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DEL VIERNES, DÍA 2 AL JUEVES, DÍA 8.
PISTA DE HIELO.
Horario: de 16.00 a 20.30 horas.
Día 8 de diciembre: de 11.30 a 14.30 horas y de 
16.00 a 20.30 horas.
Pza. Agua Limpia.
Precio: 1,5 €.
SÁBADO, DÍA 3.
XIX CONCIERTO DE NAVIDAD, con la 
intervención del Orfeón de la Universidad Jaume 
I, de Castellón. Organizado por la Asociación 
Navarro Reverter.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
DOMINGO, DÍA 4.
GALA LÍRICA SOLIDARIA. Con la soprano 
MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ, el tenor David 
Montolío y la colaboración especial de Inma 
Mañó, Adrián Rius, Héctor Tarín y la Agrupación 
Lírico Segorbina. Organizado por la Asociación 
Fray Luis Amigó.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.00 horas.
Precio de la entrada: taquilla, 12 €; anticipada: 
10 €. 
Entradas numeradas. 
Apertura de taquilla: 17.30 h.  
Venta anticipada en Librería-Papelería Agua 
Limpia.
(*) Con la entrada, sorteo de dos cuadros de la 
artista Llestín.
DEL LUNES, DÍA 5 AL VIERNES, DÍA 30.
-  EXPOSICIÓN SALÓN DE OTOÑO. Organizada 

por la Asociación Fotográfica Segorbe.
-  EXPOSICIÓN DEL XIII CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA TAURINA FIESTAS DE SEGORBE.
Centro Cultural Olga Raro.
(*) Inauguración de las exposiciones: día 5 de 
diciembre, a las 20.00 horas.
(*)Las exposiciones permanecerán abiertas los 
días 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 y 30 
de diciembre, en horario de 17.00 a 20.00 horas.
MARTES, DÍA 6.
II FESTIVAL DE OTOÑO. 
PEDRÁ. Tributo a Extremoduro.
Avenida Constitución. Actividad gratuita.
19.30 horas.
MIÉRCOLES, DÍA 7.
II FESTIVAL DE OTOÑO.
LA CASA SIN TEJADO.  Tributo a Fito y Fitipaldis.
Avenida Constitución. Actividad gratuita.
19.30 horas.
JUEVES, DÍA 8.
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍSIMA.  
Calle Marcelino Blasco (cruce calle Practicante 
Ribes), avenida Fray Luis Amigó, avenida España, 
calles adyacentes y calles Sector 1.  
De 11.00 a 22.00 horas.
(*) Tradicional parada de producto elaborados en 
el Centro Ocupacional Alto Palancia, situado en la 
Avda. España (junto a Bankia).
VIERNES, DÍA 9.
DÍA DEL NIÑO.
Precio de las atracciones: 1,50 €.
EXHIBICIÓN DE DEPORTES DE RAQUETA. 
Actividad organizada dentro de la visita de la 
delegación  institucional del hermanamiento con 
Andernos Les Bains. 
Ciudad deportiva Sisterre.
17.30 horas.  
ENCUENTRO CULTURAL, con la actuación de 
músicos de Andernos les Bains y Segorbe.
Actividad organizada dentro de la visita de la 
delegación  institucional del hermanamiento con 
Andernos Les Bains. 
 Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.30 horas. 
PROYECCIÓN SOLIDARIA DEL DOCUMENTAL 
“ASTRAL”, de Jordi Évole. La historia de un velero 
de lujo convertido en barco para refugiados. 
Teatro Serrano.
22.00 horas. 
*  Entrada libre. Las personas que lo deseen 

podrán depositar un donativo anónimo, 
destinado íntegramente a la ONG Proactiva 
Open Arms de ayuda al refugiado.   

SÁBADO, DÍA 10.
DÍA DEL NIÑO.

Precio de las atracciones: 1,50 €.
SEMANA COMARCAL DE HOMENAJE A LAS 
PERSONAS MAYORES. CEAM SEGORBE. 
FESTIVAL CONCIERTO INAUGURAL.
BANDA MUSICAL U.D.P.  de Lliria – CAMP DE 
TURIA – SERRANOS. 
BANDA DE MÚSICA “AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA-C.E.A.M. Segorbe”. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LORETO.
18.30 h. Misa en la Parroquia de San Pedro.
19.30 h. Procesión, recorriendo las calles: plaza 
Mezquita, plaza de la Sangre, calle Cervantes, 
calle Peñalba, calle Valero Montero, calle Obispo 
Aguilar, plaza San Pedro, plaza Cueva Santa, calle 
General Calvo Lucia, plaza de la Sangre y plaza 
Mezquita. 
(*) A su paso por la plaza de la Cueva Santa se 
disparará un ramillete de fuegos artificiales.
DOMINGO, DÍA 11.
Visita guiada “SEGORBE ESENCIAL”.
10.30 horas.
Lugar de encuentro: Tourist Info Segorbe (plaza 
del Alto Palancia).
Precio: 10 €/persona (niños acompañados, 
gratis).
Información y reservas: Oficina de Turismo. Telf. 
964.71.32.54
SEMANA COMARCAL DE HOMENAJE A LAS 
PERSONAS MAYORES CEAM Segorbe.
- 12.30 horas. Concierto extraordinario 
“Homenaje a las Personas Mayores”, a cargo de 
la Orquesta José Perpiñán de la Sociedad Musical 
de Segorbe. 
-  17.30 horas. Espectáculo artístico.               
Auditorio Municipal Salvador Seguí.   
MARTES, DÍA 13.
VISITA DEL JURADO DEL XXII CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”.
A partir de las 16.00 h. 
JUEVES, DÍA 15.
TEATRO NAVIDEÑO. COLEGIO NTRA. SRA. DE LA 
RESURRECCIÓN.
Teatro Serrano.
18.00 horas.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Música y movimien-
to y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Segui.
18.30 horas.
EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 
del XXII Concurso Local de Belenes “Ciudad de 
Segorbe”. Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento 
Segorbe. 
20.00 horas.
VIERNES, DÍA 16.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Violín, Conjunto de 
Cuerdas,  Trompeta y Orquesta Sinfónica.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
SÁBADO, DÍA 17.
CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA. 
Capilla Virgen de Gracias.
12.00 horas. 
GALA DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE DANZA 
INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.
CLAUSURA DE LA SEMANA COMARCAL DE HO-
MENAJE A LAS PERSONAS MAYORES. CEAM 
Segorbe.
Actuación especial y entrega de trofeos.
Teatro Serrano.
17.00 horas.
PROYECCIÓN SOLIDARIA DEL DOCUMENTAL 
“ASTRAL”, de Jordi Évole. La historia de un velero 
de lujo convertido en barco para refugiados. 
Teatro Serrano.
20.00 horas. 
*  Entrada libre. Las personas que lo deseen 

podrán depositar a un donativo anónimo, 
destinado íntegramente a la ONG Proactiva 
Open Arms de ayuda al refugiado.

DOMINGO, DÍA 18
ROMERÍA A LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA. 
-  09.00 horas.  Salida desde el retablo de la plaza 

del Almudín. 
-   10.00 horas, celebración de misa, sorteo de 

medallas y sorteo de clavaria y damas para el 
año 2017.

-  A continuación reparto, por parte de la 
Asociación, de rollos conmemorativos de la 
festividad. 

-  A continuación almuerzo de hermandad en el 
albergue. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA BANDA 
SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SE-
GORBE "VIRGEN DE LA ESPERANZA". Organiza 
Asociación Virgen de la Esperanza.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas. 
LUNES, DÍA 19.
JORNADAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ÁRBOLES MONUMENTALES DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA. Organizado por el IES Alto 
Palancia.
Teatro Serrano.
De 09.00 a 13.30 horas y de 15.45 a 18.00 
horas.   
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Oboe,  Flauta,  
Clarinete y Coro E. Elementales.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
MARTES, DÍA 20.
JORNADAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ÁRBOLES MONUMENTALES EN LA COMU-
NIDAD VALENCIANA. Organizadas por el IES Alto 
Palancia.
Salida práctica. Visita técnica (Olivera Morruda 
Segorbe y Olmo Navajas).
09.00 horas.
FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE EDU-
CACIÓN INFANTIL “YO SOLITO”.
Teatro Serrano.
17.30 horas.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Violoncello,  Música 
de Cámara y Orquesta de Vientos.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
MIÉRCOLES, DÍA 21.
FESTIVAL DE NAVIDAD, OFRECIDO POR  EL 
CENTRO OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.
FESTIVAL NAVIDAD COLEGIO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
15.00 horas.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Guitarra,  Conjunto 
de Guitarra ,  Piano y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Segui.
18.30 horas.
JUEVES, DÍA 22.
FESTIVAL DE NAVIDAD COLEGIO PINTOR CA-
MARÓN.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
15.00 horas.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Saxofón,  T.B.T.,  
Trompa, Música de Cámara y Percusión.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
VIERNES, DÍA 23.
FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE EDU-
CACIÓN INFANTIL PIPOS.
Teatro Serrano.
10.00 horas.
AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚ-
SICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
CONCIERTO DE NAVIDAD  a cargo de la BIG 
BAND DEL ALTO PALANCIA. 
Teatro Serrano.
22.30 horas.
Precio de la entrada: 3 € (Venta en taquilla). 
(*) Apertura de taquilla, a las 21.30 horas.

SÁBADO, DÍA 24.
CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, calle Santo Domingo, calle los Aladreros y 
plaza del Agua Limpia. 
19.00 horas.
(*) Entre las 16.00 y 18.00 h. el Ayuntamiento 
permanecerá abierto para recoger peticiones.
FESTIVAL DE NOCHEBUENA. Intervendrán: Kas-
nak Dj, Mystic Dj y Space Elephants y la actuación 
de un cantante de O.T. 1ª edición.
Pabellón Multiusos.
01.00 horas.
Venta anticipada de entradas en: Viajes Vibilia y 
relaciones públicas. Precio, desde 10 €.
Venta en taquilla y apertura de puertas, a partir 
de la 01.00 h.
DOMINGO, DÍA 25.
CONCIERTO DE VILLANCICOS A CARGO DEL 
CORO DE JUVENTUDES MUSICALES DE SEGOR-
BE.
Iglesia de San Pedro Apóstol. 
19.30 horas.
Del miércoles, día 28 al viernes, día 30.
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD. 
Pabellón Multiusos.
De 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.30 h.
El  día 28,  además de los talleres habituales, 
habrá también un Taller de Decoración Navideña 
“Pinta la Navidad con Santa María”, organizado 
por la Parroquia de Santa María, en horario de 
17.00 a 19.30 h.
JUEVES, DÍA 29.
VISITA DEL CARTERO REAL. 
Puerta del Ayuntamiento. Plaza del Agua Limpia.  
A partir de las 11.00 horas. 
VISITA DEL CARTERO REAL EN CÁRRICA. 
Edificio Rascaña.
A partir de las 17.00 horas.
“EL DOMESTICADOR DE LIBROS” espectáculo 
de titiricuentos en Cárrica, a cargo de la compañía 
RUEBEOLA ESEÁ.
A continuación, juegos y animaciones  
sorprendentes…
Edificio Rascaña. 
18.00 horas
VIERNES, DÍA  30.
PROYECCIÓN SOLIDARIA DEL DOCUMENTAL 
“ASTRAL”, de Jordi Évole. La historia de un velero 
de lujo convertido en barco para refugiados. 
Edificio Rascaña – Cárrica.
19.00 horas. 
* Entrada libre. Las personas que lo deseen 
podrán depositar a un donativo anónimo, 
destinado íntegramente a la ONG Proactiva Open 
Arms de ayuda al refugiado.

ENERO
Del lunes día 2, al jueves día 5.
CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”. Además de 
adelantar las rebajas en el comercio de Segorbe, 
con tu compra podrás optar a premios cuyo 
sorteo se realizará el día 20 de enero, a las 20.30 
horas en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento.
Aparcamiento gratuito en c/ Marcelino Blasco 
durante los días de la campaña.

Martes, día 3.
ESPECTÁCULO “PAFLIPAR”, magia para todos 
los públicos en CÁRRICA, a cargo del mago IVÁN 
ARRIBAS. 
Edificio Rascaña. 
19.00 horas. 

Jueves, día 5.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN 
SEGORBE.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, plaza de la Cueva Santa, calle Colón, calle 
Santo Domingo, calle los Aladreros y plaza Agua 
Limpia.
19.00 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

4 Noviembre 2016
JOSEFA GARNES TORTAJADA 
99 años.

12 Noviembre
LAURA-MARIANA AZAOLA 
SALAZAR
86 años.

13 Noviembre
MANUEL PÉREZ IZQUIERDO
54 años.

14 Noviembre
CARMEN HERVÁS QUEROL
90 años.

VICTORIANO GIL GÓMEZ
90 años.

17 Noviembre
MANUEL LINO ESTEVE
90 años.

18 Noviembre
PILAR GÓMEZ MARIN 
86 años.

JUAN RICART CALPE
89 años.

AGENDA
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Ayuntamiento de Segorbe 

El día 25 de noviembre, la plaza del Agua Lim-
pia de Segorbe se convirtió en el escenario 
contra la violencia de género, donde alrededor 
de 200 personas se concentraron para decir 
BASTA a las agresiones machistas. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, leyó un mani-
fiesto condenando las actitudes machistas, 
recordando a las víctimas e insistiendo en que 
de la violencia hay salida: "Queremos hacer un 
llamamiento a todas las mujeres que sufren 
violencia de género, para que pidan ayuda, 

SEGORBE MANIFIESTA 
SU REPULSA HACIA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

ofrecerles la nuestra y pedir concienciación a 
la ciudadanía para que las apoye. Abandonar 
la violencia es posible. Miles de mujeres han 
recuperado su dignidad, su libertad y sus vi-
das, y otras están en ello". 

Durante el acto, organizado por la Concejalía 
de la Mujer y su edil Mª Teresa García, la aso-
ciación de mujeres de Segorbe repartió lazos 
morados. A continuación, se homenajeó a las 
40 mujeres asesinadas hasta ahora a manos 
de sus parejas o ex-parejas en 2016 en Espa-
ña. La plaza del Ayuntamiento la presidió un 
árbol como símbolo de la vida, en el que las 
personas asistentes colgaron tarjetas con los 
nombres de las víctimas de la violencia de gé-
nero, para recordarlas y dignificarlas.

MUNICIPAL
No. 205 | Diciembre 2016

Lectura del manifiesto en la puerta del Ayuntamiento
La concejala de la Mujer, Mª Teresa García, junto a representantes 
de la asociación de mujeres, con el árbol de homenaje a las víctimas.
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Presentación en Segorbe de la Volta a la Comunitat Valenciana 2017

MUNICIPAL
No. 205 | Diciembre 2016

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segorbe co-
menzó a principios de noviembre un tratamiento contra la procesio-
naria y el tomicus en los pinos de los parques y jardines del municipio. 

En total, el tratamiento se aplicará a cerca de 1.000 pinos, por medio 
de inyecciones en el tronco de los árboles, a través del proceso de la 
endoterapia vegetal. El consistorio adquirió el instrumental necesario 
para realizar este tipo de aplicaciones, que garantizan un 100% de efi-
cacia con solo una inyección anual y cumplen con un requisito impres-
cindible para el Ayuntamiento: el máximo respeto al entorno natural. 

Tal como explicó el Concejal de Medio Ambiente, Luis Gil, estos trata-
mientos se realizan como medida preventiva, para garantizar la salud 
medioambiental y ciudadana. 

Las zonas donde se está actuando son el Monte de San Blas, el paseo 
del Cerro de la Estrella y el paraje de la Esperanza.

Tratamiento en 1000 
pinos de Segorbe contra la 
procesionaria y el tomicus

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, junto al Director de la “Volta 
a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell”, Ángel Casero y el 
Vicepresidente de la Unión Ciclista del Alto Palancia, Antonio Tortajada, 
hicieron público en rueda de prensa que Segorbe será el punto de salida 
de la etapa reina de la Volta el 4 de febrero.

Esta prueba, de especial relevancia a nivel autonómico, nacional e incluso 
internacional, “tendrá para Segorbe un gran impacto turístico, siendo una 
perfecta oportunidad para darnos a conocer como destino de calidad. Úni-
camente con el personal de la organización, son 800 las personas que se 
desplazarán al municipio, además de los aficionados que vengan a ver la 
prueba”, tal como explicó Magdalena.

Según el director de la Volta, Ángel Casero, el control de firmas se situará, 
por cuestiones de accesos, entre la plaza General Giménez Salas y la calle 
Fray Luis Amigó: “Entendemos que el ciclismo es un deporte muy cercano 
y siempre llevamos la concentración y el control de firmas al centro de las 
poblaciones, donde los aficionados pueden estar próximos a los ciclistas”, 
explicó. Además, los vehículos de los equipos estarán muy próximos al 
control de firmas, para el disfrute de los aficionados. Casero indicó, ade-
más, que la organización ha llegado a un acuerdo con el medio de comuni-
cación “Eurosport”, por el que la población de Segorbe va a estar presente 
mediáticamente en 67 países. 

Desde el día 2 hasta el 8 de diciembre se instalará en la plaza del 
Agua Limpia una pista de hielo para el disfrute de los habitantes 
de la ciudad. Con unos precios asequibles de 1,5€ para todos los 
públicos, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segorbe 
pretende dar una alternativa de ocio para estas navidades. La 
pista estará abierta del día 2 al 7 por las tardes y durante todo el 
día del 8 de diciembre.

Los técnicos del ayuntamiento se han encargado de hacer el tratamiento

La etapa reina de la Volta 
Ciclista a la Comunitat 
Valenciana 2017 saldrá de 
Segorbe

Segorbe tendrá pista de hielo
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El Ayuntamiento de Segorbe está ejecu-
tando dos acciones clave relacionadas 
con el desarrollo medioambiental y el 
ahorro económico: el cambio de ilumina-
ción ornamental en torres y fachadas del 
casco histórico y la renovación del alum-
brado de la zona centro y la Glorieta.
El Alcalde, Rafael Magdalena, señala que 
“desde el equipo de gobierno estamos 
comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente y con la correcta gestión de los 
recursos públicos”.
Iluminación ornamental del casco antiguo
En el casco antiguo, se han sustituido 
cerca de 100 puntos de luz en las torres 
y fachadas, que ahora son de LED. Los 
monumentos en los que se ha actuado 
son las torres, el Museo Arqueológico, 
la fachada del Seminario, el Arco de la 
Verónica, el retablo de La Esperanza y la 
fachada del Ayuntamiento. Con esta in-
tervención, Segorbe se ahorrará cerca de 
1.700€ anuales. La inversión, de alrede-

dor de 22.600€, está subvencionada al 34,2% 
por la Agència Valenciana de Turisme.
Mejora energética en el centro de Segorbe
También se está realizando la sustitución de 
luminarias en más de 20 calles de Segorbe. En 
total, 191 farolas. Con esto, se espera ahorrar 
alrededor de 13.300€ anuales en la factura de 
la luz. La inversión será de 53.000€, de los cua-
les, el 40% está subvencionado por la Diputa-
ción Provincial de Castellón.

La Torre de la Cárcel con la nueva iluminación

No. 205 | Diciembre 2016

MUNICIPAL

Segorbe da un 
salto de calidad 
en eficiencia 
energética

El Ayuntamiento adquirirá 
un vehículo de limpieza

El 24 de noviembre se celebró un pleno extraor-
dinario en el Ayuntamiento de Segorbe. En él, se 
aprobó una modificación de créditos por importe de 
27.600€, con siete votos a favor y seis abstenciones 
de la oposición. 

El destino de esta cantidad de dinero se dividirá prin-
cipalmente entre la adquisición de maquinaria y ma-
terial para la limpieza viaria, la adquisición de equi-
pos informáticos, la reparación de instalaciones y la 
productividad del personal municipal.

El mayor importe de esa modificación será para ad-
quirir un vehíiculo de limpieza, tal y como apuntó el 
Concejal de Medio Ambiente, Luis Gil, quien explicó 
que se va a invertir 18.000€ en la compra: "Actual-
mente, el servicio de limpieza que tenemos contra-
tado no cubre los baldeos de aceras en toda la po-
blación. Con la adquisición del vehículo, cubriremos 
esta carencia. Además, designaremos una persona 
de la brigada de obras que se encargará de detec-
tar las pequeñas averías o necesidades en la ciudad, 
que pueden pasar desapercibidas. Esta persona se 
encargará de detectarlas y repararlas en el menor 
tiempo posible".
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DIVISIÓN EN EL AYUNTAMIENTO 
Y PROPUESTAS DEL PP 

SEGORBE

En el ayuntamiento de Segorbe, diri-
gido por PSOE y SP crece la división 
inter-na mientras la parálisis inver-
sora y la falta de mantenimiento 
es ya una realidad, máxime cuando 
ha salido a la luz que el bipartito ha 
dejado perder una subvención -de 
la etapa popular- de 1.866.000€ 
destinada ahora a ofrecer viviendas 
tuteladas en el Garaje Aragón, se-
gún indicó el concejal socialista Luis 
Gil, además de anunciar que de su 
segundo proyecto de legislatura, el 
de una planta de Biomasa tampo-
co se ejecutará ni un céntimo de los 
180.000€ previstos.

Rafael Magdalena, quien destituyó 
a la teniente de alcalde y referente 
socialista, Mercedes Pérez, sigue sin 
ofrecer ningún tipo de explicación 
a sus caprichosas decisiones aún 
en un momento tan delicado como 
este, en el que solo cuenta con el 
apoyo de tres de los trece concejales 
del ayuntamiento, lo que obviamen-
te, revierte de forma directa en el 
bienestar de los vecinos. 

Ante la crítica situación municipal 
que inmoviliza al ayuntamiento, el 
Partido Popular, con 6 concejales, 
frente a los 5 y 2 de PSOE y SP, ha 
tendido su mano, a la vez que ya 
avanza que no participará en manio-
bra ni moción alguna que dañe más 
a la imagen de la ciudad.

Es por eso que el Partido Popular 
de Segorbe ha propuesto a la Ge-
neralitat Valenciana la inversión de 
430.000€ para -entre otras actua-
ciones- adquirir un mamógrafo que 
dé servicio a más de 4000 mujeres 
del Alto Palancia, equipamiento en la 
Biblioteca Municipal, y otros.

Los segorbinos, ante la pasividad 
municipal, han visto como se im-
pondrá el  chantaje lingüístico en 
valenciano, se pierden las pruebas 
mamográficas para el diagnóstico 
precoz de cáncer de mama, adiós a 
una unidad escolar en el Pintor Ca-
marón, se suprime el servicio de la 
UNED para adultos, se deja de dar 
servicio de secretaría en la EPA por 
las tardes.

En suma el bipartito permanece fiel a 
su afirmación en el último pleno "no in-
vertiremos hasta que no estemos bien 
centrados". Así nos va.

ELIMINACION DE 
APARCAMIENTO ORA

EUPV-SEGORBE, queremos aprove-
char estas líneas para informar a la 
ciudadanía, de nuestra intención de 
presentar una propuesta para la eli-
minación de la ORA en Segorbe, tal y 
como llevábamos en nuestro progra-
ma electoral.

No nos es posible (de momento), 
concretar más datos pues el pasado 
2 de Noviembre, solicitamos al Ayun-
tamiento el contrato firmado con la 
empresa concesionaria encargada 
de regular los aparcamientos en las 
zonas naranja y azul, que todavía no 
hemos recibido.

Siendo nuestra prioridad la elimi-
nación total de esta práctica, que a 
nuestro entender es un impuesto al 
borde de la ilegalidad y totalmente 
inmoral. Ya que obliga a los usuarios 
y usuarias a pagar a una empresa 
privada por la utilización de espa-
cios públicos. No solo de la calle si 
no también en el párking público, que 
además supone un coste de 1000 € 
de las arcas públicas para que sea de 
libre acceso los sábados.

En caso de que las condiciones con-
tractuales no permitieran la elimi-
nación total de la ORA, nuestra pro-
puesta sería la diseminación de las 
plazas contratadas ya que hay calles 
sin ninguna plaza de aparcamiento 
libre de pago y zonas de nuestra ciu-
dad donde no hay ORA.

Por ejemplo, sería quitar la mitad de 
las plazas ORA de la calle Colón y 
reubicarlas en el sector 1 y así con el 
resto de calles para que no sea sólo 
el centro de la ciudad el que sea cas-
tigado con este impuesto.

Con esta medida, creemos que se 
beneficiaría tanto al turismo como 
a los establecimientos segorbinos, 
ya que las grandes superficies si que 
disponen de plazas gratuitas para 
sus clientes, siendo esto una des-
ventaja para nuestro comercio local.

POLÍTICAS SOCIALES COMO 
SEÑA DE IDENTIDAD

Elaboramos nuestro programa electo-
ral basándolo en proyectos sostenibles 
y viables que ayudan en la mejora de la 
calidad de vida de las personas de nues-
tro entorno, sobre todo de aquellas más 
desfavorecidas. 

Las concejalías relacionadas con lo so-
cial no son demasiado visibles, además 
de contar con  un escaso presupuesto 
económico, pero siempre apostamos por 
ellas porque son nuestra razón.

Defendemos un modelo de servicios 
sociales basado en un equipo multidis-
ciplinar compuesto por profesionales del 
trabajo social, de la educación social, de 
la psicología, defendemos un servicio pú-
blico y consolidado de ayuda a domicilio 
para atender a las personas de manera 
integral y que todo el conjunto perma-
nezca en constante coordinación con 
otros sistemas como son el educativo y 
sanitario.

Parecía una utopía creer que ese modelo 
sería posible sustentarlo y crearlo dentro 
de lo que era un marco de competencia 
impropia para los ayuntamientos. Afor-
tunadamente, el cambio de políticas au-
tonómicas comienza a dar luz verde y 
va en total sintonía con nuestro modelo 
dejando los servicios sociales en manos 
de la administración más próxima al ciu-
dadano, que es la quien mejor conoce las 
verdaderas necesidades.

Desde la conselleria de Igualdad y políti-
cas inclusivas se ha DUPLICANDO la fi-
nanciación en el caso de nuestro munici-
pio para la contratación de profesionales 
con el objeto de desarrollar una atención 
primaria en servicios sociales que trabaje 
en la prevención y diagnóstico de la ex-
clusión social y promueva planes de in-
clusión personalizados.

Nos sentimos orgullosos al afirmar que 
vamos por buen camino trabajando en 
colaboración con colegios, institutos, 
formación permanente de adultos, lide-
rando la academia juvenil, asesorando 
familias, realizando mediaciones, incre-
mentando servicios de transporte social 
adaptado, aumentando las ayudas para 
combatir la pobreza energética, ayudas 
para material escolar, innovando en el 
centro ocupacional, duplicando el nú-
mero de usuarios en el Cris, ofreciendo 
excelencia y profesionalidad en ayuda a 
domicilio, creando bolsas de empleo, co-
laborando con ONG´s, etc. 

Esto es lo que significa hacer política 
para las personas, queríamos rescatar 
personas desde la proximidad, seguimos 
por esa razón y ese es nuestro objetivo, 
porque nada nos legitima más que las 
personas en todas y cada una de sus di-
mensiones.

POLÍTICA
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMO CAMINO PARA UN 

SEGORBE MEJOR

Este mes, el PSPV-PSOE de Segorbe 
puede sacar pecho de una acción que 
llevábamos mucho tiempo anticipando 
y que, por fin, hemos sacado adelante: 
los presupuestos participativos para  
2017.

La experiencia, desarrollada en las últi-
mas semanas, ha sido muy satisfacto-
ria. Como firmes defensores de la parti-
cipación ciudadana, estamos orgullosos 
del interés que han mostrado nuestros 
vecinos en la elección de las actuaciones 
que se van a realizar en Segorbe. Esta-
mos seguros de que estos 75.000 euros 
estarán muy bien invertidos.

Creemos firmemente que la mejora de 
las instalaciones del conservatorio, la 
rehabilitación de San Blas, la adquisi-
ción de terrenos para la adecuación del 
acceso original de Peñalba y la rehabi-
litación del paseo de Sopeña serán ac-
tuaciones urbanísticas tremendamente 
eficientes, que ayudarán a que nuestra 
ciudad tenga mejor cara en poco tiempo 
y sin necesidad de grandes inversiones. 
Por nuestra parte, estamos encanta-
dos de que las actuaciones se lleven a 
cabo desde un punto de vista austero, 
pero inteligente, para que sus efectos se 
noten en nuestra vida diaria, pero no en 
nuestros bolsillos.

Asimismo, entendemos que merece 
especial mención la contratación de 
personal eventual que también se efec-
tuará con parte de este presupuesto. 
Generar trabajo directo desde el Ayun-
tamiento ayuda mucho a poner en mar-
cha todo el tejido económico de nuestra 
ciudad y comarca, y aunque tenemos 
claro que es personal eventual, por lo 
menos, podemos contratar personas 
para que trabajen con nosotros. 

En suma, nuestra agrupación local está 
muy orgullosa del resultado de esta 
propuesta que hemos puesto en mar-
cha en el Ayuntamiento con nuestros 
compañeros de Segorbe Participa, y 
estamos seguros de que propuestas 
como estas continuarán en los próxi-
mos años como muestra de este ob-
jetivo común que sellamos en el pacto 
de gobierno. Porque a las izquierdas, lo 
que de verdad nos importa es que nues-
tros ciudadanos no vean al consistorio 
como el enemigo, sino como un aliado 
y que la gente sea consciente del poder 
que tiene sobre el gobierno municipal. 
La vara de mando, hoy más que nunca, 
ya no es del alcalde, sino de todos los 
segorbinos, como siempre habría tenido 
que ser.
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La educación para ma-
yores llega a las aulas 
del Edificio Rascaña 
de Cárrica, a través de 
unos cursos organi-
zados por el Ayunta-
miento de Segorbe y el 
centro de Formación 
de Personas Adultas 
del Alto Palancia (FPA 
Alto Palancia). 

Con esta nueva pro-
puesta, se acerca un 
recurso más a la pe-
danía, destinado prin-
cipalmente a las per-
sonas mayores de 60 
años, que tienen ma-
yores dificultades para 
desplazarse hasta el 
núcleo urbano de Se-
gorbe.

Las clases comenza-
ron el 9 de noviembre 
y se realizan todos los 
miércoles y jueves por 
la tarde. El temario se 
centra en la estimu-
lación cognitiva y la 
cultura general, con 
el fin de que la pobla-
ción adulta ejercite el 

mantenimiento de la 
memoria. Las clases 
se orientan hacia el 
desarrollo de las des-
trezas y habilidades 
sociales y cognitivas y 
a facilitar el manteni-
miento de los conoci-
mientos adquiridos en 
el pasado y ampliar-
los mediante talleres. 
En esta línea, se hará 
una investigación del 
entorno, de la historia 
local, talleres de re-
copilación de recetas 
típicas, refranes y le-
yendas, entre otros. 

El aula del Edificio 
Rascaña se ha acon-
dicionado para estas 
clases, dotándola con 
una pizarra y material 
informático: un orde-
nador y un proyector. 

En el futuro, el Ayun-
tamiento ampliará la 
oferta educativa con 
otros cursos dirigidos 
a este y otros sectores 
de la población. 

Vuelven las jornadas 
"Connecta amb la Ciència" 

a Segorbe
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EDUCACIÓN

ACADEMIA JUVENIL DE REFUERZO 

ESCOLAR, UNA APUESTA DE FUTURO

Los cursos de 
educación para 
adultos llegan a 
Cárrica

Las jornadas científicas "Connecta 
amb la Ciència", organizadas por la 
Universitat Jaume I (UJI), se volvie-
ron a realizar en Segorbe para pro-
mover los estudios científicos entre 
el alumnado de 3º y 4º de la ESO de 
la comarca. 

Segorbe, como Sede del Interior de 
la UJI, acogió a los cerca de 280 es-
tudiantes de los diferentes centros 
de educación secundaria de la zona 
(IES Jérica-Viver, Seminario Menor 

Diocesano, Centro Privado La Mila-
grosa, Centro Privado La Milagrosa, 
IES Montanejos, IES Alto Palancia, 
IES Cueva Santa). 

Los estudientes asistieron a talleres 
como "la pila de hidrógeno", "visua-
lización de fluidos a alta velocidad", 
"el mundo de los insectos" y "la 
producción artificial del frío. ¿Cómo 
funciona una nevera" entre otros 
cursos.

El Ayuntamiento de 
Segorbe vuelve a 
apostar por un pro-
yecto pionero en ma-
teria de educación: la 
Academia Juvenil de 
Refuerzo Escolar. Esta 
academia, con carác-
ter social, abrió sus 
puertas en noviembre 
y se extenderá duran-
te todo el curso. 

Durante el periodo 
estival, el consisto-
rio ya ofreció para los 
jóvenes la escuela de 
verano juvenil, para 
cubrir el tiempo de 

ocio con actividades so-
cioeducativas y, ahora, 
durante el invierno, se 
dirige al mismo colecti-
vo pero apostando por el 
refuerzo académico. 

La Concejalía de Edu-
cación, con el apoyo de 
los Servicios Sociales, 
impulsa esta iniciativa, a 
través de la que se pres-
ta refuerzo académico a 
un alumnado con moti-
vación hacia el estudio, 
desde el punto de vista 
de un servicio público. Lo 
que se pretende es ga-
rantizar que ningún es-

tudiante, por cualquier 
condición, se quede 
atrás en sus estudios. 
Asisten un total de 
20 alumnos, divididos 
en dos grupos: de 1º 
y 2º de educación se-
cundaria, y de 3º y 4º 
curso. 

Las clases se centran, 
principalmente, en el 
refuerzo escolar, la 
realización de deberes 
escolares, preparación 
de exámenes, etc. Y, 
además, se destina 
una sesión a la semana 
al aprendizaje lúdico. 
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El Alcalde de Segorbe y Pre-
sidente del Consorcio de For-
mación de Personas Adul-
tas del Alto Palancia (F.P.A), 
Rafael Magdalena, participó 
junto al equipo de profeso-
res de la FPA del Alto Palan-
cia y  Mijares en una Jornada 
de trabajo, para unificar cri-
terios, programaciones y la 
confección de una campaña 
para sensibilizar a los adultos 
y conseguir su participación 
en los cursos.

La jornada fue también apro-
vechada por la Asociación de 
alumnos para realizar una 
celebración para informar so-
bre sus funciones y tratar de 
ampliar el número de asocia-
dos. Con el lema: “Cuéntaselo 
a alguien” cada asistente a 
la reunión se comprometió a 
conocer las actividades que 
se realizan en el centro para 
contárselo a personas que 
quieran o puedan participar o 
simplemente que les resulte 
interesante, desde el gradua-
do en secundaria hasta inglés 
o nuevas tecnologías.

Tras la jornada, Rafael Mag-
dalena y la Directora del cen-
tro, Azucena Badenes, ofre-
cieron una rueda de prensa 
en la que se presentó el fo-
lleto de actividades del curso 
donde los interesados pue-
den  inscribirse, ya que la ma-
trícula está abierta durante 
todo el año. 

Jornada de trabajo sobre Formación de 
Personas Adultas en el Edificio Glorieta

Azucena Badenes informó de 
que el total de personas ma-
triculadas está en torno a las 
1300, en los siete centros de 
la comarca (Segorbe, Altura, 
Jérica, Viver, Castellnovo, Cau-
diel y Soneja) y presentó la 
oferta de cursos. 
 
Con respecto al aprendizaje de 
los adultos, Magdalena expli-
có que "dentro de la sociedad 
tan cambiante que tenemos, 
es muy importante reciclarse. 
Con este centro, tenemos la 
oportunidad de aprender, po-
nernos al día y conocer perso-
nas con objetivos similares. La 
edad no es un freno para nada, 
sino todo lo contrario. Todos 
somos útiles y aquí tenemos 
una herramienta valiosísima".

Selfies en la oliva
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EDUCACIÓN E IMÁGENES

Almuerzo de alumnos en el Edificio 
Glorieta
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Nuevo 
impulso a 
la campaña 
de Bienestar 
Animal y 
convivencia 
ciudadana

La campaña de Bienestar Animal 
del Ayuntamiento da un nuevo im-
pulso con el fin de incrementar la 
correcta convivencia entre la ciuda-
danía y las mascotas. 

PARQUE CANINO
La Concejala de Bienestar Animal, 
Yolanda Sebastián, anunció que 
antes de finalizar el año se ha-
brán realizado varias mejoras en 
el parque canino de Segorbe. Entre 
ellas, la colocación de un espacio 
con bancos para los propietarios 
de los animales y una cubierta que 
les proporcione sombra. Además 
de esto, se instalará una fuente 
especial con dos alturas, una para 
perros y otra para las personas. “El 

año que viene, instalaremos en este 
espacio un parque confeccionado 
con madera, que están realizando los 
usuarios del Centro Ocupacional. Con 
todas estas mejoras, esperamos que 
el parque canino sea más útil y esté 
acondicionado para su buen uso”, ex-
plicó la edil. 

BIENESTAR ANIMAL, EN CIFRAS
En cuanto a la labor de la Unidad de 
Bienestar Animal de la Policía Local, 
además de la continua información al 
ciudadano, cabe mencionar que ac-
tualmente hay abiertos 13 expedien-
tes sancionadores. Entre ellos, dos 
multas a propietarios de perros por 
no recoger los excrementos de sus 
animales. Dichas multas, de 200€, 
pueden convalidarse por horas de 
trabajo a la comunidad. De hecho, 
una de las personas sancionadas ya 
ha solicitado esta opción. 

“No debemos olvidar cuáles son 
nuestros deberes con el cuidado de 
los animales, ni de cara al resto de 
vecinos. Los agentes de la Unidad de 
Bienestar Animal de la Policía Local 
ya se han convertido en un referente 
de información de cara a la ciudada-
nía”, concluye Yolanda Sebastián. 
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BIENESTAR ANIMAL
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Alrededor de 70 personas salieron el 18 de noviembre desde 
Segorbe para pasar el día en Marina d’Or, en un viaje organizado 
por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe

El 28 de octubre fue la presentación de la Muestra, con un Show 
Cooking donde algunos de los negocios participantes hicieron 
alguno de sus platos ante el público asistente. 

La Mesa de Calidad Turística SICTED se reúne en Segorbe

JORNADA DE TURISMO 
CULTURAL EN SEGORBE

A finales de octubre tuvo lugar en el Ayuntamiento una 
sesión formativa de turismo cultural, en el marco de la XV 
Edición del Curso de Especialización en Turismo Cultural que 
organiza y cofinancia la Fundación Cañada Blanch junto a la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la 
Agencia Valenciana de Turismo y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. 

Veinticinco personas se desplazaron a Segorbe, donde  la 
técnico de turismo del Ayuntamiento explicó el esquema tu-
rístico de la ciudad, bajo el título: ‘Segorbe, modelo de desa-
rrollo turístico de un destino cultural’. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, destacó Segorbe como un 
municipio con una gran riqueza cultural e histórica. “Con sus 
potencialidades y desventajas, Segorbe es una población de 
interior en la que el turismo tiene un gran papel. Desde el 
Ayuntamiento estamos trabajando mucho con nuestra pre-
sencia en diferentes ferias, congresos y con la organización 
de actividades y trabajo junto a los agentes turísticos de la 
ciudad”, añadió Magdalena. 

TURISMO
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EVALUACIÓN DE LOS 
NEGOCIOS SEGORBINOS 
EN EL SISTEMA DE CALIDAD 
TURÍSTICA SICTED

Las tres empresas segorbinas que participan este año en el proyecto 
de calidad turística SICTED fueron evaluadas por la Mesa de Calidad. 
Tras un año de formación, el restaurante Gastroadictos, la papelería 
Agua Limpia y el comercio Escuder, están a punto de recibir un distinti-
vo de calidad turística homologado a nivel nacional. 

Tras la evaluación final, Turespaña procesará las solicitudes antes del 
15 de diciembre y, una vez aprobadas, enviará los distintivos al Ayun-
tamiento, para realizar el acto de entrega y reconocimiento. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, se mostró orgulloso de todas 
las empresas turísticas que ya han participado en este programa de 
formación: “Entre todos, hacemos que Segorbe sea un destino único 
en calidad turística. El verdadero mérito de la reputación turística de 
Segorbe lo tienen las personas que día a día mantienen vivos los nego-
cios y la economía local”.

La Mesa de Calidad estuvo compuesta por Eva Beltrán, de la Agència 
Valenciana del Turisme, Mª Teresa García, Concejala de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe, José María Garzón, Secretario del Ayunta-
miento, Francisco Ronda, representante de FECAP, Javier Simón, en 
representación de los Empresarios Turísticos y Vanesa Berbís, Gestora 
del proyecto SICTED de Segorbe. 

LA DÉCIMA MUESTRA 
GASTRONÓMICA DE LAS 
SETAS VUELVE A TENER 
UNA GRAN ACOGIDA
Desde su implantación hace 10 años, la Muestra Gastronómica 
de las Setas es todo un referente en la comarca y son muchos 
los turistas de fuera de ella que vienen a Segorbe a degustar los 
menús tan especiales que hacen los principales restaurantes.
En esta edición fueron ochos los establecimientos participantes: 
Casa Alba, Esgueva, Millán, María de Luna, Senda de la Brasa, 
Idúbeda, Ambigú y Gastroadictos. Todos ellos con unos menús 
entre 25 y 35 euros hicieron las delicias de sus clientes durante 
el mes de noviembre.
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"Volando" de José J.Toledo "La Entrada" de José Vicente Llop Tejadillos

"Novaliches" de Marcos Ruiz Alcaide

El jurado calificador del XIII 
Concurso de Fotografía 
Taurina "Fiestas de Se-
gorbe" emitió el fallo con 
el nombre de las obras y 
fotógrafos ganadores del 
concurso, organizado por 
la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe.  

Se presentaron 87 trabajos 
de gran calidad, resultando 
ganadoras las siguientes: 
•  En la categoría "Entrada 

de Toros y Caballos", la 
mejor imagen fue la titu-
lada "La Entrada", de D. 
José Vicente Llop Tejadi-
llos. El premio está dota-
do con 400€ y un diploma.

•  En la categoría "Semana 
Taurina de Segorbe", el 
premio de 400€ y diplo-
ma recayó en D. José Juan 
Toledo Calpe, por su obra 
"Volando". 

•  En la categoría "Interna-
cional Taurina", el gana-

dor fue D. Marcos Ruiz Alcaide, por su fotogra-
fía "Novaliches", obteniendo también 400€ y 
un diploma. 

•  En la categoría "A.C.T. Mucho Arte", se contó 
con la presencia de D. Alonso Zapata Gil, D. Pa-
txi Guerrero Plasencia y D. Ignacio Hernández 
Pedro, encargados de otorgar este premio. El 
ganador fue D. José Juan Toledo Calpe, por la 
fotografía titulada "Horquillón". El premio con-
siste en una cesta con productos típicos locales.

•  Y, por último, la Agrupación Fotográfica Se-
gorbe, encargada de otorgar una distinción de 
entre aquellas no premiadas, escogió la  obra 
"Bajando al Río" del autor D. Marcos Ruiz Al-
caide. 

A modo de curiosidad, en trece años de concur-
so, esta es la primera vez que los ganadores son 
todos de Segorbe. De entre las 87 obras presen-
tadas, se llevó a cabo una selección previa, de las 
que resultaron escogidas 64 fotografías que se 
expondrán en el centro cultural. La muestra se 
inaugurará el día 5 de diciembre en el Centro 
Cultural "Olga Raro" y permanecerá abierta du-
rante todo el mes de diciembre, compartiendo 
espacio con la exposición "Salón de Otoño", or-
ganizada por la Agrupación Fotográfica Segorbe. 

TRES SEGORBINOS GANAN LOS PREMIOS DEL XIII CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA TAURINA "FIESTAS DE SEGORBE"
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FIESTAS
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La inversión de La Obra Social “La Caixa” alcan-
za los 500 millones de euros anualmente. Son 
multitud las campañas que hacen por toda Es-
paña, como las campañas de recogida de leche 
(la oficina de Segorbe recogió más de 350 litros), 
campañas de juguetes, campañas de comida en 
navidad, etc. Pero la obra social incluye muchos 
más proyectos, como la vivienda social para al-
quiler social o ayudas para las personas que no 
pueden pagar la hipoteca. 

4.000€ DONADOS POR LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
A ASOCIACIONES SEGORBINAS

Desde el año 1997, la Obra Social “La Caixa” lle-
va donando una cantidad de dinero en nuestra 
ciudad, cantidad que ha ido aumentando hasta 
llegar a los 4.000 euros en 2016. Dos han sido 
las asociaciones que se han beneficiado de estas 
ayudas, la asociación Fray Luis Amigó con 3.000 
euros y ADAIS con 1.000 euros. 
El dinero recibido por la asociación Fray Luis Ami-
gó ha sido para su proyecto para niños en ries-
go de pobreza y de exclusión social. El dinero ha 
servido para equipar el centro con ordenadores, 
pantallas, mesas y sillas. Esta iniciativa cuenta 
con 15 niños y una lista de espera de 10 más, 
que van ingresando en el proyecto al ser rotativo. 
Esto es posible gracias a una bolsa de volunta-
riado de 10 personas, 6 de ellas profesionales de 
la enseñanza y una psicóloga. En el centro, ayu-
dan a los alumnos con las asignaturas que tienen 
más dificultades, les proporcionan merienda y 
hábitos de higiene. 
La otra asociación que ha recibido la ayuda so-
cial es ADAIS, con 1.000 euros para su proyecto 

“Inclusivo y en inclusión”, donde los miembros de 
la asociación participan en talleres de pintura, ar-
tes escénicas y musicales. Con esto, se trata de 
cubrir una carencia en el día a día de los niños, 
puesto que finalizado el colegio a mediodía, no 
disponían de una actividad a desarrollar. A través 
de la escuela de teatro, de la escuela de arte o la 
batucada, incrementan su desarrollo.
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SOLIDARIDAD

ADAIS

Asociación Fray Luis Amigó

CÁRITAS VUELVE A ORGANIZAR 
UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS 
EN SEGORBE
Los días 25 y 26 de noviembre los clientes de 
los supermercados de Mercadona, Consum y 
Dí a en Segorbe pudieron participar en la cam-
paña de recogida de alimentos organizada 
por Cáritas Segorbe. Los alimentos recogidos 
durante estos dos días maratonianos, serían 
entregados a las familias más necesitadas 
de Segorbe. Aunque se preferían alimentos 
como leche, harina, cacao soluble, azúcar, 
quesitos en porciones, tomate frito, bricks de 
caldo y aceite, los miembros de Cáritas acep-
taron todos los productos no perecederos. El 
año pasado se recogieron más de 6.500 kilos 
de alimentos y este año esperaban superar 
esa cifra.

CAMPAÑA SOLIDARIA DE 
RECOGIDA DE JUGUETES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

“Todo el mundo merece disfrutar de la noche 
mágica. ¡Colabora!”. Este es el lema de una de 
las iniciativas más emotivas del Ayuntamien-
to, al ser una iniciativa solidaria destinada a los 
niños. Se trata de la campaña de recogida de 
juguetes nuevos o usados para Navidad.
Desde el 16 de noviembre, el Ayuntamiento y 
la Casa de la Juventud de Cárrica reciben la soli-
daridad de todos aquellos que quieren entregar 
los juguetes a una buena causa. El destino: que 
los menores de familias en riesgo de exclusión 
social de Segorbe y la comarca del Alto Palan-
cia disfruten de la magia de la Navidad al igual 
que el resto. 

La campaña de recogida de juguetes finalizará 
el 17 de diciembre y está organizada por las 
concejalías de Bienestar Social y Juventud, 
con la colaboración de la Cruz Roja. Durante 
la Noche de Reyes, miembros de la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja en Segorbe distribuirán 
los juguetes por las casas, llevando la ilusión a 
sus hogares. 
Gracias a la solidaridad de los segorbinos, el 
número de familias que recibieron los regalos 
de navidad en sus casas durante la pasada 
Navidad rondó los 50. 

Horario y lugares de entrega de los juguetes:
-  CASA DE LA JUVENTUD DE CÁRRICA. DE LU-

NES A SÁBADO DE 17.30 A 19.30 H.
-  AYUNTAMIENTO DE SEGORBE (BAJOS). DE 

LUNES A VIERNES DE 9 A 14 H. 



15Puentenuevo

No. 205 | Diciembre 2016

MÚSICA

Un año más, la Sociedad Musical de Segorbe y 
la Asociación de Santa Cecilia se vuelcan para 
homenajear a su patrona.

El fin de semana del 26 y 27 de noviembre, se 
celebraron diversos actos, entre los que des-
tacó la recogida de los nuevos educandos, el 
traslado procesional de la imagen de Santa 
Cecilia, el concierto de la Banda Sinfónica y la 
Solemne Eucaristía del domingo en la Cate-
dral, con música de la orquesta José Perpiñán 
y el coro de la Catedral.

SANTA CECILIA 
LLENA DE MÚSICA 
LA CIUDAD

Este 2016, la Clavaria fue Eva Rodríguez Bur-
guete, quien compartió protagonismo con sus 
damas y clavariesas y los doce los educandos 
que se incorporaron a las agrupaciones de la 
Sociedad Musical de Segorbe. 

El Alcalde, Rafael Magdalena y el Con-
cejal de Música, Enrique Máñez, visi-
taron las obras del futuro local de la 
Sociedad Musical de Segorbe. El Ayun-
tamiento junto a la Sociedad Musical, 
trabajarán para sacar adelante este 
proyecto

Los nuevos educandos estaban entusiasmados con 
su incorporación a la banda

Las Clavarias de 2016 en la Catedral

El auditorio se llenó para ver el concierto de Santa Cecilia
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 MÚSICA Y CULTURA

Copas Rotas actuó el día 19 
en la Plaza Cueva Santa

Con cuatro conciertos 
en su segunda edición, 
el festival de otoño vivió 
sus dos primeras jorna-
das en dos ubicaciones 
nuevas, la plaza General 
Jiménez Salas y la plaza 
de la Cueva Santa, donde 
tanto el sábado 12 como 
el sábado 19 el público 
acudió para disfrutar de 
la mejor música en di-
recto.

Las dos últimas fechas 
serán el 6 y 7 de diciem-
bre a las 19:30 en la ave-
nida constitución apro-
vechando los días festi-
vos, el 6 actuará Pedrá y 
el 7 la Casa sin tejado.

El festival de 
Otoño vuelve a 
ocupar las plazas 
con música

Segorbe tendrá cine 
durante todo el año

El Ayuntamiento de Se-
gorbe contratará, de for-
ma anual, un servicio de 
proyecciones de cine tan-
to para la temporada de 
invierno como para la de 
verano. Esta es una ini-
ciativa que surgió el año 
pasado de la mano de las 
Concejalías de Cultura y 
Juventud, y que ahora se 
vuelve a materializar al 
sacar a concurso público 
la contratación del ser-
vicio. Con la celebración 
de un circuito de cine, el 
Ayuntamiento de Segor-
be pretende ampliar y di-
versificar la oferta cultural 
y de ocio que se ofrece en 
la ciudad. 

Temporada de invierno
Desde diciembre de 2016 
hasta junio de 2017 y de 
octubre a diciembre de 

2017, las proyecciones 
de cine se  realizarán en 
el Teatro Serrano. Las pe-
lículas serán de cine co-
mercial, familiar o adap-
tadas a todos los públicos. 
En cuanto a la frecuencia, 
los segorbinos contarán 
con cuatro proyecciones 
al mes, concentradas en 
un único fin de semana. 

Temporada de verano
El cine de verano comen-
zará en la Ciudad Deporti-
va del Sisterre entre fina-
les de junio y principios de 
julio y se extenderá hasta 
el 20 de agosto de 2017. 
El tipo de películas que se 
ofrecerán estarán más 
orientadas al cine familiar 
o infantil, y se realizarán 
dos proyecciones a la se-
mana. 

Como en las anteriores 
sesiones de cine, el Ayun-
tamiento no tendrá que 
aportar ninguna cantidad 
económica. La empresa 
a la que se le adjudique 
el servicio se encargará 
de la venta y recaudación 
de las entradas, el equi-
po técnico, la limpieza 
de los locales y el resto 
de gestiones necesarias. 
El Ayuntamiento, por su 
parte, organiza los even-
tos y cede las instalacio-
nes municipales. 
Los concejales de Cultura 
y Juventud, Pedro Gómez 
y Enrique Máñez, coinci-
den en que la ciudad debe 
estar activa y ofrecien-
do alternativas de ocio 
para público de todas las 
edades de Segorbe y los 
municipios de alrededor 
durante todo el año.

El artista de Peñalba vuelve 
a exponer en Segorbe una 
parte de sus obras, donde 
se encuentra por primera 
vez la pintura sobre cerá-
mica, pues ha traído sus 
últimas creaciones sobre 
platos de cerámica.

El restaurante Ambigú 
vuelve a acoger una expo-
sición de Bolumar, donde la 
mujer es el tema principal al 
ser el centro de su univer-
so, según declara. Rodea-
do de amigos y amigas, se 
celebró la inauguración de 
la exposición, que se podrá 
ver de forma temporal en el 
restaurante.

Luis Bolumar 
expone en Segorbe 
sus obras sobre la 
mujer
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FOTONOTICIAS

La asociación de jubilados y pensionistas El Palancia,  organizó una jornada de teatro que 
interpretó la compañía Amigos del Teatro de Castellón,  "Un mes tú, un mes yo".

La Agrupación Lírica Segorbina volvió a interpretar su obra  de agosto de 
2015 "La Dolorosa" con una gran asistencia de público.

El 11 de noviembre un camión frigorífico se incendió en la gasolinera situada 
en la Avenida Mediterráneo de Segorbe. Gracias a la rápida intervención de 
los bomberos, la Policía Local de Segorbe y la Guardia Civil, el fuego fue apa-
gado en escasos minutos, sin causar daños personales.

Los coros de Almudáfer y de JJ.MM actuaron junto a la Coral Polifónica "A Capella" 
en un concierto solidario organizado por Cruz Roja en el auditorio Salvador Seguí

El 29 de octubre se celebró el II Congreso de Patrimonio de la Batalla de 
Levante en el Teatro Serrano.

Juan Carlos Galindo, experto  en  Investigación  de  Delitos Económicos y 
especializado  en  blanqueo  de  capitales, afincado en Segorbe intervino en el 
programa de TV de Ana Rosa desde el Hotel Martín el Humano para hablar de 
las incompatibilidades empresariales de Dolad Trump.
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ENTREVISTA

P: La productora Diagonal TV ha 
adquirido los derechos audiovisua-
les de "Volver a Canfranc". ¿Cómo 
recibiste esta noticia?
R: La mañana del 17 de junio me 
llamó mi editora a Menorca, yo es-
taba allí para dar un curso de Escri-
tura Creativa en Talleres Islados.  Me 
dijo que la productora Diagonal TV 
comenzaba en ese momento las 
negociaciones con la editorial Pla-
neta para adquirir los derechos au-
diovisuales y llevarla a la pantalla. Yo 
sabía que Diagonal había producido 
Sin identidad, Isabel y otras series de 
muchísimo éxito. Antes de ellos se 
habían interesado otras productoras 
y directores de cine, pero en el área 
de Ficción decidieron que era la me-
jor opción porque harían una super-
producción.
Esa llamada la recibí en la cala de Bi-
nibeca Nou, en Sant Llluís, y estaba 
junto a mi amiga y compañera, Rosa 
Miró, que hizo bastantes fotografías 
“del momento”. 
Durante esos cuatro meses he teni-
do el alma en vilo, hasta que el 11 de 
octubre, la víspera del Pilar, tuvimos 
la confirmación y claro, inmediata-
mente lo anuncié en mis perfiles de 
Facebook y Twitter y comenzamos 
a conectarnos muchos que aunque 
estábamos en sitios muy distintos lo 
celebramos a la vez. Porque detrás 

de esta noticia hay muchos meses 
de trabajo de bastantes personas.

P: La Segunda Guerra Mundial es 
un tema ampliamente abordado 
tanto en literatura como en cine. 
En tu opinión, ¿qué distingue "Vol-
ver a Canfranc" del resto? 
R: Los personajes son cercanos in-
cluso geográficamente, los hechos 
sucedieron en un lugar que tenemos 
a apenas cuatro horas por la autovía 
Sagunto—Somport. El personaje 
por el que me decidí a escribirla fue 
Laurent Juste, un hombre que había 
renunciado nada menos que a ser 
ministro del gobierno de Charles de 
Gaulle porque no era su meta en la 
vida, él solo quería volver a Canfranc 
una vez terminada la contienda. Creo 
que es un ejemplo moral inmenso, 
que se opone a todos aquellos que 
diseñan su vida como una carrera de 
méritos para llegar a veces a lugares 
muy poco coherentes. Lo vemos 
continuamente. Se va a formar un 
gabinete ministerial y todo el mundo 
está esperando que lo llamen para 
ser ministro. Pues hubo alguien que 
después de salvar a cientos de per-
sonas tenía otras ambiciones más 
sencillas y bastante más auténticas. 
Creo que en la forma en que se ha 
recibido esta novela también ha sido 
importante la contención y me re-

fiero a lo siguiente: cuando presenté 
mi novela en Madrid en el palacio de 
Cañete de la calle Mayor que es la 
sede de Casa Sefarad supe que allí 
hay un departamento de Holocaus-
to. Son verdaderos expertos en cada 
una de las vertientes de este genoci-
dio. Cuando supe las semanas antes 
que estaban leyendo mi novela allí, 
me sentí examinada porque es uno 
de los mayores centros de estudios 
del mundo sobre el tema judío. Que 
les gustara lo viví como un premio, 
pero todo esto explica por qué para 
mí durante su escritura este era el 
tema ante el que me detenía. Du-
rante este año y medio de presenta-
ciones y encuentros en muchísimas 
provincias de España, los lectores 
me han agradecido especialmente 
que no me haya recreado en esas 
cuestiones. 
Ahora, año y medio después de que 
se publicara, además de best—se-
ller se ha convertido en algo mejor: 
en un long—seller, (es decir, que 
se sigue vendiendo y aún está muy 
presente en las librerías) y eso creo 
que se debe a que los lectores han 
sentido lo mismo que yo cuando 
conocí esta historia de Canfranc Es-
tación: que valía la pena compartirla 
porque conmueve.

P: Estamos ansiosos... ¿Cuándo 
crees que podremos ver la serie en 
televisión?
R: Que la productora sea Diagonal TV 
a mí me aporta muchísima tranquili-
dad, considero que es una garantía 
enorme. Ahora están rodando La 
catedral del mar que es otra  adap-
tación literaria, en este caso de la 
novela de Ildefonso Falcones. Y por 
la magnitud de esta producción sé 
que tienen por delante varios meses 
de trabajo aún largo. Si los plazos en 
literatura son largos: (por ejemplo, 
yo conocí a mi editora en noviembre 
de 2013 y mi novela salió en abril de 
2015), en el cine y en la televisión 
aún lo son más. He vivido de cerca la 
experiencia de otros autores de Pla-
neta de quienes han adaptado sus 
novelas como Luz Gabás o Paloma 
Sánchez—Garnica y sé que va para 
largo, pero que después lo importan-
te es el resultado. Valdrá la pena es-
perar. Durante todo este proceso lo 
mejor para mí ha sido “armarme” de 
paciencia y dedicarme mientras tan-
to a mis otras seis vidas simultáneas 
que me tienen muy entretenida.  

P: Recientemente, se ha realiza-
do una ruta literaria sobre el libro.  
Cuéntanos cómo ha sido la expe-
riencia.
R: Se inauguró el último fin de se-
mana de octubre, justo antes de la 

nieve. Pude conocer en directo la re-
acción de los participantes que vinie-
ron de bastantes lugares: de Catalu-
ña, del País Vasco, de Aragón, de la 
Comunidad Valenciana y de nuestra 
comarca. 
Consiste en recorrer los escenarios 
reales de la novela: la estación, el 
paseo de Los Melancólicos, de visitar 
la casa de don Gervasio, el gober-
nador civil, subimos hasta el Coll de 
Ladrones para disfrutar de las vistas 
sobre todo el valle de Los Arañones, 
e incluso encontramos una orquídea 
que doña Mimín nos había dejado 
allí escondida “desde 1943”. Además 
comimos lo mismo que comen en la 
novela. A las nueve de la noche hubo 
un espectáculo de luz y color sobre 
la fachada del edificio ferroviario. Y 
al día siguiente estuvimos en A Lur-
te, el centro de interpretación de los 
riesgos de montaña y supimos algo 
más sobre la línea Huesca—Can-
franc, ya que contamos con dos ex-
pertos: uno en temas militares y otro 
en temas ferroviarios. 
Esta ruta se añade a las que ya es-
tán en marcha hasta este momento. 
Pienso por ejemplo además de las 
ya clásicas de la Barcelona de Ruiz 
Zafón, o la cervantina, en la del valle 
del Baztán a partir de las novelas de 
la premio Planeta de este año Dolo-
res Redondo, los recorridos por Vito-
ria de El  silencio de la ciudad blan-
ca… Son un buen reclamo turístico 
porque combinan cultura en varias 
vertientes: gastronomía, literatura, 
etc. Además mi proyecto es localizar 
cada libro en un lugar distinto para 
continuar con los trayectos y las tra-
vesías. 

P: Y, por último: ¡hablemos de fu-
turo! ¿Disfrutaremos pronto de un 
nuevo libro tuyo?
R: Sí, la siguiente novela está previsto 
que salga la próxima primavera. Esa 
fecha me permitirá repetir el mis-
mo itinerario de ferias del libro que 
me ha llevado por casi todo el país e 
incluso a Francia. En estos momen-
tos estoy “ultimando” su escritura, 
algo que para mí, que corrijo tanto, 
pueden ser aún un par de meses de 
trabajo. La comencé en diciembre de 
2014 cuando envié ya a la imprenta 
la actual. 
Se trata también de una labor de 
rescate, de arrojar algo de luz sobre 
unos acontecimientos sospechosa-
mente silenciados. Y lo que la dis-
tingue de la anterior es que en este 
caso los héroes, todavía, y por suer-
te, están vivos. 

Muchas gracias a vosotros, y a todos 
los lectores segorbinos de quienes 
he recibido tantísimas cosas buenas.  

ENTREVISTA A
ROSARIO RARO
LA EXITOSA NOVELA "VOLVER A CANFRANC" DE LA SEGORBINA 
ROSARIO RARO PRONTO DARÁ EL SALTO A LA PANTALLA DE TE-
LEVISIÓN. ESTE ES UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A SU TALEN-
TO Y A LA CALIDAD DE SU PALABRA ESCRITA. ESTE MES TENEMOS 
EL PLACER DE ENTREVISTAR A ROSARIO RARO, PARA QUE SEA 
ELLA  QUIEN NOS DE TODOS LOS DETALLES SOBRE ESTE ÉXITO. 
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altas en el mes de septiembre, con un pico al principio de 
dicho mes. En Segorbe batimos el récord de temperatu-
ra máxima con 39,6 grados centígrados el día 4. No hay 
constancia de temperatura tan elevada en dicho mes.

A escala global, las temperaturas registradas de enero a 
septiembre de 2016 fueron superiores en 0,88 °C (1,58 
°F) a la media (14 °C) del período comprendido entre 
1961 y 1990, que la OMM utiliza como valor de refe-
rencia. 

Para que vean, el calor que hemos tenido, volviendo al 
día 4 de septiembre, la temperatura mínima no bajó de 
los 23 grados, es decir que tuvimos una noche tropical. 
Se llama noche tropical a aquella que la temperatura 
mínima durante la noche no baja de 20 grados.

Pero no solo de calor hemos vivido, también de sequía, 
que ha durado casi 5 meses, las precipitaciones fueron 
escasas o casi mínimas, hasta la fecha de este articulo 
(15 de noviembre) llevamos recogido en Segorbe, una 
cantidad de 212,8 litros metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), indica que 
el déficit de lluvias en la Comunitat Valenciana, es en lo 
que se lleva de año del 47 por ciento, es decir para que 
Vd. me comprenda que ha llovido casi la mitad de lo que 
tenía que haberse registrado en nuestra autonomía.

Con todos estos datos, ocurridos y comprobados en 
nuestra Climatología, el meteorólogo, se echa las ma-
nos a la cabeza al pensar qué puede ocurrir este invierno 
2016/2017.

Las predicciones estacionales se realizan utilizando di-
versos modelos numéricos, los cuales nos pueden dar 
una idea de que tiempo vamos a tener, durante los tres 
meses que durará oficialmente el invierno.

La pericia de estas predicciones es mayor en latitudes 
tropicales que en latitudes medias donde se encuentra 
España ya que en estas últimas las fluctuaciones alea-
torias del tiempo son normalmente mayores que las 
componentes predecibles a escala estacional.

Con ello quiero decir que cada día y con estos cambios 
climáticos que tenemos , hacer o mojarse en una pre-
dicción es cada vez más difícil.

Tengo todavía en mi retina, la predicción del invierno 
2015-2016, todo iba a ser lluvias, nevadas por encima 
de los 1000 metros, temperaturas bajas, etc. 

Pues bien hasta mediados de enero no hubo precipi-
taciones, ni nevadas, ni temperaturas bajas y luego en 
menos de un mes paso todo o casi todo.

Pero un artículo sobre un tema determinado hay que 
acabarlo sea como sea.

Mi pronóstico es que las temperaturas van a seguir en 
su ritmo de más altas de lo normal, para la época del 
año, en ocasiones hasta de un 33%.

En cuanto a las precipitaciones serán más importantes 
a finales del mes de  diciembre y en el mes de febrero y 
escasas en el resto de la estación invernal.

Nieve se verá en nuestra zona en alturas superiores a 
los 900 metros. 

En definitiva otro invierno, que ni será invierno, ni será 
otoño, un poco de todo.

RINCÓN DEL EXPERTO

Los participantes jugaron 7 partidas contra oponentes diferentes.

DESPUÉS DE ESTE VERANO Y 
PARTE DEL OTOÑO QUE ESTA-
MOS, TODAVÍA DENTRO DE ÉL, (EL 
INVIERNO COMENZARA EL DÍA 21 
DE DICIEMBRE A LAS 10H 44M), 
HA SIDO CÁLIDO Y MÁS BIEN SECO, 
MUCHA GENTE SE PREGUNTA QUÉ 
PASARÁ ESTE INVIERNO.

En primer lugar voy a comentar 
que es muy probable que 2016 sea 
el año más cálido del que se ten-
ga constancia, y las temperaturas 
mundiales serán aún más elevadas 
que las temperaturas sin preceden-
tes registradas en 2015. Los datos 
preliminares indican que el aumen-
to de la temperatura mundial de 
2016 será de aproximadamente 
1,2 °C, por encima de los niveles 
preindustriales, de acuerdo con 
una evaluación realizada por la Or-
ganización Meteorológica Mundial 
(OMM), por tanto un año cálido, que 
en nuestra comunidad también se 
ha notado con temperaturas muy 
elevadas y curiosamente las más 

¿Y QUÉ PASARÁ ESTE INVIERNO ?

JOSÉ M. BARRACHINA

Asesor Meteorológico

Al fin en el mes de noviembre, llegaron las lluvias 
tan esperadas. En una semana casi ha llovido lo 
de todo el año. En Segorbe, el día 21 se recogie-
ron 1,6 litros 

- el día 22  25,2 litros por metro cuadrado
- el 23  6,8 litros por metro cuadrado
- el 26  3,8 litros por metro cuadrado
- el 27  36,6 litros por metro cuadrado
- el 28  56,8 litros por metro cuadrado
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SEGORBIN@S por el mundo

Hola, mi nombre es Alejandra Bargues Carot, 
tengo 22 años, y estoy estudiando bioquími-
ca en la Universidad de Nebraska-Lincoln. 
Llevo ya un poco más de 4 años viviendo en 
Lincoln, Nebraska. 

Pregunta: ¿Cuándo te mar-
chaste a Lincoln?
Respuesta: Vine a Lincoln 
a principios de Agosto del 
2012, ya que aquí la uni-
versidad empieza a media-
dos de Agosto. No fue fácil 
la despedida porque me 
marchaba a otro país donde 
solo conocía con profundi-
dad a Andrea Kinnerk, una 
amiga que había conocido 
en un intercambio y a su 
familia con la que pasé un 
mes en el verano y en las 
navidades del 2011. Aun-
que mi amiga se estaba 
yendo a estudiar a Chicago, 
contaba con la ayuda de su 
familia para adaptarme los 
primeros días.

P: ¿Qué motivos te lleva-
ron allí? ¿Te fuiste obligada 
por la situación, a modo de 
aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
R: En bachiller hice un in-
tercambio y estuve una se-
mana yendo a un colegio de 
Omaha, Nebraska, llamado 
Westside High School. En 
ese tiempo me enamoré 
del sistema educativo ame-
ricano y empecé a planear 
en estudiar en Estados Uni-
dos ya que sería mejor para 

mi futuro. En España, debi-
do a la situación en la que 
estamos, pensé que sería 
muy difícil encontrar tra-
bajo sobre la investigación 
en medicina, pero habiendo 
estudiado en los Estados 
Unidos tendría más oportu-
nidades.

P: ¿Cómo ha sido la adap-
tación al país donde resi-
des?
R: Al principio fue difícil co-
municarme con el resto ya 
que con el inglés aprendido 
en España no era suficiente 
para hablarlo y entenderlo. 
También me costó acos-
tumbrarme a los horarios 
de comida ya que al estar 
en una residencia tenía que 
comer sobre las 12 y cenar 
sobre las 6, y hasta el día si-
guiente a las 8 no podía vol-
ver a ir a desayunar. Aunque 
siempre me guardaba algún 
snack en mi dormitorio para 
saciar el hambre en esas 14 
horas sin poder ir a comer. 
Ahora vivo en un piso y pue-
do cocinar cuando quiero. El 
tiempo atmosférico fue una 
de las cosas que también 
me costó acostumbrarme 
ya que cuando hace mucho 
frío fuera (-30 ºC), dentro de 

los edificios hace demasia-
da calor por lo que tienes 
que ir a capas para poder 
quitarte alguna prenda al 
entrar en cualquier sitio.

P: ¿Cuáles son tus expec-
tativas en ese país?
R: Obtener una buena edu-
cación y al mismo tiempo 
disfrutar de todo lo que me 
rodea con mis amigos de 
diferentes partes del mun-
do, disfrutar de la cultura 
y visitar todos los estados 
posibles.

P: ¿Tienes intención de re-
gresar a Segorbe?
R: Con el tiempo me gus-
taría regresar porque como 
en casa no hay ningún si-
tio. Aunque primero tengo 
pensado continuar con mis 
estudios en Estados Uni-
dos por 5 años más, que 
es lo que dura el doctorado 
y quizás trabajar un par de 
años para obtener más ex-
periencia. 

P: ¿Qué es lo que más 
echas de menos de Segor-
be?
R: Sin duda alguna a la fa-
milia y amigos, aunque 
con las nuevas tecnologías 
hace que sea más fácil co-
municarse y mantener el 
contacto. También la comi-

da sobre todo una buena 
barbacoa con longanizas, 
chorizos, chuletas, pance-
ta, acompañado con ajoa-
ceite y pan. La cultura, la 
fiesta, y el buen clima ge-
neran un ambiente que da 
alegría salir a la calle y ca-
minar. Aquí poco se anda 
ya que cualquier sitio está 
lejos y también hace mu-
cho frío por lo que tienes 
que coger siempre el coche.
 
P: ¿Vienes a visitar la ciu-
dad con frecuencia?
R: Nunca me he perdido una 
navidad en España, ya que 
las navidades en familia es 
algo sagrado. Aunque tris-
temente no puedo asistir 
estas navidades ya que 
acabo mis estudios en di-
ciembre, parte de mi familia 
(mis padres y hermano) van 
a venir a mi graduación y 
puedo pasar el día de Navi-
dad junto a ellos. También, 
regreso todos los veranos, 
acompañada a veces de 
algunos amigos internacio-
nales.

P: ¿Cómo estás en con-
tacto con tus familiares, 
amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R: Frecuentemente me 
comunicó con WhatsApp 
y los fines de semana en 

Skype ya que el horario no 
me permite entre semana. 
La diferencia horaria es de 
7 horas y cuando es buena 
hora en España, yo estoy 
yendo a clase, y cuando es 
buena hora para mí, voso-
tros ya estáis durmiendo.

P: Cuando te vas a Lincoln, 
¿qué te llevas de aquí?
R: Todo lo que el peso del 
equipaje me permita! Todo 
tipo de galletas, quesos, 
olivas, un par de vinos para 
compartir con mis amigos, 
aceite de oliva, etc. Me lle-
varía Jamón serrano pero 
tristemente no está permi-
tido.
 
P: Cuando estás allí, ¿qué 
imagen sueles transmitir 
de Segorbe?
R: Mis compañeros me 
preguntan frecuentemente 
sobre los toros y siempre 
les enseño un video de la 
entrada de toros y caba-
llos de Segorbe, ya que la 
considero la mejor entrada 
de todos los pueblos. Tam-
bién les trasmito nuestra 
cultura. A varios amigos de 
diferentes países que han 
venido a visitar España les 
he enseñado Segorbe y les 
ha gustado mucho. Nuestra 
forma de vida, la ciudad, la 
gente.  

En un partido de fútbol americano

Visitando la zona de Haymarket

ENTREVISTA
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AIRE FRESCO PARA ACABAR CON LA RACHA NEGATIVA
El Club Deportivo Segorbe sigue luchando para ascender en la clasificación y 
mantenerse en Tercera División. Las novedades en el equipo, que se encuentra 
en el último puesto del Grupo VI con seis puntos, ya han comenzado a notarse 
desde la última jornada disputada ante el CD Olímpic, aunque el resultado del 
marcador no hizo justicia al buen juego del local en el Sisterre. Desde la recien-
te llegada del nuevo entrenador, Juan José Cháfer, han habido variaciones en 
la plantilla que el club espera sean el principio del fin de la tendencia bajista.
Las nuevas incorporaciones y las bajas en el equipo van en busca de la mejo-
ra de los resultados del Segorbe. Los fichajes que se suman para perseverar 
por la victoria son los siguientes: Jonathan Sopeña, procedente de la Agru-
pación Deportiva Parla de Tercera División madrileña; Sampa, del CP Parla 
Escuela de Regional Preferente madrileña; Ricardo Vaca, centrocampista del 
Olímpica Valverdeña de División de Honor (Regional Preferente andaluza); 
Diego Gallardo, interior izquierdo del Ribarroja; y Víctor Gómez, mediocen-
tro procedente del Torre Levante. Por otra parte, las salidas del conjunto de 
Cháfer: Elvis, Borja Docavo y Joan Sánchez. También destacar la lesión del 
mediocentro defensivo Cristian Redondo en el partido contra el Torrevieja, 
que necesitará mínimo dos meses de recuperación por rotura fibrilar.
De esta manera, la plantilla del CD Segorbe actualmente está formada por 
Kilian Rodríguez (Quintanar del Rey) y Carlos (Tavernes Blanques Juvenil) en 

la portería; Bili (General Díaz de Paraguay), Iván Fortea (Burriana B) y David 
Ros (Alboraya) en la defensa; los centrocampistas Andrés Gómez (Castellón 
Juvenil de DH), Fede (At. Saguntino Juvenil), Borja Tárrega (Huracán Juvenil de 
DH), Cristian Redondo (sin equipo), Álex Pantoja (CD Barco), Luca (At. Sagun-
tino Juvenil), Sampa (Parla Escuela), Aitor (Segorbe B), Ricardo Vaca (Olímpica 
Valverdeña de DH), Víctor Gómez (Torre Levante) y Diego Gallardo (Ribarroja); 
y los delanteros Óscar (Acero), Mario Gallego (At. Saguntino) y Sopeña (Parla).
Por último, destacando el aire fresco aportado por las nuevas incorporacio-
nes que se hizo notar en el último encuentro, en el que el Segorbe dejó bue-
nas impresiones, la directiva del club va a seguir haciendo todo lo posible por 
mejorar los resultados ofrecidos hasta el momento, con una victoria, tres 
empates y doce derrotas. Los últimos marcadores del equipo han sido los 
siguientes: Segorbe 0-3 Torrevieja; Orihuela 5-0 Segorbe; Segorbe 2-2 Silla; 
Olímpic 2- 0 Segorbe. Pero lo más importante para que los cambios en el 
conjunto segorbino sean efectivos es el apoyo de su afición.

Lo que parecía ser un buen arranque 
para el Viveros Mas de Valero se está 
confirmando con un salto cualitati-
vo importante de los segorbinos: el 
equipo que entrena Jose Gallego ha 
pasado el mes de noviembre situado 
en la parte cabecera del grupo 2 de la 
segunda división B.
Dos victorias y un empate es el ex-
celente botín cosechado por el equi-
po palantino durante los últimos 
treinta días. Comenzó el mes con un 
imponente viaje del Viveros a la mo-
numental capital de Burgos. Los se-
gorbinos no se amilanaron, y acom-
pañados por su fiel afición consiguie-
ron remontar el marcador adverso y 
se trajeron los tres puntos gracias a 
un gol de su portero Pablo Corchado 
conseguido a 4 segundos del final. 
Tras esa épica victoria, los amarillos 
regresaban a Segorbe y siete días 
después volvían a conseguir los tres 
puntos tras derrotar con solvencia al 
Aurrerá de Vitoria por 6-4. Finalmen-
te quedaba un nuevo viaje, esta vez 
más cerca, a la localidad zaragozana 
de Quinto de Ebro. Los del Palancia 
viajaban para afrontar un difícil en-

cuentro ante el buen equipo maño, 
el marcador final de 3-3 dejó un buen 
sabor de boca en los jugadores del 
Viveros Mas de Valero que permitía 
cerrar con buena nota un sobresa-
liente mes de noviembre. 
Y si bien le van las cosas al primer 
equipo del CDFS Segorbe, inmejo-
rable es la situación de su Juvenil 
División de Honor, el Construcciones 
Carrascosa, que además de marchar 
líder en su categoría ha firmado unos 
números históricos. Los de Sergio 
Calduch han superado todos los re-
cords posibles, con ocho victorias en 
otros tantos encuentros lideran el 
grupo y se alzan con la mejor racha de 
victorias consecutivas en la historia 
del club. Similar comportamiento el 
que está teniendo el cadete Funera-
ria Robles, que es primero en solitario 
en su liga que ha vencido en todos 
sus encuentros. Además gran papel 
del infantil Mutua Segorbina, colíder 
también en su liga, y excelente evolu-
ción del infantil Transportes Chanapa, 
del alevín Porpal y del benjamín Des-
guaces Muñoz que progresan a gran 
velocidad semana tras semana.

Foto oficial del Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe 16-17

Novedades en el CD Segorbe

EL VIVEROS MAS DE VALERO SE CONSOLIDA 
EN LA PARTE ALTA DE LA TABLA
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En el Club Baloncesto Segorbe estamos 
de enhorabuena, el pasado 29 de octubre 
nacía nuestro boletín informativo lleno de 
noticias, repaso de las jornadas cada dos 
semanas, perfil de personajes del club, pre-
sentación del rival de esa jornada, crónicas, 
La Escuela, clasificacion y proximos partidos 
en casa. Se entregará en el partido de casa 
de nuestro primer equipo. Recuerda ¡sema-
na si semana no tus noticias del Tu Club de 
Baloncesto!. ¿Te lo vas a perder?. Hay mu-
chas más novedades.
Entregamos el pasado 19 de noviem-
bre nuestro Numero 3...y el #4 será mejor 
aún...¡ven al Basket!

BALONCESTO EN ESTADO PURO
Buenas sensaciones en el Baloncesto, las 
gradas se empiezan a llenar con nuestros 
familiares y amigos para dar su apoyo a 
los clubs de Baloncesto de Segorbe, en to-
das sus categorías y sabemos que eso es 
lo más importante, la afición que anima y 
hace que esa canasta difícil la veamos como 
posible y ¡zas!, pueda entrar ese triple o ese 
rebote tan necesario como inicio de un con-
traataque. En este inicio de competición, 
recordemos que ya llevamos más de un 
mes, hemos tenido de todo, el A ha cose-
chado 4 victorias y 2 derrotas en categoría 
Senior Preferente, eso sí las los dos últimos 
partidos se saldaron con victorias frente 
al TLL-Abastos en casa y fuera ante el co-
rreoso CB Quart de Poblet A. Por su parte el 
Senior Famenino, pese a perder, de manera 
diferente los dos últimos partidos, sigue en 
la 7ª plaza, y con buenas sensaciones, con 
un trabaja bien hecho y con mucho sacrificio 
y oficio. Y deseamos que nuestro Senior B 
Masculino estrene su casillero de victorias, 

Acaba la 
temporada con 
tres grandes 
logros

Santiago Serrano junto a su padre Jaime y su juez 
Vicente Raro en el podio del campeonato provincial.

Podium del equipo femenino

SegorBasket, el nuevo boletiín 
informativo del club

Equipo Senior del Segorbe

pronto nos darán y se darán esa alegría.
En cuanto a la Escuela, cabe destacar la 
ilusión y el buen trabajo que hacen entre-
nadores y ayudantes. Hasta la fecha  he-
mos jugado varios torneos y amistosos, el 
primero en Benicarló, jugando 3 partidos 
en una gran matinal, a la semana siguiente 
jugaron los dos alevines a Torreblanca dos 
amistosos y  ese mismo fin de semana el 
alevín blanco jugó un amistoso al Puerto de 
Sagunto, también el junior femenino jugó un 
amistoso el sábado en Onda.
El sábado siguiente básquet, básquet y más 
básquet  y hermandad con nuestros amigos 
del Fuenfresca de Teruel  , viajando hasta la 
ciudad aragonesa nuestros equipos cadete 
masculino, junior masculino y dos partidos 
seguidos de nuestras chicas.
y  fin de semana pasado tuvimos jornadas 
en el pabellón donde los equipos infantil y 
cadete masculinos entrenados por Pablo 
Marín y Barrachina se enfrentaron y pu-
dimos comprobar cómo van aprendiendo 
fundamentos del juego, hay futuro, hay fu-
turo. Ya os contaremos más cosas, porque 
la escuela no para. 

Desde que el pasado 5 de noviembre se  alza-
ra con el primer puesto del campeonato pro-
vincial, Santiago ha ido superando las rondas 
hasta llegar por primera vez a la final del cam-
peonato de España.
Primero fue campeón provincial en Vilanova 
de Alcolea donde ganó a los otros 24 compe-
tidores. Dos semanas después, quedó 7º en 
el torneo autonómico que se disputó en Bu-
garra (Valencia), donde de los 19 participantes 
pasaban 9. Y finalmente, el 26 de noviembre 
quedó en segundo lugar de la semifinal de Es-

paña disputada en Castillejo de robledo (So-
ria). Santiago mató tres perdices y un conejo y 
con ello logró ser uno de los 8 que pasan ron-
da. Los dos representantes de la provincia de 
Castellón quedaron 2º y 3º y disputarán la fi-
nal de España el día 17 en la misma localidad. 
La final contará con 17 participantes. 
Para Santiago, esta es una oportunidad que 
se presenta una vez en la vida, puesto que 
había disputado en otra ocasión la semifinal 
pero llegar a la final es todo un desafío y un 
reto. 

Santiago Serrano competirá por primera vez en la final del 
campeonato de España de caza menor con perro

Las chicas del Triatlón Alto Palancia cierran una 
magnífica temporada con un gran segundo puesto 
en el circuito de triatlones de Castellón. Cada triat-
lón disputado genera unos puntos que a final de 
temporada dan el resultado de la clasificación por 
clubs. Los triatlones puntuables son los de Peñís-
cola, Burriana, Triatlón de Alto Palancia, Alcossebre 
y Vinaroz. 
Ha resultado un campeonato reñido, pues hasta 
la última prueba han ido peleando con el potente 
equipo “Evasión Castellón”, que pese a haber aca-
bado en más pruebas por detrás de nuestras chicas 
del triatlón Alto Palancia, se han llevado el triunfo 
por los puntos.
Junto a ellas, los veteranos Carlos Ibañez y Elisa 
Portolés trajeron ambas medallas de oro, redon-
deando así una gran temporada para el triatlón de 
la comarca.
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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.

Familia en el día de la Esperanza en el año 1982 
(foto cedida por Matilde Pardo).

Grupo de teatro en Santa Cecilia, año 1950
(foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo)

Día de San Isidro 
Labrador en la Glo-
rieta, año 1957 (foto 
cedida por Mª Cruz 
Sierra).

Familia en la Cueva 
Santa en el año 

1952 (foto cedida 
por Matilde Pardo).

Santa Cecilia, familia Pérez Izquierdo año 1950.
(foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo)

Familia en la comida de Santa Cecilia en la 
tejería de trobos en el año 1946 (foto cedida por 
Tortajada).




