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ENERO.
Hasta el 26 de enero. 

Abierto el plazo de 
matrícula para el CURSO: 
“SALA DE ESPERA”. 
TALLER-LABORATORIO 
DE ESCRITURA CREATIVA. 
Profesor: Rubén Ballestar 
Urbán. Organizado por la 
Fundación MAX AUB. 
Fechas de realización de 
curso:  
Del 2 de febrero al 25 de 
mayo.
Jueves, de 19.00 a 21.00 h. 
Lugar de realización: Edificio 
Glorieta
Precio:  25 €/mes.
Matrículas e información en: 
Fundación Max Aub, de 09.00 
a 14.00 horas.
fundación@maxaub.org
TF. 964 71 38 66
Reunión informativa el día 26 
de enero,  a las 19.00 horas, 
en el Edificio Glorieta.

DOMINGOS 8, 15, 22 Y 29 DE 
ENERO.
VISITA GUIADA “SEGORBE 
ESENCIAL”.
Punto de encuentro: Oficina 
de Turismo.
10:30 horas.
Precio por persona: 11€
A visitar: Centro 
Interpretación Entrada de 
Toros y Caballos, Museo 
Catedral, Museo de 
Segorbinos Ilustres, Torres 
Medievales y Museo Aceite.
Información y reservas: 964 
71 32 54.

DEL 9 AL 29 DE ENERO.
V JORNADAS DE LA OLLA 
SEGORBINA. Restaurantes 
participantes: Salón 
Restaurante Casa Alba, 
Restaurante Millán, 
Restaurante Palén, 
Restaurante María de Luna, 
Salones Idúbeda, Restaurante 
Ambigú, Gastroadictos Ilusión 
+ Diversión.
Más información 
www.turismo.segorbe.es

JUEVES, DÍA 12.
Comienzo del CURSO DE 
INICIACIÓN AL MUNDO DEL 
BONSÁI. Organizado por el 
Club Bonsái Segorbe.
Lugar: Plaza Alto Palancia 
junto edificio Entrada de 
toros.
De 19.30 a 21.30 horas.
(*) El curso se impartirá, todos 
los jueves, hasta el día 30 de 
marzo. Actividad gratuita.

SÁBADO DÍA 14.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD EN PEÑALBA.
17.00 h. Bendición de 
animales, en la puerta de la 
Iglesia.
Al finalizar, pasacalle con el 
Santo hasta la Replaceta, 
acompañados de “Tambórica”, 
para continuar con el 
encendido de la hoguera y 
reparto de chocolate en la 
Replaceta. 
Cena de San Antón. 
Después de cenar se 
entregarán los premios del 
Concurso de Fotografía de las 
Fiestas Patronales 2016.
23.30 h. Discomóvil.
Organiza: Comisión de Fiestas 
de Cárrica.

PROYECCIÓN DEL 
CORTOMETRAJE “KARATE 
DUEL, LA LEYENDA 
CONTINÚA”. 
Edificio Rascaña- Cárrica.
20.00 horas. 
* Entrada libre. 

DOMINGO, DÍA 15.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
Carrera de Cintas.
Junto a la Ciudad Deportiva 
“Sisterre”.
11.30 horas.

GALA LÍRICA SOLIDARIA. 
Con la soprano MONTSERRAT 
MARTÍ CABALLÉ, el tenor David 
Montolío y la colaboración 
especial de Inma Mañó, 
Adrián Rius, Héctor Tarín y la 
Agrupación Lírico Segorbina. 
Organizado por la Asociación 
Fray Luis Amigó.
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 19.00 horas.
Precio de la entrada: taquilla, 
12 €; anticipada: 10 €.
Entradas numeradas. 
Apertura de taquilla: 17.30 h.  
Venta anticipada en Librería-
Papelería Agua Limpia.
(*) Con la entrada, sorteo de dos 
cuadros de la artista Llestín.

A PARTIR DEL MARTES, 
DÍA 17. 
VENTA DE ENTRADAS 
“COMO SI EL FUEGO NO 
FUERA CONTIGO”,  obra 
de teatro escrita y dirigida 
por Mafalda Bellido, que se 
celebrará el sábado, día 4 de 
febrero, a las 20.00 horas, en 
el Teatro Serrano. 
Precio de la entrada: 8 euros. 
Precio único. 
Entradas numeradas. 

Horario venta anticipada:
•  Martes, miércoles y 

viernes: de 11,30 a 14.00 
horas, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe.

•  Sábados y domingos, de 
11.30 a 14.00 horas, en 
el Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. 

MARTES, DÍA 17.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
08.00 h. Disparo de bombas 
reales.
09.00 h. Bendición y reparto 
de pan en la Ermita del Santo.
19.00 h. Misa de la Fiesta 
de San Antonio Abad en la 
Parroquia de Santa María, a la  
salida se repartirá pan a todos 
los asistentes.

VIERNES, DÍA 20.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
Fiesta Infantil y reparto de 
chocolate.
Calle San Antonio y Plaza.
17.00 horas.

PRESENTACIÓN DE LA 
NOVELA “EN RINCÓN DE LA 
TINENÇA DE BENIFASSÀ”, de 
Luis Gispert Macián. 
Sala de los Alcaldes-
Ayuntamiento de Segorbe.
19.00 horas. 

Charla- coloquio: 
ATRAPADOS, SOS 
REFUGIADOS.  Testimonio 
de Luis Pedro Gil sobre su 
experiencia en el campo de 
refugiados de Elpida Factory y 
Softex (Grecia-Tesalonica)
Edificio Rascaña-Cárrica.
20.00 horas.

ENTREGA PREMIOS 
CAMPAÑA “REBAJAS 
DE REYES”. En la que se 
sortearan premios y regalos.
Sala de los Alcaldes-
Ayuntamiento de Segorbe. 
20.30 horas. 

SÁBADO DÍA 21
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
20.00 h. Tradicional 
“TEDERO”.
20.30 h. Tradicional 
“SARDINADA”, donde se 
obsequiará a los asistentes 
con vino y papas. Acto 
patrocinado por Pescados 
Macián.
Este acto estará amenizado 
con ambiente musical. 

DOMINGO, DÍA 22.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
13.00 h. Bendición de 
animales en la Plaza del 
Obispo Ahedo.
(Concentración de animales 
en la Plaza de la Cueva Santa).
A continuación, traslado de la 
Imagen a la Ermita del Santo.

VIERNES, DÍA 27.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
00.15 h. Carrera de antorchas 
por las calles de costumbre.

SÁBADO, DÍA 28.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado 
vacuno por las calles de 
costumbre.
19.30 h. Toro en puntas.
23.30 h. Toro embolado.

DOMINGO, DÍA 29.
FIESTAS DE SAN ANTONIO 
ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado 
vacuno por las calles de  
costumbre.
20.00 h. Vaca embolada
20.30 h. Fin de Fiestas 2017

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 Noviembre
VICENTA GARCÍA SIERRA
83 años.

3 Diciembre
ANTONIO PADILLA LENDINEZ
71 años.

5 Diciembre
VICENTE SANTAMARÍA BOLUMAR
85 años.

9 Diciembre
JUAN MAGDALENA ARTÍGUEZ
76 años.

11 Diciembre
PURIFICACIÓN CAROT PASTOR
88 años.

18 Diciembre.
FRANCISCO ARNAU PÉREZ
76 años.

23 Diciembre 
SALVADOR LATORRE ROYO
69 años.

28 Diciembre
JOSÉ MONLLOR CANTÓ
84 años.

P
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Ayuntamiento de Segorbe 

El modelo de resolución de 
conflictos vecinales empie-
za a cambiar en Segorbe, 
con un nuevo servicio impul-
sado por el Ayuntamiento, a 
través de la Policía Local. Se 
trata de la mediación poli-
cial, una técnica para ayu-
dar a las personas a resolver 
los conflictos que les pue-
dan surgir con sus vecinos 
en la vida diaria, tratando de 
detenerlos y evitar que lle-
guen a vías judiciales. 

El servicio fue presenta-
do por el Alcalde, Rafael 
Magdalena, el Jefe de la 

LA POLICÍA 
LOCAL DE 
SEGORBE 
IMPULSA UN 
SERVICIO DE 
MEDIACIÓN 
VECINAL

Policía Local, Moisés Muñoz, y 
el Oficial Miguel Furió. Tal como 
explicó Magdalena, este proyec-
to responde a la voluntad del go-
bierno municipal de “ofrecer una 
administración pública que esté 
realmente al servicio de la ciu-
dadanía. En este caso, a través 
de una Policía Local cercana, 
que se perciba como un instru-
mento de ayuda”. Estamos ante 
un modelo de seguridad público, 
eficaz y moderno, que ayuda a 
mejorar la confianza de los ciu-
dadanos en sus instituciones y 
resolver con más facilidad y rapi-
dez sus conflictos sin tener que 

recurrir en muchos casos a la 
vía judicial, creando en defini-
tiva, paz social.  

“Al contrario que la vía judi-
cial, la mediación es rápida, 
efectiva y no tiene costes. 
La misión de este proyecto 
es crear el foro en el que los 
vecinos acceden de forma 
voluntaria para dialogar, con 
la ayuda de un agente media-
dor”, matizó Furió. 

Los ciudadanos pueden diri-
girse a cualquier agente para 
solicitar este servicio, o ha-
cerlo por escrito.

No. 206 | Enero 2017
MUNICIPAL
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El Ayuntamiento de Segorbe aprobó el 30 
de diciembre los presupuestos para 2017, 
en un pleno extraordinario marcado por el 
desacuerdo entre el gobierno y la oposición.
 
Los presupuestos para 2017, que ascienden 
a 9.006.653€, representan un 4% más que el 
presupuesto del anterior ejercicio, marcados, 
según el alcalde “por ser unos presupuestos 
enfocados a las personas, con un marcado 
carácter social, y a mantener y mejorar los 
servicios que el ayuntamiento presta a todos 
los ciudadanos”. De hecho, las actuaciones 
de protección y promoción social han au-
mentado más de un 14%.
 
En el capítulo de ingresos, disminuye lo que 
el ayuntamiento recauda de transferencias 
del Estado y por el IBI, y aumentan las trans-
ferencias autonómicas. En el apartado de 
personal, se ha previsto la reposición de una 
plaza de jubilación, y se incorporarán 5 per-
sonas más con carácter temporal durante el 
año, ya que no se pueden convocar plazas 
definitivas debido a la LRSAL. También se ha 
previsto la subida de salario a los trabajado-
res que puede aprobarse en los venideros 
presupuestos del Estado.
 
En cuanto a la discusión que se propició en 
el pleno, se justificó que los presupuestos se 
realizaron cuando se tuvieron datos reales 
para realizar el presupuesto, y que esto no 
va a suponer ningún problema para el fun-
cionamiento del ayuntamiento, ya que se 

El 13 de diciembre se realizó un pleno extraor-
dinario en el Ayuntamiento de Segorbe, a soli-
citud del Grupo Municipal Popular, para debatir 
sobre el modelo lingüístico educativo valencia-
no y la posibilidad de presentar alegaciones al 
proyecto de decreto de la Conselleria de Edu-
cación, aunque el plazo para hacerlo ya había 
concluido. 

La moción presentada por los populares fue 
rechazada por siete votos en contra del PS-
PV-PSOE de Segorbe y Segorbe Participa, por 
considerar que la riqueza cultural que aporta el 
conocimiento de lenguas es un valor añadido 
a la educación y nunca una desventaja. “No-
sotros les diremos por qué confiamos en este 

programa de plirilingüismo dinámico. En primer 
lugar, es un programa consensuado con las 
universidades, que permite a cada centro edu-
cativo elegir el nivel adecuado a la realidad so-
ciolingüística de cada población, que permite la 
participación de los padres a través del consejo 
escolar. Porque entendemos que las lenguas no 
tienen ideología política y deben servir para en-
tendernos y no dividirnos. 
También porque sabemos que ser bilingüe faci-
lita el aprendizaje de otros idiomas y crecer en 
una comunidad autónoma en la que coexisten 
dos lenguas es una ventaja para aprender una 
tercera lengua”, defendió la portavoz del equipo 
de gobierno, Yolanda Sebastián. 

Por otro lado, la edil hizo referencia a la Ley de 
Defensa de las Señas de Identidad Valencianas, 
propuesta por el PP, donde se indica que “el 
idioma propio de los valencianos es la Llengua 
Valenciana, que tendrá la consideración de len-
gua española y en la Comunitat Valenciana será 
oficial junto con el castellano”. 

Tras ser llamado al orden en tres ocasiones por 
interrumpir el normal funcionamiento del pleno 
y avisado por el Alcalde de forma reiterada, el 
concejal popular Miguel Barrachina fue expul-
sado. El resto de concejales del grupo popular 
decidieron abandonar el pleno con él, por lo que 
se ausentaron sin votar a favor de su propia 
moción. 

»» El Pleno del Ayuntamiento debate sobre el modelo 
lingüístico educativo valenciano

Aprobados los presupuestos del Ayuntamiento de Segorbe
partirá de datos más reales y ajustados, aun-
que la oposición acusó al equipo de gobierno de 
reducir las inversiones y aumentar los gastos 
de personal y funcionamiento.
 
En cuanto a las inversiones sostenibles, se em-
plazan para volver a definirlas más adelante, 

cuando comience a ejecutarse el presupues-
to y se puedan destinar más recursos a las 
mismas.
 
Este pleno no contó con la asistencia de las 
concejalas Mercedes Pérez (PSOE) y Carmen 
Climent (PP), que excusaron su asistencia.

11 de los 13 concejales asistieron al pleno extraordinario
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Segorbe solicitará una 
Unidad de Linfedema y una 
Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria
El Ayuntamiento de Segorbe, por unanimidad de votos, 
acordó en el pleno solicitar ambos servicios. Este acuerdo 
se desprendió de un debate entre la portavoz del equipo 
de gobierno y la oposición, en el que el consenso para al-
canzar el bienestar de los ciudadanos fue el objetivo. Así, 
a la moción propuesta por el grupo popular para pedir una 
unidad de linfedema, se sumó la enmienda de Socialistas 
y Segorbe Participa, para solicitar la creación de una UHD.

Unidad de Linfedema
El Ayuntamiento requerirá la creación de una Unidad de 
Tratamiento de Linfedema en el Departamento de Salud 
de Sagunto, y que se preste el servicio también en Segor-
be. Esta unidad es la encargada de realizar los tratamien-
tos para una de las secuelas del cáncer de mama, con los 
que se evita la acumulación de líquido en las extremidades 
tras la extirpación de los ganglios linfáticos. 

Unidad de Hospitalización Domiciliaria
El Ayuntamiento de Segorbe solicitará a la Conselleria de 
Sanidad Universal el estudio para la creación de una Uni-
dad de Hospitalización Domiciliaria (UDH) en el municipio. 

La Concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, explicó que “la 
Comunitat Valenciana es la autonomía con mayor capaci-
dad de hospitalización domiciliaria con una cobertura del 
90% y nuestra comarca se encuentra excluida en ese 10% 
restante. Las UHD atienden a adultos crónicos y agudos, 
ancianos, pacientes oncológicos niños y adultos, pacien-
tes que precisan cuidados paliativos y pacientes de salud 
mental”.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena y la Concejala de 
Sanidad, Yolanda Sebastián, mantuvieron una reunión con 
José Luis Chover, Gerente del Hospital de Sagunto, para 
transmitirle las necesidades de Segorbe y el Alto Palancia. 

El Ayuntamiento de Segorbe comenzó en diciembre distintas mejoras en algunos 
edificios y espacios municipales, como el inmueble anexo al museo arqueológico, el 
palacete de San Antón o el consultorio médico de Cárrica, entre otras. 

En el consultorio de Cárrica, para mejorar la protección de los usuarios durante los 
periodos de espera y en el acceso al inmueble, se diseñó y se construyó un alero 
de unos 6 metros de longitud por 1,4m de vuelo. Con la realización de esta obra, 
se atiende a una petición más de la asociación de vecinos de Cárrica, que había 
notificado esta necesidad. 

Con las obras en el edificio anexo al museo arqueológico de Segorbe, se pretendía 
reparar el alero, proceder a la eliminación de las humedades, colocación de las tejas, 
impermeabilización de la cubierta y pintado de la fachada, entre otras actuaciones. 
En cuanto al palacete de San Antón, las acciones clave eran la reparación de los 
balcones, puertas y ventanas. También, comenzaron las obras en la pista de Cárrica 
y la instalación de una cubierta en el parque canino. 
Las obras en las calles Higueras y Paz Civera, ya han finalizado, por lo que ya están 
abiertas al tránsito.

»»  El grupo García Carrión adquiere DAFSA
A finales de mes se hizo pública la operación por la cual la empresa Dafsa (De-
sarrollos Alimentarios Frescos S.A.), propiedad de José Luis Campillos, pasa 
a integrarse dentro del grupo García Carrión, propiedad de J. García Carrión. 
La conocida empresa situada en el polígono de la Esperanza de Segorbe y 
dedicada a la producción de zumos, horchatas, gazpachos y bebidas formará 
parte de la empresa que gestiona la marca Don Simón, conocida por hacer 
zumos y vino.
La operación queda supeditada a la aprobación por parte de las Autoridades 
de la Competencia, y el acuerdo refleja la garantía del mantenimiento de las 
obligaciones contraídas y las inversiones previstas, así como la continuidad 
de los empleados de la fábrica.

Obras en Segorbe y Cárrica

No. 206 | Enero 2017
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Tejado en el parque canino
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Y EN 2016 SALIERON DEL 
ARMARIO

“Denle a Manolito galones y verán quién 
es Don Manuel”. Eso nos ha sucedido a 
los segorbinos este año. Durante su pri-
mer año de gobierno en 2015 pudieron 
argüir que acababan de llegar. Pero en 
el año que ahora concluye hemos po-
dido conocer el rostro de nuestros go-
bernantes de PSOE/SP, tanto por lo no 
hecho como por lo realizado en contra 
de sus programas electorales.

Hemos visto como el alcalde destituía 
a su mano derecha sin explicación, ex-
pulsa a la oposición por pedir la palabra, 
asume la mitad de delegaciones muni-
cipales, ejecuta sólo el 30% de las inver-
siones previstas, pero hace obras ilega-
les, empezará 2017 sin presupuesto, 
defiende la inmersión en catalán y aho-
ra el Defensor del Pueblo le conmina a 
dejar hablar a la oposición en los plenos 
y a que ofrezca información municipal.

2016 ha supuesto la culminación de 
366 días de vacío municipal no exento 
de batallas internas que tienen como 
actor principal a Magdalena y cómo víc-
timas a los segorbinos que ven cómo 
su ayuntamiento paralizado atesora 
5.250.101,22 €. 

Segorbe, a pesar de las propuestas del 
Partido Popular, ha perdido la oportu-
nidad de restablecer el servicio de ma-
mografía para el diagnóstico de cáncer 
de mama, como se suprimía una uni-
dad escolar en el Pintor Camarón, se 
eliminaba la UNED para adultos, la po-
sibilidad de matricularse para lenguas 
extranjeras y dejaban de dar servicio de 
secretaría en la EPA por las tardes.

El Consell ningunea al bipartito al no 
conceder el Taller de Empleo que hubie-
ra dado trabajo a 36 personas de Se-
gorbe, al no autorizarles el cambio de fi-
nalidad de la subvención de 1.866.000€ 
que tiene Segorbe concedido para re-
cuperar su patrimonio y que según el 
“equipo” de gobierno lo pensaban reu-
tilizar en la compra del Garaje Aragón. 

Lo llamativo es que las únicas partidas 
presupuestarias que van a ejecutarse 
al 100% son las retribuciones de Rafael 
Magdalena y Pedro Gómez que según 
ellos no iban a existir por ser beneficia-
rios de un sueldo público. 

Que llegue pronto 2017, y que ustedes 
gocen en él de salud, afecto y trabajo.

¡FELICES FIESTAS!

Desde el Grupo Municipal Socialista 
queremos aprovechar estas líneas úni-
camente para desearles unas Felices 
Fiestas y un próspero año 2017. Para 
desearles que en 2017 la política mu-
nicipal deje de ser una lucha de intere-
ses y de partidos, un ataque gratuito a 
las personas, y se convierta por fin en 
lo que siempre debió haber sido: un 
grupo de gente que trabaja únicamen-
te por y para todos los segorbinos. No 
podemos permitir como sociedad que 
la política se funde en el enfrentamien-
to y el descrédito. Toda aquella política 
que no construya, que no sirva a los ciu-
dadanos como colectivo no debe tener 
cabida entre nosotros. Desde el gobier-
no se están tomando las medidas para 
que el día a día en la política municipal 
sea más amable, como por ejemplo la 
creación de la Junta de portavoces para 
dialogar e intercambiar propuestas y 
opiniones e intentar llegar a mayor con-
senso. Queremos alejarnos del enfren-
tamiento, de la cháchara improductiva 
que nada aporta, de todo aquello que 
nos debilita como comunidad.

Durante este año se ha aplicado el 
sentido común, la visión ciudadana a la 
política y a la gestión. Se ha trabajado 
pensando en las personas, pero desde 
dentro, ya que también vivimos aquí y 
sabemos qué necesidades hay en Se-
gorbe. Vivimos Segorbe, sentimos Se-
gorbe, somos Segorbe. Pero este año 
que entramos queremos ir más allá. 
Nosotros queremos en estas fechas 
lo que cualquiera: desear lo mejor para 
Segorbe y los segorbinos, con el com-
promiso de seguir trabajando para el 
bien de la comunidad, de hacer de ésta 
una ciudad en la que valga la pena vivir, 
y con la certeza de que 2017 sea un año 
repleto de logros, un año para trabajar 
la convivencia, el día a día, el diálogo. 
Para mejorar nuestros servicios y que 
todos los segorbinos tengan un acce-
so equitativo a los mismos. Para te-
ner una ciudad sostenible, respetuosa 
con mayores y niños. Para mantener 
nuestras instalaciones en perfecto fun-
cionamiento. Para trabajar por y para 
Segorbe. Para que nuestra ciudad sea 
cada día una ciudad más moderna, más 
habitable y más humana. Felices fiestas 
y próspero 2017.

2017, UN AÑO PARA SEGUIR 
PROGRESANDO

Cuando ustedes lean esta columna, 
los presupuestos de 2017 habrán sido 
aprobados, o esa es nuestra intención. 
Unos presupuestos que siguen en 
nuestra línea de carácter social. Nues-
tro proyecto, como bien saben los lec-
tores que nos siguen, nació para y por 
las personas. Ajenos a las disciplinas 
de partido que nos rodean en el con-
sistorio, nosotros desde nuestra hu-
milde pero necesaria minoría ponemos 
el acento social a las políticas de éste 
Ayuntamiento.

2017 es un año de nuevos proyectos 
mucha gente. Nosotros seguiremos 
cumpliendo con nuestro proyecto, 
porque este es otro año donde seguir 
demostrando a la ciudadanía de Se-
gorbe nuestra apuesta por la gente, 
por mejorar la calidad de vida de las 
personas que en ella vivimos. Este año 
vamos a seguir trabajando para llevar 
acabo nuestras promesas electorales, 
nuestras políticas sociales y nuestros 
compromisos con todos los que nos 
votasteis. Y con los que no nos votas-
teis, nuestra intención de que veáis en 
este proyecto un proyecto ambicioso 
que quiere marcar el inicio de un largo 
recorrido de políticas sociales. 

Por delante tenemos muchos retos, 
retos que mantengan a Segorbe como 
una ciudad pionera y a la cabeza de esta 
revolución que estamos impulsando, 
como por ejemplo en la implantación de 
la enfermera escolar. 

Pero no sólo queremos ser referentes 
en derechos sociales, nos gustaría serlo 
también en Salud. Queremos conseguir 
que nuestra ciudad sea referente en 
deportes dando el protagonismo que 
merecen a todos los clubes por igual, así 
como a todos aquellos segorbinos que 
quieran practicar el deporte base, las 
instalaciones son de los segorbinos y 
tenemos que esforzarnos por atraerlos 
a ellas. Porque entendemos que Depor-
te y Salud son un binomio inseparable 
para crear una ciudad saludable, quere-
mos apostar por fomentar las prácticas 
deportivas como fuente promotora de 
salud en todos los ámbitos y edades.

Con la llegada de enero llegan meses 
duros con mucho frío. Desde Segorbe 
Participa queremos recordarles el de-
recho a las ayudas sociales de emer-
gencia para garantizar que todos los 
hogares puedan tener derecho a vivir 
en condiciones dignas, puesto que la 
pobreza es una realidad que no quere-
mos negar sino combatir.

¡FELICES FIESTAS 
Y FELIZ AÑO 

2017!
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Nuevas incorporaciones al 
Ayuntamiento de Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe se beneficia desde el 1 de diciembre de la contratación 
de una orientadora laboral, a través de una subvención de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo gestionada por el SERVEF. 

Su trabajo, muy importante en el contexto en el que nos encontramos, se desarrollará 
durante siete meses en el consistorio. A través de la atención a unas 120 personas 
paradas de larga duración, remitidas por el centro SERVEF de empleo, la profesional 

realizará un itinerario individual y personalizado de for-
mación. Principalmente, trabajará en técnicas de bús-
queda de empleo, formación y movilidad a través de los 
canales sociales online. 

Por otro lado, por medio de otra subvención de la Con-
selleria de Economía Sostenible, el SERVEF seleccionó 
a dos trabajadores que se incorporaron a mediados de 
diciembre a la plantilla del Ayuntamiento. En este caso, 
se trata de dos peones de obra, que desarrollarán sus 
trabajos en el paraje de Sopeña. 

Las obras se centrarán en la reconstrucción del tramo de 
barandilla de piedra, la consolidación y reparación de dis-
tintos muros, bancos y peldaños, la reparación del firme 
de hormigón existente en la zona de ruinas arqueológi-
cas y la revisión de todo el sistema de riego por goteo, 
entre otras mejoras. 

Paseo de Sopeña

La orientadora laboral se incorpora al trabajo en el Ayuntamiento de 
Segorbe
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  El Ayuntamiento de 
Segorbe no tendrá taller 
de empleo

El Ayuntamiento de Segorbe, que solicitó en 
septiembre un taller de empleo, no está entre 
los municipios o agrupaciones de municipios 
que finalmente lo han obtenido. Por el contrario, 
sí lo están la Mancomunidad del Alto Palancia 
y la Diputación de Castellón, a través del centro 
CEDES de Segorbe.

Las bases para la obtención de un taller de em-
pleo, priorizaban en esta ocasión a las agrupa-

ciones de municipios o mancomunidades. Por 
este motivo, el Ayuntamiento de Segorbe se 
quedó por detrás de otras instituciones en el 
listado provisional de adjudicaciones para los 
talleres de empleo. “Desde el Ayuntamiento, 
hicimos alegaciones a ese listado, ya que el pro-
yecto que presentamos cuenta con una actua-
ción en Segorbe y dos en las pedanías de Peñal-
ba y Villatorcas, y consideramos que prestamos 
un servicio mayor al de únicamente el centro 
urbano de la ciudad”, explicó el Alcalde, Rafael 
Magdalena. No obstante, las alegaciones pre-
sentadas no fueron tenidas en cuenta, ya que 
en la resolución definitiva, emitida ayer, no hubo 
ninguna variación en la lista. 

De 31 solicitudes, se concedieron siete, de las 
cuales cinco son agrupaciones de municipios. 
“Pese a que desde el Ayuntamiento no podre-
mos gestionar un taller de empleo, estamos 
satisfechos con que al menos, los ciudadanos 
de Segorbe y de la comarca, podrán beneficiar-
se a través de otras instituciones. Es una pena 
no poder desarrollar nuestro proyecto, en el que 
hemos trabajado para fomentar el empleo des-
de la administración local”, indicó el primer edil. 

Por otro lado, el Concejal de Empleo, Enrique 
Máñez, ya trabaja en otras propuestas para fo-
mentar el empleo en la ciudad.
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Exitosa Feria de la 
Purísima
Miles de personas visitaron durante el puente 
de diciembre la tradicional Feria de la Purísima 
de Segorbe, en especial el día 8, cuando más 
puestos y gente se acerca a la ciudad. La fe-
ria de la Purísima es una celebración cargada 
de historia, reconocida como Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico. Su organización corre a 
cargo de la Concejalía de Ferias, con su respon-
sable, Mª Teresa García. 

Este 2016, la Feria tuvo un número récord de 
48 atracciones y 290 puestos de venta. Desde 
los productos de artesanía comarcal, gastro-
nomía o moda, hasta las paradas de carácter 
social como la del Centro Ocupacional, todas 
ellas tuvieron una importante clientela. 

Desde primera hora de la mañana, vecinos y 
visitantes recorrieron las calles del recinto fe-
rial para subirse a las atracciones, comprar en 
los puestos o probar alguno de los diferentes 
puestos de alimentos. 

Sin duda, la celebración de los denominados 
“Días del Niño”, dinamizaron también la sema-
na, ya que durante tres jornadas, las atraccio-
nes tuvieron el económico precio de 1,5€.

Mª Teresa García explicó que durante la sema-
na, se ampliaron las medidas de seguridad e 
higiene en el recinto ferial, con una ambulancia, 
un mayor número de cabinas sanitarias, con-
tenedores y limpiezas viarias extraordinarias.

Por otro lado, los dos conciertos realizados esa 
semana con motivo del II Festival de Otoño de 
Segorbe, animaron todavía más las tardes de 
feria. El cartel de esta segunda parte del Fes-
tival lo completaron “Pedrá”, un tributo a Ex-
tremoduro, que se posicionó como el concierto 
con más público, y “La Casa sin Tejado”, un tri-
buto a Fito y Fitipaldis que repitió su presencia 
en Segorbe por su gran éxito en el Festival de 
Otoño de 2015.

»»  650€ EN PREMIOS EN EL CONCURSO 
DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2016

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Segorbe, a cargo de la edil Mª Teresa García, 
repartió 650€ en premios a los mejores escaparates navideños de la ciudad. Entre los 13 
negocios participantes, cinco de ellos fueron galardonados. 

Todos los escaparates participantes están decorados con temática alegórica al ambiente 
propio de las fiestas de la Navidad, combinando el diseño con productos propios del esta-
blecimiento, donde la originalidad de los participantes se ha visto una vez más superada. 

Tras valorar la creatividad, iluminación y composición de los escaparates, el jurado decidió 
otorgar los siguientes premios:

En la Modalidad A (dimensión superior a 2 metros): 1º premio, consistente en placa y 150€ 
a Segorflor y 2º premio, consistente en placa y 100€ a Farmacia Ana Torres.

En la Modalidad B (dimensión inferior o igual a 2 metros): 1º premio, dotado con 150€ y una 
placa a Almazán Centro Estética y 2º premio, con 100€ y placa a Librería Agua Limpia.

Y, por último, el premio en la Modalidad Calidad Artística, consistente en placa y 150€ a 
Kiosko Prensa Trini.

La entrega de premios contó con la participación de las Reinas de las Fiestas 2016, Patricia 
Rodrigo y Martina Gil.

PRODUCTOS NAVIDEÑOS EN EL 
MERCADO PLAZA DE LA NAVIDAD 

El pabellón multiusos de Segorbe acogió el domingo día 4 de diciembre el Mercado 
“Plaza de la Navidad”. La lluvia obligó a posponerlo el domingo anterior, y a modificar 
el lugar de su realización en esta ocasión. 

El Mercado “Plaza de la Navidad”, organizado por la Concejalía de Comercio, contó con 
la participación de diferentes negocios segorbinos, que ofetaron productos relaciona-
dos con las fiestas navideñas. De 10:00h a 19:00h, los ciudadanos pudieron acercar-
se a hacer sus compras aprovechando los descuentos de los comercios de Segorbe. 

El Mercado fue la antesala a las compras navideñas y un aliciente para que las perso-
nas de Segorbe y la comarca aprovechasen para adquirir sus detalles en el comercio 
local. 
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Las autoridades visitaron junto a las reinas los puestos del mercado de navidad

Todos los participantes posaron con sus placas
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El domingo 18 de diciembre, la Asociación de la Esperanza, realizó una romería desde la plaza del 
Almundín hasta la Ermita situada en el paraje de la Esperanza. Allí, se celebró una misa en honor 
de la patrona y el sorteo de la clavaria y damas para 2017. Los actos de la mañana finalizaron 
con el reparto de los “rollicos” conmemorativos de la festividad y un almuerzo de hermandad. 
Por la tarde, se celebró un concierto extraordinario de la banda sinfónica de la Sociedad Musical 
de Segorbe en el auditorio municipal Salvador Seguí. En él, el conocido tenor David Montolío y 
la soprano Silvia Queralt interpretaron diversas zarzuelas, arrancando ovaciones al público asis-
tente.

Todos los participantes recibieron un detalle por 
participar

David Montolío interpretó diversas zarzuelas

Jean-Yves Rosazza alcalde de Andernos Les Bains 
firmó en el libro de la ciudad

La Concejalía 
de Participación 
Ciudadana premia 
los belenes más 
originales
La navidad siempre llega decorada con 
los tradicionales Belenes, y fruto de ello 
nació  el Concurso Local de Belenes, 
organizado por la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana del Ayuntamiento. 
Con una participación total de 19 bele-
nes, los ganadores de la XXII edición del 
concurso no tuvieron fácil alzarse con el 
premio.

Tras visitar todos los diseños días an-
tes, el 14 de diciembre se entregaron 
los premios en un salón de los alcaldes 
abarrotado por la gran expectación en 
los premios. Finalmente, el jurado acor-
dó otorgar: el Premio al Mejor Belén 
Infantil al Colegio Seminario - educa-
ción infantil. En la categoría Belén Fa-
miliar, resultó ganadora la Familia Ma-
rín Magdalena. En cuanto al premio a 
Mejor Belén de Comercio, lo obtuvo Mª 
Gracia Molina Gómez, de La Lluna. En 
la categoría de Belén Institucional, fue 

galardonado el Centro de Rehabilitación e 
Integración Social. El Premio al Belén Ori-
ginal, fue para Mª Ángeles Muñoz Vivas y 
por último, el Premio al Belén Categoría 
Especial, para el Colegio de Educación In-
fantil y Primaria “Pintor Camarón”.

Todos las distinciones se dotaron con 
100€ y placa, y todos los participantes 
obtuvieron una placa por su esfuerzo y 
calidad de los belenes. La Concejala Mª 
Teresa García, dio la enhorabuena a todos 
los ganadores, así como al resto de perso-
nas que se involucraron con el concurso.

Vecinos y autoridades de 
Andernos les Bains conocen 
Segorbe

Tras la visita institucional del Ayuntamien-
to y algunos ciudadanos de Segorbe a la 
ciudad hermanada de Andernos les Bains, 
Segorbe recibió este diciembre a un gran 
grupo de vecinos de dicha ciudad. Encabe-
zando la visita, estuvo por primera vez el 
alcalde de la ciudad hermana, Sr. Jean-Yves 
Rosazza.

El encuentro se realizó durante la semana 
de la Feria de la Purísima, lo que permitió 
a nuestros vecinos franceses gozar de esta 
fiesta declarada de Interés Turístico Auto-
nómico, y disfrutar de los encantos de una 
ciudad acogedora.

Tal como informó la Concejala de Herma-
namientos, Mª Teresa García, “el número 
de personas de Andernos que vinieron a 
conocer Segorbe fueron unas 50, incluido 
el Alcalde, Teniente de Alcalde, Concejales, 
deportistas, músicos y varias familias”.

Tras su llegada, se hizo una recepción oficial 
en el Ayuntamiento, donde los alcaldes de 
Segorbe y Andernos dieron un discurso de 
bienvenida. 

Entre las diversas actividades culturales y 
deportivas que se celebraron, destacó una 
exhibición de deportes de raqueta en la Ciu-
dad Deportiva y una actuación de músicos 
de Andernos les Bains y Segorbe en el Au-
ditorio Municipal Salvador Seguí. 

Mª Teresa García explicó que “se organizó 
un completo programa de actividades para 
que nuestros vecinos franceses disfrutasen 
de nuestros productos típicos, tradiciones y 
cultura”. Además, se mostró agradecida con 
la Asociación de Hermanamiento de Segor-
be, por su organización y el esfuerzo que 
dedican al acoger a familias francesas en 
sus propias casas. 

Actos de celebración de la Asociación 
Virgen de la Esperanza
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»» Luis Gispert, premio al mérito 
turístico 2016 

Luis Gispert Premio al mérito Turístico

El matasellos contiene la imagen de la fachada de la Catedral

Por décimo año consecutivo, el Patronato de Turismo de Segorbe elegió al galardonado con el 
Premio al Mérito Turístico. El día 21 de diciembre, el Consejo se reunió en sesión extraordinaria 
para realizar las votaciones y distinguir a la persona o entidad agraciada con este galardón. 

Los señores miembros del Patronato habían dispuesto de un plazo para proponer a aquella per-
sona o entidad que realice algún tipo de promoción o actividad turística que tenga una repercu-
sión en la atracción  turística de Segorbe. En esta edición, se presentaron cuatro propuestas de-
bidamente documentadas y justificadas que fueron: la Sociedad Musical de Segorbe, Manuela 
Belis, Luis Gispert y el Villarreal CF.

Durante la reunión, el Presidente del Patronato, Rafael Magdalena, leyó las propuestas que se 
sometieron a votación secreta dando como ganador al segorbino Luis Gispert Macián. 

La trayectoria del premiado es extensa y productiva. Comenzó como corresponsal en prensa es-
crita y colaborando en programas de fiestas, promoción y difusión de Segorbe y comarca del Alto 
Palancia y finalmente destacando en su faceta de escritor. Es autor de numerosas publicaciones 
desde el año 1978 acerca de tradiciones, costumbres, arte, paisaje de Segorbe y rutas por su 
entorno natural. Sin duda, un segorbino comprometido de los pies a la cabeza con Segorbe y la 
comarca desde mucho antes de entenderse el turismo como en la actualidad. Un pionero del 
turismo de Segorbe y gran merecedor por toda su trayectoria de este premio al Mérito Turístico 
2016.

»» Correos presenta un matasellos turístico dedicado a la Catedral de Segorbe
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Correos presentó el 20 de diciembre en Segorbe un matasellos turístico dedicado a la Catedral 
de la población. Al acto de presentación acudieron Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el 
director de la oficina de Correos, Armando Guijarro. 

El matasellos está diseñado para que filatélicos y clientes puedan franquear sus envíos postales 
con la imagen de la fachada de la Catedral donde además, se lee el motivo del matasellos y la 
fecha del envío. Además este matasellos estará disponible de forma permanente en la oficina 
situada en la calle Castellón, para quien lo solicite en el momento de realizar sus envíos.

Desde 2015, Correos ha emitido diversos matasellos para colaborar con la difusión de imágenes 
de lugares y festividades emblemáticas de diferentes localidades a través de los envíos postales. 

El origen de los matasellos responde a la inutilización de la tasa de franqueo, pero a lo largo de los 
años ha adquirido otro valor por su relevante impacto en el coleccionismo filatélico, al representar 
su impronta una comunicación de los grandes acontecimientos, los valores y los logros de nues-
tra sociedad, que refuerza la imagen y presencia del sello de Correos.
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El pasado viernes día 16 de diciembre tuvo lugar en el Ayuntamiento de Segor-
be, dentro del Protocolo Interinstitucional para la Coordinación de actuaciones 
en materia de violencia de Género en la Comunidad Valenciana, una reunión 
a la que asistieron miembros de las distintas administraciones involucradas. 
Entre ellas, se personaron miembros del Juzgado, de los Servicios Sociales de 
Segorbe, la Policía Local, la Mancomunidad del Alto Palancia, la Subdelegación 
de Gobierno, del Centro Infodona de Segorbe, del Centro 24 horas de Atención 
a Víctimas de Violencia de Genero y la Coordinadora General de los Puntos de 
Encuentro Familiares.

En la reunión se trataron temas relativos a los recursos que cada organismo 
dispone para atender a las víctimas de violencia de género para que exista una 
mejor y mayor coordinación.

Con este tipo de reuniones se pretende que desde el momento de la primera 
intervención con una víctima de violencia de género, exista un protocolo úni-
co donde cada organismo que intervenga pueda tener claras sus actuaciones. 
Con ello se busca no sólo informar y tratar mejor a estas personas, sino tam-
bién, evitar la doble victimización que se produce cuando tienen que contar su 
historia a los distintos profesionales o estamentos.
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Aumenta la plantilla de los 
servicios sociales
El Ayuntamiento de Segorbe contratará a cinco profesionales en los 
servicios sociales, apostando por incrementar la plantilla para prestar 
un servicio más cercano, con mayor calidad y atendiendo a las nece-
sidades esenciales de las personas de la comarca. 

“Segorbe apuesta así por las personas, confeccionando un presu-
puesto con un marcado carácter social para 2017. Esto es posible en 
parte gracias a que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, duplicará la subvención destinada a 
la contratación de personal de servicios sociales en Segorbe”, ha expli-
cado la Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián. 

5 plazas en proceso de selección
Dos plazas para un educador social a jornada completa y otro a jor-
nada parcial. Durante la mayor parte del año 2016, Segorbe contó 
con una educadora social, cuyo trabajo se centró en el diagnóstico, 
la prevención y la atención a las personas en riesgo de exlcusión so-
cial, especialmente en los entornos de la familia y la educación. Para 
este 2017, se pretende contratar de nuevo a una persona para pres-
tar este servicio y aumentarlo con una persona más que refuerce las 
tareas. Una plaza para un psicólogo a media jornada, que realizará 
su trabajo en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). 
Una plaza para una persona que ejerza como jefe de taller en el Cen-
tro Ocupacional a jornada completa. Y, por último, una plaza para el 
puesto de trabajador social.

El proceso de selección ya está en marcha y en todos los casos, la 
selección es a través de un concurso-oposición, para que queden 
garantizados los principios de igualdad, capacidad y mérito. Las 
personas que hayan aprobado y no hayan obtenido plaza, entrarán 
a formar parte de una bolsa de trabajo rotatoria para cubrir las nece-
sidades del Ayuntamiento en cuanto a personal de servicios sociales. 

La administración al lado de las 
víctimas de la Violencia de Género

La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento

Participación activa de las 
familias en servicios sociales 
A mediados de mes de diciembre tuvieron lugar en Segorbe las asam-
bleas de familiares de las personas que asisten a los Centros de servi-
cios sociales. 

En la Asamblea de familiares de usuarios del Centro Ocupacional se dio 
cuenta de las decisiones adoptadas en Consejo de Centro la semana an-
terior, que fueron respaldadas por unanimidad, así como el calendario de 
Centro y actividades, ampliación de usuarios y modificaciones en mate-
ria de personal. La asociación dio traslado a la Concejalía de Bienestar 
Social, que gestiona Yolanda Sebastián, de las iniciativas y mejoras que 
pretenden aportar al Centro en 2017, como un curso de musicoterapia 
y otro de risoterapia, de los que podrán beneficiarse todos los usuarios.   

Por otra parte, en la Asamblea de familiares del CRIS, la Asociación  in-
formó de la nueva composición de la Junta, formada por personas que 
proceden de varios puntos de la comarca. La modificación de la Junta 
tuvo lugar con ánimo de dinamizar la asociación. Su intención es hacer 
visible el colectivo y eliminar los sesgos que pueden afectar su percep-
ción social, velando por su acompañamiento e inclusión social. También 
se valoró la asignación del servicio de transporte, el incremento del 50% 
de usuarios en el plazo de un año y el encuentro provincial entre CRISES, 
que tuvo sede en Segorbe. 
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El Concejal de Juventud, Enrique Máñez, en reunión con el Alcalde de Segorbe y el tasoc

Desde el 12 de diciembre el Ayuntamiento de Segorbe cuenta con un nuevo Técnico de Animación 
Sociocultural (TASOC), que se encargará de realizar un nuevo plan de dinamización para la juventud en 
la ciudad. A través del programa de la Generalitat Valenciana “Salari Jove”, el nuevo profesional realizará 
durante los próximos 10 meses un plan para detectar necesidades y desarrollar acciones de mejora del 
programa sociocultural para la juventud en la ciudad.

El edil del área, Enrique Máñez, tiene claros sus objetivos en esta materia: “En Segorbe apostamos por 
la juventud. Desde el momento en que tomé posesión como concejal, me fijé firmemente las metas 
a alcanzar para promover una participación real de este sector tan importante de la población en la 
ciudad. Durante todos estos meses, hemos trabajado para mejorar la oferta a nivel de cultura y ocio. 
Ahora, empleamos a un profesional que nos ayudará en la mejora de los programas que se realizan 
desde el Ayuntamiento para la juventud y, especialmente, en la mejora de las vías de comunicación que 
tenemos con ellos”. 

Escuchar, detectar y desarrollar: este será el mecanismo a través del cual el nuevo TASOC prestará 
sus servicios a la juventud segorbina. Así pues, este profesional será el interlocutor entre la juventud 
y el Ayuntamiento, con el fin de realizar proyectos de intervención social dirigidos al desarrollo social. 
“Mi despacho está siempre abierto a todas las personas que quieran acercarse a transmitirme sus 
necesidades y ahora cuentan también con un técnico especializado en el área para resolver este tipo de 
cuestiones”, añadió Máñez. 

Por otro lado, cabe señalar que el TASOC será también el encargado de coordinar las aulas de la juven-
tud, junto a las monitoras que desarrollan las actividades habitualmente. En cuanto al aula de la juven-
tud de Segorbe, volvió a abrir sus puertas el 19 de diciembre, con la reincorporación de su monitora.

El Ayuntamiento de Segorbe 
suma un Técnico de Animación 
Sociocultural a su plantilla

El IES Cueva 
Santa organiza 
una semana de 
sensibilización 
“Quien bien te quiere te hará...feliz” es 
el lema principal de la semana de sensi-
bilación que el IES Cueva Santa organizó 
en torno al DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Exposiciones, realización de murales, 
charlas, visionado de cortometrajes, 
micro representaciones teatrales, análi-
sis de canciones, creación de textos lite-
rarios...fueron las distintas actividades 
realizadas a lo largo de toda la semana 
que culminaron con la lectura de un ma-
nifiesto y un minuto de silencio el  25 de 
noviembre, día internacional contra la 
violencia de género.

El alumnado llenó las paredes del insti-
tuto de cartulinas con mensajes

El alumnado del IES Alto Palancia hizo un mural junto a la artista Casandra Bolumar para decorar la pared de entrada al centro educativo
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ILUSIÓN Y 
ALEGRÍA 
EN LA 
VISITA 
DE PAPÁ 
NOEL 
Uno de los días más esperados del año por 
los niños y niñas es la Nochebuena, pues 
durante esa jornada y el día de Navidad, en-
cuentran los regalos que les ha dejado Papá 
Noel en su visita.

La ciudad de Segorbe fue una de las paradas 
que hizo el simpático abuelito, donde contó 
con la ayuda de los Elfos de las Cortes de Ho-
nor. Con una puntualidad inglesa al tener que 
repartir muchos regalos, a las 19:00h empe-
zó el evento organizado por la Concejalía de 
Fiestas con la colaboración de la Junta Local 
de Fiestas de Segorbe. Presidida por tres 
preciosas carrozas, en la cabalgata se repar-
tieron kilos y kilos de caramelos y bolsas de 
aperitivos salados, haciendo disfrutar a me-
nores y mayores. 

Finalmente, Papá Noel hizo su aparición en 
un espectacular carruaje encabezado por un 
reno blanco que lo condujo hasta la Plaza del 
Agua Limpia, donde se había montado una 
tarima para recibir a los pequeños y entre-
garles sus regalos.

La Corte Mayor se divirtió lanzando los caramelos a los asistentes

Las dos cortes acompañaron a Papá Noel para repartir los regalos

Papá Noel recorrió las calles en una carroza con un reno blanco
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El viernes 2 de diciembre las Reinas de las fiestas 2016 encendieron las luces 
de Navidad La pista de hielo sintético estuvo en el multiusos del 2 al 8 de diciembre

Gran asistencia a la procesión del Loreto  El Paje Real visitó Segorbe
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Como viendo siendo habitual, el CEAM celebra una semana en home-
naje a las personas mayores, con la organización de multitud de actos 
para el disfrute de todos ellos.
Conciertos, torneos de juegos, espectáculos artísticos, etc, se fueron 
sucediendo entre el 10 y el 17 de diciembre, hasta que se clausuró la 
semana con una actuación navideña y la entrega final de los trofeos a 
los ganadores de los torneos. 
Esta semana trata de rendir un sentido homenaje a nuestros mayo-
res a la vez que brindarles la oportunidad de tener entretenimiento 
durante todos los días que dura la celebración.

Las personas mayores celebran 
una semana de homenaje

Horas de ensayos, superación personal, nervios en los minutos antes de 
empezar la obra, todo ese cúmulo de acciones y sentimientos formaron 
parte de los últimos dos meses antes del estreno de la obra obra de teatro 
“Los fantasmas de Scrooge”, realizada por los usuarios de la residencia de 
Discapacitados Psíquicos de Segorbe.

El Auditorio Municipal Salvador Seguí fue el lugar elegido para re-
presentar “Los fantasmas de Scrooge”, que  es una adaptación 
de la obra conocida por todos “Un cuento de navidad”, de Char-
les Dickens. Esta interpretación representa los valores de la ama-
bilidad, la generosidad y el respeto, transmitiendo un mensaje muy 
importante tanto para el público, como para los propios actores. 

La práctica del teatro, tal como explican las profesionales del centro, su-
pone trabajar el lenguaje, la psicomotricidad, la atención, la orientación es-

La residencia de Discapacitados Psíquicos celebró su festival de Navidad

El Centro Ocupacional 
celebra su festival navideño
El 21 de diciembre se celebró el festival de Navidad del Centro Ocu-
pacional, con gran afluencia de público. Una treintena de personas 
actuaron mimetizando los papeles tradicionales de los personajes 
del Belén, acompañados de profesionales del área psicoterapeútica 
y de rehabilitación funcional. La trama consistió en poner en escena 
diferentes danzas contemporáneas que representaban los distintos 
pasajes de un Belén tradicional, arropados con un decorado elaborado 
por el mismo Centro, que evocaba el regreso al primer siglo de nuestra 
Historia. Pasado, presente y tradición se fusionaron en una emotiva 
función cargada de calidad técnica, artística y humana, que fue inten-
samente aplaudida por el público.

“Lo que destaco del festival es la entrega de todas y cada una de las 
personas que han participado y lo han hecho posible. En el centro, 
tanto las personas usuarias como los profesionales, lo dan todo y eso 
tiene sus frutos. El festival es el colofón de un trabajo continuado que 
pretende potenciar la concentración, el ejercicio físico, la coordinación 
de movimientos, la escucha activa, promocionar la interacción y el tra-
bajo en equipo y mostrar todo eso ante el público de forma artística, 
perdiendo el miedo escénico. Para mí, conseguir eso, es un gran reto”, 
declaró Yolanda Sebastián, la edil responsable de la Concejalía.

Los músicos de la Orquesta José Perpiñán cerraron la semana de homenaje 
luciendo adornos navideños en su actuación

pacial, la autoestima y otras disciplinas. Mientras que en el día a día de 
la residencia, se incide sobre estas materias, el teatro implica ponerlas 
todas en común en directo. Por este motivo, “este festival supone un 
evento muy importante para ellos, que lo viven como una fiesta, a la que 
acuden sus familiares y amigos, pero con gran responsabilidad, pues en 
ese momento sale a relucir todo el trabajo realizado durante el año”, in-
dican desde el centro. 

La Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, agradece “el gran 
trabajo de los profesionales del centro, que con estas iniciativas fomen-
tan el desarrollo a nivel físico y personal de las personas con diversidad 
funcional. También a los familiares y a los propios usuarios, por su inten-
sa implicación, originalidad y esfuerzo, tanto en los ensayos, como en el 
escenario”. 
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El Teatro Serrano fue el escenario elegido para el concierto de navidad de 
la BibAP
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EXCELENTE CONCIERTO 
DE NAVIDAD DE LA BIBAP
“En cierto modo, la vida es como el jazz…es mejor cuando improvi-
sas”, así concluía el folleto que se repartía al entrar al Teatro Serra-
no, donde la Big Band Alto Palancia ofreció un fantástico concierto 
de Navidad a todos los asistentes. 

En una noche gélida donde apetecía estar frente a la estufa, el ca-
lor de la música hizo que los asistentes disfrutaran de una noche 
alejados de sus casas.

El ritmo de esta banda formada por grandes músicos de nues-
tra comarca deleitó a los espectadores, que no se resistieron en 
muchas ocasiones a que finalizaran las piezas interpretadas para 
interrumpir con un sonoro y merecido aplauso a los solistas. El 
concierto contó con la especial colaboración de Virginia Martínez 
Rodríguez, quien puso la voz a muchas de las piezas interpretadas, 
logrando el reconocimiento del público por su gran voz.

EL ORFEÓN DE LA JAUME I 
TRAJO LA NAVIDAD A SEGORBE

El día 3 de diciembre, Segorbe vivió un anticipado inicio de las navidades con el 
XIX Concierto de Navidad, organizado por la Asociación Navarro Reverter, donde 
el Orfeón de la Universidad Jaume I interpretó una gran variedad de villancicos.
En esta decimonovena edición del concierto de navidad, el Orfeón de la Jaume I 
actuó deleitando a todos los asistentes. Creado en 1992, justo un año después 
de la fundación de la universidad, el coro lleva 24 años llevando su música por 
toda la Comunidad Valenciana y parte de España, pues en todos estos años, se 
ha ganado un reconocido prestigio.

La asociación puso fin con este acto a un año lleno de actividades que retoma-
rán con la llegada de 2017.

La Fundación Bancaja, a través de su Comisión Delegada de Segorbe, 
resolvió la convocatoria de las Becas Internacionales Bancaja 2016 y de 
las Becas de Ayuda a la Investigación 2016, con la concesión de ayudas 
a cuatro personas de la comarca con el objetivo de impulsar la forma-
ción y contribuir al desarrollo económico de su zona de actuación. 

El programa de Becas Internacionales Bancaja 2016 concede tres be-
cas de 2.000 euros cada una, a los estudiantes Ana Rubio Sierra, para 
realizar el próximo curso en el grado en Traducción y Mediación Inter-
lingüística en la Universidad de Barcelona; Irene Ferrer Cerezo, para 
realizar el Grado de Negocios Internacionales Grupo Alto Rendimiento 
Académico en la Hochschule de Bremen (Alemania); y Rafael Calpe Do-
mens, que cursará el Máster de Ingeniería Eléctrica en Copenhagen, en 
la Denmark Techical University  (Dinamarca).

El programa Becas de Ayuda a la Investigación 2016 concedió una 
beca de 3.000 euros a Estefanía Sales Borrás, por su proyecto de tesis 
en el área de deporte “Deporte y Guerra Civil. La práctica físico-depor-
tiva en Segorbe”.

FUNDACIÓN BANCAJA DA 4 

BECAS A JÓVENES DE LA COMARCA

Juventud y veteranía en el Orfeón de la UJI

Los becarios Estefanía Sales Borrás, Ana Rubio Sierra, Irene Ferrer Cerezo 
y Rafael Calpe Domens, recibieron sus becas de manos del presidente de la 
Fundación, Vicente Hervás



Los ganadores compartieron con sus hijos el premio
El manuscrito data del siglo XVIII
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SE INTEGRA EN LA RED 
ELECTRÓNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA
Desde el 1 de enero, la Biblioteca Municipal “Obispo Juan Bta. Pérez”  presta servicio úni-
camente con el programa del Catálogo Colectivo de la Red Electrónica de Lectura Pública 
Valenciana perteneciente a la Generalitat Valenciana.   Con cerca de 30.000 registros en su 
fondo bibliográfico, los responsables de la biblioteca estavieron trabajando durante los úl-
timos meses para que los usuarios de la misma puedan acceder a los servicios que ofrece 
la “Xarxa”, como es conocida esta Red de Bibliotecas.  Con esta incorporación la Biblioteca 
Municipal pasa a ofrecer más servicios al usuario, pudiendo éste sacar libros en la mayoría 
de las bibliotecas de la Comunidad Valenciana.
Los cambios más significativos son:
• El préstamo será de 12 documentos (antes sólo se podían prestar 3).
•  El préstamo será de 15 días prorrogables por otros 15, siempre que estos documentos no 

hayan sido reservados. Se deben de renovar antes de la fecha de devolución.
• Habrá sanciones, 1 día de suspensión por cada día de retraso y documento.
•  Se habilita un periodo especial de préstamo durante los meses de julio, agosto y septiem-

bre que será de 30 días.

Con esta incorporación la Biblioteca Municipal “Obispo Juan Bta. Pérez” pretende ofrecer 
más servicios al usuario y que éstos puedan gestionar su información y sus préstamos des-
de casa sin tener que desplazarse.

LA CATEDRAL RECIBE OTRA 
DONACIÓN DE SEO DE 
SEGORBE
La Asociación Pro-Fundación Seo de Segorbe 
ha hecho una nueva donación a la Catedral. 
En esta ocasión se trata de una Real provisión 
ejecutoria, un manuscrito del siglo XVIII perte-
neciente a la familia Tirado de Castellón. Rea-
lizado en tinta negra y roja y con las capitales 
orladas en oro. Firmada por el Rey Fernando 
VI.

La Real provisión ejecutoria es un documento 
público  que contienen una sentencia firme y 
que es susceptible de ser ejecutada. Se utili-
zaba en los tiempos de los pleitos de hidalguía 
cuando quien se consideraba hidalgo no era 

ALTO NIVEL EN LAS 
EXPOSICIONES DE 
FOTOGRAFÍA
Del 5 al 30 de diciembre, toda aquella persona 
que se acercó por el Centro Cultural Olga Raro 
pudo disfrutar de dos magníficas exposiciones de 
fotografía.

Por un lado, la relacionada con el XII Concurso de 
Fotografía Taurina Fiestas de Segorbe. Su inau-
guración se aprovechó para hacer entrega de los 
premios a los ganadores de este año por parte del 
fotógrafo Pablo Maroto, el concejal de cultura  Pe-
dro Gómez y el alcalde Rafael Magdalena
.
En las salas colindantes había montada otra ex-
posición organizada por la Asociación Fotográfi-
ca de Segorbe, donde algunos de sus miembros 
habían expuesto algunas de sus últimas instan-
táneas realizadas en 2016.

AÑO 2016 PRECI. TOTAL/
MM

DÍAS DE 
LLUVIA

PRECI. MÁX. 
DÍA/MM

DIA PREC. 
MAX. TEMP. MÁX. TEMP. MÍN.

ENERO 0,8 1 0,7 1 19,1 0,1

FEBRERO 9,1 5 7,0 26 21,9 -3,0

MARZO 26,0 8 10,8 14 25,3 0,1

ABRIL 25,6 10 14,2 4 26,0 1,4

MAYO 29,2 6 18,2 10 28,0 2,0

JUNIO 2,0 2 1,8 4 33,4 9,7

JULIO 13,8 4 12,4 22 38,2 12,0

AGOSTO 15,4 4 7,8 30 33,2 12,5

SEPTIEMBRE 23,0 6 15,2 23 39,6 7,8

OCTUBRE 19.0 10 8,6 22 29,4 6,8

NOVIEMBRE 163,6 10 52,8 28 25,7 0,5

DICIEMBRE 107,4 11 17,9 0,2

NOTA: Las precipitaciones sumadas entre noviembre y diciembre han dado una cantidad de 271,0 mm o litros por metro cuadrado, superior al resto 
del año y a la media de los últimos 30 años.
FELIZ AÑO NUEVO, os desea el Asesor Meteorológico ( José Miguel Barrachina)

DATOS DE LLUVIAS EN SEGORBE DEL AÑO 2016

reconocido por tal en el ayuntamiento que 
se había avecindado. Los hidalgos eran 
considerados nobles pero sin título, por 
eso trataban de demostrar tal distinción 
con la real provisión ejecutoria.

18
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J
uan Manuel Marín Barea 
es un antiguo alumno de la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del 

Medio Natural de la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Este segorbino 
de 32 años ha sido premiado por la 
Cátedra Bayer de la Universidad Po-
litécnica de Valencia por su estudio 
sobre la identificación de depre-
dadores y parasitoides naturales 
de las plagas de cítricos. Titulado 
“Himenópteros Platygastroidea 
y Ceraphronoidea en parcelas de 
cítricos. Aportaciones a su identifi-
cación y evolución estacional de su 
población” se realizó en 2014 en 18 
parcelas citrícolas distribuidas por 
toda la Comunidad Valenciana, y en 
su día obtuvo la calificación de Ma-
trícula de Honor. 

Pregunta: ¿En qué consiste tu estu-
dio?
Respuesta: Para comprender mejor 
el objetivo del estudio, primero es 
necesario explicar algunas cosas. La 
lucha contra las plagas que atacan 
nuestros campos supone uno de 
los mayores problemas a los que se 
enfrentan los productores agrarios 
y hasta hace relativamente poco los 
tratamientos químicos suponían la 
principal arma de la que se dispo-
nía. En la actualidad, por razones de 
sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente, la tendencia en el sector 
agrícola pasa por la reducción de tra-
tamientos fitosanitarios y el apoyo de 
control biológico mediante los ene-
migos naturales de las plagas. Para 
conseguir esto, es preciso conocer 
en profundidad todo lo relacionado 

con los insectos presentes en nues-
tros campos si queremos que sean 
una ayuda más que un problema.
Siguiendo esta línea, en mi estudio 
realizamos un seguimiento durante 
un año de los principales enemigos 
naturales de las plagas presentes en 
parcelas de cítricos de la Comunidad 
Valenciana, aportando numerosos 
datos. Pero especialmente nos cen-
tramos en dos superfamilias de in-
sectos que, pese a ser muy abundan-
tes en nuestra región (abarcan un gran 
número de especies), estaban muy 
poco estudiadas y no se disponían 
apenas de datos sobre ellas. Median-
te los numerosos ensayos en campo 
que realizamos y el posterior trabajo 
de laboratorio, conseguimos sacar 
muchas y muy buenas conclusiones.

P: ¿Cuáles son las aplicaciones que 
puede tener?
R: Como te decía, el principal objeti-
vo del estudio era aportar luz sobre 
estas dos superfamilias de insectos. 
Como hasta ahora su identificación 
era poco precisa, elaboramos unas 
claves taxonómicas para que en el 
futuro cualquier técnico pueda reco-
nocer fácilmente las diferentes espe-
cies presentes en su parcela, sabien-
do además los momentos del año en 
los que sus poblaciones son mayores, 
las zonas en los que son más abun-
dantes o el tipo de parasitismo que 
presentan.

P: ¿Cómo se te ocurrió la idea de in-
vestigar sobre esto?
R: Aquel año yo me encontraba reali-
zando una de las becas que oferta la 
empresa Bayer Cropscience relacio-

nada con el tema de control de plagas. 
Mi jefe era el Dr. Ingeniero Agrónomo 
José María Soler Feliu, una de las per-
sonas más expertas en la materia de 
toda España, el cual me propuso la 
idea ya que era conocedor del vacío 
que había al respecto en este tema. 
Me pareció un reto complicado pero 
con el que iba a aprender mucho, así 
que acepté y nos pusimos a ello.

P: ¿Qué supone ser el ganador del 
premio Cátedra Bayer de la Univer-
sidad Politécnica?
R: En primer lugar, supone una gran 
satisfacción a nivel personal ya que 
ver reconocido tu trabajo siempre es 
gratificante. Fue un estudio que su-
puso mucho esfuerzo y dedicación, 
pero finalmente mereció la pena. Por 
otro lado, la Cátedra Bayer, a través 
de sus becas a estudiantes, colabo-
ra estrechamente con los principales 
productores de fruta de la Comunidad 
Valenciana, así que resultar premiado 
supone un reconocimiento dentro del 
sector agroalimentario.

P: ¿Pensabas que podrías ganar 
este premio?
R: Aunque en su día el estudio ob-
tuvo una gran calificación, cuando lo 
presentamos a concurso hace unos 
meses sabíamos de la dificultad de 
resultar premiado, ya que se presen-
taban trabajos muy buenos de toda 
España. Fue una sorpresa la verdad, y 
una gran alegría.

P: ¿Qué proyectos de futuro tienes 
ahora?
R: Ya en su día mi director me animó a 
profundizar más en la materia y rea-
lizar una tesis doctoral. Ahora mismo 
estoy centrado en mi actual trabajo y 
compaginar ambas cosas sería com-
plicado por el tema horario, pero no 
lo descarto en un futuro ya que es 
un tema que me apasiona y que está 
estrechamente relacionado con mi 
actividad profesional. De hecho, tra-
bajo como técnico asesor de campo 
y el tema de control de plagas es uno 
de los principales problemas a los que 
me enfrento en mi día a día.

ENTREVISTA
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Juan Manuel Marín Barea en un campo de cítricos
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Leonard Eugene Aïda, natural de Uru-
guay. Vino a España en 2003, exacta-
mente a la vecina población de Altura, 
que dejó por nuestra ciudad un año 
después. Aquí conoció a su mujer una 
noche de fiesta en la discoteca Edén y 
ha formado su familia en la ciudad. 

Pregunta: ¿Por qué venirte de Bélgica a Se-
gorbe?
Respuesta: Porque tenía a mi hermano aquí, 
ya que vino primero a Valencia en busca de 
trabajo y acabó en una empresa de Altura. 
Yo, viendo que la situación en Uruguay estaba 
muy mal, decidí venirme a España.
 
P: ¿Qué te llamó la atención de Segorbe?
R: Venía a comprar a Segorbe, vi que había 
más movimiento, más gente, más trabajo 
y finalmente porque conocí aquí a mi mujer 
y decidimos venirnos a vivir aquí. Ella era de 
Sagunto pero decidimos que nos asentá-
bamos aquí. Yo estuve trabajando con Sixto 
Ibáñez, luego en la Harinera Segorbina y final-
mente montamos la frutería aquí en la Plaza 
del Agua Limpia.
 
P: ¿Cómo fue la adaptación?, ¿te has senti-
do integrado?
R: Aquí la gente es muy amable y una vez te 
conocen te abren las puertas y te sientes muy 
integrado, pasas a ser un segorbino más.
 
P: ¿Crees que ha sido más fácil adaptarte 
compartiendo idioma?

Leonard junto a su hijo en la frutería

DEL MUNDO A SEGORBE
R: Claro, al hablar el mismo idioma ha sido 
más fácil. Cuando uno tiene que hablar otro 
idioma le lleva un tiempo y a la gente le es 
más difícil, pero en mi caso ha sido muy fácil.

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes de venir 
aquí?
R: No conocía absolutamente nada. De hecho, 
cuando vine aquí fue mi primer viaje a Europa. 
Vine y ya fue para quedarme, aunque algún 
viaje de visita a mi país he hecho.
 
P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en 
Segorbe?
R: La tranquilidad y la gente es lo primero. 
Luego el encanto de vivir en Sopeña con su 
casco antiguo y para finalizar, las fiestas de la 
ciudad, la tradición y los toros, algo que en mi 
país no hay.

P: Cuando viene a visitarte algún familiar o 
amigo, ¿qué sueles enseñarles de aquí?
R: Hacemos el típico circuito. El casco antiguo, 
el paseo de Sopeña, los 50 caños, etc y si no 
vienen en fiestas, nos acercamos a la panta-
lla de la oficina de turismo para que vean los 
vídeos con toda la oferta que tiene Segorbe. 
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El segorbino Santiago Serrano no pudo lograr alzarse 
con el premio de campeón de España en su primera 
final de caza menor con perro. En una final muy dura 
disputada en Castillejo de Robledo, los participan-
tes de fuera de la provincia de Soria no conocían el 
terreno ni los lindes, lo que les dificultó la competi-
ción al no haber tenido un guía que les enseñara el 
terreno. A ello hay que sumarle que alguien ajeno a la 
organización soltó perdices pintadas con colores, lo 
que en el caso de Santiago le supuso una distracción 
durante la competición, pues no eran válidas para la 
competición.
Aún con las dificultades, luchó hasta el final, pero 
no pudo revalidar su gran actuación en la semifinal, 
donde acabó segundo. Santiago Serrano abatió dos 
perdices, sumando 1.100 puntos, lo que le supuso el 
undécimo lugar de los 19 participantes.
“He tenido un año muy bueno ganando el certamen 
provincial, luego he ido pasando rondas, llegando a 
quedar segundo en la semifinal y clasificándome 
para la gran final, donde esta vez no ha podido ser”, 
declaró Santiago. Para él, la organización del cam-
peonato de España ha fallado en la prueba final, y 
considera que debería haber un cambio generacional 
en la federación donde entrara gente joven y nueva 
para dar un cambio de rumbo a la institución.

Santiago Serrano 
consigue el duodécimo 
lugar en su primera final

DEPORTES
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Club Baloncesto Segorbe 2017

En el evento se recogieron más de 150 kg de 
solidaridad

Alevín Blanco Mixto: Entrenadores; Miguel Clemente y 
Álvaro Rubio. Jugador@s; Alex Sales, Enrique Real, Andry 
Dzyk, Gabriel Requeni, Elena Edo, León Samper, Alejandro 
Llamas, Rodrigo Hueso, Rafael Torres, Claudia Foj, David 
Soriano, Daniela Colás, Sergio López, Juan Pitarque, Jaime 
MacRae y Nerea Ramírez. 
Alevín Azul Mixto: Entrenadores; Alberto Asensio y Raúl 
Marín. Jugador@s: Lara Bielsa, Carla Molés, Cristina Soriano, 
Alejandro Nieto, Fernando Real, Santiago Cantero, Arturo 
Martínez, Andrés Calpe, Raúl Guerrero, Melchor Huerta, Javier 
Magdalena, Manuel Pitarque, Ignacio Vergada y Raúl Alcaide. 
Infantil Masculino: Entrenadores; Pablo Marín y Víctor Al-
mendros. Jugadores; Víctor Clemente, Carlos López, Juan 
Torres, Lucas Gómez, Ángel Allegue, Samuel García, Daniel 
Soriano, Sergio Alegría, Jhon Alejandro Sánchez, Javier Ca-
pilla, Paul Nieto, Guillermo Rubio, Leandro Bielsa, Eduardo 
Torres, Petro Dzyk y Roberto Muller.
Cadete Masculino: Entrenadores; José Barrachina y Adrián 
González. Jugadores; Martín Ortiz-Cañavate, Borja Cabo, 
Joan Serrano, Alberto Arnau, Víctor Nebot, Ronny Ledesma, 
Víctor Clemente, Izan Mansilla y Adrián Staedler. 
Juvenil Femenino: Entrenadores; Pablo Huerta y Wendy 
Muñoz. Jugadoras; Sarah Muñoz, Ariadna Salvador, Paula 
Alcaide, Patricia Bonanad, Idoia Giménez, Esther Samper, 
Patricia Sellés, Yaiza Puerta, Valeria Marín, Evelyn Formigo, 
Paula Tortajada, Lorena Sellés y Hannah MacRae. 

Ya casi metidos de lleno en fechas navideñas, el 
18 de diciembre el Club Triatlón Alto Palancia qui-
so despedir una vez más el año con una jornada 
de natación, convivencia y solidaridad.

Ya se cumple la cuarta edición de este evento y 
la segunda con un exitoso carácter solidario. La 
jornada consistió en una mañana acuática donde 
se dieron 50 salidas de 100 metros de natación, 
con lo que se acabó la mañana habiendo recorrido 
nada más y nada menos que 5000 metros. Para 

CLUB 
BALONCESTO 
SEGORBE 2017

5000 metros de solidaridad

Senior Masculino B: Entrenadora; Sonia Campos. Jugadores; Miguel Clemente, Al-
berto Punter, Vladimir Flores, Alejandro Plasencia, Jorge Gago, Adrián Gozález, Sergio 
Girón, Guillermo Gago, Alberto Hernández, Álvaro Pérez, Álvaro Rubio y Víctor Al-
mendros. 
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. 
Senior Masculino A: Entrenador: Pablo Marín. Delegado de Equipo; Joan Serrano. 
Jugadores: Raúl Marín, Alberto Benedicto, Carlos Marín, Rubén Villalba, Vicente Pla-
sencia, Raúl Molina, Carlos Fuertes, Rudi López, Manu Plasencia, José Barrachina y 
Saúl Roig.

apuntarse a esta fiesta, lo único que pedía 
el club era que cada participante aportase 
alimentos no perecederos que luego fue-
ron entregados a la Fundación Cruz Roja 
para su banco de alimentos.

Este año se recogieron más de 150 kilos 
de alimentos que depositaron los parti-
cipantes en las mismas instalaciones de 
la piscina municipal de Segorbe. El evento 
contó con 60 deportistas, la mayoría de 
ellos miembros del Club Triatlón Alto Pa-
lancia, pero también quisieron sumarse 10 
nadadores del Club Castalia Castellón, así 
como varios amigos de otros clubes que 
no quisieron perderse este reto.
El buen ambiente fue la nota predominan-
te de la jornada, donde lo importante no 
era llegar primero, sino sumar metros y 
llegar a esa mágica cifra de 5000.

La jornada concluyó con un pequeño al-
muerzo y una larga charla donde se de-
mostró una vez más el carácter abierto de 
los promotores así como la unión de de-
portistas de varios clubes cuando se tra-
baja por un objetivo común.
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Los participantes del seminario

El CD Segorbe no se va a rendir 
a pesar de los malos resultados 
obtenidos en la primera parte del 
campeonato en Tercera División. 
Después de la dimisión del en-
trenador, Juanjo Cháfer, el técni-
co andaluz con gran experiencia 
en el fútbol, Juan Márquez Con-
treras, se ha puesto al frente del 
equipo para hacer resurgir a un 
Segorbe que había tocado fondo.
El pasado doce de diciembre 
Juanjo Cháfer presentó su di-
misión. Aunque el equipo había 
ofrecido mejor cara en los en-
cuentros, esto no se ha visto 
reflejado en los resultados des-
pués de ocho jornadas. Así, el 
Segorbe sigue colista con seis 
puntos; resultado de una vic-
toria, tres empates y dieciséis 
derrotas, de los que un empate 
y un seguido de derrotas se han 
producido durante el período 
de Cháfer en los banquillos del 
equipo. En este contexto, el club 
confía en el empeño de Márquez, 
que se ha fijado el mismo objeti-
vo que la directiva, salvar al equi-
po del Alto Palancia de la vuelta a 
Regional Preferente. Con esfuer-
zo, apoyo e ilusión se espera la 
mejora.
Con esta misma esencia se han 
preparado varias iniciativas na-
videñas que han traído la unión 
que en estos momentos difíciles 
tanto se necesita. Se ha disfru-
tado de un encuentro en familia 
en el que madres y padres ju-
garon con sus hijos uno de los 

partidos más divertidos del año, 
que se culminó con una buena 
merienda. Y además, el club ha 
organizado un torneo benéfico/
solidario de Navidad: “Ningún 
niño sin juguetes”, que contará 
con la participación de 30 equi-
pos de fútbol y unos 400 niños, y 
el requisito de aportar un juguete 
o artículo de aseo personal que 
posteriormente será recogido 
por Cáritas Diocesana de Segor-
be, que los distribuirá a los más 
necesitados para que ningún 
niño se quede sin regalo en estas 
entrañables fechas.

Por último, a pesar de que el 
primer encuentro con Márquez 
al frente ha sido negativo, con 
una derrota 4-0 ante el Alma-
zora, destacar que el propósito 
del club para este nuevo 2017 
es firme; la directiva va a seguir 
luchando hasta que matemáti-
camente sea posible por la me-
jora de la situación.  Así, se espe-
ra que gracias a la incorporación 
del nuevo entrenador y algunos 
fichajes los marcadores sean 
mejores. Estos son los últimos 
resultados: Segorbe 0-1 Torre-
levante Orriols; Segorbe 2-5 
Elche Ilicitano, y Almazora 4-0 
Segorbe. Finalmente, recordar 
que la clave para esta recupera-
ción está en vuestras manos, en 
la afición, que con apoyo tiene el 
poder de doblar las fuerzas de 
los jugadores de su equipo, el CD 
Segorbe.

El Segorbe va a luchar hasta el final

EL CDFS SEGORBE 
ARRANCA 2017 
CON GRANDES 
ESPERANZAS 
DEPORTIVAS

Empieza 2017 y el CDFS Se-
gorbe atraviesa el que quizás 
sea el momento más dulce 
de su vida deportiva, su pri-
mer equipo, el Viveros Mas 
de Valero, se encuentra cla-
sificado en la cuarta posición 
de su grupo en la catego-
ría de bronce del fútbol sala 
español y el juvenil División 
de Honor, el Construcciones 
Carrascosa, finalizó 2016 pi-
sándole los talones al líder, la 
AD El Pilar, con el que solo le 
separa un punto. Además en 
el resto de categorías inferio-
res, los equipos de la escuela 
del club segorbino evolucio-
nan a la perfección.
Pero empezando por el equi-
po sénior del club, es impres-
cindible recordar la excelen-
te racha que atraviesan los 
pupilos de Jose Gallego, y es 
que son ya ocho las jorna-
das consecutivas en las que 
el equipo saca resultados 
positivos, teniéndonos que 
remontar hasta el mes de 
octubre para localizar la últi-
ma derrota del Viveros Mas 
de Valero. si diciembre fue un 
mes complicado, más se an-
toja todavía el mes de enero 
y es que los segorbinos de-
berán de mostrarse solven-
tes como visitantes puesto 
que 2 de los tres encuentros 
del mes se disputan lejos de 
Segorbe. Ambos desplaza-
mientos serán a Navarra, 

Éxito del seminario 
de Defensa del Club 
Boxeo Pugilato

El pasado 3 de Diciembre, el Club 
Boxeo Pugilato estuvo demos-
trando una vez más que es un 
club importante dentro del mun-
do de los deportes de contacto 
y las artes marciales. Nuestro 
entrenador José Sanjuán, en 
este caso como instructor de 
la Academia SAD (Sistema de 
Avanzado de Defensa) realizó 

un seminario de cuatro horas de 
M.M.A (Artes Marciales Mixtas) 
divididas en dos bloques en el 
gimnasio Olimpus de Lliria, gim-
nasio enfocado en sus inicios al 
judo, judo infantil, boxeo y Krav 
Maga. El objetivo fue dar a cono-
cer de primera mano un deporte 
en auge como son las M.M.A. a 
todos los asistentes y que pu-
dieran comprobar la grandeza 
y la efectividad de las técnicas 
de derribo, golpeo con derribo y 
posicionamiento en el suelo para 
inmovilizar al oponente.

donde esperan dos de las pistas 
más complicadas de la categoría, 
la de Tafalla el 7 de enero, y una 
semana después la de San Juan, 
en el centro de Pamplona. Y tras 
esas dos salidas, vuelta a jugar 
en el fortín del Pabellón de Se-
gorbe, será el 28 de enero y ante 
el vigente campeón y actual líder, 
el Zierbena CDF. En resumen, un 
mes y unos rivales que van a exi-
gir mucho a los palantinos y que 
puede servir para dar un salto 
casi definitivo en la consecución 
de la salvación.    
Y si exigente es el inicio del año 
2017 para el Viveros, idéntica 
situación le espera al juvenil de 
Sergio Calduch. Los segorbinos 
se convirtieron en la gran reve-
lación de la primera vuelta, en 
la que cuajaron unos números 
espectaculares, encajando una 
única derrota y clasificando al 
equipo en la segunda posición 
de la tabla. Los amarillos de-
berán de ponerse de nuevo el 
mono de faena y continuar con 
su incansable trabajo semanal 
para continuar siendo el equipo 
competitivo que han logrado ser 
en la última parte de 2016. Por 
último indicar que el CDFS Se-
gorbe ha celebrado durante las 
pasadas semanas navideñas, su 
V Campus de Navidad en el que 
han participado más de 75 niños, 
quienes han disfrutado de fútbol 
sala, actividades en inglés, ex-
cursiones o talleres.

El seminario fue un éxito, ya que 
el feedback recibido por parte del 
alumnado así lo hizo saber. Con 
una asistencia de 25 alumnos 
entre chicos, chicas y júniors (es-
tos últimos del equipo de com-
petición de judo de Olimpus Gym.
Desde aquí agradecer a su direc-
tor José A. Bauxauli por su con-
fianza depositada en el Club de 
Boxeo Pugilato y por el trato in-
mejorable, a todos los asistentes 
de la zona de Lliria y alrededores 
y en especial a los alumnos del 
Club de Segorbe por el apoyo in-

condicional ya que algunos cola-
boraron con el evento.

Campus de Navidad 2016 del CDFS 
Segorbe
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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.

Batalla de Flores, años 50 (Foto 
cedida por José Zarzoso Calpe)

Familia Barrachina, Miguel, 
josé y José Miguel (Foto cedi-

da por Pilar Barrachina)

Equipo de fútbol del Segorbe, año 1959 (Foto cedida por Pilar Zarzoso)

Foto aérea de Segorbe en los años 50 (Cedida por Tortajada)

Tuna en Segorbe, año 1958 (Foto cedida por Mª Cruz Sierra)

Alumnas del Colegio de la Milagrosa, año 1968 (Cedida por María Garnes)




