
REVISTA MUNICIPAL SEGORBE | Nº221

Puentenuevo
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | DIRECTORA: TERESA RARO MACIÁN | EDITOR JEFE: ROBERTO MORTES MUÑOZ | AÑO XIX | ABRIL DE 2018

Segorbe elige a sus Reinas, Damas y Cortes de Honor 2018



ABRIL. 

HASTA EL DÍA 3 DE JUNIO.
Plazo presentación trabajos IV CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO PREMIO “JAVIER NAVARRO”.
(*) Más información Facebook: Foto Mayo 
de la Agrupación Fotográfica Segorbe; 
Agrupacionfotosegorbe Afs; Festival Imaginaria 
2018  de Castellón// Blog de la AFS, páginas de la 
FLF y CEF. //Web “fotogenius.es” .

HASTA EL DÍA 9 DE JULIO.
Plazo presentación trabajos: “XXXII CONCURSO 
DE COMPOSICIÓN CORAL JUAN BAUTISTA 
COMES”.
(*) Más información: Concejalía de Cultura. 
Ayuntamiento de Segorbe.www.segorbe.es

VIERNES, DÍA  6.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
18.00 h. Juegos, concurso de disfraces y batalla 
de confeti. 
23.00 h. Discomóvil.

Presentación de la publicación “CUATRO OBRAS 
MUSICALES COMPUESTAS EN HOMENAJE A 
JOSÉ PERPIÑÁN ARTÍGUEZ” (Segobricensis 
Musicae/3), con intervenciones musicales.  Teatro 
Serrano  19:00 horas

ACTUACIÓN DE “EL GRAN DIMITRI”. 
Espectáculo para todos los públicos, organizado 
por la Concejalía de Juventud.
Plaza del Alto Palancia. 19.30 horas.  (
*) Actividad gratuita.

CENA CONTRA EL HAMBRE, organizado por 
Manos Unidas Segorbe. Pabellón Multiusos. 
21.30 horas. (*) Donativo: 6 €.
Telf. contacto: 652.929.985 (Tere); 675.175.815 
(Paquita); reserva grupos: 648.740.744 (Isabel).

DEL DÍA 6 AL DÍA 15 DE ABRIL
EXPOSICIÓN: “T...TRAZAS” DE TIKHO.
Centro Cultural “Olga Raro”, sala C. 
(*) Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18.00 a 20.00 h.

DEL SÁBADO, DÍA 7 AL VIERNES, DÍA 20 DE 
ABRIL.
EXPOSICIÓN: DEL MITO AL LIENZO. De Borja 
Docavo.
Sala Camarón. Centro Cultural Olga Raro.
(*) Horario de visitas: viernes, de 18.00 a 21.00 h.; 
sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 h. y de 
18.00 a 21.00 h.

SÁBADO, DÍA 7.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
OFRENDA DE FLORES EN HONOR A NTRA. SRA. 
DE LOS DESAMPARADOS. 
- 19.30 h. Salida desde la Iglesia de San Pedro.
- 23.00 h. Verbena a cargo del grupo PHUSION. 
Entrada libre.

TALLERES DE ÓLEO: EL PAISAJE EN EL SIGLO XX. 
Impartido por Laura Carrascosa. Organizado por 
la Fundación Bancaja Segorbe.
Casa Garcerán. Calle Colón, 23.  De 17.00 a 20.00 h. 
(*) Taller gratuito, para todas las edades.
(*) Reservas: segorbe@fundaciónbancaja.es 
(*) Información: 964.86.00.37

DOMINGO, DÍA 8.
XXI ENCUENTRO DE BOLILLERAS EN SEGORBE.
De 10.00 a 14.00 horas. Pista Atletismo Cubierta.
(*) Inauguración: 12.00 horas.

FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
14.00 h. Mascletà en la plaza del Almudín. 
17.00 h. Gymkana y talleres para los niños y 
niñas. A continuación chocolatá.
19.30 h. Cremà del monumento infantil, con la 
participación de las escuelas infantiles Yo Solito , 
Pipos y La Esperanza, de Segorbe.
23.00 h. Cremà del monumento fallero 
acompañado de un sensacional ramillete de 
fuegos artificiales.

A PARTIR DEL MARTES, DÍA10.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA OLBA – 
FUENTES DE RUBIELOS, que se celebrará el 
domingo, día 22 de abril. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso: 17.00 h. aproximadamente
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.

Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 964.33.63.83    
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

MARTES, DÍA 10.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCUBRE 
SEGORBE I”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 11.00 h.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas.

VIERNES, DÍA 13.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
“Cuento infinito”, a cargo de Leticia Tojar.
 Para niños de 5 a 10 años. Centro Cultural “Olga 
Raro”. 18.00 horas.

SÁBADO, DÍA 14.
VISITA GUIADA GRATUITA “ESCENARIOS 
BÉLICOS”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 11.00 
horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas.

Proyección de la película “LAS MAESTRAS Y 
LOS MAESTROS DE LA REPÚBLICA”,  a cargo 
del Centro Instructivo Unión Republicana. Actos 
Conmemorativos Aniversario II República.  Teatro 
Serrano. 12.30 horas.  *Acceso libre y gratuito.

TALLERES DE ÓLEO: EL PAISAJE EN EL SIGLO 
XX. Impartido por Laura Carrascosa. Organizado 
por la Fundación Bancaja Segorbe.
Casa Garcerán. Calle Colón, 23.  De 17.00 a 
20.00 h.

ENSAYO  DE PUERTAS ABIERTAS DE LA BANDA 
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE GELDO.   Auditorio 
Municipal Salvador Seguí 19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 15.
III PERROCROSS EN SEGORBE, organizado por la 
concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento 
de Segorbe.
- Dos recorridos: 3 km. (carrera con trofeos)  y un  
paseo de 1,5 km. 
12.00 horas. Salida: plaza de la Cueva Santa.
(*) Inscripciones: hasta el martes día 10 abril, en 
las oficinas del Ayuntamiento de Segorbe.

MARTES, DÍA 17.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCUBRE 
SEGORBE II”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 11.00 
horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas. 

JUEVES, DÍA 19.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL PREMIO 
INTERNACIONAL DE CUENTOS MAX AUB. Con la 
presencia de los escritores Victor del Árbol, Carlos 
Zanón y Marta Querol. Sala Ignacio Soldevila de la 
Casona de San Antón. 12.00 horas.

TERTULIA LITERARIA. Con los escritores Victor 
del Árbol, Carlos Zanón y Marta Querol. Salones 
del Círculo Segorbino. 19.30 horas. 

VIERNES, DÍA 20.
I JUEGOS CASTELLONENSES PARA ADULTOS 
MAYORES.
De 9:00 a 14:00 horas  Modalidades Petanca y 
Guiñote
Lugar: Asociación de Jubilados Alto Palancia, 
Glorieta Botánico Pau, s/n Segorbe

XXVI ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES CON 
MAX AUB.  Con los escritores Víctor del Árbol, 
Carlos Zanón y Marta Querol.
En el IES Cueva Santa, Sala Camarón del 
Centro Cultural Olga Raro, Centro de EPA, 
respectivamente. 10.00 horas.

ACTIVIDADES XXVI ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES CON MAX AUB.
10.00 h. TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL. 
En la Sala Multiusos del Pabellón cubierto.
10.30 h. RECORRIDO TURÍSTICO.
12.00 h. PROYECCIÓN PELÍCULA. 
En el Teatro Serrano.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMÁTICA 
SOBRE LA CARTUJA DE VALLDECRIST Y 
BONIFACIO FERRER, patrocinada por el ICAP, 
Instituto de Cultura del Palancia.
Claustro de la Santa Iglesia Catedral Basílica de 
Segorbe. 16.15 horas

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, PARA 
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS.
“La casa de la mosca Tosca”, a cargo de Segorocio.
Centro Cultural “Olga Raro”. 18.00 horas.

Presentación del libro: “EL CAMINO DE LAS 
ÁNIMAS”, a cargo de Mireia Giménez Higón.
Salas exposiciones Centro Cultural “Olga Raro” 
19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 21.
TALLERES DE ÓLEO: EL PAISAJE EN EL SIGLO 
XX. Impartido por Laura Carrascosa. 
Organizado por la Fundación Bancaja Segorbe.
Paraje de los 50 caños. 9.30 horas.  
(*) Información: 964.86.00.37.

VISITA GUIADA GRATUITA “ESPACIOS 
SAGRADOS”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 11.00 h.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas.

CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO.
Plaza Agua Limpia.  De 11.00 a 20.00 horas. 
(*) 5% de descuento por la compra de libros.

PHOTOCALL “Tu libro y tú”, a cargo de la 
Asociación Fotográfica.
Plaza del Agua Limpia. 11.00 horas.

ENTREGA DE PREMIOS DEL XL CERTAMEN 
LITERARIO COMARCAL INFANTIL Y JUVENIL.
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe. 
12.00 horas.

ESPECTÁCULO DE CALLE: “EL PRINCIPITO”, a 
cargo de Rebombori.
Plaza del Agua Limpia. 18.30 horas.

FESTIVAL DE JOTAS, con la actuación del Grupo 
de Jotas del Centro Aragonés de Valencia. 
Organizado por el Centro Aragonés de Segorbe y 
Alto Palancia.
19.30 horas. Teatro Serrano. (*) Entrada libre.

REPRESENTACIÓN DEL MUSICAL DE MOULIN 
ROUGE A CARGO DE LA AGRUPACIÓN 
CULTURAL MEMFIS DE CASTELLNOVO.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 22.30 horas.
Informacion:Comienzo de esta Agenda. 

DOMINGO DÍA 22.
JORNADA SENDERISTA OLBA – FUENTES DE 
RUBIELOS. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Información Inscripciones: A partir del día 10 (ver 
en esta agenda)

MERCADO DE OPORTUNIDADES.  
Con animación infantil. 
Glorieta Municipal. De 10.00 a 20.00 horas.  
(*) Inauguración: 11.00 horas.

REPRESENTACIÓN DEL MUSICAL DE MOULIN 
ROUGE A CARGO DE LA AGRUPACIÓN 
CULTURAL MEMFIS DE CASTELLNOVO.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.00
Informacion:Comienzo de esta Agenda

MARTES, DÍA 24.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCUBRE 
SEGORBE I”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 11.00 h.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas.

JUEVES, DÍA 26.
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA DE LA 
UNIÓN MUSICAL Y CULTURAL DE ALTURA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 22.00 horas.

DEL VIERNES, DÍA 27 DE ABRIL, HASTA EL 
DOMINGO, DÍA 10 DE JUNIO.
EXPOSICIONES MAYO FOTOGRÁFICO SEGORBE.
· INAUGURACIONES: 
Viernes, día 27 de abril:
18.00 h. Capilla Virgen de Gracia. Calle Cebrián, 3.
19.00 h. Restaurante Ambigú. Calle Andernós, 7.
20.00 h. Centro Cultural Olga Raro.
Sábado, día 28 de abril: 
12.30 h. Cristaleras del Ayuntamiento. Plaza Alto 
Palancia.
HORARIOS DE VISITAS:
- Exposiciones Capilla Virgen de Gracia y Centro 
Cultural:  Viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 h.

VIERNES, DÍA  27.
CUENTACUENTOS, PARA NIÑOS DE 4 A 9 
AÑOS: “Yoga y Mindfulness, a cargo de Centro de 
Estudios +3.  Centro Cultural “Olga Raro”. 18.00 h.

III FESTIVAL CORTOMETRAJES DE SEGORBE.
PROYECCIÓN SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO 
CORTOMETRAJES HISTÓRICOS . 
Teatro Serrano. 22.00 horas. 
(*) Entrada libre.

SÁBADO, DÍA 28.
INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA 
(4º de Primaria). Organizado por el CDFSS. 
Pabellón Polideportivo y Pabellón Multiusos 
09.00 horas.

VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL AGUA”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54 
(*) Plazas limitadas.

GALA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS III 
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE SEGORBE.
PROYECCIÓN CORTOMETRAJES RESULTANTES 
DEL III TALLER –CONCURSO AUDIOVISUAL DEL 
ALTO PALANCIA. 
Teatro Serrano. 19.00 horas.  
(*) Entrada libre.

DOMINGO, DÍA 29.
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL 
JAZZ CON LA ACTUACIÓN DE LA BIG BAND 
TERUEL Y DE LA BIG BAND DEL ALTO PALANCIA 
“BIBAP. Teatro Serrano. 19.00 horas. 
(*) Entrada libre.

LUNES, DÍA 30.
MARIA JUAN presenta: “MONÓLOGO”.  
Plaza del Alto Palancia. 20.00horas. 
(*) Entrada gratuita. 
Organizado: Por las concejalías de Juventud y 
Mujer

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 febrero 2018
PILAR MANZANERA PEÑA
84 años.
04 marzo 2018
MARÍA ZARZOSO MUÑOZ
91 años. 
12 marzo
DOLORES MARÍN DURBÁ
94 años.
15 marzo
JOSÉ FLOR VIVAS
98 años.
17 marzo
AMPARO PÉREZ VILLANUEVA
85 años.
17 marzo
FRANCISCO LOZANO GINÉS
93 años.
18 marzo
ÁNGELES TEJADILLOS GONZÁLEZ
80 años.
20 marzo
TRINIDAD SEBASTIÁN LIÑÁN
90 años.
21 marzo
MARÍA TERESA SAEZ SÁNCHEZ
94 años.
22 marzo
PILAR CORTÉS FORNAS
91 años.
24 marzo
FRANCISCO BOLUMAR GÓMEZ
86 años.
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El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y un grupo de ca-
ballistas de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe recibieron 
en nombre de la ciudad el pre-
mio “Va de Bous”, en la categoría 
de festejos taurinos tradicio-
nales, otorgado por la Agencia 
Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias.

Este galardón reconoce nuestra 
fiesta como “la celebración más 
representativa e icónica que en 
la actualidad posee la fiesta de 
Bous al Carrer en la Comunitat”. 
En la misma categoría, también 
recibió el premio compartido ex 
aequo el ganadero Vicente Peris 
Maximino.

Rafael Magdalena recogió el 
galardón en el Ateneo Mercantil 

de Valencia, entregado por Toni 
Gaspar, Vicepresidente se-
gundo y Diputado de Hacienda 
y Asuntos Taurinos de la 
Diputación de Valencia. El Alcalde 
agradeció este reconocimiento a 
la tradición segorbina, y ensalzó 
la labor de los caballistas, a quie-
nes pidió que le acompañaran 
en el escenario, subiendo uno 

de ellos en representación: “Los 
caballistas dirigen y coordinan 
esta fiesta, que es la expresión 
de todo un pueblo”, afirmó el pri-
mer edil. 

Los premios Va de Bous tienen 
carácter honorífico y cada galar-
donado recibe la reproducción de 
una escultura de Miquel Navarro.

LA ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS RECIBIÓ 
EL PREMIO “VA DE BOUS”

@Segorbe_ayto 

El Alcalde y un representante de los caballistas de Segorbe reciben el galardón
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MÁS PERSONAL PARA LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE 
SEGORBE
El Ayuntamiento de Segorbe ha reestructurado y ampliado el 
departamento de atención al público.

El número de personas que actualmente desempeñan dicha 
función en las oficinas municipales ha aumentado a seis, mien-
tras que hasta ahora la plantilla era de cuatro personas. El 
objetivo es mejorar las relaciones entre administración y ciu-
dadanía y trabajar con mayor eficacia en la institución. Con el 
fin de prestar una atención administrativa y de asesoramiento 
completo desde las oficinas, se creó un puesto de atención re-
lativo a los servicios sociales y otro para atender las consultas 
sobre obras y urbanismo. 

Gracias a esta reestructuración, se pretende mejorar el modelo 
de atención al público. Para ello, cualquier persona que nece-
site dirigirse a la administración, accederá por las oficinas, 
situadas en la plaza del Alto Palancia. Allí, solicitando el corres-
pondiente turno, se les atenderá sobre cualquier asunto que 
necesiten, y se les derivará al departamento correspondiente 
en caso de precisar una atención técnica, política o realizar trá-
mites más específicos. 

“Con esta reorganización, esperamos ser una administración 
más eficaz y garantizar que el equipo de atención al público 
pueda resolver la mayoría de las consultas administrativas en 
una primera atención, y derivar desde allí los casos que precisen 
un estudio más complejo al personal técnico o a los concejales”, 
explicó el Alcalde, Rafael Magdalena. 

El horario de atención al público del Ayuntamiento de Segorbe 
es de lunes a viernes de 08:30h a 14:30h. 

El Centro Cultural “Olga Raro” de Segorbe 
ya cuenta con instalaciones adaptadas a 
la normativa de seguridad, que garanti-
zan unos medios de evacuación acordes 
al uso actual del edificio. 

A principios de marzo finalizaron las obras 
de adaptación en las diferentes escaleras 
del Centro, en el que se encuentran varias 
salas de exposiciones, el archivo, la bi-
blioteca y diversos espacios cedidos a las 
asociaciones del municipio para desarro-
llar su actividad. 

La remodelación consistió en la insta-
lación de unas escaleras exteriores que 
permiten la evacuación, así como la eli-
minación de los rellanos en triángulo en 

las diversas escaleras del edificio, no per-
mitidos en la actualidad. 

La obra la realizó la empresa de Segorbe 
“Miguel Pérez e Hijos S.L.”, por un importe 
de 17.146,91 euros (IVA incluido). 

Escaleras exteriores colocadas en el Cen-
tro Cultural Olga Raro de Segorbe

 NUEVA ESCALERA DE EVACUACIÓN EN EL 
CENTRO CULTURAL “OLGA RARO” DE SEGORBE

Obras en el segundo tramo de la senda peatonal Segorbe-Cárrica

CÁRRICA Y SEGORBE, 
MÁS CERCA DE 
ESTAR CONECTADAS 
CON LA SENDA 
PEATONAL

Las obras para unir los núcleos 
de población de Segorbe y la pe-
danía de Cárrica se encuentran 
actualmente en la segunda fase 
de ejecución. 

El nuevo tramo, de 275 me-
tros de longitud, unirá la senda 
desde la carretera Segorbe-
Castellnovo (donde concluyó 
la primera fase) hasta la senda 
peatonal que da entrada al cami-
no de Albalat. Las obras cuentan 
con una subvención del Instituto 
Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE) y las está rea-
lizando la empresa de la localidad 
Construcciones Rafael Zarzoso S.L.

Para concluir la unión de los dos 
núcleos de población, únicamen-
te quedará la tercera fase, con-
sistente en la instalación de una 
pasarela que permita el paso por 
encima del río Palancia. Para esta 
actuación ya se pidió una ayuda a 
la misma institución.

La actuación se aprovechó para 
renovar la red de agua potable de 
la zona, eliminando la infraestruc-
tura existente bajo la carretera, lo 
que evitará tener que cortar el trá-
fico si hay alguna avería. Por otro 
lado, se realizó la preinstalación 
del alumbrado, consistente en la 
disposición de canalización sub-
terránea. 

Con esta actuación, además de 
mejorar la comunicación entre 
Segorbe y Peñalba con carácter 
general, se completará una red 
de sendas rurales que permiten 

la práctica del senderismo y otros 
deportes de interés para los ciu-
dadanos, uniendo la localidad con 
parajes naturales emblemáticos de 
su término (senda a la Esperanza, 

senda a los 50 Caños por la aveni-
da Diputación, senda al río Palancia 
por el camino de Albalat) y ahora 
esta, que conectará todo el tejido 
también con el núcleo de Peñalba. 

EL CONSELL AUMENTA 
LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS 
EN EL ALTO PALANCIA

La apuesta de la Consellería de 
Vivienda y Vertebración del Territorio 
por aumentar el número y la fre-
cuencia de las líneas de bus público 
beneficiará a la comarca del Alto 
Palancia, pues hasta 26 autobuses 
realizarán distintas rutas para unir la 
capital de la comarca con el resto de 
municipios o con ciudades cercanas.

Así pues, las líneas serán: Altura-
Segorbe a Valencia, Segorbe al 
Puerto de Sagunto, Segorbe a 
Montanejos, Segorbe a Gibiel, 
Segorbe al Toro y Fuente la Reina y 
desde Torás a Segorbe y Chovar.

Por otro lado, 3 municipios de la co-
marca que antes no disponían de 
servicio de autobús dispondrán al 
menos de un servicio diario de ida 
y vuelta (Almedijar, Castellnovo y 
Navajas).
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El Complejo Acuático 
Segóbriga Park de Segorbe 
y la piscina de Cárrica abrirán 
sus puertas el próximo vera-
no con sus instalaciones re-
novadas. 

En el Segóbriga Park, la re-
paración de la avería que 
obligó la temporada pasada 
a cerrar el Complejo Acuático 
seis días antes de lo previs-
to propició la renovación de 
parte de la red de tuberías. 
Aprovechando esta ac-
tuación, el Ayuntamiento 
reubicó parte de las duchas 
y fuentes para mejorar el 
servicio a los bañistas, re-
paró algunos desagües que 
presentaban problemas e 
instaló nuevas arquetas. En 
cuanto a la infraestructura, 
se adaptó para funcionar con 
el suministro directo desde 
la red, en lugar de desde la 
bomba. Esta actuación se 
realizó con mirada a la futu-
ra intervención en parte de 
la red de tuberías en dicha 
zona de Segorbe. Todo esto 
se está complementando 
con diferentes trabajos de 
ajardinamiento en los ac-
cesos al Segóbriga Park, así 
como con la ampliación de 
las zonas de aparcamiento. 

Por otro lado, al cierre de la 
temporada de verano, se 
realizarán obras de remo-
delación en las entradas 
al complejo. El Complejo 
Acuático Segóbriga Park 
recibe cada verano a más 
de 30.000 turistas proce-
dentes principalmente de 
la Comunitat Valenciana, 
siendo uno de los mayores 
atractivos turísticos de la 
ciudad. Por este motivo, el 
gobierno local realiza cons-
tantes mejoras para sus 
usuarios tanto locales como 
visitantes. 

En cuanto a la piscina de 
Cárrica, se realizaron las 
obras para su adaptación 
para personas con movili-
dad reducida, mediante la 
construcción de un nuevo 
espacio de vestuarios y 
aseos y resolviendo la acce-

sibiliad por medio de rampas 
en toda la instalación. Por 
otro lado, se construyó una 
zona de bar, con la amplia-
ción y separación del espa-
cio en el que anteriormente 
se encontraban la taquilla y 
quiosco. 

Asimismo, se realizaron los 
correspondientes trabajos 
de fontanería y electricidad 
y se procedió al desbroce y 
aplanado de la zona conti-
gua a la piscina, en la que se 
plantarán árboles y se ade-
cuará la zona para recreo y 
aparcamiento. 

Los usuarios de la piscina de 
Cárrica contarán este vera-
no con una mayor calidad en 
los servicios y unas instala-
ciones que garantizarán la 
igualdad en el acceso a todas 
las personas. 

Obras de mejora en el Segóbriga Park de Segorbe

 EL SEGÓBRIGA PARK Y LA PISCINA DE CÁRRICA 
ABRIRÁN EL 8 DE JUNIO CON NOVEDADES

�
EL CONSISTORIO PONE EN 
CONOCIMIENTO DE LA 
FISCALÍA DOS AUDITORÍAS

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe 
puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de 
Castellón los resultados de las dos auditorías realiza-
das con respecto al urbanismo y la contratación en el 
municipio, correspondientes a la anterior legislatura. 

Tras consultar los informes y expedientes y recabadas 
las opiniones de diferentes juristas, el gobierno local, 
en un ejercicio de responsabilidad, decidió poner en 
conocimiento de Fiscalía dos temas que generaban 
dudas y consideran que deben ser aclarados por el 
bien de la ciudad. 

Por un lado, se pusieron en conocimiento de Fiscalía 
las dos ampliaciones del contrato de suministro de 
agua potable realizadas en anteriores legislaturas, que 
suman un total de 25 años de concesión. Además, se 
detalla que el anterior gobierno solicitó un anticipo de 
1.000.000€ a la empresa concesionaria del servicio, 
sin haberse encontrado determinados documentos 
que justifiquen la ampliación y el anticipo. La auditoría 
de contratación también revela un incremento del 41% 
del precio del agua por usuario en la localidad a conse-
cuencia de este anticipo. 

En la citada auditoría se detectaron posibles irregula-
ridades como que no consta evidencia documental del 
contrato de prórroga en el expediente guardado en el 
Ayuntamiento y la no evidencia de la comunicación del 
contrato al tribunal de cuentas ni el contrato de prórro-
ga ni el inicial, tal y como establece la Ley de Contratos 
de las administraciones públicas.

Por otro lado, en la auditoría urbanística se detectó 
la falta de suficiente información para justificar los 
gastos de un convenio para conectar la subestación 
eléctrica de Villatorcas con la localidad de Segorbe. 
Este convenio tuvo un importe de 1.388.058,32€, ca-
reciendo de documentación que justifique dicha inver-
sión y prescindiendo de todo procedimiento de licita-
ción. Además, no se corresponden las cantidades pa-
gadas con las justificadas en poder del Ayuntamiento 
de Segorbe. Todo esto se puso en conocimiento de la 
Fiscalía Provincial para esclarecer los asuntos. 

Los informes de las auditorías al completo se presen-
taron ante la Fiscalía, donde, entre otros asuntos, en 
la de contratación se cita que “en el 90% de la muestra 
de contratos analizados se han puesto de manifiesto 
situaciones que no se ajustan a la normativa de con-
tratación aplicable, algunas de las cuales obedecen a 
insuficiente formalización de los requerimientos es-
tablecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.

El gobierno local publicó las dos auditorías en el portal 
de transparencia (accediendo al apartado documen-
tos – carpeta informes), de modo que están a dispo-
sición de cualquier ciudadano.

CURSO DE “FORMACIÓN A 
CUIDADORAS Y CUIDADORES 
NO PROFESIONALES”

En marzo se realizó el curso “formación a 
cuidadoras y cuidadores no profesiona-
les”, organizado por el Ayuntamiento de 
Segorbe, con la colaboración del Centro de 
Salud Integral Alto Palancia de Segorbe, y 
dirigido a quienes tienen a su cargo a per-
sonas en situación de dependencia. 

Este curso se orientó a cuidadores y cui-
dadoras de personas que tienen recono-
cida la situación de dependencia, porque 
así viene estipulado en los requisitos de la 
misma. Así pues,18 personas recibieron 
formación dinámica tanto de cómo aplicar 
los cuidados a las personas dependientes, 
como a sí mismos. 

Las sesiones contaron con profesionales 
del área de servicios sociales: trabajado-
ras sociales, el psicólogo y profesionales 
de ayuda a domicilio, así como con el fisio-

terapeuta del Centro Ocupacional. Gracias 
a la coordinación sociosanitaria entre las 
diferentes instituciones, se contó con la 
colaboración de la trabajadora social y las 
coordinadoras médica y de enfermería del 
Centro de Salud Integral Alto Palancia de 
Segorbe. 

La Concejala de Bienestar Social, Yolanda 
Sebastián, destacó la importancia de la 
formación a cuidadores para generar 
activos en salud: “Son muchísimas las 
familias que se hacen cargo de personas 
en situación de dependencia, y el apoyo 
institucional a estos cuidadores no pro-
fesionales es fundamental. Gracias a 
las nuevas políticas a nivel autonómico, 
contamos, en el departamento de servi-
cios sociales, con profesionales formadas 
para valorar la situación de dependencia, 
algo que está agilizando todos los proce-
sos, para que por fin las familias reciban la 
atención que merecen”. 
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 Segorbe renueva el 
servicio de recogida 
de animales

Desde la creación de la Concejalía 
de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe, el mu-
nicipio ha contado con un servicio 
de recogida de animales tanto 
vivos como muertos en la vía públi-
ca. En el mes de febrero, se firmó un 
nuevo contrato con el profesional 
Vicente Berga, con diferentes me-
joras en el servicio que persiguen el 
objetivo de la adopción y el sacrifi-
cio cero. Durante la adjudicación del 
contrato, de enero a marzo, el ser-
vicio se siguió prestando a través 
del mismo profesional. 

Recogida de animales vivos
El contrato contempla la garan-

tía de la recogida de los animales 
a cualquier hora del día, los 365 
días del año. Además, al contar 
con un profesional de Segorbe, se 
puede asegurar que el servicio será 
atendido en menos de una hora. 
Una vez recogido el animal de la 
vía pública, el profesional se hace 
cargo del mismo durante 20 días 
en un núcleo zoológico y, si no es 
reclamado por su propietario, se lo 
llevan a la residencia canina Camp 
de Túria. 

Como novedad destacada, al entrar 
los animales a la residencia canina 
se les pondrá chip y recibirán la co-
rrespondiente vacunación. El obje-
tivo de la Concejalía de Bienestar 
Animal es fomentar y dar facili-
dades a la acogida u adopción. 

La Concejala del área, Yolanda 
Sebastián, afirmó que “además de 
garantizar la seguridad pública y 
proteger al animal, se quiere favo-
recer que este acabe en un hogar, 
evitando que permanezca en el 
núcleo zoológico. En una casa de 
acogida, se promueve la sociali-
zación del animal y es más fácil su 
adopción posterior”. 

El contrato se firmó por un importe 
de 18.000 euros (IVA incluido). Cabe 
destacar que los costes del servicio 
de la residencia canina (250 euros 
+ IVA por animal), los asume el con-
tratista, Vicente Berga. 

Recogida de animales muertos
En los casos en los que se encuen-
tran animales muertos en el térmi-

no municipal, la ciudadanía debe 
avisar a la Policía Local, quien se lo 
trasladará a Vicente Berga, encar-
gado de retirarlos y proceder a su 
incineración. Para llevar un control 
de que este requisito se cumple, el 
Ayuntamiento obtiene una copia 
de la factura de la incineradora. En 
2017, se recogieron 13 animales 
en la vía pública. 

Campañas formativas
Por último, con el objetivo de reducir 
el número de animales abandona-
dos y concienciar a la población, el 
contrato incluye la colaboración del 
profesional con el Ayuntamiento en 
la organización de seis intervencio-
nes informativas, dirigidas tanto a 
la comunidad educativa como a la 
población con diversidad funcional.

 SEGORBE 
CELEBRA SU TERCER 
PERRO-CROSS

Segorbe tiene una cita con el deporte 
y el bienestar animal el próximo 15 de 
abril, con la celebración del III Perro-
Cross comarcal. 

El Perro-Cross contará con dos dis-
tancias opcionales dentro del casco 
urbano de la localidad: una carrera de 
3 km. y un paseo de 1,5 km., teniendo 
su salida a las 12h. en la plaza de la 
Cueva Santa y su llegada en el mismo 
punto. Las inscripciones ya están 
abiertas y podrán formalizarse hasta 
el día 10 de abril, cumpliendo con los 
requisitos indicados en las bases. Los 
participantes que no lo pudieran hacer 
previamente se podrán apuntar el día 
del cross con el estricto cumplimiento 
de los requisitos y la aportación de la 
información necesaria. Sin embargo, 

se recomienda hacerlo con anteriori-
dad, ya que debe comprobarse que la 
documentación del animal está al día. 

Será requisito imprescindible para 
participar que los perros tengan la 
edad mínima de 7 meses, que estén 
al corriente del cumplimiento de 
todas las obligaciones sanitarias im-
puestas por la Ley, debidamente mi-
crochipados, en posesión de licencia 
si es el caso, vacunados, desparasita-
dos (cualquier vacuna o desparasita-
ción deberá colocarse al menos 7 días 
antes del evento), y con buen estado 
de salud. Los perros se llevarán obli-
gatoriamente con collar y correa, y las 
razas potencialmente peligrosas, con 
collar, correa y bozal. La edad mínima 
para participar será de 14 años, o 18 
para las personas con perros califica-
dos como potencialmente peligrosos. 

Novedades
El Perro-Cross cuenta este año con 
un premio más, pues se ha creado 
la categoría femenina en el trofeo 
descalcista. Así pues, se concede-
rán ocho premios: tres a la categoría 
masculina, tres a la femenina y dos a 
la prueba descalcista, uno para cada 
categoría. La modalidad de paseo 
tiene fin recreativo por lo que no 
habrá premios en este recorrido. Por 
otro lado, este año el Perro-Cross se 
ha adelantado un mes, de modo que 
las temperaturas no sean todavía 
elevadas. 

La Concejala de Bienestar Animal, 
Yolanda Sebastián, quiso agrade-
cer "la colaboración de la asociación 
Bienestar Animal Segorbe (BAS) en 
la organización del evento, así como 
la novedad de que este año las tres 
clínicas veterinarias de Segorbe van 

a colaborar con el Perro-Cross, lo que 
se verá reflejado en el cartel. Es un 
orgullo que se puedan aunar fuerzas 
por el bienestar animal en Segorbe". 
El evento contará también con ani-
mación infantil y una exhibición de 
adiestramiento canino por parte de 
Vicente Berga. Además, como cada 
año, se trasladará la invitación a dife-
rentes protectoras para que puedan 
montar sus puntos informativos in-
formativos y de voluntariado.

La Concejala de Bienestar Animal de 
Segorbe, Yolanda Sebastián, en rueda 
de prensa
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NO ES LA “BURBUJA 
INMOBILIARIA” ES EL PARTIDO 

REPUBLICANO/SP
Que los segorbinos tengan que pa-
gar con su dinero un montaje PSOE/
SP en la revista municipal Puente 
Nuevo -del mes de marzo- repleto 
de falsedades, es injustificable.

De toda la creatividad publicita-
ria, de la noticia “El estado de los 
pleitos urbanísticos en Segorbe, 
años después de la burbuja” llama 
la atención, la referida a la permu-
ta de 3.500.000€. Pues si en estos 
momentos hay una sentencia ineje-
cutable, que pide que se retrocedan 
las actuaciones que permitieron que 
la Ciudad Deportiva resultase gratis 
a los segorbinos, no es por ningu-
na “burbuja inmobiliaria”, sino por 
una denuncia política del Partido 
Republicano contra un conveniente 
acuerdo municipal respaldado por 
12 de los 13 concejales, el PSOE y 
el PP.

El Partido Republicano, hoy inte-
grado en Segorbe Participa, denun-
ció un acuerdo que permitió que el 
ayuntamiento, a cambio de varias 
parcelas, lograse que la construc-
ción gratuita de la Ciudad Deportiva. 
Los tribunales determinaron defec-
tos de forma en la permuta y ahora 
obligan a la desaparecida Hermanos 
Ventura a devolver las parcelas y al 
ayuntamiento a pagar un coste que 
PSOE/SP estima en 3’5 millones.

La sentencia no es ejecutable pues 
pide que al ayuntamiento le sean 
revertidas sus antiguas parcelas 
libres de cargas y, sin embargo, tie-
nen múltiples hipotecas. En caso de 
que algún día se pudiese ejecutar 
la sentencia perderíamos todos los 
segorbinos y ganarían los bancos 
acreedores pues el juez determinó 
que el Partido Republicano, que pi-
dió lucrarse con la operación, tam-
poco podía ser beneficiario. Alguna 
explicación deberá dar tanto repu-
blicanos como SP.

En el montaje aparecen declara-
ciones de Luís Gil, ahora concejal 
de urbanismo que aprobó la per-
muta, pues era edil entonces y que 
fue parte activa en la negociación 
de los precios con la constructora 
Hermanos Ventura, diciendo que el 
PP “deberían hacer examen de me-
moria” –eso estamos haciendo- “…
en lugar de derrochar y hacer obras 
incensarías”, ¿innecesaria la Ciudad 
Deportiva que él apoyó, el parking 
municipal, teatro Serrano, piscina 
climatizada, gimnasio municipal…?

La gestión urbanística del PP, como 
demostró la auditoría municipal en-
cargada por PSOE/SP a un candida-
to socialista por Castellón, fue legal 
y acertada

FORMACIÓN, EMPLEO Y 
AYUDA PARA QUIENES MÁS LO 

NECESITAN
Desde el PSPV-PSOE hemos aco-
metido un importante programa de 
formación para personas reales con 
necesidades reales. Porque gober-
namos para cambiar, para mejorar 
la vida de las personas. Gracias a 
ese programa del Servef, Ayunta-
miento de Segorbe y GVA, 20 per-
sonas seleccionadas desde Servi-
cios Sociales tienen la posibilidad 
de formarse y romper ese círculo 
vicioso de la falta de empleo por 
problemas sociales. El programa ha 
sido destinado a personas en riesgo 
de pobreza, mayores de 45 años, 
personas en paro de larga duración 
o vulnerables por diversas circuns-
tancias.

Sabemos que es difícil solucionar 
todos los problemas, pero éste es 
un primer paso que no será el últi-
mo. Sabemos que el desempleo de 
larga duración afecta a muchas per-
sonas, y que la precariedad laboral 
y la baja cualificación puede hacer 
estragos en nuestra sociedad. Des-
de el PSPV-PSOE vamos a seguir 
solicitando ayudas y talleres para 
recuperar la calidad de vida de esas 
personas, que puedan formarse y 
conseguir que vuelvan a sentirse 
ilusionadas. Todos ellos trabajan en 
un proyecto bonito y creativo: ajar-
dinar y acondicionar las laderas del 
Argén, y crear un espacio que todos 
los segorbinos y segorbinas poda-
mos disfrutar, paseando, haciendo 
deporte o con nuestras mascotas. 
Tras una formación de 4 meses, 
quienes superen las pruebas po-
drán continuar otro año más obte-
niendo un certificado personal que 
les ayude a reincorporarse al mer-
cado laboral.

Nuestro ayuntamiento está mania-
tado por la Ley Montoro, impidiendo 
dar salida y soluciones para mejorar 
la vida de nuestros vecinos. Nues-
tro ayuntamiento tiene las cuentas 
saneadas gracias a una gestión efi-
ciente y responsable: es el gobierno 
quien tiene el déficit, pero mantiene 
ahogadas a las administraciones lo-
cales. Gracias al trabajo de la FEMP, 
presidida por un alcalde socialista, 
empezamos a hacer entrar razón al 
gobierno.

Eso no quita que, como ayunta-
miento, sigamos peleando por un 
trabajo digno para nuestros ciuda-
danos. Seguimos con nuestro apo-
yo a los autónomos, empresas y 
comercios. De los 793 parados en 
junio de 2015 a los 533 de diciem-
bre de 2017 se ha hecho un largo 
trabajo desde los gobiernos socia-
listas, pero seguiremos haciendo 
más y mejor por las personas.

AL PARTIDO POPULAR 
LE ESTALLA LA BURBUJA

Para el Partido Popular ninguna 
actuación del Equipo de Gobierno 
es positiva porque no se inauguran 
grandes construcciones. Sin em-
bargo, esa carrera de instalaciones 
que a ellos les gustaba mostrar con 
aires de grandeza ha traído conse-
cuencias a Segorbe que han aca-
bado costando miles de euros del 
bolsillo de los segorbinos y segor-
binas. Algo de lo que a los populares 
no les ha hecho nada de gracia que 
informase la anterior publicación de 
esta revista.

Es por esto que desde el espacio de 
opinión al que llaman “Noticias Se-
gorbe” en su portal web han ataca-
do de nuevo con fiereza y mentiras 
a Segorbe Participa. La derecha se 
obceca en culpar a esta agrupación 
electoral de las consecuencias de 
sus años de penosa gestión, du-
rante la que el PP gobernaba desde 
una burbuja a unos cuantos kilóme-
tros de la realidad. Por lo que, puede 
que no fuese la burbuja inmobilia-
ria, sino ese lugar desde el que el 
PP metió a la localidad en proyec-
tos que han derivado en obras es-
tancadas, deudas descomunales, e 
incluso pleitos con los que el actual 
Ayuntamiento está lidiando para 
resolver.

Entre estas ocurrencias que partían 
de la descabellada burbuja azul con 
gaviotas, que quedaron bien de-
talladas en la anterior publicación, 
podemos destacar la prórroga del 
contrato a FACSA por el cual la 
empresa anticipó al Ayuntamien-
to 1.000.000 de euros en 2014, un 
trámite de dudosa legalidad que ha 
supuesto una subida en el recibo 
del agua para las familias de Segor-
be del 41 %, o la carga económica 
del Ayuntamiento por 3.500.000 
euros de la Permuta del Sector 1, 
por la cual el PP insiste en llevar 
la contra a una sentencia de 2009 
de los tribunales que da la razón 
al Partido Republicano, cuya eje-
cución fue retardada en el tiempo 
por el PP por no reconocer su ile-
galidad. Ambos representan una 
mínima parte de las consecuencias 
de la disparatada gestión del PP en 
nuestro Ayuntamiento, escondida 
a la sombra de grandes construc-
ciones que sirvieron de escaparate. 
Los números no engañan. Seguire-
mos trabajando para remediar an-
teriores irracionalidades y construir 
lo que importa, el bienestar de la 
población.

¡¡ MANDA HUEVOS !!
Como diría el genovés de misa dia-
ria, Supernumerario del Opus Dei, 
que decidió enterrar a los militares 
del Yak – 42 sabiendo que había 
dudas con las identificaciones de 
los cadáveres. Pues eso decimos 
nosotros, “Manda huevos”. Hay 
que tener el cutis de titanio,  para 
cometer una ilegalidad y culpabi-
lizar a otros de las consecuencias 
de dicha ilegalidad. Y nos estamos 
refiriendo al artículo aparecido en 
Tribuna Segorbina (PP) titulado, NO 
ES LA “BURBUJA INMOBILIARIA” 
ES EL PARTIDO REPUBLICANO/SP. 
En el mencionado artículo, por más 
que nos hemos esforzado no he-
mos encontrado ni una sola verdad. 
Es más, todo en él, son groseras 
mentiras que no convencerían ni a 
un niño de teta. Genoveses, uste-
des mienten cuando afirman que la 
Ciudad Deportiva salió gratis a los 
segorbinos, los segorbinos abona-
mos, 4.320.000,01 euros. Se ce-
dieron las tres mejores parcelas del 
Sector -1. Siguen mintiendo cuando 
aseguran que la sentencia es ineje-
cutable. Y continúan mintiendo, 
cuando afirman que “Los tribunales 
determinaron defectos de forma en 
la permuta” Mentira y cien veces 
mentira. La sentencia dice: “DEBO 
ANULAR Y ANULO” la expresada 
resolución por no ser ajustada a 
derecho. Por si todavía no se han 
enterado, eso no son pequeños de-
fectillos de forma, eso, es simple y 
llanamente que los que aprobaron 
la “Permuta” Partido Popular y 
PSOE (Derecha en diferido) come-
tieron un acto ilegal.

Ustedes no tienen vergüenza, pues 
es de no tenerla, el  cometer un 
acto ilegal y culpabilizar a terceros 
de sus fechorías. Sinceramente no 
nos extraña que  actúen así. 

Baste recordar que pertenecen a 
un partido donde los imputados 
y/o condenados por: prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fal-
sificación documental, entre otros, 
no se encuentran a cientos, sino a 
miles.

Pertenecen al partido político del 
que la Guardia Civil cree, que el P.P. 
de Valencia constituía una autenti-
ca “organización criminal”. Forman 
parte y son miembros del partido 
de Bárcenas, M. Rajoy, Granados. 
Son el partido que destruyen las 
pruebas judiciales a martillazos, 
que pagan la sede en “B”. Estu-
vieron 20 años engañando a los 
segorbinos y continúan engañán-
dolos, ustedes (PP) no tienen ver-
güenza.
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95% de éxito en la 
resolución de conflictos 
por mediación policial

En tan solo un año y medio de funcionamiento, el sis-
tema de mediación policial instaurado por la Policía 
Local de Segorbe para la resolución de conflictos ve-
cinales ha tramitado más de 20 casos, con casi un 
95% de acuerdos alcanzados. Así lo informó el ins-
pector-jefe del cuerpo de Policía de Segorbe en una 
de las ponencias del III Congreso Iberoamericano de 
Mediación Policial, celebrado en Vila-real.

Este servicio, que es totalmente gratuito, ha servi-
do para que personas de Segorbe con problemas de 
molestias por ruidos, mascotas, convivencia vecinal 
o conflictos entre linderos, entre otros, hayan podi-
do solucionar sus diferencias, llegando a un acuerdo 
satisfactorio entre las partes implicadas. En muchas 
ocasiones la simple actuación policial o la sanción 
soluciona momentánemente el problema, volviendo 
a resurgir al cabo del tiempo. La mediación consigue 
que las soluciones acordadas sean más duraderas en 
el tiempo. 

Cabe recordar que para solicitar la mediación basta 
con rellenar un formulario y presentarlo en el regis-
tro del ayuntamiento. En la central de Policía Local se 
pueden informar sobre en qué consiste y qué pasos 
se deben dar. 

  El Jefe de la 
Policía Local de 
Segorbe recibe 
una Cruz  
al mérito

El Jefe de la Policía Local de Segorbe, 
Moisés Muñoz, fue distinguido con una 
Cruz a la Jefatura de Policía, por parte de 
la Unión Nacional de Jefes y Directivos de 
Policía Local de España (UNIJEPOL). 

Muñoz recibió uno de los tres distintivos 
que se conceden a las jefaturas de Policía 
en la Comunitat Valenciana, en reconoci-
miento a su trayectoria profesional, a su 
impulso para el desarrollo de proyectos 
innovadores, la mejora de la formación 
profesional y su empeño por mejorar la 
seguridad en la localidad. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
le hizo entrega de la Cruz. Magdalena 
afirmó que “es un orgullo tener un Jefe de 
Policía comprometido tanto con su fun-
ción pública y la ciudadanía, como con la 
plantilla a su cargo. Este reconocimien-
to es bien merecido y, como segorbino, 
siento que la Policía Local de la población 
y sus ciudadanos estamos en las mejo-
res manos”

Por su parte, Muñoz aseguró que "es 
muy satisfactorio que reconozcan tu 
trabajo desde fuera. Pero aunque he 
sido el galardonado, esto no hubiera sido 
posible sin el respaldo del Alcalde, ni el 
apoyo de plantilla de la Policía Local. Esto 
ha sido fruto de un trabajo conjunto que 
hemos conseguido visibilizar y que otros 
lo conozcan y nos lo reconozcan”. 

El jefe de la Policía Local de Segorbe, Moisés Muñoz, recibe la Cruz, entregada por el Alcalde, Rafael 
Magdalena

Segorbe organiza una sesión sobre drones 
para policías locales de la provincia

Curso de formación 
sobre el uso de 
drones en el ámbito 
de la seguridad
Alrededor de 25 agentes de 
Policía procedentes de diferen-
tes municipios se dieron cita en 
el Ayuntamiento de Segorbe para 
asistir a una charla sobre el uso de 
drones en el ámbito policial y de la 
seguridad, organizada por la Policía 
Local de Segorbe. 

El incremento del uso de los drones 
por parte de la ciudadanía hace ne-
cesario que los cuerpos de Policía 
Local conozcan de manera precisa 
la legislación y reglamentación de 
estos dispositivos, para que puedan 
actuar y preservar la seguridad ciu-
dadana ante el vuelo de los mismos.
Por otro lado, el uso de estos dro-
nes podría hacerse cotidiano, en 
un futuro cercano, en emergencias 
y determinadas situaciones que 
afectan a la población, por lo que es 

interesante que la Policía Local esté 
preparada para su uso y manejo. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, ase-
guró que “queremos estar capacita-
dos para responder en cuanto sea 
necesario a los nuevos retos que se 
plantean en materia de seguridad, 
por lo que hemos organizado esta 
sesión, a cargo de un profesional 
de Segorbe”. A la jornada asistieron 
agentes de Segorbe y de 12 muni-
cipios más.

La charla la impartió Sergio Soler, pi-
loto de drones y CEO de la empresa 
Elevha radicada en Segorbe.

La Policía Local de Segorbe cuenta 
con un nuevo vehículo todo-
camino, un Fiat 500 y con tracción 
a las 4 ruedas, adquirido a través 
del sistema de renting, que permite 
renovar periódicamente la flota 
de vehículos y mantenerlos en 
perfectas condiciones.
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  El Ayuntamiento de 
Segorbe contratará a 
personas jóvenes con 
diferentes perfiles 
profesionales

El Ayuntamiento de Segorbe tiene 
previsto volver a contratar a perso-
nas jóvenes desempleadas durante 
el periodo de un año, a través del 
programa de incentivos a la contra-
tación (EMPUJU – EMCUJU), desti-
nado a personas jóvenes mayores 
de 16 años y menores de 30 por las 
entidades locales, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
del SERVEF. 

Por ello, organizó una charla in-
formativa para las personas in-
teresadas en participar en dichos 
programas en el Ayuntamiento de 
Segorbe. Los perfiles profesionales 
a los que estuvo dirigida la charla y 
que se tiene previsto contratar son 
los siguientes: 
-  Técnico en gestión administrativa, 

grado medio.
-  Gestión Forestal y del Medio 

Natural, grado medio.
-  Grado o licenciatura en 

Comunicación Audiovisual.
-  Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas.
-  Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación.
-  Técnico de Animación 

Sociocultural, grado superior.
-  Grado medio en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas.
- Ingeniería de Obras Públicas.

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, animó a los jóvenes con 
las titulaciones requeridas a inscribir-
se en estos interesantes programas 
de promoción del empleo. “Esta es la 
segunda vez, en poco menos de un 
año, que Segorbe se acoge a estas 
subvenciones del SERVEF. La prime-
ra experiencia fue muy positiva, y seis 
jóvenes titulados tuvieron una opor-
tunidad laboral, al mismo tiempo 
que nos aportaron su conocimiento 
y experiencia. Esta vez, planteamos 
la posibilidad de contratar a un nú-
mero mayor de personas, por un 
plazo mayor de tiempo, y espero que 
los jóvenes de Segorbe puedan be-
neficiarse de la experiencia de tener 
una opción de empleo de calidad en 
su municipio”, afirmó el primer edil.

La jornada tuvo lugar en el Salón de actos de la Mutua

 Jornada de colaboración 
entre Unión de Mutuas y el 
SERVEF

El 22 de febrero se realizó en el salón de actos de la Mutua 
Segorbina una jornada de colaboración entre Unión de Mutuas y 
el SERVEF.

La apertura e inauguración la realizó D. Rafael Zarzoso, empresa-
rio y consejero de Unión de Mutuas, y la presentación la realizó D. 
José Vicente Andrés Peñarroja, Director Territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

En la ponencia, los técnicos del SERVEF presentaron todos los ser-
vicios que ponen a disposición de las empresas, para ayudarles a 
crear empleo; un nuevo SERVEF al servicio de las empresas, des-
tacando la gratuidad de los servicios prestados. 

A la jornada acudieron alcaldes de la comarca, gerentes de empre-
sas y representantes de gestorías de la comarca del Alto Palancia.
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Nuevo espacio 
expositivo en la 
ciudad: 
“Mandas Segorbe”

La agricultura y la histórica im-
portancia del riego en Segorbe se 
ponen de relieve en la ciudad con 
un nuevo espacio expositivo en 
la plaza del Almudín de Segorbe, 
junto al Sindicato de Riegos. Se 
trata de dos paneles informati-
vos a través de los que, en cual-
quier momento del día y del año, 
los viandantes que paseen por la 
plaza del Almudín, van a poder 
conocer e interpretar el acto de 
“ir a mandas”, su significado e 
importancia en Segorbe.

Segorbe estuvo presente en la Feria Internacional 
de Turismo de Navarra (Navatur) y la Feria de 
Turismo en San Sebastián (Sevatur), con el fin 
de fomentar el turismo procedente del norte 
y animar a visitar la ciudad por sus diferentes 
atractivos turísticos. Además, la Oficina de 
Turismo tuvo representación en la Feria Natural 
de Castellón de la Plana. 

El tradicional sistema “mandas” 
establece el orden del riego en el 
municipio y se remonta a los pri-
meros años del siglo XV en que se 
construyeron las primeras ace-
quias. Todos los días, al anochecer, 
se reúnen los labradores que ne-
cesitan regar. Allí, el acequiero va 
nombrando las partidas por donde 
discurre el agua. El agricultor le-
vanta su brazo cuando desea regar 
en la última partida nombrada, y 
una vez formado el turno, suele 
decir al primero: “Mañana a las 
nueve, a coger el agua y a regar…”. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, afir-
mó que este espacio expositivo 
es una muestra del valor que el 

agua ha tenido históricamente en 
nuestra sociedad: “Segorbe es una 
comunidad tradicionalmente agrí-
cola, en la que la importancia del 
riego, nuestro privilegiado entorno 
natural y las aguas de Río Palancia 
y del Manantial de la Esperanza 
nos han dejado vestigios que 
muestran el vital aprovechamiento 
de nuestro más preciado recurso: 
acueductos, acequias, cisternas y 
tradiciones como la que hoy que-
remos revitalizar”.

La idea de crear este espacio expo-
sitivo surgió en un Patronato Local 

de Turismo y contó con una 
estrecha colaboración del ace-
quiero y el sindicato de riegos. 
Además, la empresa encarga-
da realizó una labor exhaustiva 
de documentación histórica 
para conocer todos los deta-
lles y plasmarlos tanto en las 
fotografías como en la historia 
que se explica. También se do-
cumentó en el archivo munici-
pal para obtener información 
histórica, teniendo reuniones 
con el archivero municipal, con 
el arqueólogo y con un experto 
en vestimenta de la época. 

El acequiero explicó el origen de las mandas

Tras acabar la presentación, se hicieron las mandas para el día siguiente
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La Asociación de Mujeres de Segorbe organizó una exposición de óleos de la artista 

local Susi Ardit, en la Oficina de Turismo. La inauguración contó con la presencia del 

Alcalde, la Concejala de la Mujer y la artista. 

Los días 20 y 22 de marzo, la Concejalía de la Mujer organizó teatros 
para las etapas de infantil y primaria de los centros educativos, para 
transmitir los valores de igualdad desde la edad temprana. El IES Cueva 
Santa también realizó un teatro el 23 de marzo. 

La segorbina Alma Marín leyó la narrativa ganadora

Acto institucional de lectura del manifiesto en Segorbe
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A lrededor de 150 per-
sonas se concentra-
ron el 8 de marzo en la 
plaza del Agua Limpia 

para reclamar una sociedad libre de 
estereotipos y las mismas oportu-
nidades para mujeres y hombres. 

La Concejala de la Mujer del 
Ayuntamiento de Segorbe, Mª 
Teresa García, abrió el acto, a las 
11h, con la lectura de un manifiesto 
en el que se recorrió la historia de la 
lucha por la igualdad.

Tras este acto institucional, el 
Teatro Serrano acogió un concier-
to organizado por la Asociación de 
Mujeres, con la interpretación del 
cuarteto Sursum Corda y la cola-
boración especial de la soprano 
Noelia Castillo. En el descanso, la 
Concejala entregó los premios y 

8 DE MARZO EN SEGORBE: 
IGUALDAD, VISIBILIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN

diplomas a la participación de los 
concursos de fotografía y narrativa 
del 8 de marzo.

La ganadora del concurso de narra-
tiva “Las mujeres cuentan”, la se-
gorbina Alma Marín, leyó su relato 
titulado La pesetica que me debes. 
En él, hizo un recorrido histórico 
por las calles de Segorbe, eviden-
ciando que la gran mayoría tienen, 
todavía en la actualidad, nombres 
masculinos. Al mismo tiempo, citó 
algunos recuerdos o negocios que 
en el pasado se encontraban en 
dichas calles, todos ellos protago-
nizados y regentados por mujeres. 
La narrativa de Alma Marín es un 
homenaje a las mujeres, a las se-
gorbinas, que pretende visibilizar 
su trabajo, y reivindicar su lugar: 
“Mujeres importantes cada una en 
su tarea, fuertes, merecedoras de 

reconocimiento por su dedicación 
a los demás. Quizá no haya calles 
para todas, pero aunque los azule-
jos al inicio de cada esquina no las 
nombren, están en cada portal, en 
cada bajo comercial, en la memoria 
de todos. Vidas sencillas, pero in-
tensas. Anónimas, pero dentro de 
la historia, de la historia de nuestra 
vida”. 

M.ª Teresa García afirmó que “todos 
los trabajos han tenido una alta ca-
lidad. Quiero felicitar a todas las 
personas participantes y, en espe-
cial, a las ganadoras, por alzar la voz 
por la igualdad, en forma de cultura, 
siendo conocedoras de que todavía 
queda mucho trabajo por hacer”. 

Durante el mes de marzo, el pro-
grama de actividades en conme-
moración del Día Internacional de la 

Mujer, contó con actividades para la 
concienciación y visibilización de la 
igualdad. Entre ellas, se realizaron 
diversas exposiciones, teatros y 
monólogos, charlas, conferencias, 
talleres y cuentacuentos para los 
centros educativos. Las actividades 
estuvieron organizadas tanto por  el 
consistorio, como por la Asociación 
de Mujeres de Segorbe y otros co-
lectivos e instituciones, como el 
I.E.S. Cueva Santa y el Centro de 
Salud Integral de Segorbe. Este 
programa tendrá continuidad du-
rante el mes de abril. 

Desde el Ayuntamiento de Segorbe, 
cada día del año se trabaja para que 
la igualdad se haga efectiva, por la 
concienciación y organizando cam-
pañas y actividades destinadas a 
todo tipo de colectivos sociales. 



 Comienzan los 
preparativos para las 
Fiestas de 2018

El consistorio ha sacado a concurso 
público la contratación de la empre-
sa organizadora de los espectáculos 
de las Fiestas de Segorbe, que in-
cluye actos a lo largo de todo el año. 
El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, destacó su apuesta por 
conseguir teatros, conciertos y 
verbenas de primer nivel para la 
ciudad, que atraigan a todo tipo de 
públicos, tanto de Segorbe como vi-
sitantes: “Nuestra ciudad se merece 
a los mejores artistas del panorama 

nacional”, afirmó. El importe des-
tinado para la organización de las 
celebraciones es de 60.000€ y los 
servicios que se contratan son el 
festival Luna Rock, los llevadores 
de los gigantes y cabezudos, ma-
ceros y estandartes en diferentes 
actos, los espectáculos, orquestas, 
animación infantil, sonorización, 
barras, la paella gigante para el día 
de La Espreanza y otras actividades. 
Más allá de las Fiestas Patronales, 
la empresa adjudicataria se encar-
gará también de la organización de 
parte de los eventos durante las 
Fiestas de Navidad (se repetirá la 
fiesta de Nochevieja, dado el gran 

éxito de las pasadas navidades). Al 
igual que el año pasado, se incluye 
un importante acto destinado al 
público infantil. Siguiendo con las 
políticas de participación ciuda-
dana impulsadas por el equipo de 
gobierno, las personas de Segorbe, 
como en los últimos años, tendrán 
la posibilidad de votar entre varios 
espectáculos. 

Novedades
El edil anunció una importante no-
vedad, impulsada con la colabo-
ración de la Sociedad Musical de 
Segorbe. Durante la semana de 
fiestas, se realizará un concurso de 

pasodobles, dedicado a las Reinas 
y Cortes de Honor de las Fiestas 
de Segorbe. “Estamos todavía ce-
rrando los detalles, y pronto po-
dremos anunciar las características 
del concurso y todos los aspectos 
relevantes, junto a la Presidenta 
de la Sociedad Musical, Mari Pepa 
Colomina y el director de la banda, 
Josep Miquel Martínez”. 
El edil anunció también una peque-
ña modificación con respecto a la 
Ofrenda de Flores a Ntra. Sra. De la 
Cueva Santa: se retocará el pedes-
tal de la Vírgen de la Cueva Santa, 
de forma que se ensalce más la 
imagen. 

La Fallera Mayor de Valencia, Rocío 
Gil Uncio, recibió junto a su Corte a 
los representantes segorbinos, en el 
Ayuntamiento de València. La Reina de las 
Fiestas de Segorbe, el Concejal de Fiestas y 
el Alcalde presenciaron la mascletà desde el 
balcón del consistorio el 12 de marzo.
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El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Segorbe fue pro-
tagonista el 3 de marzo de la ilu-
sión, la emoción y la alegría de las 
dieciséis niñas y nueve señoritas 
que asistieron al acto de elección 
de las Reinas, Damas y Cortes de 
Honor de las Fiestas 2018. 

Tras la realización de los sorteos 
entre las candidatas, María Carot 
Porcar y Raquel Gómez Flor fue-
ron elegidas Reina Mayor y Reina 
Infantil de las Fiestas de Segorbe, 
respectivamente. 

En la Corte Mayor, acompañarán 
a María Carot Porcar su Primera 
Dama, Beatriz Morro Villalba, su 
Segunda Dama, Vera Soler Molina, 
y su Corte de Honor, compues-
ta por Teresa Morro Lázaro, Lucía 
Tortajada Miguel, Mayte Carot 
Cases, Marta Castillo Vela, María 
Martínez Herrero y Regina Silvestre 
López.

En la Corte Infantil, la Primera 
Dama será Daniela Roca Cano, la 
Segunda Dama, Paula Arceo Ibáñez 
y la Corte de Honor estará com-
puesta por Marta Alcarria Pedro, 

María Carot Porcar y Raquel Gómez Flor, Reinas de las Fiestas de Segorbe 2018

Claudia Calpe Blasco, Laia Cardona 
Sierra, Irene Castillo Zafón, Paola 
Flor Escuder, Ariadna González 
Lázaro, Sofía Henares Santamaría, 
Emma Latorre Latorre, Celia Marco 
Gómez, Nayara Martínez Asensio, 
Érika Pérez Sánchez, Alicia Serna 
Redondo y Natalia Vilar Martín. 

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, se dirigió a todas ellas al 
inicio del acto: “Os prometemos 
unas fiestas inolvidables, imborra-
bles, emotivas, divertidas, diver-
sas, igualitarias, donde quepamos 
todos, unas fiestas del siglo XXI 
para niñas y señoritas del siglo XXI. 
Sois el futuro de nuestra ciudad y a 
partir de los días 25 y 26 de agosto, 
en el Jardín Botánico Pau, seréis las 
máximas representantes de nues-
tra ciudad”, afirmó.  

El Alcalde, Rafael Magdalena, re-
saltó que “es un motivo de alegría 
que este acto esté repleto, es señal 
de que todo el pueblo vivimos con 
ilusión este momento”. A las Cortes 
y sus familiares les dedicó unas pa-
labras de apoyo y agradecimiento: 
“Vais a tener la responsabilidad de 
representar a Segorbe y, acompa-

La Corte Mayor acudió a Castellón para 
el Pregón que dio inicio a las fiestas de la 
Magdalena. Componentes de la Corte de 
Honor asistieron también a diversos eventos 
durante el mes, como las fallas de Torrent, 
Burriana o Valencia, entre otras. 

ñadas por vuestros seres queridos, 
este va a ser un año inolvidable. 
Muchísimas gracias a las familias 
por todo vuestro esfuerzo y vues-
tra ilusión, vais a pasar un año igual 
de maravilloso que vuestras hijas”. 

La futura Reina Mayor 2018, María 
Carot, muy emocionada, agradeció 
tanto a Segorbe, como a su Corte, 
y en especial a su familia, la opor-
tunidad de representar a la ciudad. 

“Espero que este año lo podamos 
disfrutar al máximo, toda la Corte”. 
Además, destacó la pasión de su fa-
milia por las fiestas de la localidad: 
“Mi tía fue Reina, hoy hace 30 años 
que lo fue mi madre y espero que 
pronto lo sea mi hermana”. 

También Raquel Gómez, futura 
Reina Infantil, tuvo palabras de 
agradecimiento, y expresó que su 
sueño “se ha hecho realidad”. 

El Alcalde de Segorbe, junto a las actuales y futuras Reinas de la ciudad

Componentes de la Corte de Honor Infantil de Segorbe 2018.

Componentes de la Corte de Honor Mayor de Segorbe 2018.
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CURSO 2017-2018 INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA:
El plazo de matrícula se abrirá el día: 20 de marzo
En horario de lunes a viernes de 10.00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
Calle Fray Bonifacio Ferrer, 2 12400 – Segorbe (Castellón)
Teléfono: 964 336 383 / 627 743 487
http://www.edificioglorieta.segorbe.es edificioglorieta@segorbe.es

IDIOMAS

ALEMÁN CONVERSACIONAL

Del 11 de Abril al 20 de Junio
Miércoles de 10 a 11

Imparte: Sebastián Koning
Precio: 20 €

INGLÉS CONVERSACIONAL 
BÁSICO (A1)(b1)

Del 12Abril al 21 de Junio
Jueves de 16:00 a 17:00 

Imparte: Mercedes Ferrer
Precio: 20 €

INTRODUCCIÓN AL ITALIANO

Del 18 de Abril al 20 Junio
Miércoles de 19 a 20

Imparte: Annabella Mazzco
Precio: 20 €

FRANCÉS BÁSICO

Del 16 Abril al 25 de Junio
Lunes  de 17  a 18

Imparte: Ysabel Ávila
Precio: 20 €

SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR

AUTOMAQUILLAJE

Del 18 Abril  al  
30  de Mayo

Miércoles de 10 a 11
Miércoles de 16 a 17

Imparte: Claudia Vendrell
Precio: 10€

TALLER DE MOÑOS 
DE SEGORBINA

Del 7 de Mayo 
 al 4 de Junio

Lunes  de
 18.30 a 20.00

Imparte: Vicen Hervas.
Precio: 10 €

PELUQUERÍA

Del 16 Abril 
al 18 de Junio  

 Lunes de 16 a 18
Imparte: Vicen Hervas.

Precio: 20 €

TEATRO Y BAILES DE SALÓN/MÚSICA

TEATRO

INICIACIÓN: Del 17/04  al  26/06
Martes de 20.00 a 22.00

Imparte: Mafalda Bellido  Precio: 40€
AVANZADO 1: Del 18/04 al 20/06

Miércoles de 19.00 a 21.00
AVANZADO 2: Del  18/04  al 20/06

Miércoles de 21.00 a 23.00
Imparte: Mafalda Bellido Precio: 40€

BAILES EN LINEA
Del 13/04 al 15/06

Viernes de 20:30 a 22:00
Imparte: Maribel Samper Precio:  30  €

MINDFULLNES

16/04 al 18/06
Lunes  de 19:30 a 20:30h.

Imparte: Vicente Nebot
Precio: 20 €

MANUALIDADES Y ARTESANÍAS

APRENDE A COSER

Grupo tardes 1:Del 18 Abril  al 20 de Junio. 
Miercoles de 17:00 a 19:00

Imparte: Pilar Polo. Precio: 40€
Grupo tardes 2: Del 19 Abril al 21 Junio

Jueves de 15.30 a 17.30
Imparte: Pilar Polo. Precio: 40€

TAPICERIA DE MUEBLES

Del 10 Abril al 12 de junio
Martes de 17 a 19

Imparte: Barbara Valls
Precio: 20  €

INDUMENTARIA SEGORBINA

21  y 28 de Marzo 
Miércoles de 18 a 20

Imparte : Eva Rodriguez
Gratuito

PATCHWORK

19 Abril al 21 de Junio
Jueves de 16 a 18

Imparte: Mercedes Morro
Precio: 20 €

REGALA MANUALIDADES

19 Abril al 21 de Junio
Jueves de 18 a 20

Imparte: Mercedes Morro
Precio: 20 €

INFORMÁTICAS

INFORMÁTICA Y APLICACIONES

Windows, Open Office, Tablet, Uso de Redes 
Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Internet

Del 17 de Abril al 19 de Junio
Martes de 9:30 a 11:30

Precio: 10 €
Imparte: Mercedes Latorre

MANEJO DE IPAD

Del 17 de Abril al 19 de Junio
Martes 11:30 a 12:30

Imparte : Mercedes Latorre
Precio: 10 €

AULA MENTOR
Cursos abiertos todo el año

Certificados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia

- Escaparatismo e imagen en el punto de venta
- Idiomas (A1,A2, B1)

-  Salud: Atención geriatrica: Aprender a cuidar en 
casa a personas en situación de dependencia

- Nutrición
Horario de Atención: Lunes  de 12 a 14

COCINA
COCINA PRÁCTICA PARA EL 

DEPORTE ( Organizado por la 
Sede del Interior de la UJI)

Del 16 de Abril al 25 de Abril
Miércoles de 19 a 21 
Precio a determinar

ALIMENTACIÓN Y VIDA 
ANTICÁNCER 

(Elaboración Recetas de cocina)

10-17-24-31 de Mayo
7 de Junio

Jueves de 17:00 a 19:00
Imparte : Laura Lecha

Precio 20 €

MATRICÚLATE EN: Edificio Glorieta

ABRIL - JUNIO

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Mayo
De 16.00 a 19.30

Imparte: Francisco Gines
Precio: 25€

LENGUAJE DE SIGNOS 
(Homologado y reconocido por 

la Confederación Estatal de 
Personas Sordas)

60 h.
23 de Junio al 14 de Julio

Lunes, Miércoles  y viernes de 
10 a 13 h.

Precio : a determinar

MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Del 2 al 27 de Julio
De lunes a Viernes de 9 a 14 h. 

Imparte: ABAST
Precio: 175 €



L a Semana Santa segorbina 
sumió a la ciudad, como es tra-
dición, en las celebraciones reli-
giosas organizadas por la Junta 

Local de Cofradías. 

Los actos empezaron el sábado 24 de 
marzo, con el habitual Pregón de Semana 
Santa, que este año corrió a cargo de 
Vicente Martínez, profesor de música 
y doctor en musicología. Previamente, 
Santiago Díaz realizó una actuación musical 
demostrando su virtuosismo con el violín. 
El domingo, tras una misa presidida por el 
Obispo, se realizó la bendición de Ramos. 
 
Un año más, los actos más emotivos y 
multitudinarios fueron las procesiones de 
jueves santo (Procesión del  Silencio) y vier-
nes santo (Procesión Capitular del Santo 
Entierro), y  especialmente el Domingo de 
Resurrección (Procesión del Encuentro). 
Los cofrades de la Loable Cofradía de 
la Santísima Trinidad y la Cofradía de la 
Verónica portaron la  imagen de Cristo 
Resucitado, y la imagen de la Santísima 
Virgen, fue  llevada por los cofrades de 
la Cofradía de la Sangre-Cristo de San 
Marcelo. Tras el encuentro de ambas imá-
genes, ante la sede de la Cofradía de la 
Sangre-Cristo de San Marcelo, sita en la  
plaza de la Sangre, se lanzaron las tradicio-
nales ALELUYAS, continuando  la procesión 
hasta la plaza del Almudín, donde finalizó 
tras la oración y bendición impartida por el 
Obispo.

Durante los días de pascua, multitud de vi-
sitantes llegaron a la ciudad para disfrutar 
de nuestras tradiciones.

La Junta Local de Cofradías está compues-
ta por las tres cofradías de la ciudad: La 
Verónica, Loable Cofradía de la Santísima 
Trinidad y la Cofradía de la Sangre-Cristo 
de San  Marcelo. Cada tres años, se cam-
bia la presidencia de la Junta y con ella  la 
organización de los actos. Este es el tercer 
año consecutivo que la Semana Santa está 
organizada por la Cofradía de la Verónica, 
aunque participan muy activamente las 
tres. Como sede episcopal, la gran mayoría 
de actos están presididos por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo, Casimiro López, y tienen 
lugar en la S.I.  Catedral Basílica. 

LAS COFRADÍAS VUELVEN A LLENAR 
LAS CALLES EN SEMANA SANTA

La suelta de palomas ya es tradicional en el 

encuentro

La procesión de Viernes Santo fue una 

de las más multitudinarias

El Pregón dio inicio a la Semana Santa

Cientos de personas se acercaron a coger 
las Aleluyas

Las cofradías organizan y participan en todos los actos
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Rosario Raro y Mafalda Bellido, 
nominadas en los XXXVII Premios 
de la Crítica Literaria Valenciana  

La escritora Rosario Raro y la directora de la 
Escuela Municipal de Teatro, Mafalda Bellido, fue-
ron nominadas en los XXXVII Premios de la Crítica 
Literaria Valenciana. Rosario Raro, en la catego-
ría de “Narrativa”, por su obra literaria La Huella de 
una carta (Editorial Planeta) y Mafalda Bellido, en 
la categoría de “Literatura dramática”, por Como si 
el fuego no fuera contigo (SGAE). 

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe, Tere Mateo, aseguró que “es un honor 
para Segorbe que entre las personas nominadas 
a estos Premios, exponentes de la cultura valen-
ciana, se encuentren Rosario y Mafalda. Desde el 
Ayuntamiento nunca nos cansaremos de destacar 
su talento y agradecerles que sean siempre em-
bajadoras de nuestra ciudad en algo tan impor-
tante como la cultura”. 

 En marzo visitó el Ayuntamiento un grupo de veintiséis alumnos de la décima 
clase del instituto Einstein de Potsdam, junto a estudiantes y profesoras del 
IES Alto Palancia.

 Del 9 al 14 de marzo se realizaron las audiciones del alumnado del 
Conservatorio Profesional de Música. El martes 13 actuó la Orquesta de Vientos 
y Percusión.

 14 parejas de las poblaciones de Segorbe, Soneja, Castellnovo, Altura y Jérica 
fueron homenajeadas por celebrar sus “Bodas de Oro”, en un concierto extraor-
dinario de convivencia ofrecido por la Agrupación Musical del Palancia CEAM-
Segorbe, con más de 250 personas en el público.

 El Centro Ocupacional de Segorbe celebró las fallas con un monumento “de 
película”, donde había conocidos personajes del cine. En la elaborada creación 
del monumento fallero participaron todos los talleres del Centro (carpintería, 
cerámica, manualidades y encuadernación) y contaron con la colaboración del 
CRIS y la asociación “La Liensa”. 

El 8 de marzo, la Fundación Bancaja pre-
sentó en Segorbe la exposición El paisaje 
en el siglo XX. Obras de la Colección Fundación 
Bancaja, que se puede visitar en la Casa 
Garcerán hasta el próximo 29 de abril. La 
muestra reúne 34 obras que abordan el 
género artístico del paisaje valenciano en el 
siglo XX con trabajos de los artistas Genaro 
Lahuerta, Francisco Sebastián, Rafael 
Armengol, Rosa Torres, o José Sanleón, 
entre otros. El recorrido por el montaje ex-
positivo se centra en cinco bloques que re-
pasan desde la escuela paisajística de prin-
cipios de siglo hasta nuestros días.
Con motivo de la exposición se van a realizar 
dos talleres: el taller de escritura e ilustra-
ción, impartido por el escritor Vicente Marco 
y el ilustrador Kolo, y dirigido a escolares; y el 
taller de pintura al óleo, impartido por Laura 
Carrascosa y dirigido al público general. 

EL PAISAJE EN EL SIGLO XX, EN LA CASA GARCERÁN

La inauguración contó con la presencia de la 
Concejala de Cultura, Teresa Mateo, el Presi-
dente de la Fundación Bancaja, Vicente Hervás, 
y el Presidente del Patronato de la Fundación 
Bancaja, Rafael Alcón.

La muestra se puede visitar en la Casa 
Garcerán de Segorbe con entrada gratuita 
los viernes, sábados y vísperas de festivos 
de 17 a 21 horas, y los domingos y festivos 
de 12 a 13:30 y de 17 a 20 horas. 
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8 ESTUDIANTES PREMIADOS EN EL CONCURSO DEL DÍA DEL ÁRBOL

�
EL ATENEO LIBERTARIO 
OCTUBRE DEL 36 ORGANIZÓ 
DOS ACTOS EN MARZO

El primer fin de semana de marzo tuvo 
lugar en Segorbe la tercera edición de 
las jornadas sobre «La Guerra Civil y la 
Revolución Social en el Alto Palancia», 
organizadas por el Ateneo libertario 
“Octubre del 36” de Segorbe. El 2 de 
marzo, frente a un público expectante, 
se celebró la primera conferencia con la 
presencia de los investigadores Harald 
Piotrowski y Carles García, quienes 
ahondaron en la historia de ocho ale-
manes miembros del DAS (Deutsche 
Anarchosindikalisten) que combatieron a 
la red nazi que se había desplegado por el 
territorio Español durante la II República 
(1931-1936). Su defensa de la revolu-
ción les llevó a la cárcel del Seminario de 
Segorbe.
La segunda charla se desarrolló la ma-
ñana del día 3 en el Bar “Homer”. En este 
caso, el periodista Lluís Rajadell presentó 
su libro «La ternura del pistolero. Batiste, 
el anarquista indómito». Batiste fue un 
anarquista de la provincia turolense de 
Matarraña que desarrolló una impor-
tante actividad revolucionaria durante el 
periodo de la Guerra Civil. Su rocambo-
lesca vida, con tintes legendarios, estu-
vo envuelta de polémicas que llegaron a 
convertirle en una figura tan odiada como 
amada. 
La calidad de estas jornadas se plasmó 
en la intensidad con la que se vivieron 
las charlas y el gran interés del público 
asistente. El Ateneo libertario “Octubre 
del 36” lleva años realizando una gran 
labor de recuperación de la memoria del 
Alto Palancia, combinando artículos de 
divulgación con proyectos de investi-
gación centrados principalmente en la 
Revolución Española, la Guerra Civil y la 
colectivización social.

“Rescoldos, 
Ceniza y Humo” 
El escritor Pedro Gómez in-
auguró el día 23 de marzo su 
exposición “Rescoldos, Ceniza 
y Humo”, que permanecerá 
abierta al público en la Capilla 
Vírgen de Gracia de Segorbe 
hasta el día 22 de abril, de 
viernes a domingo de 18 a 20 
horas.

El propio autor explicó que 
la exposición se centra en la 
poesía, acompañada por imá-
genes en forma de grabados; 
xilografías con base de made-
ra. “El poema invita al públi-
co a acercarse a la imagen, a  
hacerla suya y reconocerse en 
ella”, afirmó. Gómez destacó 
que esta no es una muestra 
“meramente contemplativa”, 
sino que “se intenta que quien 

se acerque a la exposición sea 
protagonista”, incluso “compo-
niendo su propio poema”. 

Por otro lado, Gómez invitó al 
público a participar en las dife-
rentes visitas guiadas y talle-
res que se organizan en torno 
a la exposición, para que pue-
dan acercarse a la poesía y la 
creación. Estas actividades se 
realizarán los viernes 13 y 20 
de abril, de 10h a 12h y de 18h 
a 20h. Para asistir, solo es ne-
cesario inscribirse en el Centro 
Cultural a través del teléfono 
964.71.37.51 o en el correo 
electrónico centrocultural@
segorbe.es.

La Capilla Vírgen de Gracia acoge la 
exposición

La Concejalía de Medioambiente 
del Ayuntamiento de Segorbe 
organizó un acto formativo en el 
Teatro Serrano, para los escola-
res de 5º de primaria de Segorbe.

Con la colaboración del Ciclo 
Superior de Gestión Forestal y 
del Medio Natural del IES Alto 
Palancia, la actividad trató de 
concienciar al alumnado sobre 
los valores medioambientales. 
Estudiantes de este Ciclo ofre-
cieron una charla con la proyec-
ción de un vídeo y la participa-
ción del auditorio, acompañados 
por su profesor de Técnicas de 
Educación Ambiental, David 
Sánchez.

El Alcalde, Rafael Magdalena, y el 
Concejal de Medioambiente, Luis 

Gil, hicieron entrega de los pre-
mios del concurso literario del 
Día del Árbol. Entre los 93 parti-
cipantes, obtuvieron los galardo-
nes Sofía Barrachina Sierra, José 
Asensi Barea, Patricia María 
Gavrila, Pablo Guevara, Isabel 
Guillén Saz, Javier Iranzo Daval, 
Amaia Castellano Escrig y Juan 

Martín Perpiñán. Cada premio 
consistió en un vale de 25€ para 
gastar en material didáctico. 

Además, se hizo entrega de di-
plomas a la participación, por el 
esfuerzo realizado y la gran ca-
lidad de todas y cada una de las 
redacciones.  

El Alcalde y el Concejal de Medioambiente de Segorbe entregan los Premios del 
concurso de narrativa
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EL CONSERVATORIO ORGANIZA EL I FESTIVAL DE ENSEMBLES

El lunes 26 de marzo se realizó en el auditorio Salvador Seguí de Segorbe el I Festival de Ensembles de Percusión organizado por el 
Conservatorio de Música Profesional del Alto Palancia.

En esta primera edición, participaron las escuelas de la unión Musical y Cultural de Altura, Unión Musical de Viver, Unión Artística de 
Navajas, Conservatorio Profesional de Onda, Centre Municipal de les Arts “Rafael Martí de Viciana” de Burriana, Escuela de Música del 
Alto Palancia y el Conservatorio de Segorbe. 

Todos los participantes en el festival

La segorbina Rosario Raro fue una de las escritoras invitadas en la semana cultural

Del 26 al 28 de marzo, en el Centro Público 
de Formación de Personas Adultas, sito 
en el Edificio Glorieta, se celebraron 3 jor-
nadas culturales.

El primer día empezó con una charla-colo-
quio de Eloy Moreno, escritor de Castellón 
que amenizó la tarde con su saber sobre la 
escritura. Después, se representó “Sleepy 
Hollow” en inglés en el Teatro Serrano. 

El martes fue el turno de Rosario Raro. 
La escritora segorbina compartió sus re-
flexiones e impresiones sobre la escritura, 
a la vez que sació las dudas y preguntas 
del gran número de público asistente. Tras 
ello, se realizó una visita guiada a Segorbe.

Para concluir la semana, el miércoles se 
realizó una charla sobre las curiosidades 
de la historia y un encuentro gastronómico.

EL EDIFICIO GLORIETA SE SUMA A LA SEMANA CULTURAL

NOVEDOSAS JORNADAS 
CULTURALES-MUSICALES 
EN EL CONSERVATORIO
Del 26 al 28 de marzo, el Conservatorio 
Profesional de Música del Alto Palancia 
realizó unas novedosas jornadas 
Culturales-Musicales donde se realiza-
ron diversos talleres: “La peonza mágica”, 
“Dibujando el sonido” (Soundpainting), 
“Crear para crecer” (Big Band), “Edita tus 
propias partituras” (Informática Musical), 
“Expresión corporal”, “Late motiv en la 
Guerra de las Galaxias” (análisis musical) 
y “Musicoterapia”.

Los cursos fueron gratuitos y abiertos 
al público, pues no era necesario for-
mar parte del alumnado del centro para 
poder asistir.
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E l viernes 23 de marzo, 
Segorbe celebró su I Gala 
Taurina, con la asistencia 
de más de un centenar 

de personas relacionadas con los 
“bous al carrer”. El acto tuvo lugar en 
el Hotel Martín el Humano y sirvió de 
marco y homenaje para la entrega de 
premios del Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe”. 

Durante la velada, la corporación 
municipal, las Reinas de las Fiestas, 
caballistas de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe, ganaderos, 
emboladores, voluntarios, peñas 
taurinas, medios de comunicación 
y personas aficionadas, se unieron 
para ensalzar la semana taurina de 
Segorbe. 

El Concejal de Festejos Taurinos, 
Enrique Máñez, agradeció el trabajo 
y la pasión por los festejos taurinos 
a cada uno de los colectivos que 
participan en mantener viva la fiesta 
en Segorbe, e insistió en que la Gala 
era la representación de la unión de 
todas las personas que conforman 
esta tradición.

A continuación, las Reinas de las 
Fiestas, Ángela Mínguez y Alba 
Lereu, entregaron junto al Alcalde 
los galardones del Concurso de 
Ganaderías “Ciudad de Segorbe”, 
correspondientes al año 2017. El 
premio a  la mejor tarde de vacas 
lo obtuvo la Ganadería valenciana 
“Alberto Granchel”, de Quatretonda, 
con 186 puntos. El segundo lugar fue 

GRAN ACOGIDA DE LA I GALA TAURINA DE SEGORBE

para el ganadero Vicente Benavent, 
también de Quatretonda, que ob-
tuvo 171’5 puntos, seguido de la 
Ganadería “La Paloma”, de Navarra, 
con 166 puntos. En cuanto al pre-
mio al mejor toro en puntas fue para 
“Mentiroso” de la Ganadería “Alba 
Reta” (Navarra), con 28’5 puntos, se-
guido de “Escocés” de la Ganadería 
“La Paloma” (Jalón) y de “Puñal” 
de la Ganadería “Alberto Granchel” 
(Quatretonda), con 19’5 puntos 
respectivamente. Por su parte, la 
Ganadería “Vicente Benavent”, con el 
toro apodado “Vicario”, y la Ganadería 
“Alberto Granchel”, con “Beato”, em-
pataron con una puntuación de 27’5 
puntos cada uno en la categoría del 
mejor toro embolado, seguidos de 
“Minero” de la Ganadería “Miguel 
Parejo” con 20 puntos.

Los voluntarios que en 2017 se hi-
cieron cargo de organizar la sema-
na de toros en la localidad junto al 
Ayuntamiento, tuvieron también un 
papel protagonista. Ante la falta de 
Comisión de Toros, fueron ellos quie-
nes se encargaron de que los festejos 
fueran un éxito y en la Gala Taurina 
recibieron un reconocimiento público 
a su labor. 

La velada finalizó con un brindis del 
Alcalde de Segorbe, Rafael Madalena, 
quien aseguró que “el Ayuntamiento 
apuesta por la fiesta”, al mismo tiem-
po que pidió “unión, despolitización y 
altruismo” en los festejos, y la cola-
boración para formar una Comisión 
de Toros.

Todos los premiados y homenajeados en la gala

Alberto Granchel recibió 
el premio a la mejor tarde 
de vacas y el mejor toro 
embolado

Miguel Reta ganó el premio 
al mejor toro en puntas 
del XXXIII Concurso de 
Ganaderias

Granchel y Benavent recogieron el premio al mejor 

toro embolado, donde habían empatado a puntos

La segorbina Rosario Raro fue una de las escritoras invitadas en la semana cultural
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P: ¿Qué motivos te trajeron a 
Segorbe?
Respuesta: Mi padre procede de 
Segorbe y emigró en el año 1958 
a Alemania, donde se casó con mi 
madre que es alemana. Tenía tres 
meses cuando me llevaron por pri-
mera vez a Segorbe para que mis 
abuelos y mis tíos me conocieran.

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con 
frecuencia?
R: Desde entonces vengo todos 
los años a Segorbe y visito la ciu-
dad muy a menudo.

DEL MUNDO A SEGORBE

P: ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe?
R: En primer lugar a la gente, es decir 
a mis familiares y a mis amigos.

Al vivir en un país bastante frío 
donde solemos pasar muchas 
semanas seguidas sin sol y  un 
cielo nublado y cubierto, echo de 
menos sobre todo la luz y el cielo 
azul del Mediterráneo. El clima, 
aunque reconozco que los vera-
nos en España pueden ser muy 
calurosos, es mucho más agrada-
ble que en Alemania. También los 

cubre que a veces existen dife-
rencias culturales que a primera 
vista parece ser que no encajan. 
Y así aprendí que pueden coexis-
tir planteamientos muy distintos. 
Francis Picabia, un pintor y artista 
francés, dijo: “Nuestra cabeza es 
redonda para permitir al pensa-
miento cambiar de dirección”. Con 
esta filosofía intento respetar las 
diferencias antes de juzgarlas y 
muchas veces me ayuda a en-
tender, aceptar o simplemente 
respetar que existen realidades 
muy diferentes o a veces incluso 
contradictorias.

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R: Siempre intento de describir la 
ciudad con sus paisajes, costum-
bres y fiestas y en esto las fotos 
y vídeos ayudan. Por ejemplo la 
Navidad o las Pascuas, ya que 
estas en Alemania se celebran de 
forma bastante diferente. Difícil y 
a veces imposible de explicar son 
las fiestas, sobre todo la semana 
taurina (una fiesta muy extraña y 
ajena a la cultura alemana).

paseos por Segorbe y sus alrede-
dores que en todas las estaciones 
del año tienen su encanto. Y por 
supuesto la gastronomía, como 
por ejemplo unas tapas o un buen 
plato de arroz.

P: ¿Cómo estás en contacto con 
tus familiares, amistades, etc.? 
¿Usáis Skype, teléfono, etc.?
R: Cuando en el siglo pasado el 
mundo todavía no estaba digitali-
zado solía escribir cartas. Pero hoy 
en día uso el teléfono y WhatsApp.

P: Cuándo te vas a Alemania, 
¿qué te llevas de aquí? 
R: En cada viaje que hago a 
Segorbe guardo espacio en mi 
maleta para poder llevarme algún 
fiambre, jamón y de vez en cuando 
una botella de aceite de oliva.

Pero lo primero y lo más valio-
so que me llevé fue una segun-
da lengua y cultura. El castellano 
lo aprendí en Segorbe ya que en 
casa solemos hablar alemán. Es 
una ventaja y suerte poder criar-
se bilingüe pero también se des-

Nicole Abad Bender, 
tiene 54 años y nació en 
Düsseldorf (Alemania). 
De padre segorbino, visita 
nuestra ciudad cada vez 
que puede, que suele ser 
con bastante frecuencia. 
Vive en Múnich desde 
hace 10 años. Es logopeda 
y trabaja como profesora 
en una escuela en la 
formación de logopedas.
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ADADE SEGORBE AMICS: UN FINAL DE LIGA CON MUCHA 
EMOCIÓN Y CON LAS OPCIONES INTACTAS

El Senior Masculino afron-
ta el final de liga con todas las 
opciones intactas de alcan-
zar los puestos de ascenso de 
Preferente a Autonómica tras 
un final de liga y principio de año 
en el que cuenta los partidos 
por victorias. Destacamos como 
victorias importantes las de 
partidos tan complicados como 
el que nos enfrentó en casa al 
Puzol como líder y al siempre co-
rreoso equipo vecino de Altura. 
Nos han dado alas y nos permite 
depender de nosotros mismos 
para alcanzar el objetivo final, si 
bien garantizada la tercera plaza 
estamos a un paso de lograr la 
segunda que nos daría opcio-
nes directas de ocupar puesto 
de ascenso, pero eso si ¡hay que 
ganar los 3!. Hasta la fecha, y 
tras el parón de Semana Santa 
faltan solo 3 partidos, 2 en casa 
y uno fuera, partido de vital im-
portancia que nos enfrentará al 
Villarreal a domicilio el próximo 
sábado 14 de abril a las 20:30, 
equipo que ocupa la segunda 
plaza en la clasificación con una 
sola victoria más que NUESTRO 

CLUB ADADE SEGORBE AMICS. 
Habrá que estar muy atentos al 
APASIONANTE FINAL DE LIGA.

Apunten las fechas y no las olvi-
den, como siempre el equipo de 
Pablo Marín nos guarda lo mejor 
para el final, porque y si al final...

j.24 (7 de abril); 
Pabellón Municipal Segorbe: 
ADADE SEGORBE AMICS-
BARRIO DEL CRISTO

j.25 (14 de abril): en Villarreal: 
VILLARREAL “B” - ADADE 
SEGORBE AMICS

j.26 (22 de abril): 
Pabellón Municipal Segorbe: 
ADADE SEGORBE AMICS- NB 
TORRENT “B”

 

CLASIFICACION PREFERENTE GRUPO A (a 3 partidos del final de liga):

Pos. Nombre J G P P.F. P.C. Ptos. Racha
1 MYWIGO PUZOL A 19 16 3 1328 1095 35 1
2 E.B. VILA-REAL B 19 15 4 1405 1178 34 4
3 ADADE SEGORBE AMCS 19 14 5 1290 1172 33 6
4 DM AUTOS BARRIO DEL CRISTO 19 12 7 1299 1257 31 1
5 MEDITERRÁNEA ALTURA-LOGOS BASKET 20 11 9 1370 1262 31 -1
6 BÀSQUET ALCÀSSER B 19 11 8 1227 1267 30 -4
7 N.B. TORRENT B 19 10 9 1174 1194 29 4
8 C.B. BENICARLO B 19 8 11 1302 1319 27 -3
9 CLUB BASQUET MASSANASSA 19 8 11 1300 1284 27 -2

10 ALMASSORA 21 6 15 1363 1512 27 -1
11 CB JOVENS ALMÀSSERA 20 4 16 1164 1362 24 -3
12 PUERTO SAGUNTO-QUARTELL 21 2 19 1206 1526 23 -14

MIQUEL LÓPEZ GANA EL XXX TROFEO ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS
El VI Trofeo Víctor Cabedo celebró su cuarta y última etapa en Segorbe, donde Álex Martín logró la victoria general del trofeo.

En una etapa con una rápida salida que dio lugar a la fuga de varios corredores que tardaron en ser neutralizados, todo se decidió en el 
sprint de meta, donde el corredor Miquel López (Ulb Ginestar) conseguía ganar con gran autoridad y se adjudicaba su segundo triunfo en 

esta edición del Trofeo Víctor Cabedo. El Polartec – Kometa resultó ser el vencedor de la clasificación general por equipos.
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Marzo ha sido un intenso mes para 
los pequeños triatletas

Dos de las pequeñas atletas del club 
en carrera

ARMERAS
¿Quién es 
nuestro ídolo? 
Todo deportista tiene un ídolo 
como referente, alguien a 
quien imitar. Y puede pasar 
que, sin ser consciente de ello, 
un jugador o una jugadora, 
termine por convertirse en 
un modelo a seguir, no solo 
para quienes aspiran a ser 
como él o ella, sino también 
para sus propios compañeros. 
Nosotras, las armeras, somos 
jugadoras de un equipo de 
baloncesto y, si nos pregun-
tan quién es nuestro ídolo, no 
piensen que vamos a respon-
der Kobe Bryant, Pau Gasol o 
LeBron James, nuestro ídolo 
es Eva Santamaría. Y es que 
no hace falta jugar en el mejor 
equipo de la mejor liga para 
llegar a ser un referente, a 
veces, simplemente por dejar-
te la piel en cada partido y por 
ser amiga además de com-

pañera, terminas por convertirte 
en alguien imprescindible para el 
resto de las jugadoras. Nuestra 
imprescindible es, como ya les he 
dicho, Eva. Una jugadora que, con 
el dorsal 21, ha conseguido rede-
finir el baloncesto y convertirlo en 
mucho más que un simple depor-
te. Eva ha conseguido que las que 
jugamos junto a ella queramos 
mejorar día tras día, ha consegui-
do que además de confiar en no-
sotras mismas confiemos en que 
juntas somos capaces de todo, 
Eva ha conseguido que, a pesar 
de las adversidades, estemos 
dispuestas a luchar para alcan-
zar nuestras metas, para cumplir 
nuestro sueño. Porque si ella no 
se ha rendido después de sufrir 
una lesión que hubiese supuesto 
un punto y final para muchos de-
portistas, ¿quiénes somos noso-
tras para rendirnos? Si Eva lucha, 
nosotras luchamos. Y luchamos 
porque queremos volver a estar 
con ella en la cancha, porque que-
remos ver cómo roba balones 
imposibles, queremos ver cómo Eva Santamaría recibiendo el trofeo MVP de la final del año pasado

hace que anotar desde la línea de 
tres parezca sencillo, pero, sobre 
todo, queremos volver a verla 
sonreír con un balón de baloncesto 
en las manos. Muchas veces nos 
hemos referido a Eva como la base 
del equipo y, a pesar de que es cier-
to que lo decimos porque juega en 
la posición de base, no es menos 

cierto que, en el fondo, sabe-
mos que también es la base, 
el pilar, de un proyecto que no 
habríamos podido emprender 
sin ella. Enhorabuena Eva, no 
solo eres una gran jugadora, 
también eres una gran perso-
na y un ejemplo a seguir. Eva 
Santamaría, eres nuestro ídolo. 

MARZO, MES DE 
DUATLONES PARA 
EL CLUB TRIATLÓN 
ALTO PALANCIA

El mes de febrero acabó con la 
destacada participación de Álvaro 
Calvo García en el campeonato au-
tonómico de duatlón en la vecina 
población de Onda, donde firmó su 
participación en el puesto 148. Le 
siguieron los pequeños duatletas 
del club en la duatlón escolar de 
Alquerías del Niño Perdido.

Iniciado el mes de marzo, llegó el 
turno al duatlón escolar de El Puig, 
donde los pequeños sufrieron un 
durísimo día de viento con tal in-
tensidad que obligó a suspender 
las competiciones de las catego-
rías benjamín y pre-benjamín.

Paralelamente al triatlón, el tán-
dem formado por Diego Rovira y 
Vicente Martín bajo el seudónimo 
de "espadatxins", se desplazó a las 
tierras del Ebro para participar un 
año mas en el Rogaine Sierra del 
Montsiá en la población de Sant 
Carles de la Rápita. Prueba de 

orientación en la naturaleza donde 
vence quien más puntos consigue 
en el plazo de horas certificando el 
paso de unas balizas colocadas al 
efecto con distintos valores.

Una ocasión más, la mala clima-
tología marcó las competicio-
nes triatléticas del pasado 11 de 
marzo en la vecina población de 
Vall d´Uixó.

Una mañana ventosa y fría recibió 
las competiciones de las catego-
rías de menores. En la categoría 
alevines destacó Alberto Domens, 
que rozó el podio quedando en 4º 
posición, tras él Marín tres pues-
tos después.

Con el último domingo del mes 
de marzo, se disputó la duatlón 
Ciudad de Castellón, distancia 
sprint en las instalaciones depor-
tivas de la prestigiosa UJI.

Un buen número de corredores del 
Club Triatlón Alto Palancia acudie-
ron a la cita, desatancando sobre 
todos la participación de la joven 
Alba Escrich Murria, que después 
de meses de entrenamiento se 
atrevió a debutar en competición 

firmando este estreno con un se-
gundo puesto en su categoría Sub 
23 femenina, contó con la ayuda 
de su compañera mas experimen-
tada Reyes Muñoz que demostró 
su experiencia y acabó justo de-
trás de Alba, la que seguro que sin 
tardar dará nuevas y grandes ale-
grías en las próximas competicio-

nes. Junto a ella la veterana Elisa 
Portolés nos volvió a regalar tam-
bién un segundo puesto que supo 
a gloria después de una dura ba-
talla entre las tres veteranas que 
coparon el podio. Las tres juntas 
lograron puntuar como equipo tra-
yendo hacia la comarca otra plata.
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FOTOS antiguas

Competición de tractores, traídos desde Sevilla, en el campo de fútbol 
de Segorbe, año 1957 (Foto cedida por Fernando Palomar Martín)

Grupo de amigas en Segorbe. Año 1948. (Foto cedida por María Morro 
Martín)

Quintos del 66 en los 50 caños  (Foto cedida por José Gómez Muñoz)

Fernando Palomar Martín ganó la competición de tractores, año 1957

Grupo de amigas en Segorbe. Año 1948. (Foto cedida por María Morro 
Martín)

Quintos del 66 en los 50 caños (Foto cedida por José Gómez Muñoz)
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¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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