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MARZO.

HASTA EL DÍA 9 DE MARZO.
INSCRIPCIONES TALLER-CONCURSO 
AUDIOVISUAL DEL PALANCIA.
Aula de la Juventud de Segorbe, de 
lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 
horas.
e-mail:
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com
(*) El taller se realizará los días 10 y 11 
de marzo.

HASTA EL DÍA 10 DE MARZO.
EXPOSICIÓN: NO DONA IGUAL, del 
Instituto Valenciano de la Juventud.
Oficina de Turismo (plaza Alto 
Palancia). 
Horario de visitas: 
de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00h. 
y de 16.00 a 18.00h. Domingos, de 
10.00 a 14.00h.

HASTA EL DÍA 3 DE ABRIL.
Plazo presentación trabajos “II 
CONCURSO INTERNACIONAL DE 
CORTOS “MIRADA AL PASADO”.
(*) Más información: Concejalía de 
Cultura – www.segorbe.es
https://www./facebook.com/
concejaliadejuventud.segorbe

VIERNES, DÍA 3.
CONCIERTO HOMENAJE. DÍA DE LA 
MUJER TRABAJADORA. A cargo de la 
Wonder Band.
Teatro Serrano. Entrada libre.
22.30 horas.

SÁBADO, DÍA 4.
III FESTIVAL CORTOESPAÑA 
SEGORBE. Con la proyección especial 
del corto “Aniversario” y la presencia 
de su director Miquel Bixquert y la 
gionista y productora Anna Juesas.
También se proyectarán los siguientes 
cortos: Dantzariak-Bailarines; Viaje 
espacial intergaláctico; La mano 
invisible; Yerbabuena; Como yo te amo; 
112; El andar del borracho. 
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 5.
XXIX TROFEO DE CICLISMO 
“ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS”. 
Organizado por la Unión Ciclista Alto 
Palancia.
Salida: Avda. España
Meta: Plaza Cueva Santa
10.00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
“HOMENAJE DE CONVIVENCIA”. A 
cargo de la Banda Agrupación Musical 
del Palancia CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

III FESTIVAL CORTOESPAÑA 
SEGORBE.  Se proyectarán los 
cortos: Extraños en la carretera; 
Cambio; Parque; Lucrecia; Sputnik; 
Recauchutados; Hostal Edén.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 8.
LECTURA DE UN MANIFIESTO POR LA 
IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE 
LA MUJER.
Plaza del Agua Limpia. 
11.00 horas.
CONCIERTO HOMENAJE DÍA DE LA 

MUJER TRABAJADORA.
(*) En el descanso, se hará entrega 
de los premios y diplomas a todos 
los participantes de los siguientes 
concursos:
II Concurso Municipal de Narrativa “Las 
mujeres cuentan”
II Concurso Municipal de Fotografía 
“Focaliza la igualdad”
Teatro Serrano
12.45 horas

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
TITULADA “LA PRUDENCIA”, A CARGO 
DEL GRUPO TEATRO CAMARÓN DE 
SEGORBE. Actividad organizada por la 
Asociación de Mujeres. 
Auditorio Municipal
18.00 horas

VIERNES, DÍA 10
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO LITERARIO DEL DÍA DEL 
ÁRBOL, organizado por la Concejalía de 
Medio Ambiente.
Teatro Serrano. 
11.00 horas. 

 SÁBADO, DÍA 11.
MASTER-CLASS DE CUBBÁ. 
Organizado por la Concejalía de 
la Mujer, con la colaboración de 
AIGUAGEST.
Glorieta Municipal.
12.00 horas.
(*) Actividad gratuita, para todos los 
públicos.

TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ 
SEGUNDA PROVINCIAL CASTELLÓN 
-VALENCIA.
CLUB DE AJEDREZ ALTO PALANCIA 
CONTRA MELIANA   
Centro Cultural Olga Raro.
De 17.00 a 21.00 horas.

Proyección cinematográfica. 
BATMAN, LA LEGO PELÍCULA.
Teatro Serrano.
1ª sesión: 17.00 horas.
2ª sesión: 19.30 horas. 
Precio entrada: 4 €
Apertura taquilla: 1ª sesión: 16.00 h.; 
2ª sesión: 18.30 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Librería 
Agua Limpia, en horario comercial. 
Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4), en horario de 9.00 a 
14.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
whatsapp 652.89.01.34

Proyección cinematográfica. ES POR 
TU BIEN.
Teatro Serrano.
22.30 horas.
Precio entrada: 4 €
Apertura taquilla:  21.30 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Librería 
Agua Limpia, en horario comercial. 
Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4),  en horario de 9.00 
a 14.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
whatsapp 652.89.01.34

DOMINGO, DÍA 12
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
10.30 horas.
Punto de encuentro: Oficina de 
turismo.  Precio por persona: 11€.  
Información y reservas: 964 71 32 54.

Proyección cinematográfica. 
BATMAN, LA LEGO PELÍCULA.
Teatro Serrano.
17.00 horas.
Precio entrada: 4 €
Apertura taquilla: 16.00 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Librería 
Agua Limpia, en horario comercial. 
Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4), en horario de 9.00 a 
14.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
whatsapp 652.89.01.34

Proyección cinematográfica. ES POR 
TU BIEN.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
Precio entrada: 4 €
Apertura taquilla: 18.30 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Librería 
Agua Limpia, en horario comercial. 
Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4), en horario de 9.00 a 
14.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
whatsapp 652.89.01.34

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 13.
INCRIPCIONES JORNADA SENDERISTA 
XODOS-PEÑAGOLOSA, que se 
celebrará el día 26 de marzo (salida, en 
autobús, a las 7.30 h. y regreso, a las 
17.00 h., aprox).  
-  Concejalías de Deportes y Juventud. 

Ayuntamiento de Segorbe. Telf. 
662.65.02.71 (Horario, de lunes 
a viernes, de 09.00 a 14.00 h.) 
juventud@segorbe.es

-  Aula de la Juventud. Plaza Cueva 
Santa (Edificio Navarro Reverter).

Horario: de lunes a sábado, de 17.30 
a 20.30 h.
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
(*) Plazas limitadas.

LUNES, DÍA 20.
AUDICIÓN ALUMNOS 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.  Guitarra, 
oboe, flauta y coro.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 21.
AUDICIÓN ALUMNOS 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.  Piano y 
orquesta de vientos.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 22.
AUDICIÓN ALUMNOS 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.  Clarinete, 
saxofón y música de cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

JUEVES, DÍA 23.
AUDICIÓN ALUMNOS 
CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA ALTO PALANCIA. T.B.T. 
Trompa, trompeta y percusión.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

VIERNES, DÍA 24.
AUDICIÓN ALUMNOS 
CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA ALTO PALANCIA. Violín, 

violoncello, música de cámara y 
orquesta de cuerdas.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL 
CONGRESO DE PATRIMONIO. 
ANTONIO MORENO. 
Sala de los Alcaldes – Ayuntamiento 
de Segorbe.
19.30 horas. 

FLESAP 2017. CONCIERTO NEXE 
DUET, dúo de percusión.
Teatro Serrano.
22.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 25.
INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA 
(3º de Primaria). Organizado por el 
CDFSS.
Pabellón Polideportivo y Pabellón 
Multiusos
09.00 horas.

DOMINGO, DÍA 26.
JORNADA SENDERISTA XODOS-
PEÑAGOLOSA. Organizado por las 
Concejalías de Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 7.30 h., desde la plaza 
de la Constitución.
Regreso: a las 17.00 h., aprox.

VIERNES, DÍA 31 DE MARZO.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “¿QUIÉN 
AGOTA MIS PILAS?”,  DE D. JOAQUÍN 
CAMPOS HERRERO, doctor en 
Filosofía por la Universidad de 
Barcelona. 
La presentación correrá a cargo de 
D. LUIS GISPERT MACIÁN. Apunte 
musical: David Montolio y Adrián Rius. 
Salones del Círculo Segorbino. 
19,30 horas. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

31 Enero
ANTONIO MARCOS CARMONA
66 años.
1 Febrero
CARMEN SIERRA MARÍN
84 años.
7 Febrero
MANUEL BORRÁS GONZÁLEZ
76 años.
8 Febrero
MANUEL PLASENCIA BERNAT
87 años.
10 Febrero
LUIS FLETA MILIAN
73 años.
13 Febrero
JOSE RICARDO MONTANER 
GINER
64 años.
17 Febrero
FRANCISCO TEJADA VELASCO
85 años.
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SEGORBE CONTARÁ CON UNA 
UNIDAD PERMANENTE DE 
BOMBEROS FORESTALES

El cuidado del medioambiente es uno de los 
principales objetivos del equipo de gobierno 
local. Muestra de ello es el esfuerzo por atraer 
recursos para garantizarlo y prevenir en la me-
dida de lo posible los incendios forestales. Por 
este motivo, a partir del 1 de marzo, Segorbe 
tendrá una unidad de bomberos forestales per-
manente, ubicada en el Edificio Segóbriga, del 
Polígono de la Esperanza. 

En 2016, el municipio ya contó, durante seis 
meses, con lo que anteriormente se denomi-
naba una brigada forestal de emergencias. 
Vista la necesidad de nuestra zona de hacer un 
esfuerzo especial en la prevención de incen-
dios, desde la administración autonómica se 
decidió instalar una unidad de forma perma-
nente. El equipo se compondrá por 13 bom-
beros forestales más uno de refuerzo en caso 
necesario, y contarán con una autobomba.

El Alcalde, Rafael Magdalena, ve necesario in-
vertir todos los recursos necesarios para preve-

nir y poder dar una respuesta rápida ante un in-
cendio forestal: “Segorbe está ubicada en el valle 
entre dos sierras, entre dos parques naturales. 
Debemos garantizar tanto el cuidado de la natu-
raleza, como la seguridad de las miles de perso-
nas que vivimos en este entorno rural tan privi-
legiado, pero al mismo tiempo tan amenazado”. 

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias señalan que “la 
puesta en marcha de esta unidad de Bomberos 
Forestales de la Comunitat Valenciana que ad-
quiere carácter anual es una muestra más del 
compromiso de la Generalitat Valenciana por 
reforzar e implantar nuevas políticas medioam-
bientales para minimizar los riesgos de los in-
cendios forestales, y hacer frente así a los nue-
vos escenarios que plantea el cambio climático, 
con incendios que cada vez más afectan a la 
interfaz urbano-forestal y para los que hay que 
estar preparado en cualquier momento del año”.
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Los Servicios Sociales 
aumentan un 32% las 
ayudas para personas 
con necesidad

“En nuestro compromiso de velar 
por el bienestar de las personas, la 
cantidad total de las ayudas sociales 
ha aumentado más de un 32% con 
respecto al año pasado. En cifras, la 
cantidad que destinarán los servi-
cios sociales en 2017 para apoyar 
a las personas asciende a 42.011€, 
mientras que en 2016 se aportaron 
31.700€”, informó la Concejala de 
Bienestar Social, Yolanda Sebastián. 

Con esto, la concejala anunció la 
convocatoria de las ayudas econó-
micas para la atención a las necesi-
dades más básicas de las personas 
en riesgo de exclusión social. Las 
ayudas económicas se concederán 
a personas o familias con necesida-
des básicas o de emergencia social, 
para afrontar gastos imprescindi-
bles para el uso de la vivienda ha-
bitual, la alimentación, el material 

escolar, por violencia de género u 
otras necesidades y situaciones de 
urgencia. En 2016, las ayudas de 
carácter social impulsadas desde 
el Ayuntamiento, incluyendo las de 
lucha contra la pobreza energética, 
beneficiaron a un total de 833 uni-
dades familiares.

Las personas que lo necesiten 
pueden informarse sobre los re-
quisitos de estas prestaciones en 
las dependencias municipales. El 
plazo para presentar las solicitu-
des ya comenzó y finalizará el 30 
de noviembre, a excepción de las 
ayudas para material escolar, cuyo 
plazo se abrirá el 15 de junio y se ce-
rrará el 30 de septiembre de 2017.

Cabe recordar que estas prestacio-
nes no sólo van dirigidas a personas 
de la localidad, sino de todos los 
municipios del ámbito de interven-
ción de los servicios sociales de Se-
gorbe. De la cantidad total, 17.500€ 
provendrán de una subvención de la 
Conselleria y, el resto, de los 12 mu-
nicipios del área de intervención. 
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APROBADOS 
DEFINITIVAMENTE 
LOS PRESUPUESTOS 
PARA 2017 CON 
UN MARCADO 
CARÁCTER SOCIAL

El Ayuntamiento de Segorbe apro-
bó el 1 de febrero los presupuestos 
para el año 2017, tras el proceso de 
alegaciones y su ratificación por el 
pleno. 

Tras dicho plazo de alegaciones, en 
el que el grupo municipal popular 
planteó su rechazo a los presupues-
tos una vez más, las cuentas para 
2017 se aprobaron con siete votos 
a favor y cinco en contra. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, de-
fendió que los presupuestos podrían 
haber estado aprobados mucho an-
tes, optimizando el funcionamiento 
del Ayuntamiento, si no fuera por “la 
reiterada negativa del grupo popular 
a negociar y pactar las condiciones e 

inversiones para su aprobación en el 
pleno anterior”. 

Por su parte, el grupo popular solici-
tó eliminar una partida de 300.000€ 
de inversión del presupuesto, con-
dicionada a una subvención de la 
Generalitat Valenciana, hasta que el 
ingreso se haga efectivo. El gobierno 
local declinó retirar dicha cantidad, 
ya que tienen el convencimiento de 
que la Generalitat prestará su apoyo 
al municipio y podrá realizarse esa 
inversión.

La cantidad presupuestada para el 
municipio asciende a 9.006.653€. 
Los presupuestos de 2017 tienen 
un marcado carácter social, enfoca-
dos a mejorar la calidad de vida de 
las personas del municipio y tenden-
tes a mantener y mejorar los servi-
cios que el Ayuntamiento presta a 
la ciudadanía. En este sentido, cabe 
destacar que las actuaciones de 
protección y promoción social au-
mentan más de un 14%. En cuanto 
a las inversiones sostenibles, se de-
finirán en los próximos meses em-
pleando el remanente de tesorería. 
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El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, realizó a prin-
cipio de mes los procedimientos oportunos para dele-
gar en sus concejales Enrique Máñez y Mª Teresa García 
las concejalías de educación y participación ciudadana, 
respectivamente. 

Enrique Máñez, quien también ostenta la segunda te-
nencia de alcaldía y las concejalías de música, juventud, 
fiestas, festejos taurinos y empleo, es, en palabras de 
Magdalena, “la persona más adecuada para dirigir la 
concejalía de educación”. Para tomar esta decisión, el 
Alcalde se basó en “su juventud, su contacto directo y 
realista con el mundo de la educación y su capacidad 
de afrontar con compromiso cualquier proyecto que se 
propone”. 

Así pues, el ya concejal de educación comenzó la se-
gunda semana de febrero a trabajar en su nueva com-

ENRIQUE MÁÑEZ Y Mª TERESA GARCÍA 
ASUMEN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

petencia, con diferentes reuniones tanto en 
Conselleria como a nivel municipal. Entre sus 
primeros pasos, destaca su iniciativa por con-
vocar reuniones con las direcciones de los cen-
tros educativos del municipio, para detectar 
sus necesidades y trabajar siempre coordina-
dos por los mismos objetivos. 

En cuanto a Mª Teresa García, concejala de 
comercio, consumo, asociaciones, herma-
namientos, ferias y mercados y mujer, ahora 
asume también participación ciudadana. “Mi 
intención es aglutinar bajo una misma respon-
sabilidad todas las concejalías que reflejen el 
tejido asociativo, movimientos sociales y parti-
cipación de la ciudadanía, y Mª Teresa García es 
la persona más capaz de coordinar todas ellas”, 
indicó el primer edil. 

La Policía Local 
de Segorbe se 
sigue formando 
en mediación 

Siguiendo con la apues-
ta del Ayuntamiento por 
acercar la Policía Local al 
ciudadano, tres agentes 
más acudieron a la Escuela 
de Formación Policial de la 

Policía Local de Vila-real a rea-
lizar un curso intensivo de 40 
horas sobre mediación vecinal.

En total, ya se han formado un 
total de cinco agentes, incluido 
el Inspector-Jefe. En los próxi-
mos meses se irá formando el 
resto de la plantilla. 

Para solicitar la mediación 
únicamente es necesario 

cumplimentar la solicitud en las 
dependencias de la Policía Local. 
Además, cabe recordar que es 
un servicio gratuito, voluntario 
y con entrevistas confidenciales 
y en solitario con el mediador. 
Tras la entrevista, es decisión de 
las partes aceptar la mediación 
o no continuar. 

Acciones formativas
Por otro lado, el inspector-je-
fe de la Policía impartió ante el 
alumnado del curso PFCB de 
auxiliar de peluquería y estética 
una sesión formativa sobre nor-
mativa de convivencia y preven-
ción de la violencia de género. 

El inspector-jefe y dos agentes más 
se forman en mediación policial

Segorbe presentó su oferta turística en 
la Feria Internacional de Turismo de Na-
varra, Navartur.
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Enrique Mánez y María Teresa García
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ORGULLOSOS DE SEGORBE 
Y SUS POSIBILIDADES

En el Partido Popular nos sentimos 
orgullosos de Segorbe, de su lengua 
castellana, de sus tradiciones taurinas 
y festivas, de su patrimonio civil y reli-
gioso, y estamos convencidos de que 
nuestra ciudad debe despertar del ac-
tual letargo, al que un equipo de gobier-
no censurado por el Sindico de Agravios 
por su autoritarismo, complaciente con 
el chantaje el lingüístico a nuestros ni-
ños e internamente dividido, tiene so-
metido.

En el último pleno presentamos una 
moción, para tender de nuevo la mano 
a PSOE y SP, y negociar la puesta en 
marcha de alguna de las propuestas del 
partido más votado por los segorbinos. 
Pero como viene siendo habitual en 
Segorbe, el NO es NO a todas las pro-
puestas populares. 

A la vista de que el ayuntamiento va a 
disponer de cuatro millones de euros 
de remanentes, el Grupo Municipal Po-
pular entiende que deben de tenerse en 
cuenta algunas de las inversiones que 
venimos reclamando. Puesto que el im-
porte, dos millones de herencia popular 
y dos de paralización de actuaciones, es 
importante y los presupuestos no con-
templan ninguna inversión destacada, 
el Grupo Popular presentó en el pleno 
de febrero y con tiempo suficiente para 
su debate y estudio, una moción para 
que el Sr Magdalena y su fracturado 
equipo, incluyeran una propuesta con 
las siguientes inversiones:

·  Intervención para dotar de una nue-
va cubierta al pabellón polideportivo 
municipal. 

·  Adquisición y urbanización del entorno 
resultante del inmueble de la Calle Co-
lón 20 (Antigua Casa Orduña).

·  Adquisición y urbanización del entorno 
resultante del inmueble de la Calle Co-
lón 26 (Casa Gómez).

·  Adquisición de un mamógrafo para 
trabajar en la prevención del cáncer de 
mama.

·  Acondicionamiento y adecuación del 
entorno de la Fuente de Los 50 Caños.

·  Acondicionamiento de la red de sa-
neamiento de la Calle José Escrig.  

·  Construcción de un parking de vehícu-
los en la Calle el Argén.

·  Ampliación del Cementerio de Cárrica. 

·  Adecuación del camino de la Murtera y 
de la Fuente de los Gallos. 

Desgraciadamente, el ‘participativo’ 
PSOE/SP, ni si quiera la tuvo en cuenta.

SEGORBE MARCA LA  
LÍNEA A SEGUIR

En los últimos dos meses nuestra loca-
lidad ha despertado el interés y las feli-
citaciones de varias consellerías por un 
innovador proyecto que usará la bioma-
sa, creada con madera triturada, como 
combustible para generar agua caliente 
y calefacción. Pero el proyecto es más 
ambicioso que eso. Porque aparte de 
poner en marcha el edificio, casi aban-
donado, de la antigua piscina climati-
zada, ofrece la posibilidad de compartir 
esa calefacción con varios edificios mu-
nicipales y de titularidad autonómica. 
Además, esa solución permitirá darle 
valor a los restos de poda de los agricul-
tores y de la limpieza de sus montes al 
permitir emplearlos para la generación 
de biomasa.

Hay muchas ideas detrás de este pro-
yecto. El ahorro económico que va a 
suponer a las arcas municipales. Una 
solución ecológica y eficiente a los res-
tos de poda agrícolas y forestales. Una 
valorización de esos restos de poda. La 
colaboración entre Ayuntamiento, IVA-
CE y varias consellerías para estudiar 
na solución que nos beneficia a todos. 
Absolutamente a todos. Son las ideas 
lo que nos mueve, las ideas para un Se-
gorbe mejor.

Los tiempos han cambiado. Nosotros 
queremos que Segorbe lidere esos 
tiempos nuevos. Queremos beneficiar a 
los ciudadanos. Queremos que Segorbe 
sea un referente dentro de la Comuni-
dad Valencia. Nosotros queremos ale-
jarnos del ruido político, de la crítica gra-
tuita. Nosotros aportamos soluciones, 
aportamos valor. Pensamos en los ciu-
dadanos y las nuevas necesidades que 
surgen en la sociedad. Preservamos 
nuestra tradición, nuestra historia, pero 
tomamos la iniciativa para que Segor-
be pueda hacer frente al futuro que nos 
llega. Vivimos en un lugar privilegiado y 
estamos trabajando por nuestro medio 
ambiente y nuestro entorno.

Porque trabajamos para las personas. 
Para hacerles la vida más fácil a los 
agricultores, para cuidar nuestros mon-
tes, para aprovechar lo que ahora que-
mamos, para ahorrar dinero en energía, 
para  cuidar nuestro medio ambiente y 
nuestro pueblo.

Ahora son retos medioambientales, 
pero mañana serán tecnológicos, so-
ciales, urbanísticos… No olvidamos 
nuestro pasado, pero estamos traba-
jando para que nuestro futuro, el de 
todos los segorbinos, esté garantizado, 
para que Segorbe suene cada día con 
más fuerza en nuestra Comunidad.

MÁS PRESUPUESTO PARA 
BIENESTAR SOCIAL

Los presupuestos De Bienestar Social 
de 2017 registran una subida del 14% 
respecto al 2016, algo que celebramos 
desde nuestra posición dentro del equi-
po de gobierno. Aunque Servicios So-
ciales sigue siendo el hermano pobre 
de todas las concejalías.

La cifra no es tan positiva como espe-
rábamos. De los 900 mil euros presu-
puestados, el Ayuntamiento aporta 
sólo 105 mil, el resto son diversas 
subvenciones de las diferentes institu-
ciones. 

El Ayuntamiento es la institución más 
cercana y debemos invertir más en 
nuestros vecinos. Las subvenciones 
son necesarias para los proyectos que 
llevamos acabo, pero dedicando más 
recursos podremos hacer más proyec-
tos sociales, proyectos que son nece-
sarios en nuestra ciudad.

Las políticas que se vienen desarrollan-
do desde la Generalitat, apuestan por 
esto. Invierten más recursos para ayu-
dar a quienes más lo necesitan. Noso-
tros como Ayuntamiento no podemos 
ser menos. Y más teniendo en cuenta 
que nuestros socios de gobierno son 
quienes marcan esas políticas sociales 
en la Generalitat. 

Nuestra posición en minoría dentro del 
equipo de gobierno lastra nuestras po-
sibilidades para obtener más recursos 
para una concejalía tan necesaria y tan 
próxima al ciudadano.

Ayudas para paliar la pobreza energéti-
ca o las ayudas para la atención de las 
necesidades más básicas de las fami-
lias en riesgo de exclusión, son un claro 
ejemplo de lo que deben ser las políti-
cas de un Ayuntamiento progresista. 
Las ayudas son una herramienta de 
inclusión para aquellas personas que 
las reciben, por ello, hemos incorpora-
do el contrato de inclusión a través del 
plan de intervención familiar. El plan de 
intervención se concierta con el usua-
rio, poniendo énfasis en sus carencias 
y comprometiéndose por parte de éste 
a hacer todo lo posible para superar-
las, todo ello mientras recibe la ayuda 
familiar que necesita.

No hay que ver las ayudas como una li-
mosna o como que se dan a cambio de 
nada, pues su función es ayudar a quien 
lo necesita en un momento determinado 
de su vida y ayudarle a superar esos pro-
blemas, de ahí el contrato de inclusión.

Si destinamos más dinero podremos 
desarrollar programas para incluir a 
más familias de nuestra comarca. To-
dos podemos necesitar en algún mo-
mento de los Servicios Sociales.

El pasado 10 de noviembre, la repre-
sentante, de EUPV del Ayuntamiento 
de Altura, en el consorcio de residuos, 
asistió al pleno donde se aprobó la 
subida de la tasa de reciclaje, su voto 
fue el único en contra de todos los re-
presentantes del Alto Palancia, abste-
niéndose Navajas y Viver, significando 
el voto a favor de la subida de nuestro 
Ayuntamiento.

Esta subida de 2,5€ para las viviendas, 
pasa de 62,1€ a 64’6€, un 4%. Siendo 
los más perjudicados los comercios y 
locales que suben dependiendo de la 
superficie,156%, 176% y hasta 295%.
Los de superficie de 100m2 de 124,7€ 
a 193,83€, y los de 200m2 de 186,3€ 
a 323€.

Como explicó nuestra compañera, los 
argumentos planteados por el consor-
cio para esta subida son insuficientes. 
Nadie niega que la informatización de 
los ecoparques sea buena idea para 
reciclar más y mejor, con posibilidad de 
pagar menos, o que no haya que abo-
nar lo correspondiente a  habitantes de 
pueblos que llevaron a cabo pruebas 
piloto, o a municipios que van a poner 
en marcha la recogida en origen de or-
gánico, pero es posible hacerlo de otro 
modo. 

Pensamos que estas decisiones, supo-
nen poner obstáculos a las personas 
que quieran emprender nuevos ne-
gocios, no ayudando nada a paliar el 
problema del desempleo en nuestra 
comarca.

Estamos de acuerdo que no supone lo 
mismo este incremento para una gran 
empresa con grandes beneficios anua-
les que para nuestro peluquero o para la 
que se esfuerza cada día por mantener 
abierto su bar.

Y, por si fuera poco, sabemos que el 
Consorcio tiene un remanente de dine-
ro, del que no se puede disponer gracias 
a la Ley Montoro (sí, esa que hoy mis-
mo no se ha podido derogar gracias al 
PSOE). Ese superávit podría ser menor 
con un ajuste de la tasa, pero parece 
ser, que nunca se ha estado por la labor 
de hacerlo.

Nuestra conclusión, la mayoría de 
los representantes de la población se 
mueven más por los acuerdos de par-
tido que por realizar el trabajo para el 
que se les votó, defender los intereses 
de los ciudadanos.
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Seguro que muchos lectores recuerdan el pasado día 8, pues 
fue un día declarado de alto riesgo por vientos en la Comunitat. 
La Policía Local de Segorbe y el personal municipal tuvieron que 
atender quince servicios por desperfectos y situaciones de ries-
go en el municipio, a causa del temporal de viento. 

El prirmer problema en el que intervino la Policía Local fue tras 
el aviso de un vecino de que una farola anclada en la C/ Pas-
cual Doménech se encontraba colgando por los cables. A conti-
nuación, se desprendió una chimenea de obra, cayendo a la vía 
pública, en la C/ San Vicente. En otros lugares del municipio, se 
actuó por desprendimientos de tejas en dos viviendas, la caída 
del lucido de la fachada del colegio El Seminario, una persiana 
descolgada, la caída de los cristales de una ventana rota, la par-
te superior de una farola, la rotura del protector de otra lumina-
ria y por carteles publicitarios rotos. Por otro lado, se rompieron 
y desplomaron varias ramas y árboles, en localizaciones como 
Sopeña, el Rialé, la C/ Andalucía, el Seminario y un chopo de 
grandes dimensiones en los 50 Caños. 

Solicitud de ayudas
Tras los daños causados por las lluvias de diciembre y de enero, 
se realizó una reunión en Soneja a la que acudieron el alcalde, 
Rafael Magdalena y el concejal de Medioambiente, Luis Gil, con 
el Director General de la Agencia Valenciana de Seguridad., José 
María Ángel Batalla, acompañado por el Director Territorial de 
Presidencia de la Generalitat en la provincia de Castellón, Adolf 
Sanmartín, donde se explicaron las ayudas para paliar los des-
perfectos.

A la Presidencia de la Generalitat, a través de la Agencia Va-
lenciana de la Seguridad y Respuesta a las Emergencias se 
han pedido ayudas por importe de 14.430€

En cuanto a las ayudas solicitadas al Gobierno de España, a 
través de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, son 
para realizar actuaciones en el parque municipal de Sopeña, en 
el Paraje Natural municipal de La Esperanza, la Fuente de “La 
Salud” y el edificio del Ayuntamiento. 

La cuantía total solicitada para arreglar estas zonas asciende a 
18.800€.

El fuerte viento requirió 15 
intervenciones de la Policía Local

SEGORBE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA EL 
CONTROL DE LAS COLONIAS FELINAS

Plantan 350 árboles 
en el Día del Árbol

El Ayuntamiento de Segorbe celebró el 
Día del Árbol con los estudiantes de 5º de 
primaria de los tres colegios de Segorbe, 
repoblando la partida Yeserías, de camino 
a la Masía Ferrer. El alumnado plantó un 
total de 350 árboles y arbustos.

El gobierno local entregó a los escola-
res camisetas y cantimploras como de-
talle para premiar su implicación con el 
medioambiente y, tras ello, disfrutaron de 
un almuerzo en la naturaleza. El Concejal 
de Medioambiente, Luis Gil, considera que 
la educación en valores y el respeto por el 
medioambiente es muy importante: “En 
Segorbe contamos con un gran patrimo-
nio urbano, pero el patrimonio natural es 

todavía más valioso y debemos compro-
meternos a cuidarlo”. 

Por otro lado, el Ayuntamiento convocó 
el Concurso Literario “Día del Árbol”. En él, 
los estudiantes de 5º de primaria podrán 
ganar ocho premios de 25€ cada uno. La 
entrega de los reconocimientos se hará 
el día 10 de marzo en el Teatro Serrano, 
donde también se impartirá una charla a 
cargo del ciclo de Forestal del I.E.S. Alto 
Palancia. 

El Ayuntamiento realizó una sesión 
innovadora y con carácter informativo 
a cargo de la bióloga y etóloga Lucía 
Gimeno, en la que se anunciaron las 
condiciones para el control sanitario de 
las colonias felinas.

La Concejala de Bienestar Animal, Yo-
landa Sebastián, la profesional Lucía 
Gimeno y la agente de la Policía Local 
responsable de la Unidad de Bienestar 
Animal, explicaron los motivos por los 
que es necesario realizar este control, 
entre los que destacan la salud públi-
ca, la higiene y la correcta convivencia 
entre los animales y la ciudadanía.

“Es responsabilidad del Ayuntamiento 
asegurar que las colonias no crecen, 
y no suponen una molestia para los 
vecinos. Las medidas que se están 
tomando en Segorbe son ya una reali-
dad en ciudades como Valencia, desde 

el mandato de Rita Barberá, y muchos 
otros municipios a nivel nacional”, ex-
plicó Yolanda Sebastián. 

Entre las medidas a las que hace refe-
rencia la edil, se encuentra la creación 
de carnets de “alimentador felino”. 
Tras la reunión, se expedieron nueve 
documentos. Con ellos, las personas 
que alimentan a los gatos en la vía pú-
blica se comprometen a “cumplir las 
instrucciones municipales sobre el cui-
dado y control de las colonias felinas; 
alimentarlas siempre procurando ale-
jarlas de las zonas residenciales; velar 
por la esterilización de la población 
felina; colaborar en la implantación de 
la marca identificativa y velar por man-
tener limpia la zona y evitar molestias 
vecinales”. 
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En Sopeña cayeron varias ramas de árbol. 

La bióloga Lucía Gimeno y la Concejala de bienestar animal, Yolanda Sebastián

Los niños plantaron los árboles en la partida 
Yeserías

Las fuertes lluvias ocasionaron desperfectos en caminos y puentes
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Quien haya leído un libro de Luis Gispert, enten-
derá perfectamente que el 10 de febrero reci-
biera de manos del Alclade, Rafael Magdalena, 
el Premio al Mérito Turístico 2016. Este galardón 
lo concede el Patronato de Turismo y reconoce la 
trayectoria de personajes o agrupaciones clave 
en el desarrollo y promoción de la ciudad. 

El Patronato propuso y votó entre cuatro per-
sonas o entidades que realizasen algún tipo de 
promoción o actividad turística con repercusión 
en la atracción turística de Segorbe. Manolita 
Belis, La Sociedad Musical, el Villareal CF y el 
propio Luis Gispert. 

Antes de empezar el acto donde se encontraban 
sus familiares y multitud de amigos que llenaron 
la Sala de los Alcaldes, se proyectó un vídeo con 
una selección de fotografías desde que Gispert 
era perqueño hasta sus últimos viajes en com-
pañía de amigos, pasando por el nacimiento de 
sus hijas o nietos. Luis, muy emocionado, agra-
deció a toda su familia, amigos y al Patronato de 
Turismo el apoyo y la obtención de este premio.

Luis Gispert recibe el Premio al Mérito Turístico de Segorbe

“Como ya he dicho en diferentes ocasiones, me enorgullece que 
el Patronato haya elegido a Luis Gispert para concederle este 
Premio, por su trayectoria, promoción y amor por Segorbe. Su 
vinculación por la ciudad se reconoce hoy una vez más, quedan-
do marcado como una de las personas más implicadas por el de-
sarrollo turístico y cultural de la comarca”, afirmó el Alcalde.

Luis Gispert sostiene un merecido premio 
a una vida fomentando el turismo
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La Oficina de Turismo 
apuesta por las 

nuevas tecnologías de 
comunicación

El mundo evoluciona muy rápi-
damente y las nuevas tecnolo-
gías son las que llevan la iniciati-
va en gran parte de este cambio. 
Por ello, la Tourist Info Segorbe 
se acogió al proyecto piloto que 
la Agencia Valenciana del Tu-
rismo puso en marcha para el 
servicio de atención al turista a 
través de la aplicación de men-
sajería instantánea WhatsApp. 
Segorbe sigue los pasos de Ali-
cante, la primera oficina de tu-
rismo de la Comunitat en prestar 
este servicio.

La atención por Whatsapp se 
encuentra ya disponible para to-
dos los turistas interesados en 
recibir la información en su telé-
fono móvil, dentro del horario de 
apertura de la oficina. El número 
es el 605 96 11 01 y el horario 
de atención al público: de lunes a 
viernes de 9 a 14h y de 16 a 18h. 
Sábados de 10 a 14h y de 16 a 
18h y domingos y festivos de 10 
a 14h (del 15 de junio al 15 de 
septiembre, tardes de 17 a 19h). 
Cabe destacar que la oficina de 
turismo de Segorbe abre todos 
los días del año. 

Turismo puso en marcha esta 
iniciativa con la premisa de po-
tenciar las nuevas tendencias de 
comunicación, ya que WhatsApp 
cuenta con más de mil millones 
de usuarios activos y es la app 
más popular de conversaciones 
por teléfono móvil. 

Segorbe creará una guía de rutas 
deportivas en la naturaleza

Segorbe quiere dar a conocer su magnífico 
entoro natural, y qué mejor manera que a 
través del turismo deportivo. Por ello, el Al-
calde, Rafael Magdalena, se reunió con cuatro 
de los clubes deportivos más importantes de 
Segorbe, relacionados con el ciclismo, el sen-
derismo y el atletismo, para trazar líneas de 
colaboración para la creación de una guía de 
rutas naturales, fomentando la práctica del 
deporte. La reunión contó con representantes 
de la Unión Ciclista del Alto Palancia, el Cen-
tro Excursionista del Alto Palancia, el Club de 
Triatlón del Alto Palancia y el Club de Atletis-
mo Saltamontes. 

“Este es el inicio de un proyecto turístico-deportivo, que bus-
ca llegar a un sector en alza, que se mueve por experiencias 
y que aprovechando el rico patrimonio natural que tenemos 
en Segorbe y comarca del Alto Palancia puede mover este ni-
cho de mercado que todavía no está demasiado explotado en 
Segorbe”, explicó el Alcalde. Las rutas se ofrecerán tanto en 
folletos informativos como online o para teléfonos móviles.
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El alcalde junto a las Reinas de 2016 y las de 2017

Las Cortes Mayor e Infantil 2017 al finalizar el acto. 

La Corte Mayor 2017

La sala de plenos se llenó una vez más para el acto

LAS FIESTAS 
DE 2017 SERÁN 
LAS FIESTAS 
DE ÁNGELA Y 
ALBA 
Ángela Mínguez Gómez y Alba Lereu Mazón 
fueron designadas en el mediodía del domingo 
19 de febrero como representantes de la ciudad 
para 2017. En un acto celebrado en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Segorbe, se eligie-
ron las Reinas, Damas y Cortes de Honor de las 
Fiestas.

Junto a Ángela y Alba, sus damas y cortes de ho-
nor darán esplendor a la ciudad, representando 
las tradiciones segorbinas tanto en el municipio 
como en todo el territorio valenciano. 

En la Corte Mayor, acompañarán a Ángela su 
segunda dama, Ana Soriano Hernández, su pri-
mera dama, Eva Palomar Cosín y su Corte de 
Honor: María Arnau Haba, Mª Pilar Benavent 
Marín, Laura Hervás Soriano, Clara Luna Marco, 
Lucía Marín Silvestre, Blanca Moya Pérez, María 
Orduña Simón y Rocío del Mar Pastor Robert.

En la Corte Infantil, la segunda dama será Aitana 
Gil Navarro y la primera, Nuria Martín Catalán. 
Y su Corte: Carmen Bel Benet, Marta Bolumar 
Pradas, Amaia Castellano Escrig, Isabel Gui-
llén Saz, Vera Marín Tortajada, Dafne Montes 
Benavent, Lucía Palomar Ferrer,  Marta Romero 
Tena, Elena Rubio Martín, Aitana Simón Lázaro y 
Amaya Tenas Martínez.

También fue un día especial para Patricia Rodri-
go y Martina Gil, reinas Mayor e Infantil de las 
Fiestas 2016. Ambas demostraron la ilusión y 
responsabilidad con las que llevan el cargo, que 
ostentarán hasta las Fiestas Patronales de fina-
les de agosto. Patricia y Martina les ofrecieron a 
las reinas entrantes toda su ayuda para lo que 
necesiten. "Les deseo que disfruten de la sema-
na de fiestas, porque se pasa volando. Se van a 
llevar amigas para siempre, de los pueblos y ciu-
dades que visiten", afirmó la Reina Mayor.

Las futuras Reinas, Ángela y Alba, mostraron su 
satisfacción por representar a la ciudad, y agra-
decieron a sus familias todo su apoyo. "Estoy 
segura de que este año estará lleno de momen-
tos inolvidables. En más de una ocasión iremos 
a buscar el consejo de Patricia y Martina. Gracias 
a mi familia por hacer mi sueño realidad; a mi 
pueblo, por tener la oportunidad de represen-
tarlo; y a mi Corte, porque siempre me he imagi-
nado como su reina", declaró Ángela. 

El Concejal de Fiestas, Enrique Máñez, dedicó 
palabras de reconocimiento tanto para las fu-

turas componentes de las Cortes, como para 
las actuales. Sobre Patricia y Martina, les dio la 
enhorabuena por su reinado: "Sois dos gran-
des reinas. Recordad que hoy no es el final, hoy 
cumplimos con el ciclo vital de nuestras fiestas 
y recordad que siempre seréis reinas de nuestra 
ciudad. Las reinas de 2016". A las protagonistas 

del acto, las futuras Reinas, Damas y Cortes, y 
sus familias, les deseó que disfruten los gran-
des momentos que les esperan: "nuevas sen-
saciones, preparativos, risas, nuevas amistades, 
pueblos y fiestas hermanadas... vividlas con 
emoción. Esto es una vez en la vida y tenéis que 
vivirlo al máximo".
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Llegó el gran 
día para 
Elena y María 
Victoria

El calendario fallero en Segorbe se inicia siempre con la proclama-
ción de las falleras mayor y mayor infantil. Este año, tal honor recae 
en María Victoria Hernández y Elena Herrero; abuela y nieta vivirán 
juntas el gran año.

El acto tuvo lugar el 11 de febrero en el Teatro Serrano, donde fallas 
amigas y asociaciones de Segorbe acudieron a agasajar a las nuevas 
falleras mayores. En el mismo acto, las anteriores falleras mayor y 
mayor infantil, Wendy y Sarah Muñoz, terminaron su año mágico 
como máximas exponentes de la falla.

El acto contó con la actuación de la Agrupación Lírica segorbina, don-
de David Montolío, Inma Maño y Ricardo Galeano interpretaron va-
rias piezas de cantantes de prestigio con sus increíbles voces.
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Elena Herrero caminando entre el 
público hacía el escenario

Wendy Muñoz puso la banda de fallera mayor a María Victoria Hernández 

Segorbe y La Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe están represen-
tadas por un ninot en la “Exposició 
del Ninot”, gracias a la Falla Arts 
Oficis, su Fallera Mayor, la segorbi-
na Helena Hervás, y su artista falle-
ro V. Tornador.
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CEAM Segorbe 
entrega los trofeos de 
su semana homenaje

Las personas mayores de la comarca vivieron 
el pasado 12 de febrero en el Teatro Serrano el 
punto final a su semana homenaje con la en-
trega de premios.

En la categoría de Birlos, el ganador masculi-
no fue Ladislao Cuenca Ortega, de Caudiel. Y el 

La Coral polifónica del CEAM actuó en el Serrano

subacampeón, Juan Antonio Fortea Aba, 
de Viver. En categoría femenina, la gana-
dora fue Mª Dolores Laso Pérez, de Jérica 
y la subcampeona, Emilia Beteta Ávila, de 
Caudiel.

En dominó, los ganadores fueron Miguel 
Martínez Benedicto y Vicente Ibáñez Pérez.

En guiñote, obtuvieron el trofeo Fernando 
García Muñoz y José Junquera Tortolero.

En el concurso de chinchón, venció Josefa 
Torres Cebrián y la subcampeona fue Julia 
Fajardo Gómez.

Por último, se quiso distinguir con la me-
dalla de honor al grupo de gerontogimna-
sia del CEAM Segorbe.

Tras la entrega de premios, comenzó un 
recital musical por parte de la Coral polifó-
nica del CEAM y después por el Grupo mu-
sical “Armonía CEAM Segorbe”.
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Convocado los concursos 
del Día de la Mujer
Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el 8 de marzo, el Ayuntamiento 
de Segorbe convocó un año más los premios de 
narrativa y fotografía. 

II Premio de Narrativa 8 de marzo “Las muje-
res cuentan” 

Historias sobre mujeres, contadas por ellas, 
que conciencien sobre la igualdad e involucren 
a la sociedad a través de sus líneas. Esto es lo 
que busca el II Premio de Narrativa 8 de mar-
zo, organizado por la concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Segorbe y su edil Mª Teresa  

García. Con el plazo de presentación de trabajos 
ya cerrado, concursarán 12 narrativas. 

II Concurso de Fotografía “8 de marzo. Enfoca 
la igualdad” 
Al igual que en el premio de narrativa, la foto-
grafía será el arte para concienciar por la igual-
dad en esta segunda edición del concurso. Cada 
participante pudo entregar un máximo de dos 
imágenes, con contenido alegórico a la igualdad. 
La participación ha aumentado con respecto a 
2016, con 21 fotografías presentadas. 

En ambos concursos, el Ayuntamiento de Se-
gorbe concederá un primer premio valorado en 
100 euros y un accésit de 50 euros. La entrega 
de galardones y diplomas se realizará el día 8 de 
marzo por la tarde en los actos celebrados en el 
Teatro Serrano.

 La exposición estará abierta de lunes a 
sábado de 10.00h a 13.00h y de 16.00h a 
18.00h y los domingos y festivos de 10.00h 
a 14.00h, en la Oficina de Turismo de Segorbe

 La Concejala de la Mujer, Mª Teresa García 
y la agente de igualdad de Infodona de Se-
gorbe montan la exposición ‘No dóna igual’ 
en la Oficina de Turismo
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El nuevo personal se incorpora para prestar servicios sociales próximos en Segorbe 

Las profesionales del CRIS en una reunión de trabajo

Tras un mes de enero dedicado a 
realizar procesos de selección para 
contratar a seis personas en el área 
de bienestar social, el Ayuntamiento 
cuenta ya con su plantilla al comple-
to. Con esto, podrán prestar un ser-
vicio todavía más cercano, con resul-
tados que incidan directamente en el 
bienestar de las personas. 

Mientras que en 2016, el Ayunta-
miento apostó por la pionera contra-
tación de una educadora social, este 
2017 se cuenta con dos personas 
dedicadas al diagnóstico, la preven-
ción y la atención a las personas en 

riesgo de exclusión social, especial-
mente en los entornos de la familia y 
la educación.

Lo mismo ocurre con el servicio de 
psicología a nivel municipal, cuyos 
esfuerzos se redoblan con la contra-
tación de una nueva profesional. De 
este modo, el CRIS tiene su propio 
personal y en el Ayuntamiento hay 
un psicólogo dedicado a jornada 
completa al seguimiento de las fa-
milias y las intervenciones sociales. 

Por últmo, continuando con la línea 
emprendida en el pasado ejercicio, 

se volvió a seleccionar a una mo-
nitora-educadora para el CRIS, una 
trabajadora social y una jefa de taller 
para el Centro Ocupacional. 

Las personas que han aprobado el 
concurso-oposición, entran a formar 
parte de una bolsa rotatoria de em-
pleo para el Ayuntamiento. 
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EL CENTRO 
DE SALUD 
DE SEGORBE 
ESTRENA 
MÁQUINA DE 
RAYOS X
El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y 
la Concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, 
acompañaron el 3 de febrero al Gerente del 
Hospital de Sagunto, José Luis Chover, y al 
personal sanitario, a visitar la nueva máqui-
na de rayos X de Segorbe, que reemplaza a 
la anterior, ya obsoleta. Aunque la máquina 
llevaba ya casi un mes funcionando, las au-
toridades locales quisieron acercarse perso-
nalmente a conocerla. 

Tras sufrir varias averías, y teniendo en cuen-
ta la necesidad de actualizar las tecnologías, 

  EL CRIS DE SEGORBE 
PARTICIPA EN UNA 
INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA

El Ayuntamiento de Segorbe y la Universidad 
de Valencia firmaron un convenio de colabo-
ración para la realización de una investiga-
ción en el campo de la psicología, en su labor 
asistencial en la salud mental. El estudio se 
realizará en el Centro de Rehabilitación e In-
tegración Social (C.R.I.S.) de Segorbe.

Desde el consistorio segorbino se entiende 
que para contribuir al desarrollo social es 
fundamental que se establezcan relaciones 
de colaboración en los campos de la ciencia y 
la cultura. Por este motivo, desde los centros 
que son responsabilidad del Ayuntamiento, 
se trabaja estrechamente con las universi-
dades para el fomento de la investigación en 
beneficio de la sociedad. 

El estudio, financiado por la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana, tiene como ob-
jeto la elaboración de una versión corta del 
WAIS-IV. La Escala “Wechsler Adult Intelli-
gence Scale (WAIS)” es una de las más uti-
lizadas para evaluar el rendimiento cognitivo 
en diferentes campos de la psicología, entre 
ellos en la psicología clínica.

El objetivo de esta colaboración es la ela-
boración de una versión corta de la prueba, 
para evaluar el rendimiento cognitivo de pa-
cientes con diagnóstico de esquizofrenia. 

desde la Gerencia se decidió hacer una inversión 
para el Centro de Salud de Segorbe y la comar-
ca del Alto Palancia. Chover mostró al Alcalde y 
la Concejala su satisfacción por dotar al centro 
sanitario con este nuevo aparato: “Tenemos 
muy en cuenta las necesidades de Segorbe en 
sanidad, y por ello hemos decidido realizar esta 
inversión, no buscando la rentabilidad, sino con 
la voluntad de prestar un servicio de primera ca-
lidad a la población del Alto Palancia”, manifestó 
el gerente. 

Aprovechando la visita del Gerente, el Alcalde y 
la Concejala de Sanidad visitaron otras instala-
ciones como el densitómetro y el mamógrafo, 
donde se presta servicio semanalmente a todas 
las personas que lo necesitan. 

Ambos representantes municipales agradecen 
a Chover su interés por prestar mejores servi-
cios y garantías a la población del área de com-
petencia de este hospital. Asimismo, muestran 
su reconocimiento a todo el personal sanitario 
que está en la primera línea de atención al pa-
ciente, por su gran labor y esfuerzo. 

Las autoridades locales visitando el mamógrafo
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El Colegio Pintor Camarón 
estrena 9 pizarras digitales

La escuela pública realiza una gran apuesta por una educación inte-
gral de nuestros alumnos y las nuevas tecnologías están presentes 
en el día a día de la sociedad. Por ello, se está tratando de invertir en 
material que facilite la enseñanza y la comprensión del alumnado, 
porque es una apuesta de futuro.

Aprovechando las vacaciones de Navidad, se colocaron en el cen-
tro nueve pizarras digitales compradas por el AMPA del centro y se 
distribuyeron de la siguiente manera: tres pizarras para las clases 
de infantil y seis para las de primaria. A ello hay que añadir las piza-
rras digitales con las que ya contaba el centro, lo que ha propiciado 
que todas las aulas del primer ciclo de primaria tengan esta herra-
mienta. Desde la dirección del centro, mantienen su apuesta por la 
mejora y esperan poder dotar a todas las aulas del centro con esta 
nueva tecnología.

El alumnado aprende con la pizarra digital

Actividades sobre medio ambiente y salud en 
La Milagrosa y el Seminario

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de sus departamentos de sanidad y 
medio ambiente, ha organizado diferentes actividades de concienciación y 
hábitos saludables en La Milagrosa y el Seminario. 

En cuanto a las actividades para el cuidado del medio ambiente, el Ayun-
tamiento se adhirió a la campaña sobre el cambio climático de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. Recientemente, y con la colaboración de 
los centros educativos citados, se solicitó el material para la realización de las 
actividades. La campaña está especialmente dirigida a niños de educacción 
primaria a los que, de forma sencilla y visual, se explica qué pueden hacer ellos 
y sus familias para no contribuir al cambio climático. Ambos centros dedicarán 
entre 6 y 7 sesiones a esta formación, con 120 alumnos en el Seminario y 48 
La Milagrosa. 

Por otro lado, la enfermera escolar realizará un programa de actividades 
para la promoción de la salud en los mismos centros, además de ponerse 
a su disposición para cualquier necesidad en materia de salud que les pueda 
surgir.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, mantuvo una reunión con 
los directores de los institutos de Segorbe, I.E.S. Alto Palancia e I.E.S. 
Cueva Santa. En ella, se decidió solicitar a la Conselleria de Educación 
la ampliación de la oferta formativa de ciclos para el curso académico 
2017-2018.

Así pues, el Ayuntamiento de Segorbe, atendiendo a los informes de 
ambos centros, pedirá a la Conselleria de Educación la realización de 
seis ciclos. Para el I.E.S. Alto Palancia, el "grado medio de técnico en jar-
dinería y floristería en modalidad presencial", el "grado medio de técni-
co en mantenimiento electromecánico, en modalidad presencial 2+1 y 
dual", el "grado superior de técnico superior en asistencia a la dirección, 
en modalidad presencial 2+1", el "grado superior de técnico superior en 

SEGORBE SOLICITARÁ SEIS CICLOS 
FORMATIVOS PARA AMPLIAR SU 
OFERTA EDUCATIVA

ganadería y asistencia en sanidad animal, en modalidad presencial" y el de 
"técnico en atención a personas en situación de dependencia". Por su parte, 
el I.E.S. Cueva Santa quiere comenzar a ofrecer un ciclo de cocina y restau-
ración, en el que lleva trabajando dos años para su preparación.

Todos estos ciclos se solicitan basándose en los recursos que pueden ofre-
cer los centros de la localidad, y fueron consensuados con el tejido empresa-
rial de la localidad y de la comarca, tratando también de formar profesiona-
les que luego puedan prestar sus servicios en la comarca y dinamizar tanto 
el tejido empresarial como la oferta laboral.

Tras escuchar sus propuestas, Magdalena tras-
ladó a los directores de los centros todo el apoyo 
del gobierno local en sus proyectos: "Espero que 
desde Conselleria escuchen nuestra solicitud 
y nos concedan esta oferta formativa, que es 
beneficiosa tanto para los futuros estudiantes 
como para la totalidad de la sociedad".





La enfermera escolar imparte el taller ‘Desayunos Saludables’ en el Seminario
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       La nueva 
novela de 
ROSARIO 
RARO  
saldrá en 
abril

Queda poco para poder disfrutar 
de la nueva novela de la escritora 
segorbina Rosario Raro. Su nove-
la, ya terminada, está a la espera 
de las pruebas de maquetación, 
para ver cuál facilita mejor la lec-
tura. Según la escritora, se espera 
que el 17 de marzo la novela vaya 
a imprenta y para el 27 de abril, 
que la Editorial Planeta la lance al 
mercado. 

El teatro sí va con la gente

“Como si el fuego no fuera contigo”, así se titula-
ba la obra que el 4 de febrero se representó en 
el Teatro Serrano. Escrita y dirigida por Mafal-
da Bellido (Directora de la Escuela Municipal de 
Teatro) e interpretada por Juan Mandli, Begoña 
Tena, Amparo Oltra y José Zamit, fue un éxito de 
asistencia. Con público hasta en el anfiteatro, la 
representación mereció una gran ovación final. 

La obra trata de un incendio que vuelve a arra-
sar la finca familiar después de 20 años. Tras el 
desastre, se reúnen el Teniente y sus dos hijas, 
Lídice y Belchi. Lídice, vigilante de una torre fo-
restal, pegada a la tierra, Belchi, con una inci-
piente carrera política, huyendo de ella. A este 
encuentro también acude Fontán, asesor políti-
co de Belchi. Todo recuerda al anterior incendio, 
y ya se sabe, un incendio, siempre provoca otros 
incendios. 

En la obra se ve la complicidad de su autora con 
la comarca con menciones que hacen referencia 
a ella, como la línea de defensa X-Y-Z o la situa-
ción que se da en algunos pueblos cuando un 
incendio provoca la explosión de bombas sin 
detonar de la Guerra Civil.

La gran asistencia de público, la calidad de la 
obra, la excelente interpretación de los actores 
y la apuesta por la cultura en Segorbe, demues-
tran que el teatro goza de muy buena salud en 
Segorbe.

Cabe destacar que la obra ha sido seleccionada 
para publicar dentro de la colección Teatroa-
utor Exprés. Así lo dió a conocer el jurado de la 
2ª convocatoria 2016 para la edición de textos 
teatrales Teatro Autor Exprés que se reunió el 3 
de febrero de 2017 en la sede de SGAE en Ma-
drid. 

El jurado, tras las deliberaciones oportunas, 
acordó seleccionar cinco obras para que sean 
editadas dentro de la colección Teatroautor Ex-
prés y entre ellas está “Como si el fuego no fue-
ra contigo” de Mafalda Bellido.

El objetivo de la publicación es colaborar con los 
autores en la promoción de sus trabajos recien-
temente estrenados, poniendo a su disposición 
una serie de ejemplares impresos de su obra 
para su difusión entre críticos, compañías, pro-
ductores, programadores, académicos y otros 
profesionales del sector de las Artes Escénicas. 

Los cuatro actores juntos en el escenario

La Orquesta “José 
Perpiñán” actúa en el 
I Concurso Bankia de 
Orquestas

El 11 de febrero, en un escenario tan im-
presionante como el Palau de les Arts Rei-
na Sofía, tuvo lugar el I Concurso Bankia de 
Orquestas de la Comunitat Valenciana.

La joven orquesta José Perpiñán, nacida en 
2004 bajo la batuta del director segorbino 
Daniel Gómez Asensio, actuó en la sesión 
de la mañana. Aunque finalmente no fue-
ron ganadores del concurso, pues compe-
tían con tres orquestas más, el mero hecho 
de prepararse para actuar en un escenario 
así supone un gran aprendizaje para sus 
músicos. 

El concurso lo ganó la orquesta “La Primiti-
va” de Rafelbunyol, dirigida por el maestro 
alturano Pablo Marqués Mestre.
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La Orquesta José Perpiñán en el Palau de les Arts.
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Los ganadores de las dos modalidades

El artista explicó al alcalde y al presidente de la 
Fundación sus cuadros

CARNAVAL JOVEN 
organizado por el 
Ayuntamiento
Febrero fue un mes de mucho dinamismo 
en actividades de juventud, pues así fueron 
propuestas y desarrolladas por el técnico de 
animación sociocultural.

El sábado 18 se realizó el concurso de dis-
fraces organizado por el Aula de la Juventud, 
que contaba con las modalidades de infantil 
y juvenil. A las 11:00h, comenzó la fiesta con 
un pasacalle hasta el pabellón multiusos, 
amenizado por el ritmo de la charanga local. 

Los tres disfraces de cada categoría más 
creativos y que impresionaron al jurado ob-
tuvieron vales económicos para gastar en las 
librerías y papelerías de Segorbe. El concur-
so lo ganaron la princesa Sofia, una creativo 
guisante y un huevo kinder en la categoría 
infantil. En juvenil, un angelito, Chenoa y Bob 
Esponja. El resto de participantes inscritos, 
por el mero hecho de involucrarse, recibieron 
como obsequio una brocheta de chuches. 

»» Exposición de 36 
óleos de Castañer en la 
Casa Garcerán
La Casa Garcerán acoge desde el 23 de febrero 
hasta el 1 de mayo una nueva exposición, en este 
caso del segorbino José Castañer. La Fundación 
Bancaja en su delegación de Segorbe vuelve 
a organizar una exposición, en este caso una 
muestra de 36 pinturas al óleo realizadas por 
este artista segorbino. La inauguración corrió a 
cargo del presidente de la Comisión Delegada de 
Fundación Bancaja en Segorbe, Vicente Hervás, 
y del propio pintor, José Castañer, con la presen-
cia del alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena. 

“La obra de Castañer está cargada de realismo. 
Desde la fundación tratamos de apoyar este tipo 
de exposiciones dándose la peculiaridad de que 
en abril se van a hacer 3 talleres de pintura al óleo 
para quien quiera familiarizarse con este tipo de 
pintura” declaró Hervás.

José Castañer confesaba: “sigo pintando porque 
pienso que nunca se hace la pintura perfecta y yo 
sigo intentándolo”. 

La muestra ofrece un recorrido por paisajes de 
localidades del Alto Palancia y la Comunidad Va-
lenciana, así como por bodegones de carácter 
realista. 

José Castañer Bolumar (Segorbe, 1952) comien-
za su andadura artística en 1984. De formación 
autodidacta, a lo largo de su trayectoria ha parti-
cipado en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas, en las que ha obtenido varios premios 
y menciones de honor.

  500 obras recibidas 
para el XXXI Premio 
Internacional de 
cuentos Max Aub

La Fundación Max Aub hizo oficial que la convo-
catoria del XXXI Premio Internacional de Cuen-
tos Max Aub fue un éxito de participación, no 
tan importante como los últimos años, pero con 
datos muy interesantes. El total de cuentos re-
cibidos fue de 500, de los cuales 490 participan 
en el Premio Internacional, 6 en el comarcal y 4 
quedaron descartados por no cumplir las bases.

En el concurso participan personas de 24 países 
diferentes. El país con mayor presencia es Espa-
ña con 399 cuentos. Después, destacan México, 
Argentina y Estados Unidos, e incluso se han re-

cibido cuentos desde Japón o Israel. Compa-
rando la estadística histórica de participantes 
desde que solamente se admite un cuento 
por persona, este es el séptimo año que más 
cuentos se han recibido.

El Jurado de Preselección formado por apro-
ximadamente 100 personas comenzó el tra-
bajo sobre la valoración de los cuentos fina-
listas que le llegará al Jurado Calificador. Este 
año el Jurado Calificador está compuesto por 
los escritores Marta Sanz, Alejandro M. Gallo 
y Lorenzo Silva. 

El fallo se emitirá el día 27 de abril a las 14:00 
horas en la sede de la Fundación Max Aub 
dentro de las actividades que se realizaran 
para celebrar el CXIV Aniversario del naci-
miento del escritor y donde se llevará a cabo 
el día siguiente, 28 de abril, el XXV Encuentro 
de los Estudiantes con Max Aub.
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El Ayuntamiento de Segorbe convoca el XX Premio de Investiga-
ción “María de Luna”, a través del Archivo Municipal y la Concejalía 
de Cultura. Este certamen bienal premia el mejor trabajo de in-
vestigación histórica que tenga como motivo la Ciudad de Segor-
be o la comarca del Alto Palancia. 

Los trabajos deberán presentarse en la Biblioteca municipal, has-
ta el 1 de diciembre de 2017, a las 14:00h y las bases de la convo-
catoria se pueden consultar en la página web del ayuntamiento. 
El fallo del jurado se hará público durante el primer trimestre del 
año 2018, otorgando un único premio de 3.000 euros.

El Concejal de Cultura, Pedro Gómez, valoró la gran relevancia de 
este premio de investigación, que cumple ya su XX convocato-
ria: “Los trabajos que se han presentado a lo largo de todas las 
ediciones de este premio, nos sirven no sólo para conocer en 
profundidad la historia de nuestra ciuidad y comarca, sino tam-
bién para crecer como comunidad a nivel cultural. El estudio de 
nuestras raíces, de los personajes históricos y tradiciones, nos 
permiten evidenciar todavía más detalles de una ciudad ya de por 
sí histórica”.

CONVOCADO EL XX PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN MARÍA DE LUNA
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El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el Concejal de Cultura, Pedro 
Gómez, anunciaron en rueda de prensa tres importantes eventos rela-
cionados con el mundo audiovisual. 

II Taller-concurso audiovisual
Confiando en el talento del guionista, productor y director segorbino Ser-
gio Serrano y por su gran labor realizada en la pasada edición, la Conce-
jalía de Cultura organiza el II taller-concurso audiovisual del Alto Palancia 
bajo su dirección. El taller se realizará los días 10 y 11 de marzo, será 
gratuito y las inscripciones se pueden cursar en el aula de la juventud.

El taller está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, sin necesidad de tener 
conocimientos previos, y tiene como objetivo dar a conocer las herra-
mientas básicas para realizar una breve pieza audiovisual. La temática 
será el recuedo de las historias de las personas mayores del Alto Palan-
cia, desde la perspectiva actual de la juventud. Los participantes conta-
rán con tiempo para realizar sus piezas, con las que optarán a ganar un 
dron valorado en 199€. 

II Concurso internacional de cortos
Gracias al éxito de participación de su primera edición, con 87 cortome-
trajes presentados desde 13 países diferentes, el Ayuntamiento ha de-
cidido seguir potenciando este concurso. 

Podrán presentarse al festival cortometrajes internacionales, de dura-
ción inferior a 15 min, realizados con posterioridad al 1 de enero de 2013. 
Los cortos únicamente podrán versar sobre el pasado y pertenecer al 
género de ficción o documental. Según indican las bases, el plazo de re-
cepción de los trabajos finalizará el 3 de abril de 2017. Los cortometrajes 
deben ser en castellano o valenciano, o con subtitulos en cualquiera de 
estos dos idiomas. Al igual que en el taller-concurso audiovisual, el pre-
mio será un dron. Las bases para ambos concursos se pueden consultar 
en www.segorbe.es.

III Festival CortoEspaña
De especial interés será el III Festival CortoEspaña, en el que se proyec-
tarán varios de los cortometrajes de este evento a nivel nacional. Tanto 
Magdalena como Gómez destacaron la presencia en esta edición del 
trabajo de la guionista y productora local Anna Juesas: “Hemos querido 
reconocer la labor de la segorbina Anna Juesas, que será nuestra estrella 
invitada en el festival, donde expondrá su corto Aniversario, reciente-
mente premiado por la Diputación”,  indicaron. 

El festival se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el Teatro Serrano, y pron-
to conoceremos los títulos que se proyectarán, entre los que se encuen-
tran trabajos premiados en certámenes nacionales e internacionales.

Segorbe quiere posicionarse 
como referente en el mundo 
audiovisual

Luis Gispert presenta su 
primera novela
En un día marcado en el calendario para Luis Gispert, por ser el día que 
recibió el Premio al Mérito Turístico de la ciudad, el escritor presentó su pri-
mera novela “En un rincón de la Tinença de Benifassà”. Protagonizada por 
su alter ego, que también se llama Luis, el personaje muestra sobre todo 
los rincones del parque natural de la Tinença de Benifassá, los pequeños 
pueblos que lo componen y sus maravillosas y antiguas construcciones. 
La afición por este rincón del interior de Castellón le viene desde pequeño, 
cuando visitaba el lugar con su familia. 

Rodeado de amigos y familiares, tuvo lugar la presentación donde, como 
él mismo dijo, “he puesto una imagen en el libro de una visita que hice con 
mis amigos como muestra de amistad” dando señas del gran valor que les 
concede.

Una vez más, la gente que adquirió el libro pudo aprovechar para que el 
propio autor se lo firmara y dedicara en el momento.  

El concejal de cultura y el Alcalde de Segorbe, en rueda de prensa

Gispert dedicó las novelas a quienes se acercaron a que se las firmara
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La Asociación Fray Luis Amigó 
recibe 3.300€ de “Acción Social” 
Bankia

A mediados de mes, el programa “Acción Social” de la red solidaria de Bankia hizo 
entrega de 3.300 euros a la Asociación Fray Luis Amigó. 

El dinero corresponde a los beneficios por rendimiento obtenidos por los traba-
jadores de la zona a la que pertenece el Alto Palancia. Son los propios trabajado-
res de las oficinas los que deciden en común a qué proyecto destinan el dinero. 
En el primer semestre de 2016, el rendimiento obtenido fue de 3.232 euros, que 
ya entregaron a la Asociación, a los que ahora habrá que sumar los 3.300 euros 
obtenidos en el segundo semestre. Para el año que viene, elegirán otro proyecto 
solidario con el que colaborar.
En esta ocasión, el dinero será destinado a acondicionar la cocina del centro.
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La Peña Taurina de Segorbe organizó el día 18 
un concierto de pasodobles taurinos, a cargo 
de la Banda de Música de la Sociedad Musical 
de Segorbe, al cual acudieron alrededor de 350 
personas para disfrutar de la música en forma 
de pasodoble.

Directivos locales de Bankia y de la Asociación Fray Luis Amigó juntos 
para la entrega de los fondos
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La UPCCA es un servicio municipal y gratuito, 
en el que participan las Concejalías de Bienes-
tar Social y de Sanidad y que se financia desde 
el Servicio de Gestión de Drogodependencias 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública desde donde se marcan las líneas ge-
nerales de intervención. 

La UPCCA trabaja en varios ámbitos, familiar, 
escolar, laboral y comunitario. Lo hace en dis-
tintos momentos, bien de forma precoz o cuan-
do se ha consolidado la conducta problema. Lo 
hace de forma colectiva o de forma individual 
para aquellos casos en que la persona o su en-
torno han tomado consciencia de que se tiene 
un problema relacionado con el consumo. Y se 
trabaja tanto con conductas adictivas relacio-
nadas con tóxicos legales (tabaco y alcohol), 
como ilegales o con conducta adictiva  sin sus-
tancia (juego, nuevas tecnologías…).

Una vez presentada la Unidad, renunciaré a la 
tentación de intentar dar respuesta a pregun-
tas de padres que a veces nos llegan en relación 
a cómo actuar.

Todas estas preguntas merecen una respuesta 
ajustada a quien la efectúa, y para eso os invitaría 
a contactar con la Unidad. En su lugar, me parece 
más adecuado compartir  la siguiente reflexión.

El consumo de drogas (legales o ilegales) se 
puede entender  como  una permanente toma 
de  decisiones. Cada uno de nosotros deci-
de  en qué forma, en qué momentos, con qué 
frecuencia y con qué intensidad  quiere rela-
cionarse con las drogas. Como cualquier toma 
de decisiones, en cada etapa vital, éstas se ven 
determinadas por muchas circunstancias (la 
presión del grupo, el desafío a la autoridad del 
adolescente, el entorno, etc.) pero las  variables 
con más peso relativo en una toma de decisión 
adecuada tienen que ver con las características 
de la persona, con sus rasgos de personalidad, 
sus habilidades y sus capacidades.

DROGAS: PREVENCIÓN, PROXIMIDAD Y 
CORRESPONSABILIDAD

Desde este punto de vista, el trabajo preventi-
vo se colocaría en etapas tempranas en las que 
podemos dotar a la población más  joven de 
herramientas y habilidades que actuarán como 
factores de protección en sus decisiones fu-
turas. Estos factores de protección tienen que 
ver con el desarrollo en distintas esferas, como 
serían un adecuado desarrollo afectivo (autoes-
tima, empatía y autoexpresión emocional), un 
adecuado desarrollo intelectual (autocontrol, 
valores, toma de decisiones y actitudes hacia 
la salud) y un adecuado desarrollo social  (habi-
lidades de interacción, oposición y afirmación). 
Cualidades y habilidades que, en general, per-
mitirán  que los más jóvenes tomen decisiones 
más adecuadas  en relación con el consumo du-
rante las distintas etapas de su desarrollo. 

Si leemos dos veces el párrafo anterior,  acaba-
remos entendiendo que la responsabilidad en 
relación con el consumo de drogas es tanto del 
individuo que toma la decisión, como de quienes 
han tenido algo que ver con su educación (fami-
lia, docentes y administraciones publicas bási-
camente). Esto no quiere decir que no se pueda 
promover la mejora de una conducta adictiva  
de quien ya ha consolidado el consumo, pero es 
cierto que el trabajo en etapas tempranas del 
desarrollo es mucho más efectivo, muchos más 
dulce y mucho más gratificante.  

El ejercicio de esta responsabilidad pasa por 
que todos tomemos conciencia de que el tra-
bajo que ahora hagamos con los más jóvenes, 
marcará totalmente el trabajo que tengamos 
que hacer en un futuro y de hecho, algunos de 
los programas pretenden que tomemos con-
ciencia de  la capacidad de padres y madres 
para influir sobre nuestros hijos. 

En coherencia con este planteamiento, la UPC-
CA, sin dejar de atender a usuarios con conduc-
ta adictiva consolidada, tiene como línea estra-

tégica principal implicar a familias, docentes y 
administraciones en  el trabajo con los colecti-
vos más jóvenes con el fin dotarles  de herra-
mientas que les puedan resultar útiles a la hora 
de decidir de qué forma se quieren relacionar 
con las drogas a lo largo de su desarrollo.

Este trabajo se puede realizar en distintos con-
textos, pero quizás, el más adecuado sea el en-
torno escolar, porque se trata de un espacio en el 
que la predisposición al aprendizaje es adecuada 
y porque disponemos de programas adecuados 
para este fin que se han diseñado pensando 
en este espacio. Los programas específicos se 
plantean con unos u otros objetivos en función 
tanto de su duración como  de la disponibilidad 
de tiempo y espacio, de forma que cada uno de 
los programas requerirá un tipo de recursos. 

No obstante, para quien se enfrenta a otras 
situaciones (hijos e hijas  no tan jóvenes, hi-
jos o hijas con consumo activo) y no pueden 
plantearse abordajes preventivos precoces, 
las UPCCA´s tenemos posibilidad de implantar 
programas que trabajan otros aspectos como 
estimular una reflexión sobre el propio consu-
mo, mejorar la capacidad de control sobre la 
conducta de consumo, o  ayudar a padres y a 
madres a manejar situaciones de conflicto rela-
cionadas con el consumo.

Por último, tras haber intentado trasladaros 
cómo se entiende el trabajo preventivo desde 
las UPCCA´s, solo queda decir que estáis todos 
invitados a informaros sobre nuestra actividad, 
para lo que podéis encontrarnos en las insta-
laciones del Ayuntamiento (Área de Bienestar 
Social) o seguir nuestra actividad en linkedIn 
(es.linkedin.com/in/upccasegorbe) y Twitter  (@
UPCCA_Segorbe). 

Juan Pavía
Psicólogo del Ayuntamiento y responsable 

de la UPCCA de Segorbe.
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Jonathan Rogla y Eva Mesado 
triunfan en la Maratón de Espadán
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EL Pintor Camarón fue el punto de salida de la prueba

Pica-Pica, campeón Copa Asociación 2017

EMPIEZA LA TEMPORADA
Ya se acerca el final del invierno y empiezan los torneos provinciales de 
pádel. El pasado domingo 19 de febrero, empezamos el primer enfrenta-
miento del campeonato por equipo de Castellón, en el que participamos en 
4ª categoría. En este caso, nos enfrentamos al club de Xilxes en 3 partidos, 
de los que salimos derrotados en los 3 con los resultados de  6-4 / 7-6, 
6-0 / 6-3 y 6-2 / 6-4.
 
Desde que se ha iniciado el año, hemos tenido varias incorporaciones nue-
vas al club. Alberto Picón, Benjamín Olea, Eduardo García, Ezequiel Barroso, 
Ernesto Pérez y Borja Toledano, que han pasado a formar parte del club de 
pádel más importante del Alto Palancia y ya entrenan todos los miércoles 
en la ciudad deportiva con nuestro maestro Javier Peris.
 
Este mes de febrero, hemos tenido una importante baja del CPS. Nuestro 
socio y miembro de la junta directiva, Luis Pedro González Masa, por razo-

Jonathan Rogla Altermann y Eva Mesado Ortiz, ambos del club Mur i Cas-
tells, resultaron vencedores en categoría masculina y femenina respecti-
vamente en la Maratón de Espadán, que congregó el domingo 19 de fe-
brero a un millar de corredores en Segorbe.

Rogla logró un tiempo de 03:54:38, y estuvo acompañado en el pódium 
por el segundo clasificado, Daniel Colom Masip (03:58:13), del club Triatló 
Basiliscus, y por Iván Saiz García (04:00:19), del club Corremon Trail, que 
quedó tercero. 

En la categoría femenina, Mesado se impuso con una marca de 04:58:15. 
La segunda clasificada fue Isabel Marco Arnal (05:08:56), del club Grao 
Runners, seguida de Raquel Casares López (05:23:39). 

Luis Najes y Patry Barreda, vencedores en la media maratón
De forma simultánea a la maratón, se disputó la media maratón, en la que 
Luis Najes Martín, del club Gamte, venció en categoría masculina con un 
tiempo de 01:52:43, mientras que Patry Barreda Bort, del C.M. GR-33, 
hizo lo propio en categoría femenina con una marca de 02:26:17.

El pódium de chicos lo cerraron Antonio Arriaza Gasch (01:56:38), del C.M. 
Desert Amunt, y Alberto Pamblanco Fernández (01:57:43), del Tropuçol. En 
chicas, Sara Guerin Bonet (02:31:55), del Peña Guara se llevó el segundo 
puesto, y Ruth Perales García (02:32:46), del 5 Dedos Valencia, fue tercera.

Categoría comarcal
Los corredores de la comarca dieron la talla en la clasificación, siendo An-
tonio Carot García el primero en llegar (7º en la general), Samuel Palomera 
Svensson el segundo (18º en la general) y el tercero Alberto Vicente Mar-
qués (20ª en la general).

Pasan las jornadas y el Viveros Mas de Valero no afloja el ritmo y 
continua realizando una sensacional temporada en este su tercer año 
en la categoría de bronce del fútbol sala español. Afrontaba el equipo 
segorbino un exigente inicio de año 2017 y tras finalizar el mes de 
enero con la espectacular victoria ante el actual campeón y líder hasta 
ese momento, el Zierbena FS, debía de enfrentarse a equipos de la 
zona media de la tabla durante el mes de febrero. Pues bien, el saldo 
de los tres encuentros disputados ha sido  positivo. Pese a la derrota 
inicial por 4-2 encajada en el desplazamiento a Santurtzi, los segor-
binos han encadenado dos victorias de forma consecutiva, la primera 
de ellas en Segorbe, ante el Lauburu KE Ibarra, y la segunda en Elgoi-
bar en la visita al siempre complicado equipo guipuzcoano del Deba-
barrena, donde los amarillos rompieron una racha de casi tres meses 
sin ganar a domicilio. Tras estos últimos resultados, los palantinos se 
han acercado a la zona alta de la clasificación y han asegurado prácti-
camente su continuidad en Segunda División B.

Por lo que respecta al resto de equipos del CDFS Segorbe hay que 
destacar el papel que continúan haciendo los dos equipos de mayor 
edad. El Construcciones Carrascosa,  continúa peleando por el títu-
lo de liga juvenil lo que supone un logro impensable. Por su parte, el 
cadete Funeraria Robles comanda con autoridad su categoría y ha 
asegurado de forma virtual su clasificación para el Campeonato Au-
tonómico en el que se medirá a los dos mejores equipos de Valencia 
y Alicante. Por su parte, el benjamín Desguaces Muñoz ha conclui-
do ya su primera competición de la temporada, finalizando en cuarta 
posición, ahora espera la Copa en la que los más pequeños del club 
segorbino continuarán con su aprendizaje.

Cabe destacar también la 
disputa de la Copa Asociación 
en la que participan los equi-
pos de la competición interna 
del CDFS Segorbe, la Copa 
Asociación. Este año, y des-
pués de dos intensos fines 
de semana, el Pica-Pica se 
alzó con el título tras derrotar 
al Seridom-Asador Aguilar en 
la tanda de penaltis.   

EL VIVEROS MAS DE VALERO 
SIGUE LANZADO EN LIGA

nes de trabajo, ha tenido que dejar Segorbe. Ha sido uno de los fundadores 
del club y siempre ha estado implicado al máximo en las organizaciones 
de eventos y contactos con Sponsors. Le deseamos lo mejor en su nueva 
etapa lejos del Alto Palancia y esperamos que pueda llegar a conseguir ser 
tan buen jugador de pádel, como persona ha conseguido serlo.
 
Saludos Masa, de tus amigos del CPS.

Partido de la 1a Jornada
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Una velada, desde dentro
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CAMPEONAS DE COPA, 
PICASSENT 5 DE FEBRERO

El pasado mes de febrero, nuestro equipo Senior Femenino conseguía en 
la fase final a 8 de la Copa de Invierno un meritorio triunfo ante un gran 
rival, Eliseo Vidal por 70-46, en un partido épico. Tras vencer en cuartos y 
semifinales a Sueca y Gandía respectivamente, el equipo logró el triunfo 
en la gran final. El destino nos dio la posibilidad de doblegar a dos rivales 
que en liga nos habían vencido, de esta manera la motivación era doble y 
las ganas de revancha acrecentaban las ya de por sí de conseguir la Copa 
para Segorbe.

La final empezó con mucha igualdad en el primer cuarto, pero tanto la 
intensidad defensiva como el acierto en ataque, incluyendo tiros de tres, 
hizo posible llegar con una ventaja de 11 puntos al descanso, tras el cual 
no hubo opción para el equipo rival, llegándose a incrementar tras el des-
canso hasta conseguir la renta de 24 puntos final.

Cabe destacar el despliegue que hubo de aficionados que se desplazaron 
esa mañana de domingo a Picassent, nos hicieron disfrutar, pues fui uno 

de los afortunados que pudo vivir en directo el gran partido de nuestras 
guerreras.

Patricia Zapata fue la jugadora más destacada del torneo, recibiendo el 
galardón de MVP en la final. Estas y otras muchas alegrías hacen de este 
título un punto y seguido en la trayectoria de las Guerreras de Segorbe, y 
nos queda la liga para seguir disfrutando de sus éxitos esta maravillosa 
temporada 2016/2017 de este grupo de amigas. Gracias y Enhorabue-
na. Si no las has visto jugar no sabes lo que te pierdes.

Senior Femenino: Entrenadores; Antonio Carot y Ramón Sanmatías. Jugadoras; 
Sonia Campos, Casandra Bolumar, Ana Simón, María José Herranz, Sorania 
Aznar, Verónica Torres, Lucía Martínez, Ángela García, Rocío Sanmatías, Marta 
Ballester, Merche Clemente, Patricia Zapata, Patricia Rodríguez, Inma Carot, Eva 
Santamaría y Rocío Tortajada)

Boxeador y entrenador en un  
momento del combate

Pica-Pica, campeón Copa Asociación 2017

El pasado sábado 18 de febrero, 
se celebró en Vila-real el torneo 
de la Comunidad Valencia, en el 
que se disputaron tanto com-
bates amateur, como campeo-
natos por el título de la Comu-
nidad Valenciana y un combate 
profesional. 

Nuestro entrenador, José San-
juán, ejercía de esquina del 
boxeador José Luis Bau “Chiqui 
Bau”, junto a su entrenador Sen-
to Martínez “Tsunami” (más de 
100 combates).

El primer paso es el pesaje. Los 
entrenadores junto a sus boxea-
dores, entregan la documenta-
ción y proceden a pesarse. Des-
pués de comprobar que el peso 
es el correcto, cada uno dentro 
de su categoría y después de 
haber seguido previamente una 
estricta dieta, ya pueden comer 
y descansar antes de la velada. 
Cabe añadir que, conforme van 
llegando, se van notando los 
nervios. 

El segundo paso es el médico. 
Una hora y media antes, deben 
pasar un reconocimiento médi-

co, para asegurarse que pueden 
subir al ring. Es otro proceso im-
portante, ya que un mínimo des-
ajuste, no te permite competir. 
El tercer paso es calentar. Dos 
o tres asaltos antes de salir al 
ruedo, en el vestuario, se debe 
ir calentando, subiendo pulsa-
ciones y guanteando, puliendo 
y repasando todo lo aprendido. 

Con un pequeño susto, con do-
lor en mano y alguna que otra 
directa, tuvimos la suerte de lle-
varnos la victoria a casa. Limpio, 
técnico y humilde, merecida vic-
toria Chiqui Bau. 

* Artículo realizado por Creaciones 
Elassne para el Club Pugilato

El Segorbe encuentra algo de 
tranquilidad en casa

Después de 5 meses, el primer equipo volvió a ganar. La segunda 
victoria, vino contra otro equipo de la provincia, el Borriol. El equipo 
suma ya cuatro partidos seguidos sin perder en El Sisterre, tres em-
pates consecutivos y ahora una victoria por la mínima. La salvación 
sigue estando muy difícil, pues el Gandía, que sería el primero en no 
bajas, está a 13 puntos, por los 12 que lleva el Segorbe en toda la 
temporada. El equipo B vive una situación similar estando penúltimo 
del grupo I de la 1ª Regional con 13 puntos.

Mención aparte merece el equipo femenino, que empezó la tempo-
rada con 14 jugadoras. Poco tiempo después una fue baja y desde 
navidades cuentan con 2 lesionadas de larga duración, lo que su-
mado a alguna ausencia temporal, hace que el equipo esté jugando 
los últimos partidos con tan solo 10 jugadoras, faltándole una para 
completar el once y sin la posibilidad de cambios.

De las categorías inferiores, cabe destacar el equipo Infantil que mi-
lita en el grupo 9, pues está cuarto a 7 puntos del líder. El otro equipo 
que va muy bien, es el Alevín del grupo 3, aunque van a 14 puntos 
del primero, están empatados a puntos con el segundo, lo que les 
deja en buena posición para quedar subcampeones de grupo.
Día de presentación

El viernes 24 fue el día elegido por el club para hacer las presentacio-
nes oficiales de todos los equipos de la temporada 2016/2017. En 
un buen ambiente y rodeados de familiares, amigos y socios, todos 
fueron saliendo al campo. 

Presentación de los equipos 2016/2017
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      GRAN FIN DE SEMANA  
DE CICLISMO

La Unión Ciclista Alto Palancia organizó los días 25 y 26 de febrero 
dos carreras diferentes, una para la escuela y otra organizada por 
la UCAP +Quemao para amantes de la BTT.  El club puede estar 
orgulloso puesto que logró hacer doblete en la primera y segunda 
posición de la marcha y un 2º puesto en la maratón. 

550 participantes iniciaron la carrera en las dos pruebas, han reco-
rrido la Sierra Calderona por sendas de gran dificultad. La maratón 
vio cambiar de líder en un par de ocasiones y al final Óscar Juárez 
Prades del club Bicicletes Cabedo logró ganar con un tiempo de 3 
horas y 19 minutos. A 31,6 segundos entró José Manuel Benito 
Cardo, del equipo local Sprint Bike Segorbe UCAP, quien en la línea 
de meta lamentaba los dos incidentes que le habían ocurrido con la 
cadena de su bici, hecho que le había retrasado por dos veces y fue 
decisivo para luchar la victoria. El tercero en entrar fue José Cabello 
Gálvez, del equipo Bicicletes Les Valls Kross Que. 

Pero si en la maratón el club local se quedó cerca, en la marcha 
arrasaron. Siete corredores entre los 17 primeros, llevándose la vic-
toria el corredor Javier Muñoz Pérez con un tiempo de 1:50:57 y el 
segundo lugar a sólo 4 centésimas Jorge Ibáñez Candelera, ambos 
corredores compañeros de entrenamiento y miembros del Sprint 
Bike Segorbe UCAP. Tras ellos llegó Javier Mallen Sánchez, del Team 
Manrubia. 

La unión del club con ASAC, consiguió que 1 euro de cada inscripción 
sea para la asociación contra el cáncer, así que se recaudaron 550 
euros.
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La Reinas cortaron la cinta
Subidas de vértigo para los corredores

Javier y Jorge del equipo local terminaron primero y segundo

Nairo Quintana fue el ganador de la etapa

Después de 8 años de ausencia de 
la Volta, por segundo año consecu-
tivo la Comunitat Valenciana volvió 
a tener su propia vuelta ciclista. El 
sábado 4 de febrero, el centro de 
Segorbe fue el punto de salida de la 
cuarta etapa, considerada la etapa 
reina de la Volta Ciclista a la Comu-
nitat Valenciana. 

El evento contaba con alrededor de 
800 personas de la organización, 
más todo el público que se acercó a 
ver a los ciclistas y la organización 
de un evento de esta envergadura. 
El público no dejó de animar, de gri-
tar el nombre de los ciclistas más 
conocidos, de hacer fotos y sobre 
todo, de disfrutar.

Muchos fueron los aficionados que 
pidieron autógrafos o se hicieron 
fotos con muchos de los ciclistas. 
El colombiano Nairo Quintana, del 
Movistar Team, fue sin duda el más 

   Nairo Quintana fue el más 
admirado por los segorbinos en 
el paso de La Volta por Segorbe

solicitado. Finalmente, fue él quien 
ganó la etapa con salida en Segor-
be y quien acabó imponiéndose en 
la Volta; por algo era el favorito al 
ser el ganador de la Vuelta España 
5 meses antes, una de las pruebas 
de más expectación del calendario 
internacional.

La Vota fue una apuesta del Ayun-
tamiento al ser un gran evento, 
contando con la colaboración de 
la Unión Ciclista del Alto Palancia 
(UCAP), y debido a los beneficios 
que tiene a nivel turístico, econó-
mico y deportivo en la ciudad. 

Magdalena agradeció la gran labor 
de la organización, la Policía Local 
de Segorbe, la UCAP y demás vo-
luntarios. Según el Alcalde, el even-
to tuvo gran repercusión mediáti-
ca, a nivel autonómico, nacional e 
internacional.
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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.

Amigos en la fuente del Almagrán, años 30 (Foto cedida por Tortajada)

Paseo de Sopeña nevado, años 50 (Foto cedida por Antonio Zarzoso Bolós)

Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, año 1971 (Foto cedida 
por Carmen Macián)

Coro de la Milagrosa, año 1959

Recuerdo para Enrique Marín de su familia mientras estaba en la mili 
(Foto cedida por Lolín de Cárrica)

Familia en el manantial de la Esperanza, años 70 (Foto cedida por 
Matilde Pardo)




