografías.

El premio para el ganador será de 300 euros y para el segundo de 
100 euros, quedando expuestas las dos obras junto al resto de fina-
listas en una exposición fotográfica en el Claustro del hotel Martín el 
Humano, donde se celebrará la clausura de las Jornadas Internacio-
nales de Ajedrez “Francesch Vicent”.

El Club ajedrez Alto Palancia se 
queda a las puertas de ascender

INSCRIPCIÓN: 
http://www.concursosdigitales.com/wp/?page_id=1121

Luchando por clasificarse para la próxima edición 
de la Copa del Rey, así es como se encuentra el 
equipo sénior del CDFS Segorbe, y es que los se-
gorbinos se han situado a tres puntos del tercer 
clasificado, el Ziérbena CDF, cuando únicamente 
quedan por disputarse cinco jornadas de liga. El 
mes de marzo ha resultado casi perfecto para 
los intereses del Viveros Mas de Valero, tres 
victorias y un empate en los cuatro encuentros 
disputados han provocado que el equipo pueda 
soñar con terminar la liga entre los tres primeros.

Comenzó el mes con uno de los viajes más lar-
gos de la temporada, los palantinos se desplaza-
ban hasta Elgoibar para enfrentarse al Debaba-
rrena consiguiendo allí una importante victoria. 
Seguidamente llegó a Segorbe uno de los rivales 
de la zona media de la tabla, el Juventud de Bur-
gos, los de Gallego dominaron por completo el 
encuentro y se anotaron el segundo triunfo del 
mes. El único empate en los últimos encuentros 
se produjo en tierras alavesas, concretamente 
ante el Aurrera de Vitoria, una igualada a tres 
goles, en un partido que pudo ganar cualquiera, 

»»  EL VIVEROS MAS DE VALERO LUCHA POR LA COPA DEL REY

permitió al equipo continuar con la buena racha. 
Ya para terminar el mes de marzo el Viveros 
Mas de Valero se enfrentó al Sala Quintó al que 
derrotó por un contundente 7-2 en el Pabellón 
Municipal de Segorbe. Tras esta excelente racha 
de resultados, el CDFS Segorbe ha consolidado 
su cuarta posición en liga y confirma que se ha 
convertido en la gran revelación de la temporada. 

Por lo que respecta a la escuela del CDFS Segor-
be hay que destacar el importante logro conse-

guido por el equipo cadete del club, el Funeraria 
Robles, y es que una temporada más, y ya van 
cinco de forma consecutiva, esta quinta de juga-
dores va a ser uno de los cuatro mejores equipos 
de la Comunidad Valenciana. Allá por el mitad de 
mayo, el equipo que entrena Jose Chover, jugará 
la eliminatoria de semifinales, en la que también 
estará presente el equipo campeón de la pro-
vincia de Alicante y los dos mejores equipos de 
Valencia.
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HUMILDAD, TRABAJO 
Y SACRIFICIO, ESA ES LA 
ETIQUETA DE ESTE EQUIPO

Entrevista con José Antonio Galocha 

¿Cuál es el balance en tu primer mes al frente del equipo?

El balance es altamente positivo, he encontrado un equipo con jugadores 
muy trabajadores y con muchas ganas de aprender día a día. Son muy in-
tensos en los entrenamientos, en este equipo reman todos en la misma 
dirección y eso es quizá lo que los hace más fuertes.

Aspiraciones intactas para el ascenso a Autonómica de donde descen-
dimos “in extremis” el año pasado, y con ganas de otro final de liga 
apasionante. ¿so se puede?, ¿Qué se respira?.

Efectivamente las aspiraciones para ascender siguen intactas pero real-
mente el objetivo del equipo desde mi llegada ha sido la mejora táctica y 
técnica semana a semana, sabemos que es nuestra fuera y es lo que nos 
llevará a luchar por el ascenso en un final de temporada apretadísimo. El 
equipo está concienciado de que está en sus manos conseguir el logro, 
pero evidentemente conseguirlo o no, no enturbiará la gran temporada 
que los chicos están haciendo. Humildad, trabajo y sacrificio, esa es la 
etiqueta de este equipo.

Una de las medidas que has adoptado desde tu llegada, en base a ir 
conociendo al equipo y que ha gustado es involucrar al B en el proyecto, 
darles la oportunidad de “crecer” a todos, los vemos más motivados. Y 
se nota mejoría en el equipo B. ¿Cuál fue el motivo de hacerlo?

El motivo es muy sencillo, como entrenador superior de baloncesto ten-
go claro que en un equipo de club que quiere mejorar, crear espíritu de 
club y formar jugadores es imprescindible contar con jugadores jóvenes 
y que se den cuenta que a base de trabajo y sacrificio pueden conseguir 
mejoría en su juego. Cierto es que para ello necesitas una colaboración de 
los veteranos, cosa que he encontrado pues es muy importante que ellos 
se vean en el espejo de los mayores.

El equipo Alevín es el mejor clasificado de toda la cantera
José Antonio Galocha en su primer partido

Tras un mes de marzo donde 
de 5 partidos perdió 4 y empató 
uno en casa, el resultado contra 
el Silla lo condena a descender 
en su debut en tercera división. 

Los problemas que arrastra el 
club tras recibir la sentencia del 
Comité Jurisdiccional y de Conci-
liación de la Federación de Fút-
bol de la Comunidad Valenciana 
en la cual se le bloqueaba todos 
los derechos federativos al club, 
algo que afectaba a las bajas y 
altas de todos los equipos del 
club, han condenado más aún al 
equipo.

Aunque el primer equipo haya 
atravesado un mal año, hay que 
destacar la buena marcha del 

juvenil, el prebenjamin y el In-
fantil “A”, que van 5º. Y la mag-
nífica temporada del Alevín “A” 
que va 3º. El equipo femenino 
solo jugó un partido en marzo 
consiguiendo la victoria, el resto 
han sido amistosos.

La directiva del Segorbe dimiti-
rá a final de temporada

La directiva encabezada por el 
presidente Paco Fortea dejará 
el club el próximo 30 de junio 
tras realizar una asamblea ex-
traordinaria a principio de marzo 
donde se aceptó la dimisión de 
la actual junta. Empieza ahora 
una búsqueda para un relevo en 
el club, que por lo improvisto de 
la decisión, ahora mismo no la 
hay.

El 26 de marzo se hizo una jornada senderista a Xodos y Pe-
ñagolosa, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Segorbe y el Centro Excursionista del Alto Palancia, 
CEAP, con 54 participantes



     ESCUELAS DE CICLISMO
El sábado 18 de marzo se celebró en Castellón la segunda carrera 
de la Liga del Circuito BTT de la provincia de Castellón, con una gran 
participación de todas las escuelas de ciclismo de la provincia y algu-
nas agrupaciones de la provincia de Valencia, como ya sucedió en la 
primera carrera de Segorbe.

La UCAP logró dos primeros puestos en alevines, Nayara Puyo en 
la categoría femenina y Héctor gallego en masculino, realizando una 
espectacular remontada. Héctor ya va cuarto de la general y primero 
en su categoría.

Hubiésemos tenido mejores resultados de no haber sido por las dis-
tintas caídas que tuvieron Ferrán Peris y Davinia Marín en promesas 
y Nicolás Puyo en principiantes.

Cabe destacar el buen ambiente que se vivió en la carrera entre to-
dos los padres que ven como luchan sus hijos para acabar lo más 
arriba posible de la clasificación y el empeño que le ponen los niños. 
El buen clima hizo que pasaran todos una tarde magnífica.

El sábado 25 de marzo se celebró en Vinaroz la tercera carrera de la 
liga  BTT.

Hay que destacar el regreso a la competición de Izan Serrano des-
pués de un largo periodo de recuperación. Todos los niños le dieron la 
bienvenida de nuevo a las escuelas. Se tuvo mejor actuación si cabe 
que en la anterior carrera de Castellón.

Ferrán Peris tuvo una destacada actuación estando toda la carrera 
en puestos de cabeza, pero un error en la señalización le hizo equivo-
carse y quedar sexto.

En principiantes, Nicolás Puyo fue el segundo clasificado pese a una 
caída. Adriá Peris 8ª, Hugo Arnalte 10º e Izan Serrano 15º.

Nayara Puyo volvió a ganar en alevines y Héctor Gallego quedó ter-
cero. Aunque tuvieron caídas, pudieron continuar en carrera.

Trofeo Víctor Cabedo
El Trofeo Víctor Cabedo vivió su segunda etapa en Segorbe el do-
mingo 5 de marzo, donde se realizó una etapa de 83 kilómetros que 
transcurría por pueblos de la comarca como Altura, Sacañet, Bejís, 
Viver, Jérica, Matet o la Vall de Almonacid, para terminar llegando al 
punto de partida, la plaza de la Cueva Santa de Segorbe. En esta se-
gunda carrera, ganó Stan Van Tricht del equipo belga del Young Forte.

En la XXIX Entrada de Toros y Caballos memorial Feliciano Gil Mez-
quita, la Unión Ciclista Alto Palancia se vuelca para organizar una 
prueba de reconocido prestigio nacional, donde compiten equipos de 
toda España y algunos equipos europeos. La prueba es la más anti-
gua de la Comunitat Valenciana en categoría juvenil. 
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Héctor ganó la carrera de Castellón de alevines de primer año

+Q Padel-CPS

El Club Pádel Segorbe sigue a tope con la competición provincial, que en 
el fin de semana del  11 de marzo, nos llevó a Castellón para disputar el 
enfrentamiento con el Club +Q Pádel Castellón.

El resultado fue de 1 partido ganado y 2 perdidos. José Miguel Ventura 
y Enrique Bonet ganaron a sus rivales por 6-7 y 3-6, mientras que José 
Luis Oliver y Daniel Rosique cayeron por un apretado 6-3 / 2-6 / 6-3. Por 
último, la pareja formada por Borja Toledano  y Alberto Picón, no pudierón 
con el gran nivel de sus rivales por un 6-0 / 6-1.

De enhorabuena está la afición del pádel, ya que GolTV va a retrasmitir 
toda la temporada del WPT en abierto, para que los apasionado de este 
deporte, puedan disfrutar del mejor pádel televisado los fines de semana. 
Aunque este año, el World Pádel Tour no esté presente en Valencia, podre-
mos seguirlos desde casa.

Queremos mencionar de nuestro club el gran nivel que esta ofreciendo 
nuestro jugador Mario Collado, que la segunda semana del Marzo, se pro-
clamó campeón provincial de 2ª categoría y coloca a una de sus mejores 
palas, como referente de las mejores categorías.

   CLUB PADEL SEGORBE -  
+Q PADEL CASTELLON

22

El Peñíscola, clasificado para jugar la Copa, al no tener equipo Infantil 
decidió jugar con una selección de jugadores de la provincia de Caste-
llón, lo que permitió a tres jugadores del CDFS Segorbe (Nestor, Pol y 
Miguel) poder disputarla, junto a Sergio Calduch como entrenador y a 
José Chover como preparador físico.
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.

Carrera de cintas en la Plaza de la Cueva Santa, años 50 
(Foto cedida José Zarzoso Calpe)

Trabajadores de la fábrica La harinera segorbina

Concurso de paellas en los 50 caños, año 1985 (Foto cedida por Matilde Pardo)

Presentación de las Reinas, Damas y Corte de las 
fiestas de 1958 (Foto cedida por Mª Cruz Sierra)

Piscina municipal en la Glorieta, año 1956 (Foto 
cedida por Pilar Escrig Magdalena)

Día del desfile de los gigantes, año 1968
 (Foto cedida por Matilde Pardo)




