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JULIO

JUEVES, DÍA 7.
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO BONSÁI.
De 19,30 a 21,30 horas.
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio 
Entrada de toros.
• Información: Club Bonsái Segorbe. 

VIERNES, DÍA 8. 
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
-  09.00 h. Disparo de cohetes.
-  17.30 h. Castillo hinchable, en la puerta 

de la Catedral.
- 18.00 h. Cucañas y juegos infantiles al 

estilo tradicional.
-  A continuación reparto de chocolate y 

bollo para todos los asistentes.

HOMENAJE A LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2015.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
Entrada libre.
 (*)  A continuación tendrá lugar una 

cena. Puede asistir cualquier persona 
interesada, previa reserva en el 
restaurante. 

Más información: Concejalía de Fiestas. 
Ayuntamiento de Segorbe. Telf. 
964.13.20.20 ext. 2075 / 662.65.02.71.

SÁBADO, DÍA 9. 
CAMERATA ACADÉMICA SURSUM 
CORDA. CONCIERTO BENÉFICO PARA 
MANOS UNIDAS. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas. 
Precio de la entrada 5€.

II FERIA EMPRESARIAL DEL ALTO 
PALANCIA. Muestra de las empresas de 
la Comarca del Alto Palancia. Actividades 
para niños (castillos hinchables, pinta 
caras, animación y talleres) y para 
adultos (cocina en directo, concursos, 

sorteos, demostraciones y catas).
Glorieta Municipal.
De 10.00 a 20.00 horas.

DOMINGO, DÍA 10.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Despertá.
-  10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Basílica 

y tradicional reparto de estampas.

FESTIVAL DE BANDAS DE VERANO. 
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE Y 
BANDA DE BURJASOT.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

MARTES, DÍA 12.
TALLER INFANTIL DE ESCRITURA 
CREATIVA, impartido por el novelista 
y dramaturgo VICENTE MARCO. 
Organizado por Fundación Bancaja-
Segorbe.
Casa Garcerán.
De 17.00 a 19.00 horas.
(*) Actividad gratuita.
(*) El taller tendrá lugar los días 12, 14, 
21 y 28 de julio.
Reservas: segorbe@fundacionbancaja.
es
Información: 964.86.00.37; www.
fundacionbancaja.es: facebook 
Fundación Bancaja; Twitter @
FundacionBcja.

SÁBADO, DÍA 16.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO. 
SEGOROCA, a cargo de Segorocio. Un 
juego de la oca gigante, pensado y 
diseñado exclusivamente para Segorbe. 
Glorieta Municipal.
20.00 horas.
 
BAILES LATINOS Y DE SALÓN, 
organizados por la Asociación Amigos 
del Baile del Alto Palancia, ABAP. 
Jardín Botánico Pau. Glorieta Municipal. 
23.30 horas.

DISCOMÓVIL, organizada por la 
Comisión de Toros 2016.
Avda. Constitución (explanada IES Alto 
Palancia).
24.00 horas.

JUEVES, DÍA 21.
XXXIII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del Coro NEOVOCALIS, de 
Valencia.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas.

VIERNES, DÍA 22.
XLIV ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
MAX AUB.
DOS AMIGOS, DOS HOMENAJES: 
RAFAEL CHIBÉS-JOSEP LLUIS SIRERA 
TURÓ. 
Intervendrán: D. Alfons Cervera y Neil 
Diago .
A continuación habrá una representación 
de la Escuela Municipal de Teatro. 
Teatro Serrano. 
19.30 horas. 

XXXIII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del CORO DE LA FEDERACIÓN 
DE COROS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 23.
V DUELO DE GARITOS. 
Junto a la pista de Skate.
09.00 horas.

ACTIVIDAD EVANGELÍSTICA CRISTIANA, 
con cantos, teatro, distribución de 
literatura cristiana y música.
Plaza de la Constitución.
17.30 horas.

FESTIVAL INTERCAMBIO CULTURAL 
ROCKAP’16. 
C/ Fray Bonifacio Ferrer (frente a los 

juzgados).
De 18.00 a 20.30 horas.

FIESTAS INFANTILES DE BARRIO. 
EL INVENTOR DE NIÑOS, a cargo de la 
compañía LUPA TEATRE. 
Glorieta Municipal.
20.00 horas. 

XXXIII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del Coro JUVENTUDES 
MUSICALES de Segorbe.
S.I. Catedral Basílica.
21.00 horas.

DOMINGO, DÍA 24.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
ANIVERSARIO BANDA DE MÚSICA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DEL PALANCIA 
CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.  
 
XXXIII FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del Coro ALMUDÁFER, CORO 
INFANTIL DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
DE CANET Y BANDA DE LA SOCIETAT 
MUSICAL DE CANET.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

VIERNES, DÍA 29.
FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL. 
VI CARRERA NOCTURNA FIESTAS DE 
LA PLAZA DEL ÁNGEL, organizada por el 
Club Saltamontes. 
Salida y llegada: plaza del Ángel.
20.00 horas. 
Información e inscripciones: http://
clubsaltamontes.org/

DEL SÁBADO, DÍA 30 DE JULIO, HASTA 
EL DOMINGO, DÍA 7 DE AGOSTO.  
EXPOSICIÓN COLECTIVA 
INTERNACIONAL  “ARTE SIN EGO”, 
organizada por LA PALETA INDOMABLE.
Edificio Rascaña-Peñalba.
(*) La muestra incluye talleres para niños, 
pase de audiovisuales, actividades de 
música, etc.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 de mayo 
RAMÓN PICÓ MOYA
78 años 

30 de mayo
MARÍA SOL LUNA GASCÓN
67 años

6 de junio
JOSEFA MANZANERA 
SIMÓN
95 años 

6 de junio
VALENTÍN MARÍN ADÁN 
95 años 

18 de junio
PEDRO LILAO CEBRIAN 
68 años 
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Emergencias 
Urgencias Centro Sanitario  964 133105
Centro Sanitario  964 133100
Cruz Roja  964 710838
Policía Local  964713434
Guardia Civil  964 710627
Emergencias  112/ 085
Bomberos  964 713669
Protección civil  964 712047
Taxis  964 710880
Información Toxicológica  915 620420
De uso habitual
Ayuntamiento de Segorbe  964 132020

-Alcaldía  964 132150
-Secretaría  964 132147
-Intervención  964 132146
-Obras y Urbanismo  964 132145
-Cultura  964 132151
-Industria  964 132148
-Servicios Sociales  964 132149
-Centro Cultural  964 713751
-Polideportivo  964 132177
-Ciudad Deportiva  964 711533
-Centro Ocupacional  964 713204
-Residencia tercera edad  964 713611
-Conservatorio  964 713271

Butano, agencia  964 710178
Camping Municipal  964 711181
Autobuses Herca  964 710363
Autobuses Vallduxense  964 661850
Renfe (estación)  964 710011
Facsa (aguas potables)  964 713705
Cáritas diocesana  964 710199
Cooperación Agrícola  964 710153

Farmacia Ana Torres  964 710128
Farmacia Marta Cases  964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot  964 712605
Botiquín Peñalba  964 711634
Hospital Sagunto  962 659400
Iberdrola  964 710056
Fund. Bancaja Segorbe  964 711295
Fundación Max Aub  964 713866
Inem (oficina de empleo)  964 711245
Indofona  964 132038
Instituto Cueva Santa  964 710337
Instituto Alto Palancia  964 711616
Colegio Pintor Camarón  964 710160
Colegio “La Milagrosa”  964 710094
Seminario Menor  964 710100
E.P.A (centro comarcal)  964 712363
Juzgado  964 710671
Notaría  964 710070
Registro de la Propiedad  964 710267
Asociación de jubilados  964 713502
Club Tercera Edad  964 712169
Radio Escavia  964 712645
T.V. Canal  964 712558
Correos  964 711024
Oficina Cons. Agricultura  964 710174
Seguridad Social  964712286
Sindicato de Riesgos  964710121
Oficina de Turismo  964 713254
Centro de Rehabilitación  
e Integración Social (CRIS)  672 105344
Residencia de discapacitados  964 710119
Segóbriga Park  964 713254
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Ayuntamiento de Segorbe 

El 31 de mayo, sobre las 09:00h, se declaró un 
incendio en una nave del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Animal (C.I.T.A.) que la Con-
selleria de Agricultura tiene en Segorbe. 

La visible columna de humo alertó al Parque 
de Bomberos, situado a escasos metros del 
lugar del suceso, y a la Policía Local, que inter-
vinieron inmediatamente. Además, acudieron 
al lugar dos patrullas de la Guardia Civil, una 
ambulancia y una dotación de Bomberos Fo-
restales.

El incendio afectó a una nave cunícola de unos 
500m2, que ha quedado totalmente devas-
tada, donde se estaban realizando dos estu-
dios de investigación, y donde un empleado se 
encontraba trabajando en esos momentos. El 
C.I.T.A., en el que había unas 20 personas, fue 
evacuado con rapidez y los bomberos contro-
laron el fuego para que no se extendiera a edi-

INCENDIO EN EL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA ANIMAL DE 
SEGORBE

ficios aledaños o la masa forestal que rodeaba 
la nave.

Tanto el Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
como el Concejal de Medioambiente, Luis Gil, y 
el Secretario Autonómico de Agricultura, Fran-
cisco Rodríguez Mulero, visitaron el centro y el 
jefe de Bomberos les informó de la actuación y 
los daños sufridos. También el Director Gene-
ral de Emergencias, José María Ángel Batalla, 
estuvo siguiendo la intervención en comunica-
ción directa con el Ayuntamiento de Segorbe. 

El Secretario Autonómico de Agricultura acudió con 
las autoridades locales para ver las consecuencias del 
incendio.

No. 200 | Julio 2016
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Tras no llegar a acuerdos para gobernar el 
país, todos los españoles fuimos de nuevo 
llamados a votar para formar un nuevo go-
bierno. En estas segundas elecciones gene-
rales en 6 meses, la asistencia bajó 2 puntos 
y medio, al igual que los resultados de todos 
los partidos principales menos del PP, que 
subió 190 votos en Segorbe. El PSOE bajó 30 
votos, Ciudadanos bajó 83 y la suma de Po-

demos-Compromís y Unidad Popular que en 
estas elecciones iban juntas bajo el nombre 
de Podemos-Compromís-Eu “A la Valencia-
na” perdió 200 votos. 

De las 12 mesas electorales, el PP ganó en 
11, mientras que Podemos-Compromís-Eu 
ganó en la mesa situada en Cárrica. Desde 
2011, han aparecido nuevas formaciones po-

líticas que han fragmentado el voto en nues-
tro país, y es por ello que los dos partidos más 
representativos han perdido un gran número 
de votos respecto a elecciones anteriores. 
Son casos llamativos en nuestra ciudad, por-
que de los 5464 votantes que hubo en 2011, 
a los 5411 de 2016, los nuevos partidos han 
logrado que los tradicionales bajaran 835 vo-
tos en el caso del PP y 328 votos en el PSOE.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe, tras conseguir los 
fondos económicos para 
la sustitución de los con-
tenedores soterrados, ha 
comenzado la segunda 
fase de la actuación. Se 
ha pedido a los arquitec-
tos de Segorbe su partici-
pación para aportar ideas 
para rediseñar los espa-
cios que quedan libres al 
retirar los contenedores. 

“Contamos con los exper-
tos de la ciudad para hacer 
un Segorbe más cómodo y 
agradable a la vista, tan-
to para los turistas como 
para los vecinos”, explicó 
el Concejal de medioam-
biente, Luis Gil. 
 
“La participación ha guia-
do este proyecto desde 
el minuto uno, cuando se 
pidió opinión a los ciuda-

danos sobre la decisión de 
retirar o no los contene-
dores soterrados. Ahora, 
pedimos la participación 
de los arquitectos, para 
hacer un Segorbe al gusto 
de los segorbinos”, añadió. 

Por el momento, ya se 
han retirado y tapado para 
evitar el peligro todos los 
contenedores soterrados 
de la ciudad. 

El pasado 16 de junio, el alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena y el alcalde de 
Vila-real, José Benlloch, firmaron un convenio por el cual ambos municipios se 
comprometen a estrechar y fortalecer las relaciones entre sus cuerpos policiales. 
El acuerdo estipula que la Policía Local de Vila-real hará partícipes a los miembros 
de la Policía Local de Segorbe de las acciones formativas que se realizan anual-
mente por la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real (EFOPOL), que 
comprenden tanto cursos, como jornadas, así como cursos de verano, congre-
sos nacionales e internacionales y simposios, entre otras actividades. 
Por su parte, el cuerpo policial de Segorbe se compromete a colaborar con la Es-
cuela de Formación de la Policía Local de Vila-real con los recursos materiales y 
humanos disponibles en su organización. El convenio tendrá una duración anual 
y será renovado automáticamente por periodos anuales. 

Baja la participación en las segundas elecciones en 6 meses y vuelve a ganar el PP

La Policía Local de Segorbe y Vila-real estrechan lazos y firman un 
convenio para formar a sus agentes   

La firma del acuerdo se realizó en Vila-real

Lluvia de ideas para rediseñar los espacios de los contenedores soterrados

No. 200 | Julio 2016
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Operarios del ayuntamiento retiran los contenedores
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Modernización 
y nuevas 
infraestructuras 
en el casco 
antiguo 

El Ayuntamiento de Segorbe 
realizará un estudio previo de 
la situación de la acequia de 
la Franqueza para redactar un 
proyecto técnico que erradi-
que vertidos que actualmente 
se canalizan por la misma y la 
problemática de filtrado que 
presenta en algunos puntos. 

Por ello, se reunió a los vecinos 
de una de las zonas que atra-
viesa la acequia (calles Franco 
Ricart, Romano y Tebaida, en-
tre otras), con el fin de infor-
marles y escuchar sus opinio-
nes al respecto.

Este proyecto de instalación 
del colector no requerirá apor-
tación económica de los veci-
nos, si bien sí que será necesa-
rio contar con su colaboración 
para acceder a algunos tramos 
de la acequia desde las pro-
piedades privadas, con el fin 
de poder redactar el proyecto 
técnico.

Los gigantes y cabezudos se abren a más voluntarios
Los gigantes y cabezudos de Segorbe lucieron, como cada año, en varias 
de nuestras festividades. Ante la demanda de numerosos jóvenes de par-
ticipar y formar parte de la fiesta llevando los cabezudos, el Ayuntamiento 

promoverá la creación de una bolsa de participación, de modo que todo 
aquel segorbino que quiera involucrarse en la fiesta y la tradición tenga la 
posibilidad de hacerlo. 

Junio: un pleno ordinario 
y otro extraordinario

El 1 de junio se celebró el pleno ordinario don-
de se ratificaron por unanimidad las Cortes de 
Honor Mayor e Infantil de las Fiestas de Se-
gorbe 2016. A continuación, se les concedió 
la medalla de plata de la Ciudad a las Reinas 
Mayor e Infantil, Dª Patricia Rodríguez Pardo 
y Dª Martina Gil Tortajada.

Por otro lado, se modificó la ordenanza de 
venta no sedentaria en la ciudad. Esta or-
denanza, que hasta ahora regulaba princi-
palmente el mercado del jueves, se extendió 
para regular las paradas que habitualmente 
se colocan durante las fiestas patronales en 
la zona del Agua Limpia y Glorieta, y también 
durante la Feria de la Purísima. 

Pleno extraordinario del 27 de junio

El Ayuntamiento aprobó los mecanismos para 
saldar la deuda de la construcción del parking 
municipal de la C/ Marcelino Blasco y comenzar 
las obras para reparar las múltiples deficiencias 
del mismo. Esto podría suponer un ahorro a las 
arcas municipales de alrededor de 100.000€.

El Ayuntamiento, que acumula una deuda de 
183.000€ desde 2011 por este asunto, tie-
ne a su vez un pleito por impago. La empresa 
constructora y el actual gobierno municipal han 
llegado a un acuerdo para anular el juicio, aba-
ratar la deuda y, de una vez por todas, reparar 
los desperfectos que están perjudicando a los 
usuarios.

“Nuestra gestión se basa en la eficacia y el sen-
tido común, en reducir el número de juicios here-
dados y buscar la solución que más beneficie a 
los ciudadanos.”, explicó el Alcalde, Rafael Mag-
dalena.  

La empresa tendrá un mes para realizar las obras 
y reparar los desperfectos, que correrán por su 
cuenta. Se sustituirán las dos rampas de acceso, 
se arreglarán los problemas de funcionamiento 
del elevador, los desagües y rejillas en el sótano, 
los sumideros del vestíbulo y del acceso, se re-
pararán las puertas que no funcionan y se hará 
un acceso para minusválidos, entre otras cosas. 
Con respecto a las actuaciones que no se pue-
den realizar ahora mismo, se pagarán al Ayunta-
miento con un compensatorio económico. 

En el Pleno extraordinario del día 27 se trató el tema del parking 
subterraneo y sus deficiencias
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Roban en la Ciudad 
Deportiva de Segorbe

La iniciativa de la “Noche de Compras y Copas” tuvo una gran acogida. El 
evento organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Segor-
be y su edil, Mª Teresa García, llenó la ciudad de música, fiesta y animación. 
Disfrutamos de las actuaciones de tres DJ’s, un dúo musical, la batukada, la 
Bibap Dixieland y la animación infantil de MTL Alto Palancia.

Descuentos en comercios y hostelería

Por cada compra superior a 10€ realizada en un comercio, el cliente recogió 
un ticket, donde rellenó sus datos para obtener un descuento de 3€ para un 
consumo superior a 10€ en un bar, restaurante o heladería de su elección y lo 
depositó en una urna. O al revés, ya que se trata de un “intercambio” entre los 
dos sectores. Los descuentos solo fueron válidos durante esa noche. 

Con los tickets recogidos, el Ayuntamiento realizará el sorteo de ocho vales 
de regalo de 25€, cuatro a gastar en el comercio y cuatro, en restaurantes o 
heladerías.

Un total de 14 comercios y 22 hosteleros participaron en esta primera noche 
de compras y copas, de la cual se espera que haya más celebraciones en el 
futuro. Las terrazas estuvieron llenas de gente que, o bien venían de comprar, 
o bien después de cenar, aprovecharon para ir de compras.

Mucho ambiente en la “Noche 
de Compras y Copas de Segorbe”

COMERCIO Y SUCESOS
No. 200 | JuLio 2016

En la madrugada del miércoles 29 de junio hubo un robo en 
la Ciudad Deportiva de Segorbe. A las 09:15 de la mañana, el 
conserje de las instalaciones se encontró con el almacén del 
bar y tres de los cuatro despachos revueltos y con las puer-
tas rotas. Entre las cosas sustraídas están algunas bebidas 
del almacén del bar, material informático, de escalada y GPS 
del despacho del Club Excursionista del Alto Palancia.

Por el tipo de forzamiento de las puertas, la Policía Local 
concluyó que, más que un acto de ladrones profesionales, 
parece ser autoría de un grupo de vándalos. Al parecer, hu-
yeron de las instalaciones por la parte trasera de la Ciudad 
Deportiva, dejando por el camino una carretilla y otros ma-
teriales. 

La Batucada Borumbaia animó por todas las calles del recorrido

Potenciar el comercio y la economía local: ese es el empeño de 
la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Segorbe que ha 
querido poner un granito de arena más para hacerlo realidad, 
facilitando el aparcamiento gratuito en la primera planta del 
parking municipal subterráneo del centro de la ciudad, un día 
a la semana.

“Desde la concejalía pusimos a disposición de los comercios 
la opción de decidir el día que esta iniciativa les resultara más 
beneficiosa. Y el resultado es que desde principios de junio, 
el parking de la plaza del Alto Palancia es gratuito todos los 
sábados”, indicó la concejala de comercio, Mª Teresa García. 
Esta propuesta supone una inversión de alrededor de 5.000€ 
en favor del comercio, esperando que revierta en los ciuda-
danos y la economía local. 

El parking municipal 
será gratuito los sábados
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UN AÑO DE GESTIÓN, 
UN AÑO DE DECEPCIÓN
Hace un año que tomó las riendas del 
ayuntamiento de Segorbe, PSOE y SP, 
un año marcado por la desidia: 

1.  SUBIDA DEL 10% DEL IBI. Solicitado el 
pasado 7 de julio por el alcalde Mag-
dalena, lo que supone un incremento 
del 10% en la factura, compensada por 
la rebaja nacional de Rajoy. 

2.  ELIMINACIÓN DEL SERVICIO DE MA-
MÓGRAFÍA. La Generalitat ha aban-
donado a más de 4000 mujeres del 
Alto Palancia, eliminando la prueba 
mamográfica del Programa de Pre-
vención del Cáncer de Mama que se 
venía realizando en el Hospital de Se-
gorbe. 

3.  ELIMINACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
DE PATRIMONIO. El PSOE-SP para-
lizó la recuperación patrimonial, aun 
teniendo subvencionado el 80% de las 
actuaciones. El bipartito ha preferido 
desviar 1.866.000€ para la compra 
del Garaje Aragón. 

4.  MONÓLOGOS EN LOS PLENOS MU-
NICIPALES. El Sr. Magdalena, fuera de 
la ley y sin dejar intervenir al PP, relata 
para la televisión, prensa y público sus 
experiencias personales. 

5.  RETRIBUCIONES DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO. Rafael Magdalena y Pe-
dro Gómez, anunciaron que renuncia-
rían cobrar del ayuntamiento. Ambos 
cobran 1.290€ y 1.195€ respectiva-
mente. 

6.  POSIBLE DESPIDO IMPROCEDENTE 
DE UN TRABAJADOR MUNICIPAL. 
Rafa Martín, fue despedido, posible-
mente, de forma improcedente por 
el alcalde. El juicio será en julio. El Sr. 
Magdalena anunció que, aunque sea 
condenado no dimitirá. 

7.  EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, 
AGENCIA DE COLOCACIÓN. Axioma 
Consulting dirigida por Vicente García 
Nebot, candidato del PSOE por Cas-
tellón, realizó una auditoria urbanísti-
ca. El asesor de turismo, Eugenio de 
Manuel Rozalén, concejal del PSOE 
de la Vall de Almonacid, el editor de La 
Prensa de Segorbe, Roberto Mortes, 
candidato de PODEMOS a Les Corts. 

8.  ATESORAN 4 MILLONES, PERO SU-
BEN IMPUESTOS. El bipartito atesora 
cuatro millones de euros, pero sube 
impuestos y renuncia a iniciar obra 
alguna. 

9.  DAFSA PAGA MENOS POR VERTER 
AGUA. El bipartito aprobó que Dafsa 
pagara 0,16€ /m3 por verter agua, 
mientras que el resto de empresas 
pagan 0,58€ /m3. 

10.  DEJADEZ EN INFRAESTRUCTURAS. 
Se ha talado pinos del Paraje de la 
Esperanza, se ha eliminado 5.000€ 
de servicios sociales, pero se gastan 
8.000€ en flores.

IN

MEMORIAM
Puede que entre el bullicio de la se-
gunda campaña electoral, los pla-
nes de las vacaciones o los finales 
de exámenes os hayan hecho olvi-
darlo, pero este mes de junio se ha 
cumplido un aniversario muy es-
pecial. Hace 25 años, Segorbe tuvo 
su primera alcaldesa. Olga Raro 
ganó las elecciones municipales, y 
dio comienzo a un legado que ni los 
20 años de travesía por el desierto 
‘popular’ han borrado de nuestra 
ciudad.
Para muchísimos segorbinos, el 
recuerdo de Olga ha permanecido 
inalterado, no se ha desvaneci-
do pese a los 20 años peores que 
le siguieron. La herencia que nos 
dejó no fue urbanismo desmedi-
do, un ayuntamiento disfuncional 
ni una gestión horrible con posibles 
consecuencias judiciales, sino que 
nos dejó el recuerdo de una ciudad 
abierta, con gusto por la cultura, que 
se preocupaba por su gente y no por 
su bolsillo.
Olga fue una mujer valiente y deci-
dida que se lanzó a un mundo to-
talmente copado por hombres para 
demostrar que se podía hacer políti-
ca de otra manera. Con cabeza, con 
estrategia y con saber hacer. Poco 
a poco, sin grandes aspavientos, 
como se hacen las cosas buenas.
Hace seis años que, desgraciada-
mente, nos dejó. Sin embargo, no 
es esa la efeméride que queremos 
recordar. Aquel shock de hace seis 
años no es con lo que nos tenemos 
que quedar, sino con la etapa en la 
que los segorbinos podíamos decir 
con orgullo que teníamos una alcal-
desa de primera categoría.
Por ello, tenemos que recordar 
a Olga ahora que se cumplen 25 
años de su elección como alcalde-
sa. En ella, los socialistas tenemos 
un referente, una hoja de ruta y un 
recuerdo de la humildad, la cercanía 
y la complicidad con los vecinos que 
necesita un buen ayuntamiento. Ser 
buenos gestores, pero ser mejores 
personas. En ese objetivo, el legado 
de Olga es la luz más brillante que 
guía nuestro camino.

¿QUÉ SE PUEDE HACER 
EN UN AÑO?

Hace poco menos de un mes que se ha 
cumplido un año desde que se cambió la 
forma de hacer política en Segorbe.
Se ha visto claramente que hay otra for-
ma de hacerla, pensando en el futuro y 
basada en la participación, la regenera-
ción, la apertura de ventanas y puertas, 
la igualdad, la eficacia, pensando en la 
gente.
Junto con nuestros compañeros de go-
bierno en el ayuntamiento de Segorbe 
se ha conseguido que la gente vuelva a 
disfrutar de hablar de política en la calle 
sin temor a represalias ni castigos.
Se han conseguido la mayor parte de 
los objetivos más inmediatos que nos 
habíamos propuesto: enfermera esco-
lar, educador social, nuevas ordenanzas 
de vivienda social, transporte adapta-
do, pobreza energética, creación de la 
unidad de bienestar animal, dinamiza-
ción del Edificio Rascaña, comedor de 
Cárrica, ayudas para material escolar, 
garantizar comida y desayuno de niños 
en riesgo de exclusión, incorporación 
del concurso nacional e internacional de 
cortos en la Muestra Audiovisual, es-
cuela municipal de teatro, cooperación 
con distintas agrupaciones deportivas 
comarcales, participación de la AAVV de 
Cárrica, elección por sufragio del alcal-
de pedáneo, reparaciones en pedanías, 
etc., etc., etc.
Es el primer año de trabajo y creemos 
que hemos cumplido, aunque debe-
mos aspirar a más.  Tenemos 3 años de 
trabajo por delante para llevar a cabo 
nuestros proyectos más ambiciosos: 
auditoria de gestión, la AME (Agencia 
Municipal de Empleo), herramienta per-
fecta para la creación de puestos de tra-
bajo, rehabilitación racional de nuestro 
patrimonio histórico, regeneración del 
tejido productivo agrícola con aportación 
tecnológica, transparencia, mucha más 
transparencia, presupuestos participa-
tivos, etc., etc., etc.
En SEGORBE PARTICIPA queremos que 
nuestros vecinos de Segorbe y Peda-
nías se sientan orgullosos de nosotros 
y estén convencidos de que en el nuevo 
ayuntamiento se les escucha y se les 
tiene en cuenta, tanto en sus opiniones 
como en sus necesidades ya que 4 años 
de legislatura no sólo pueden basarse 
en los proyectos más importantes. La 
gestión diaria conlleva muchas otras 
cuestiones para las que contamos con la 
participación y opinión de nuestros ve-
cinos. Para este cometido nació nuestra 
Agrupación de Electores.

ACTUACIONES SOBRE 
URBANISMO

EUPV Segorbe, al igual que en la anterior 
legislatura, viene presentando varias 
propuestas relacionadas con el urbanis-
mo, algunas de las cuales ya fueron pre-
sentadas al anterior equipo de gobierno 
del PP. En febrero de 2014 solicitamos 
el pintado de un paso de peatones en 
la Avda. Diputación, conectando el paso 
inferior del arrabal con la acera que baja 
a los 50 caños, sin obtener respuesta. La 
misma solicitud se presento en diciem-
bre de 2015, al nuevo equipo de gobier-
no, realizándose la actuación. En el mis-
mo escrito solicitamos la colocación de 
bolardos en la rotonda de Avda. Medite-
rráneo con el desvío de Castellnovo para 
evitar el estacionamiento de vehículos 
en la acera, evitando el peligro existente 
en la reincorporación de estos a la circu-
lación. Se nos respondió que se pasaba 
a estudio porque no encontraban los 
bolardos adecuados. Parece ser que ya 
se han encontrado, pues en la Calle San-
to Domingo se han colocado dos.

También solicitamos información sobre 
la enajenación del uso de la Calle Islas 
Canarias en el polígono de la Esperanza, 
solicitada al PP en 2015 sin obtener res-
puesta, informándonos de que es una 
concesión administrativa de uso privati-
vo, con un beneficio a las arcas públicas 
de más de 20.000€.

Otra propuesta ha sido la creación del 
Consejo de Participación Urbanística, 
para valorar las decisiones de ejecución 
de proyectos urbanísticos. Consejo que 
estaría compuesto por representan-
tes políticos,  de propietarios, técnicos 
y profesionales como constructores y 
promotores. La respuesta ha sido que 
este equipo de gobierno no apuesta por 
esta fórmula pudiendo arbitrar otros 
cauces de participación, como así ha 
sido en el caso del PAI del Almagran. 
Aunque en nuestra opinión es más ope-
rativo un consejo permanente. Como no 
puede ser de otra manera, EUPV Segor-
be continuará presentando propuestas, 
ahora estamos trabajando en el área de 
recuperación de plazas de aparcamiento 
y supresión de la ORA, que incompren-
siblemente, nos va a costar 5.000€ para 
poder aparcar en el Parking los sábados.
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Un año como Alcalde de Segor-
be. Un año de trabajo y dedica-
ción por la ciudad y sus vecinos. 
¿Cómo valoras el primer ejercicio 
al frente del Ayuntamiento?
Ha sido un año muy gratificante, 
aunque también duro, como son 
todos los principios. Ahora, un año 
después, tengo la sensación de 
estar aportando a la ciudad, de so-
lucionar los problemas de las per-
sonas de Segorbe. 

Te hemos oído hablar en nume-
rosas ocasiones de la cercanía 
como una de tus señas de identi-
dad. ¿Cómo se ha materializado?

¿Podrías marcar las 5 medidas que 
han marcado el cambio de tus con-
cejalías?
La gratuidad de los libros de texto y 
material escolar; la puesta en mar-
cha de la escuela de verano juve-
nil con fin social; la obtención de la 
mejor calificación en la Q de Calidad 
de la oficina de turismo; la elección 
mediante referéndum de la figura 
del alcalde pedáneo de Peñalba y 
la consulta a los ciuda-danos sobre 
sus preferencias a la hora de elabo-
rar los presupuestos, entre otras.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio 
en este año de gobierno?
El contribuir en la medida de mis 
posibilidades a hacer una sociedad 
más justa y a reforzar uno de los 
derechos fundamentales: el dere-
cho a una educación de calidad, una 
educación que iguale a las personas 
y acabe con las diferencias sociales.

¿Has tenido que tomar alguna de-
cisión que haya sido especialmen-
te difícil?

Mercedes Pérez, 
Segunda Teniente de Alcalde y 

Concejala de Educación, Turismo 

y Participación Ciudadana

Pienso que esa cercanía se debe a 
que sigo siendo la misma persona 
que antes de entrar a la Alcaldía. Un 
Alcalde está para servir, gestionar 
y escuchar a los ciudadanos. Tiene 
más responsabilidad, pero nunca 
tiene que olvidar que es un segor-
bino más. Vivir Segorbe como uno 
más te permite tener una visión 
más cercana a la realidad y los pro-
blemas de los demás. Y hay que ir 
determinando el papel del Alcalde 
en la sociedad. El alcalde debe ser 
participante, no protagonista.

¿Podrías destacar tres medidas 
de las que te sientas especial-

mente orgulloso?
De lo que más orgulloso me siento 
es del cambio que tenemos ante 
nosotros en la sociedad, en la con-
cepción de la política local. Es una 
oportunidad única para descartar 
los viejos modos y empezara tra-
bajar en un proyecto de Segorbe 
nuevo, moderno y que erradique 
los enfrentamientos estériles y ar-
tificiales. 

Además de satisfacciones, de la 
mano del cargo siempre están las 
críticas... ¿Hay algo que te gusta-
ría aclarar?
Tengo muy claro que estoy hacien-
do lo que creo y creyendo lo que 
hago. Esto es la garantía de una 
gestión racional. Sí que me gus-
taría, más que dar explicaciones, 
pedir a la gente que tenga espíritu 
crítico, que nadie crea a pies junti-
llas lo que se dice y que analice los 
datos, que pregunte y se informe 
en las fuentes. Quienes sólo siem-
bran miedo, incertidumbre y duda 

con el fin de alcanzar el poder no 
están buscando el bien común. No 
crean nada y extraigan sus propias 
conclusiones. Sólo así haremos de 
Segorbe un lugar plural, tolerante y 
moderno.  

Por último, cuéntanos, Alcalde, 
¿qué líneas van a guiar tu trabajo 
en los próximos 3 años?
Yo las definiría en tres palabras: 
modernización, racionalización y 
eficiencia. El Ayuntamiento y la 
ciudad de Segorbe necesitan dar 
un salto muy importante para po-
nerse a la altura de otros ayunta-
mientos y ciudad en cuanto a la 
gestión se refiere. Todos los ser-
vicios, los edificios, la manera de 
funcionar de este ayuntamiento va 
a ser revisada para que, dentro de 
unos años, tengamos una admi-
nistración moderna, unos servicios 
adaptados a las necesidades rea-
les de los segorbinos, sin sobre-
costes y mirando hacia el futuro de 
los segorbinos.

Pedro Gómez, Teniente de Alcalde 
y Concejal de Cultura, Patrimonio, Memoria 
Histórica y Deportes

Rafael Magdalena, Alcalde de Segorbe

¿Podrías destacar las 5 
medidas que han marcado 
el cambio en tus conceja-
lías?
Realmente, no soy yo quien 
tiene que valorar este cam-
bio, sino el ciudadano que 
lo percibe. Se ha introduci-
do alguna actividad nueva, 
apostando fuerte por la cul-
tura, el deporte, la memo-
ria histórica y la forma de 
comprender y conservar el 
patrimonio. 

¿Qué ha sido lo más sa-
tisfactorio en este año de 
gobierno?
El cambiar la lápida de la 
fosa común de los repre-
saliados, existente en el 

Tengo mucha suerte porque todavía 
no he tenido que tomar decisiones 
“difíciles” ya que en todas mis con-
cejalías hemos apostado por la pru-
dencia, valorando lo que estaba bien 
hecho, intentando me-jorar algunas 
cosas e innovando o cambiando lo 
que no nos parecía bien. 

Desde el punto de vista personal, 
¿qué ha supuesto para ti emprender 
la aventura de ser concejala?
Ha sido un objetivo o meta que ha 
dado un poco más de sentido a mi 
vida. Luchar por lo que crees y por 
unos ideales es una experiencia ma-
ravillosa que enriquece mucho.
Y lo más importante es que cuando 
no lo sienta así podré volver a dedi-
carme exclusivamente a mi profesión 
que también me hace muy feliz. 
Quiero aprovechar esta entrevista 
para dar las gracias a todos los em-
pleados del Ayuntamiento, sin excep-
ción, por su apoyo y a todos los se-
gorbin@s por darnos esta oportuni-
dad y confiar en nosotros. Esperamos 
no defraudarles. Muchas gracias.

cementerio municipal, 
corrigiendo los numero-
sos errores existentes 
en ella, es una de las 
acciones que más me ha 
llenando.

¿Has tenido que tomar 
alguna decisión que 
haya sido especialmen-
te difícil?
No niego que ha habido 
momentos en que tienes 
que tomar decisiones y 
dudas en cuál es la co-
rrecta, pero lo verdade-
ramente difícil para mí es 
cuando tengo que decir 
que no.

Desde el punto de vista 
personal, ¿qué ha su-
puesto para ti empren-
der la aventura de ser 
concejal?
Todo ha cambiado, tenía 
una vida muy organiza-
da, ahora es totalmen-
te distinta. La dificultad 
está en la conciliación fa-
miliar, ya que ves que no 
te afecta solamente a ti.
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5 medidas que han marca-
do el cambio en tus conce-
jalías:
Reestructuración del per-
sonal, reuniones de coordi-
nación con los técnicos, fle-
xibilidad laboral, autonomía 
en la toma de decisiones y 
diálogo constante con pro-
fesionales y particulares, 
así como encuestas para la 
toma de decisiones impor-
tantes.

¿Qué ha sido lo más sa-
tisfactorio en este año de 
gobierno?
Haber podido tranquilizar 

Luis Gil, Concejal de Urbanismo, Obras, 
Medioambiente, Agricultura y Personal.

5 medidas que han marcado el 
cambio en tus concejalías:
Participación: Toda idea, toda crí-
tica es bien recibida; racionaliza-
ción de los recursos que dispone-
mos: No podemos gastarnos 10 
si tenemos 9; igualdad: Nada de 
favoritismo ni clientelismo. Todas 
las personas tienen las mismas 
posibilidades ante la administra-
ción; dinamización: Actividades 
que realmente tengan un efecto 
sobre las personas y renovación.  

¿Qué ha sido lo más satisfacto-
rio en este año de gobierno?
Lo más satisfactorio en este año 
de gobierno es haber podido ha-

cer que la gente se evada de sus pro-
blemas diarios aunque solo haya sido 
un momento.

¿Has tenido que tomar alguna de-
cisión que haya sido especialmente 
difícil?
Sí. La decisión más difícil que he te-
nido que tomar es la de suspender la 
verbena del sábado de fiestas ya que 
es la noche más importante de la se-
mana y muchas personas se queda-
ron sin planes. Fue una decisión muy 
dura condicionada por las condiciones 
climatológicas.

Desde el punto de vista personal, 
¿qué ha supuesto para ti ser conce-
jal?
Me ha cambiado radicalmente la vida. 
Ahora las cosas son muy distintas, 
vuelvo a vivir en Segorbe. Por las ma-
ñanas estoy en el Ayuntamiento, por 
las tardes en clase de derecho en Va-
lencia y por las noches estudio. Espero 
que el día que cese de mis funciones la 
gente me recuerde como una persona 
que se dejó la piel por su ciudad. 

Enrique Máñez, concejal de Fiestas, 
Juventud, Festejos taurinos, Música y Empleo

a ciudadanos que estaban muy 
afectados, sobre todo en temas 
de urbanismo, y haber llegado a 
acuerdos evitando pleitos.

¿Has tenido que tomar alguna 
decisión que haya sido especial-
mente difícil por algún motivo?
Sí, hay veces que el corazón te 
dice una cosa y la cabeza lo con-
trario, lo que creemos que es jus-
to a veces no coincide con lo que 
es legal y como responsables po-
líticos tenemos que hacer lo que 
dice la ley.

Desde el punto de vista perso-
nal, ¿qué ha supuesto para ti 
emprender la aventura de ser 
concejal?
Mi vida ha cambiado y para lo 
bueno y lo malo también lo su-
fre mi familia. Yo soy una perso-
na de principios, y valoro mucho 
la amistad, creo que poder hacer 
algo para mejorar la vida de las 
personas es suficiente recom-
pensa. 
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5 medidas que han marca-
do el cambio en tus conce-
jalías:
Definir planes de inclusión 
con mayor énfasis en me-
nores, jubilados y personas 
con diversidad funcional, 
trabajar en la implantación 
de la enfermera escolar, 
creación de la unidad de 
policía local de bienestar 
animal, impulsar campa-
ñas de concienciación y au-
mentar las inversiones de 
las pedanías.

Yolanda 
Sebastián, concejala 

de Sanidad, Bienestar Social, 

Pedanías y Bienestar animal

¿Qué ha sido lo más satisfacto-
rio en este año de gobierno?
La consecución de pequeños y 
grandes logros que repercuten 
directamente en la calidad de vida 
de  las personas. También desta-
caría el aprendizaje a título per-
sonal y la oportunidad de conocer 
a muchas personas que dan un 
enorme  sentido a la política
¿Has tenido que tomar alguna 
decisión que haya sido especial-
mente difícil?
Todas y cada una de las decisio-
nes son difíciles, la política muni-
cipal entraña mucha más respon-
sabilidad de lo que aparentemen-
te uno puede imaginar.
Desde el punto de vista perso-
nal, ¿qué ha supuesto para ti 
emprender la aventura de ser 
concejala?
Éste es el giro más radical e im-
previsto que he tenido en mi vida. 
Una reafirmación a nivel ideoló-
gico, de principios y valores. Una 
inyección de fuerza y energía 
que crece frente a la adversidad, 
cuanto más ambiciosos son los 
retos más empeño pongo en al-
canzarlos.

5 medidas que han marca-
do el cambio en tus Conce-
jalías:
Acercamiento a la ciudada-
nía en la calle, protagonis-
mo del movimiento asocia-
tivo, promoción de las Py-
mes, dedicación completa y 
próxima y promoción de la 
mujer.

¿Qué ha sido lo más satis-
factorio en este año de Go-
bierno?
Lo más satisfactorio ha sido 
tener la oportunidad de 
acercarme a las personas  

María Teresa García, concejala de Comercio, 

Mujer, Ferias y Mercados y Herma-namientos.

desde el servicio público, escu-
charlas e intentar satisfacer sus 
inquietudes, velando siempre 
por el interés general, que es el 
de todos y todas por igual.   

¿Has tenido que tomar alguna 
decisión que haya sido espe-
cialmente difícil? 
Decisión política ninguna que 
haya sido difícil. Cuando traba-
jas y cuentas con las per-sonas, 
tomar decisiones en beneficio 
de lo que crees que es el interés 
general no es difícil, sino todo lo 
contrario: es motivador.

Desde el punto de vista perso-
nal, ¿qué ha supuesto para ti 
emprender la aven-tura de ser 
concejal? 
A nivel personal he ganado mu-
cho en este año. Gracias tam-
bién al apoyo incondicional de 
mi familia. Esta “aventura” para 
mí era un reto, que veo que voy 
superando, y eso me anima a 
continuar en la misma línea
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La mesa redonda contó con la participación de la concejal de 
sanidad de Segorbe

Ana Torres y Zara Soler cortaron la cinta en la 
inauguración del mercadillo

Manos 
Unidas 
celebra su 
rastrillo 
contra el 
hambre

“Muy emocionante, participativa e interesante”; con estas palabras definió Silvia Cha-
morro,  coordinadora del Grupo de Trabajo “Enfermería en salud escolar” (ENSE) de 
Castellón, la III Jornada Interprovincial de Enfermería Escolar que tuvo lugar el pasado 
sábado día 11 de junio en el Teatro Serrano de Segorbe. 

Alrededor de 70 personas asistentes al acto vivieron una intensa jornada de ponencias, 
debates y grandes aportaciones de profesionales, en las que la salud de los escolares 
fue protagonista y la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros 
docentes, la aspiración de futuro. 

“Desde el Ayuntamiento de Segorbe estamos concretando los detalles para la contra-
tación de la enfermera escolar para el próximo curso. Aunque la educación y la sanidad 
son competencias de Conselleria, no podemos dar la espalda a esta necesidad que to-

Los servicios sociales del Ayuntamiento gestionarán, un año 
más, ayudas económicas para gastos de material escolar. 

El 15 de junio se abrió el plazo para presentar las solicitudes, 
debiendo acreditar residir en Segorbe al menos un año (podrá 
exceptuarse este requisito en situaciones de grave y urgente 
necesidad) y estar escolarizados en un centro de enseñanza 
obligatoria de Segorbe.

Las ayudas serán de un máximo de 50€. “Hemos ampliado el 
plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiem-
bre, para poder llegar a un mayor número de personas”, infor-
mó la concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián. 

En 2015 se aprobaron 20 solicitudes, concediendo un total de 
860€ en ayudas de material escolar. 

Gran participación en la III 
Jornada Interprovincial de 
Enfermería Escolar

El 17 de junio, de la mano de las reinas 
Infantil y Mayor, Zara Soler y Ana To-
rres, Junto a las fallaras Mayor e Infantil, 
Wendy Muñoz y Sarah Muñoz, se inaugu-
ró el Rastrillo Benéfico de Manos Unidas 
Segorbe - Alto Palancia en el Seminario 
menor por su entrada de la calle Colón.

El rastrillo tuvo el lema de “Plántale cara al 
hambre: siembra” y la gente pudo visitarlo 

y adquirir a buen precio algunos de los ob-
jetos donados, del 17 de junio al 3 de julio.

Esta es una de las diversas actividades 
que hace Manos Unidas durante el año 
para recaudar dinero para sus campañas 
solidarias, como anteriormente celebra-
ron la cena benéfica o un partido de fút-
bol sala del Segorbe, donde la taquilla fue 
para la asociación, entre otras.

Servicios Sociales 
concede ayudas para 
la compra de material 
escolar

davía no se ha cubierto”, explicó la Concejala de Sanidad, Yo-
landa Sebastián, quien participó en una de las ponencias.

Durante el día, se habló sobre las enfermedades crónicas, ha-
ciendo hincapié en la diabetes, la celiaquía y las vacunas y se 
aportaron experiencias sobre el funcionamiento y los benefi-
cios de la enfermería escolar en diversos colegios. 
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Dentro del proyecto “Puerta abierta al verano”, el Ayuntamiento va a subvencionar durante los meses de julio y agosto 
la comida y el desayuno de 20 menores en riesgo de exclusión social. El propósito es que puedan disfrutar de una 
buena alimentación los meses estivales, en los que no hay servicio de comedor escolar.

Desde la concejalía de Bienestar social, Yolanda Sebastián está muy satisfecha: “Después de un año de trabajo, re-
forzando la plantilla de los servicios sociales y apostando por las personas, es gratificante ver cómo el proyecto está 
dando sus frutos”.Esta iniciativa está subvencionada por la Generalitat Valenciana, que aporta 4.400€ sobre el coste 
final de la actividad, que es de 4.700€. 

“Puerta abierta al verano” se desarrolla con menores que participan en dos programas: Por un lado, la escuela juvenil de 
verano impulsada por el Ayuntamiento y, por otro, el organizado por el AMPA del colegio público de Segorbe. 

Servicios sociales prestará servicio de comedor a menores en 
riesgo de exclusión social
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»» El Consorcio de F.P.A. Alto 
Palancia, en Bruselas

Nuestros representantes estuvieron junto a los representantes de 23 países 
europeos

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, viajó el martes día 28 de junio a 
Bruselas en calidad de Presidente del Consorcio de Formación de Personas 
Adultas del Alto Palancia. El motivo del viaje fue su participación por primera 
vez en la Asamblea General de la Asociación Europea para la Educación de 
Adultos (EAEA), los días 28 y 29 de junio. Junto al Alcalde de Segorbe, asis-
tieron el Alcalde de Viver, Vicente Martín, la Directora del Centro de F.P.A. Alto 
Palancia, Azucena Badenes y la Coordinadora de la F.P.A. del Ayuntamiento de 
Segorbe, Leonor Marco. 

Durante las jornadas tuvieron la oportunidad de conocer a los miembros eu-
ropeos que forman parte de la EAEA (European Assembly Adult Education). 
Nuestros representantes manifestaron la gran ilusión por parte de esta insti-
tución que quiere abrir sus fronteras educativas, animando a los alumnos y a 
los profesores a salir de España y conocer otras culturas, otras lenguas y otras 
realidades socio-económicas.

Por otro lado, el Centro de Formación de Personas Adultas ha participado en 
la Convocatoria de ayudas de movilidad de la UE y es beneficiario de ayudas 

de proyectos Erasmus + con unas subvención para movilidad del profesorado 
durante el próximo curso.

El Consorcio de F.P.A. del Alto Palancia es uno de los tres centros de toda Es-
paña que forma parte de la Asociación Europea para la Educación de Adultos. 
Esta Asociación pretende crear una Europa que sea capaz de afrontar el futu-
ro de forma positiva. La educación de adultos puede ayudar a cambiar vidas y 
a transformar las sociedades.

»»  Segorbe impulsa un 
proyecto pionero: 
La Escuela de Verano Juvenil

El Ayuntamiento de Segorbe, a través del departamen-
to de Educación, con la colaboración de los Servicios 
Sociales y Juventud, ha impulsado una escuela de ve-
rano juvenil, con enfoque social, destinada a jóvenes en 
la franja de edad de 12 a 16 años.  

“Con este proyecto se pretende ofrecer una iniciativa 
educativa y de ocio para adolescentes, durante el pe-
riodo de vacaciones escolares” explicó la concejala de 
educación, Mercedes Pérez.

El curso comenzará el 4 de julio y durará seis semanas, 
en las que se trabajarán diferentes áreas de estudio en 
su vertiente de refuerzo académico, combinado con las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

Las clases y talleres cubrirán el ámbito cultural, depor-
tivo, de desarrollo personal, creativo y de conocimiento 
del entorno social. Se trabajarán técnicas de estudio 
y habilidades y competencias para el estudio y la for-
mación se complementará con talleres culturales, de 
creatividad y desarrollo personal, actividades en los 
museos y recursos culturales de Segorbe, manejo de 
las nuevas tecnologías, fotografía, teatro, relaciones 
con las asociaciones y muchos otros campos. 

El alumnado lo compondrá un grupo de jóvenes con los 
que los servicios sociales trabajan en la actualidad. No 
obstante, la actividad está abierta a cualquier persona 
que considere que pueda tener esta necesidad de re-
fuerzo.

La escuela de verano juvenil es gratuita, y el alumna-
do solo tendrá que pagar 30€ para gastos de material 
(salvo aquellas familias con dificultades económicas).

Los ocho becados comienzan sus prácticas
El viernes día 1 de julio, comenzaron su formación en prácticas en el Ayuntamiento 
ocho jóvenes. El Ayuntamiento de Segorbe ofertó cinco becas, dos la Diputación Pro-
vincial de Castellón y una beca para personas con discapacidad, subvencionada por la 
misma institución.   

Como informó la Concejala de Educación, Mercedes Pérez, el objetivo de las becas es 
el de facilitar a los estudiantes una formación práctica remunerada. Esta es la primera 
vez que el Ayuntamiento ofrece esta oportunidad a los jóvenes de Segorbe, creando 
sus propias becas con recursos propios y apostando fuerte por la educación y el apoyo 
a la formación desde las instituciones públicas. 

Mercedes Pérez, concejala de educación

Dos circunstancias: 
•  Familias que entregaron una factura por 

importe igual o inferior a 100€. En este 
caso, en la primera fase se habrá abona-
do el importe de la factura presentada y, 
por tanto, habrán recibido la totalidad del 
pago.

•  Facturas por un importe superior a 100€. 
Estas familias recibieron 100€ en la pri-
mera fase del programa, por lo que una 
vez entreguen el material al centro, recibi-
rán el importe restante.

Si no se entrega el material, no podrán parti-
cipar en el programa Xarxa Llibres del curso 

Comienza la segunda 
fase de Xarxa Llibres

siguiente, pero no perderían el dinero de 
la primera fase.

Entrega de los libros 
Al finalizar el curso 2015-2016, las fami-
lias realizan la devolución de los libros de 
texto y material financiados por el progra-
ma Xarxa Llibres, en los centros educati-
vos, junto a un justificante de devolución.

Una comisión para revisará y validará el 
material entregado por cada alumno. A 
partir de este punto, se asignará el impor-
te que las familias recibirán en la segunda 
fase de este programa y el Ayuntamiento 
procederá al pago.

La Concejala de Educación del Ayuntamien-
to de Segorbe, Mercedes Pérez, explicó a 
principio de junio en rueda de prensa el pro-
cedimiento a seguir en la segunda fase del 
programa Xarxa Llibres, y así conseguir la 
gratuidad de los libros de texto.
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EDUCACIÓN
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REINA: Martina Gil Tortajada

Sandra Asensio Calvo

Cueva Santa Pascual Sanz

PRIMERA DAMA: Saray Gil Cebrián

Elena Edo Pérez

Irene Pérez Sánchez

SEGUNDA DAMA: Valeria Garnes Benedicto

Magdalena Esteban Ventura

Lourdes Piquer Huerta

Rocío Latorre Berga

Marta Raro López Lucía Sánchez Ros
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FOTOGRAFÍAS DE LAS COMPONENTES DE LA CORTE INFANTIL
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REINA: Patricia Rodrigo Pardo

Carla Blay Tenas

PRIMERA DAMA: Judit Gil Martí

Lorena Folgado Hinda

SEGUNDA DAMA: Esther Hervás Romero

Laura Foj Vaquer

Laura Pérez Sánchez Adriana silvestre Llora Belén Torrejón Molés

Carmen Marín Lidón
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FOTOGRAFÍAS DE LAS COMPONENTES DE LA CORTE MAYOR
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El día 17 de junio se presentó el cóctel “Luna de Segorbe”, una bebida con 
productos propios de nuestra tierra. En primer lugar, se convocó a todos los 
bares y restaurantes de Segorbe que quisieron aprender a realizar el cóctel 
para que a posteriori lo ofrezcan en sus establecimientos a los clientes. La 
presentación corrió a cargo de FOTUR y del creador del cóctel, Paco Hidalgo, 
subcampeón de coctelería de la Comunitat Valenciana, que enseñó a realizar 
la mezcla. Tras la exhibición, se sirvieron 150 cócteles con alcohol y 150 cóc-
teles sin alcohol para el público en general.

Entre los ingredientes del cóctel “Luna de Segorbe” predominan los produc-
tos mediterráneos y del Alto Palancia, como el aceite de Segorbe, un sirope 
de tomillo y la mermelada de tomate de Dulces la Cartuja, entre otros. Una 
combinación perfecta que invita a “saborear Segorbe”.

»» CÓCTEL “LUNA DE 
SEGORBE”, UNA EXQUISITEZ 
PARA ESTE VERANO

El Cóctel Luna de Segorbe refrescará el verano

EL OLEOTURISMO, una nueva manera de conocer la Comunitat Valenciana

El cultivo del olivo está presente en la mayoría de las comarcas valencianas. Una seña de identidad de la cultura mediterránea más genuina y que aporta el 
ingrediente esencial de nuestra gastronomía: el aceite. La Agencia Valenciana de Turisme, consciente de la relevancia de Segorbe en este campo, organizó el 2 
de junio una Jornada de Oleoturismo en el Palacete de San Antón, con la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe y el Museo del Aceite.

La jornada tuvo como objetivo dar a conocer las diferentes iniciativas en torno al cultivo del olivo y el turismo, de forma que se pueda comenzar a trabajar en 
este nuevo producto turístico en la Comunitat Valenciana. La presentación del evento corrió a cargo de la Directora General de Turismo, Raquel Huete y de la 
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, Mercedes Pérez.
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TURISMO

El caballista segorbino Alfonso Alandí fue reconocido con el Premio 
al Mérito Turístico de la ciudad, que anualmente otorga el Patrona-
to Local de Turismo.

Alfonso Alandí es un caballista de la Entrada de Toros y Caballos 
que ha llevado el nombre de Segorbe y la Entrada allá donde ha 
ido, calificándola como una “fiesta única, singular e irrepetible; una 
de las mejores de España”. Concretamente, en el décimo aniversa-
rio de la declaración de la Entrada como fiesta de Interés Turístico 
Internacional, organizó la visita a Segorbe del afamado rejoneador 
Diego Ventura y su participación en el festejo. Esto propició que 
medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se 
fijaran en nuestra ciudad y promocionaron nuestra fiesta alrededor 
del mundo.

Alandí, que recogió el galardón de la mano de la concejala de tu-
rismo, Mercedes Pérez y el Alcalde de Segorbe, Rafael Magdale-
na, dio un emotivo discurso en el que agradeció el reconocimiento 
tanto al gobierno local, como al grupo de la oposición y a diferentes 
personalidades del mundo del toreo y la comunicación. “El Partido 
Popular de Segorbe propuso que se le concediera este reconoci-
miento y hemos acogido la idea con ilusión, ya que valoramos el 
gran esfuerzo y dedicación de Alfonso Alandí”, indicó la concejala de 
turismo, Mercedes Pérez.

RECONOCIMIENTOS
El acto se aprovechó también para reconocer el trabajo de aque-
llas personas que han colaborado con la concejalía de turismo en 
los diferentes actos que se han realizado: Ana Berbís, que participó 
en el desfile inaugural del Mercado Medieval con su caballo; Patxi 
Guerrero hizo el pregón de la Reina; Magda, de la empresa A Esce-
na, puso el baile tras el pregón y dos vecinos de la calle que dejaron 
que se realizaran unas conexiones de luz en sus casas.

ALFONSO ALANDÍ

PREMIO AL MÉRITO 
TURÍSTICO DE SEGORBE

Las autoridades locales posaron junto al ganador del premio
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CULTURA

La última actuación fue bajo el Arco de la Verónica

Jesús Sebastián recibió el premio comarcal por su cuento “El Pellejito”

El Conservatorio Profesional de Música “Alto Palancia” realizó el 
21 de junio un concierto itinerante por varios puntos de Segorbe 
para conmemorar el Día Internacional de la Música. La actuación 
finalizó en el Teatro Serrano, donde se proyectó el documental “la 
elección de ser músico”, grabado por los alumnos de la asignatura 
Cultura Audiovisual. Un numeroso público arropó a los músicos de 
Enseñazas Profesionales del conservatorio a lo largo del recorrido.  

CLAUSURA DEL CURSO 2015-2016
El jueves día 30 de junio, el conservatorio realizó el acto de clau-
sura del curso 2015-2016 con un concierto en el auditorio “Sal-
vador Seguí”, al que se invitó a todos los alumnos de 3º y 4º de las 
escuelas de música de la zona para que participasen en el mismo 
junto a los alumnos del centro. 

»» FUNDACIÓN BANCAJA ABRE LA 
CONVOCATORIA DEL XXI SALÓN FOTOGRÁFICO 

La Fundación Bancaja abre una nueva edición del Concurso Salón Fotográfico de 
Segorbe que cumple ya 21 años. Este certamen se dirige a todos los aficionados 
o profesionales de la fotografía y concede dos premios en dos modalidades dis-
tintas: temática libre, con un premio dotado de 600 euros, y temática comarcal, 
dotado con 450 euros y al que optan aquellos trabajos que muestren aspectos 
de las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares. 
Los candidatos a estos premios pueden presentar un máximo de 5 fotografías a 
cada modalidad entre el 22 de junio y el próximo 21 de julio. Con las fotos gana-
doras y una selección de las imágenes presentadas, se realizará una exposición 
en la Casa Garcerán del 6 de octubre al 8 de enero de 2017.  

VICENTE MARCO IMPARTIRÁ UN TALLER INFANTIL DE 
ESCRITURA CREATIVA

La Fundación Bancaja organizará en la Casa Garcerán un taller infantil de escri-
tura creativa impartido por el novelista y dramaturgo Vicente Marco. La activi-
dad será gratuita y se dirige a menores de entre 7 y 11 años, con el objetivo de 
estimular la imaginación y capacidad creativa de los más pequeños, además de 
aprender técnicas de escritura y despertar la afición por la lectura.  La actividad 
se desarrollará los días 12, 14, 21 y 28 de julio, entre las 17 y las 19 horas. Para 
más información y la reserva de plazas se puede contactar en el teléfono 96486 
00 37 y en el correo electrónico segorbe@fundacionbancaja.es 

JESÚS SEBASTIÁN RECIBE EL PREMIO COMARCAL DE CUENTOS MAX AUB
La tarde noche del 4 de junio fue el día escogido por la Fundación Max Aub para 
la entrega de premios de su XXX Premio Internacional de Cuentos Max Aub.  En 
la modalidad comarcal, el ganador con su cuento “El Pellejito” fue Jesús Sebas-
tián, vecino de Segorbe. Recibió el premio por parte del Secretario científico de la 
Fundación, Vicente Ramón Calatayud, el Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena 
y el Concejal de Cultura, Pedro Gómez.

El primer premio fue para el sevillano José Luis Castro por su cuento “La herma-
na Piel Roja”. El premio se lo entregó la Presidenta de la Fundación, María Teresa 
Álvarez Aub, el Vicepresidente primero de la Diputación de Castellón y Diputado 
de Cultura, Vicent Sales y el Vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia 
y patrono de la Fundación Max Aub, Emili Altur Mena, por la cual recibió 6.000 
euros en metálico, el diploma acreditativo y un recuerdo cerámico.

EL CONSERVATORIO ALTO PALANCIA 
CELEBRÓ EL DÍA DE LA MÚSICA
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“PASAPORTE 
HÚNGARO”, LA 
OBRA QUE CULMINA 
LA INMENSA 
PROGRESIÓN DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL 
DE TEATRO
En un día con muchos actos, ni el fútbol ni los mítines 
impidieron que la Escuela Municipal de Teatro de Segor-
be volviera a llenar el Teatro Serrano, con la representa-
ción de la obra “Pasaporte Húngaro”, en homenaje a la 
“Companyia Hongaresa de Teatre” del Port de Sagunt en 
su 20 aniversario. Alrededor de 250 personas acudieron 
a ver la representación.

La obra se dividió en diez actos en los que los nuevos 
actores segorbinos interpretaron sus escenas en forma 
de monólogos y diálogos, con un dramatismo, pasión y 
humor propios de profesionales del sector. 

La Escuela Municipal de Teatro cuenta actualmente con treinta alumnos en sus dos 
cursos, que, de la mano de su directora, Mafalda Bellido, han demostrado un gran 
progreso en el aprendizaje del arte de la interpretación. Cabe recordar que parte de los 
alumnos de la escuela participó también en la XIX Velada Literaria de la Fundación Max 
Aub, con la representación de “Crímenes Ejemplares”.

Al finalizar el acto, el Alcalde entregó un ramo de flores a la directora, quien se unió al 
grupo de actores para saludar al público que rió, aplaudió y se emocionó con la actua-
ción.
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CULTURA

Vicent Baydal estuvo acompañado por el concejal de Cul-
tura Pedro Gómez y Vicente Olmos, editor del libro

Todos los asistentes al teatro Serrano dedicaron una gran ovación a los actores y actrices

»» ROCKAP 2016
El festival de intercambio cultural reunirá a más de 20 bandas de rock de la co-
marca y de otras ciudades como Málaga, Teruel, Barcelona, Valencia y Madrid. La 
Asociación Cultural de Rock del Alto Palancia organiza el festival de 30 de julio al 27 
de agosto con varias sedes: Segorbe, Castellnovo, Jérica y Altura. El sábado 30 de 
julio inicia su andadura el Festival en el recinto Botánico Pau de Segorbe con varios 
grupos de diferentes estilos: actuarán Señor Maligno, grupo de Heavy Metal, Zar-
cord, banda de Teruel que interpretará canciones de su último disco. Y para acabar 
la jornada, el ritmo del surf instrumental de Five Fingers With Parasol.

El rock comarcal tendrá cita en Castellnovo el 5 de agosto, con los segorbinos Full 
Resistance,  R.O.J.O. presentando su último trabajo “Crisis”, el Hard Rock Loco de los 
malagueños G-Röck y el divertido rock rústico de El Colapso del Melón.

El 20 de agosto, Altura albergará la actuación de Maniática y Comando 9 mm, ade-
más de los grupos locales, Show Demente y Dejando Huella. El 27 de agosto en 
Jérica participarán los grupos LEM, Transmission, Viridian, The Quiet Stone, los bar-
celoneses Kill The Krait y por confirmar Hombre Corcho.
Las fechas del calendario rockero las podremos consultar en palanciarock.com, fa-
cebook y cartelería.

»» PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“JULIO CERVERA BAVIERA. REPUBLICANO Y MASÓN” 

Vicent Sampedro Ramo presentó en Segorbe su libro sobre uno de los segorbinos más 
ilustres, Julio Cervera Baviera. Junto a él, estuvieron en el Salón de Alcaldes del Ayun-
tamiento de Segorbe el concejal de cultura, Pedro Gómez, la catedrática de la Jaume I 
en geografía e historia, Rosa Monlleó y el investigador Gerard Llansola.

El autor del libro se ha centrado en los aspecto menos estudiado del personaje, como 
por ejemplo su faceta masona. El libro ya se encuentra disponible para su adquisición.

VICENT BAYDAL 
PRESENTA SU LIBRO 
“ELS VALENCIANS DESDE QUAN 
SÓN VALENCIANS”

El pasado  viernes  17 tuvo lugar en el Edificio Glo-
rieta la presentación del libro “Els valencians desde 
quan són valencians”. La presentación contaba con 
la colaboración del Ateneo Julio Cervera, asociación 
La Rocha, Editorial Afers, la concejalia de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe y la misma E.P.A. del Edifi-
cio Glorieta. También contó con la colaboración de la 
librería Athenas, que dispone de ejemplares del libro.

El acto fue presentado por Pedro Gómez, concejal 
de cultura, que destacó la competencia de Vicent 
Baydal como historiador y divulgador de la historia 
propia de los valencianos. 
Tanto el autor como el editor del libro se mostraron 
encantados de acudir a la capital del Alto Palancia a 
presentar su obra.      
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¿Por qué venirte de China? 
En Segorbe encontré las co-
sas que me gustaban para 
mi negocio y para formar mi 
familia. No fue mi primer des-
tino, ya que de China fuimos a 
Bélgica, de ahí a Francia y ya 
después vinimos a España.

¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?

Aquí encontramos gente muy 
simpática y muy agrada-
ble, hay calma, buen tiempo, 
montañas, río, etc.

¿Cómo fue la adaptación?, 
¿te has sentido integrada?
Bien. Primero estuve en otra 
ciudad, Barcelona, luego fui-
mos a Nules y ya de ahí nos 
vinimos a Segorbe. 

¿Conocías ya el idioma o lo 
tuviste que aprender aquí?
Aprendí el español cuando 
vine aquí. Primero aprendí un 
poco relacionándome con la 
gente y una vez aquí fui a la 
EPA donde me enseñaron el 
castellano que sé.

¿Qué conocías de la ciudad 
antes de venir aquí?

No conocíamos apenas 
nada, vinimos recomen-
dados porque nos dijeron 
que aquí había una buena 
oportunidad de negocio.

¿Qué es lo que más te 
gusta de vivir en Segor-
be?
Es una ciudad muy tran-
quila y no hay conflictos.

Cuando viene a visitarte 
algún familiar o amigo, 
¿qué sueles enseñarles de 
aquí?
Si vienen durante las fies-
tas, siempre les enseñamos 
la Entrada de Toros y Caba-
llos, aunque no podemos 
acompañarles siempre a 
verla porque tenemos tra-
bajo. 
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NUEVOS SEGORBIN@S

ESTRENAMOS SECCIÓN

DEL MUNDO A SEGORBE 

En este número de julio, estrenamos una nueva sección que se va a 
alternar con “Segorbin@s por el mundo”. En ella, conoceremos las 
historias de algunos de nuestros vecinos, que dejaron sus países de 
origen para empezar una nueva vida en Segorbe. Hemos llamado 
esta sección “Del mundo a Segorbe” y este primer número lo estre-
namos con Ai Zhu Xu (conocida como María por muchos de nues-
tros vecinos). Desde su ciudad natal de Qingtian, en el condado de 
Zhejrang, ella y su marido se instalaron en Segorbe en el año 1998. 
Hace ya 10 años que tiene la nacionalidad española. Aquí han esta-
blecido su negocio y han formado su familia. Para encontrarla, sólo 
hay que visitar su restaurante en el que se puede disfrutar de la 
tradicional comida de su país de origen.María en la puerta de su negocio 
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Fernando Herrero, Jsé Vicente Llop y Ángel Herranz fueron los tres ganadores del 
concurso en categoría comarcal

El Centro Ocupacional de Segorbe celebró su Semana Cultural cargada de 
actividades. Este año se centró en el lema  “Nuestros Pueblos”

En el Botánico Pau se hizo por primera vez la concentración de motos 
clásicas organizada por el Motoclub Segorbe

Multitud de fans de Sociedad Alcohólica acudieron a ver su concierto en 
el multiusos en el Festival Luna Rock de Segorbe

Alrededor de 600 alumnos participaron en el acto de lectura pública de la 
Fundación Max Aub en Segorbe

El domingo 19 de junio, la Sociedad Musical de Segorbe celebró el IV Día 
Internacional de la Música con exhibiciones del alumnado en el paseo de Sopeña
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FOTONOTICIAS
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Taller laboral en la Unión de Mutuas con el título de Actualidad en la Incapacidad 
Temporal y Prestaciones con la asistencia de un buen númeor de personal de 
ayuntamientos y empresas de la comarca y técnicos de gestorías y asesorías

Entrega de diplomas a los alumnos y alumnas que han concluido alguno de 
los diferentes ciclos de la EPA

La Pellorfa celebró su 40 aniversario marchando por las calles de Segorbe 
con la Batucada Borumbaia y celebrando una fiesta Holi en su local.

Un coche vuelca en la Avda. Mediterráneo sin causar heridos

El IV torneo de ajedrez infantil reunió a un gran número de niños en el 
Botánico Pau, donde se vio mucho nivel en las diferentes categorías

Graduación de alumnas de la EPA
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»»Trofeo de escuelas 
de ciclismo Ciudad de 
Segorbe memorial Manuel 
Chamorro Torres

La escuela de la UCAP tiene un gran porvenir en sus jóvenes talentos

El sábado 18 de junio se celebraron en Segorbe las Carreras de Escue-
las Provinciales de Castellón,  Trofeo de escuelas Ciudad de Segorbe 
Memorial Manuel Chamorro Torres, nombre que ha recibido en agra-
decimiento por la dedicación y el cariño que ha aportado durante tantos 
años al club U.C.A.P Segorbe.

Las carreras se disputaron en los alrededores de la Ciudad Deportiva 
y participaron 120 niños entre todas las categorías, promesas, princi-
piantes, alevines e infantiles, de los cuales la U.C.A.P SprintBike Segorbe 
tuvo  pódium en  dos pruebas por el mismo corredor Nicolás Puyo, que-
dando segundo en ginkhana y tercero en la de línea. Los demás partici-
pantes tuvieron una notable participación, algunos de ellos rozando el 
pódium, al cual nos tienen acostumbrados de otras pruebas, y en la que 
en Segorbe se les resistió.
Fue una tarde muy divertida, y en la cual, pese a las previsiones me-
teorológicas que anunciaban lluvias, hubo mucha afluencia de padres y 
corredores de todos los puntos de la provincia de Castellón.

Agradecer a la junta de la U.C.A.P la apuesta que está haciendo por los 
jóvenes que quieren iniciarse en el ciclismo, desde los pequeños como 
las escuelas hasta los juveniles, aportando desde hace años varias 
pruebas ciclistas y gozando de muy buen prestigio, dada la calidad de 
las mismas, en toda la Comunidad. 

El Ayuntamiento de Segorbe realizará durante los meses de verano reformas en el Pa-
bellón Multiusos de Segorbe, con un triple objetivo: optimizar el uso del pabellón a nivel 
deportivo, realizar las tareas de mantenimiento y seguridad que precisa el recinto y acon-
dicionarlo para la realización de eventos de cualquier índole. Con esta reforma, se mejorará 
tanto la redistribución del espacio como el tipo de pavimento, dotando a la instalación de 
pistas de deportes demandadas actualmente: el baloncesto y el fútbol sala. 

Reformas en el Multiusos de Segorbe 
para multiplicar su utilidad

“Queremos tener un pabellón que sea realmente útil para los segor-
binos y para su uso principal, que es la práctica del deporte”, explicó el 
Alcalde, Rafael Magdalena. 

Usos múltiples
El Pabellón se emplea habitualmente para la realización de eventos 
como concentraciones o conciertos, por lo que es prioritario garan-
tizar la seguridad de los asistentes. Mediante la creación de nuevas 
salidas de evacuación y medidas de seguridad, se aumentará el aforo 
del local hasta alrededor de 3.500/4.000 personas, pudiendo alber-
gar eventos de gran magnitud y protegiendo la seguridad de los asis-
tentes. 

La actuación servirá también para realizar las tareas de manteni-
miento que necesitan las instalaciones, como la eliminación de las 
goteras, las reparaciones en el sistema de impermeabilización y el 
acondicionamiento de la instalación eléctrica. 

La obra salió a licitación por un importe de cerca de 135.000€ (IVA 
incluido), tan solo un 9% de lo que costó su creación en el año 1997 
y que permitirá multiplicar exponencialmente su uso y aprovecha-
miento. 
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El Club Deportivo Segorbe acaba 
de cerrar la mejor temporada de 
su gran historia. La promoción 
de ascenso a Tercera División y 
quedarse a las puertas del his-
tórico ascenso  por primera vez 
podrían ser un mérito más que 
suficiente.

El primer equipo lideró el Grupo 
I de Regional Preferente desde 
las primeras jornadas de liga y 
teniendo en sus filas al máximo 
goleador del campeonato con 
Alberto Lorite y al segundo me-
jor portero con Dani Boné. Unos 
números individuales y globales 
que sirvieron para conquistar el 
título de liga y proclamarse Su-
percampeón de los cuatro grupos 
de Preferente de la Comunidad 
Valenciana. La historia no tuvo 
final feliz en el campo y tampo-
co en los despachos, ya que si el 
CD Castellón hubiera ascendido 
a Segunda B, el CD Segorbe hu-
biera ocupado automáticamente 
esa plaza en Tercera.

Pero la temporada del club blan-
quillo también debe medirse por 
otros éxitos, como el ascenso ga-
nado en el campo del equipo filial 
de Segunda a Primera Regional. 
Los jugadores de Jesús Zapata 
lograron el ascenso, pero una 
alineación indebida de un tercer 
rival propició que se perdiera ese 
ascenso en los despachos. No 
obstante, también se ha conso-
lidado una extraordinaria base de 
jugadores segorbinos y del Alto 
Palancia.

La segorbina Pilar Raro, 
deportista del año 2016
El Consejo Municipal de Deportes celebró un año más la Gala del 
Deporte en el Teatro Serrano, donde se reúne el mundo del deporte 
segorbino para rendir homenaje a entidades, actividades o perso-
nas que, por diversos motivos, se les galardona en esta velada es-
pecial. El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe, Pedro 
Gómez, hizo entrega de los trofeos a los homenajeados, acompa-
ñado de las concejalas Mª Teresa García y Mercedes Pérez:

Vanesa Serrano Soriano ganó el XXIII concurso del logotipo y Elena 
Martínez Balaianu ganó el XXI concurso de eslogan.

Deportistas más destacados de cada Club: 
C.D. FUTBOL SALA –SEGORBE-
EQUIPO INFANTIL “FUNERARIA ROBLES”
CLUB ATLETISMO “SALTAMONTES”
LUIS FOJ SIMÓN Y JOSÉ RARO ROIG
CENTRO EXCURSIONISTA “ALTO PALANCIA”
CONCHÍN SEVILLA MOLTÓ Y MIGUEL OURY JULIÁN
UNIÓN CICLISTA “ALTO PALANCIA”
JAVIER ESCRIH PEÑA
CLUB DEPORTIVO DE CAZA
LOS SOCIOS
CLUB CALDERONA TRIATLÓN SEGORBE
ESTER GARCÍA GEA
CLUB BALONCESTO “SEGORBE” 
RUDI LÓPEZ GIL
CLUB DE TRIATLÓN “ALTO PALANCIA”
DIEGO BONANAD TORRES

ELEGIDA COMO MEJOR ACTIVIDAD DE LA TEMPORADA 2015/16:
MARATÓN ESPADÁN
PERSONAJE DEPORTIVO DEL AÑO 2016: 
PILAR RARO GARNES

La entrega de galardones fue el pistoletazo de salida para la XXVIII 
Semana Deportiva de Segorbe, que se celebró del 10 al 19 de junio 
y en la que se pudo disfrutar de actividades organizadas por las 22 
entidades que forman el Consejo Municipal de Deportes. Desde el 
consejo Municipal de Deportes, unifican en este programa un com-
pendio de actividades, donde uno de los objetivos primordiales es 
la práctica de la actividad física en pro de la salud.

El CD Segorbe cierra 
la mejor temporada 
de su historia

La Academia de Fútbol Base 
tuvo por primera vez equipos 
federados en todas las catego-
rías, dando así un paso adelan-
te en la estructuración de esta 
escuela de fútbol que se ha 
consolidado como la principal 
en el fútbol del Alto Palancia 
y convirtiéndose en una refe-
rencia para el fútbol provincial. 
Los equipos Alevín y Benjamín 
quedaron clasificados en los 
puestos altos de sus respec-
tivas clasificaciones. Y por 
supuesto, el equipo femenino 
dirigido por César Plasencia ha 
mejorado exponencialmente 
sus prestaciones esta tempo-
rada, aprendiendo a competir 
sin complejos y abriendo la 
puerta del fútbol a todas las 
chicas de la comarca.

En el plano institucional, la jun-
ta directiva presidida por David 
Linde pone punto y final a su 
proyecto liquidando la histó-
rica deuda que arrastraba el 
club y dejando las cuentas sa-
neadas.

En apenas dos temporadas el 
fútbol segorbino ha recupera-
do el lugar que le correspondía 
en la provincia y a nivel auto-
nómico por historia y tradición. 
A partir de ahora los nuevos 
gestores que se hagan cargo 
del CD Segorbe recogen este 
ilusionante testigo, con un 
presente más que prometedor 
y un futuro que ojalá sea aún 
más brillante.
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Pilar Raro recibió el premio de manos de Pedro Gómez, concejal de Deportes

La afición estuvo una vez más a la altura de lo esperado acudiendo en 
masa a animar al equipo
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De las 9 cavidades con cur-
sos activos permanentes en 
la Serra Espadà, la cueva del 
Toro (Alcudia de veo) es una 
de las más conocidas y se-
guramente la segunda más 
visitada, después de la Cova 
de Sant Josep. Desde los 
años 70 se registran visitas, 
los trabajos cartográficos se 
realizaron en 1982 llegando 
la exploración hasta su sifón 
terminal. En el año 2001, el 
espeleobuceador Vicente 
Vigato del club EOM realizó 
una exploración en el primer 
sifón. 

ESPELEOBUCEO EN ESPADÁN
El pasado 28 de mayo, quince años después, ha 
vuelto a organizarse una exploración en esta cavi-
dad. En este caso han participado dos espeleobu-
ceadores del EOM, Vigar-to (Segorbe) y Bilba (Elche) 
(participaron en varios programas de “al filo de lo 
imposi-ble”). En el equipo de apoyo a los buceado-
res, en labores de porteo de material hasta el sifón 
participaron once personas de diversos clubs. Dos 
espeleólogos del ECC (espe-leoclub de Castellón), 
tres del GESAP (Grupo de Exploraciones Subterrá-
neas Alto Pal-ancia), uno del Espeleoclub de la Vall 
d’Uixó, uno del espeleoclub de Zaragoza, así como 
Berny Collado y Carmen Portilla (colaborando en el 
programa “al filo de lo im-posible” desde 1985 y di-
rectora del programa desde 2009)
La exploración duró seis horas, de las cuales una 
hora y media fueron de buceo. Los trabajos fueron 
todo un éxito, consiguiendo explorar 115 metros de 
nueva galería, llegando a un segundo sifón, el cual 
tiene continuidad.Uno de los buzos explorando la cavidad

El 22 de mayo hubo un triatlón 
en Oliva no apto para principian-
tes. Un triatlón de los cataloga-
dos como media distancia, que 
consiste en 1.900 metros de 
natación seguido de 90 km de 
ciclismo y acabando con los 21 
kilómetros de una media mara-
tón. En esta dura competición 

Constituido por un grupo de 23 en-
tusiastas del pádel de diversos luga-
res como Segorbe, Altura, Navajas o 
Jérica, y que tienen como centro de 
entrenamiento y reunión la Ciudad 
Deportiva “El Sisterre” de Segorbe.
Este mes hemos empezado a dis-
putar la primera liga interclubs auto-
nómica de la Federación Valenciana 
de Pádel. 
En nuestra primera Jornada de la 
liga y con los nervios de nuestro 
debut como club, nos enfrentarnos 

en las instalaciones de unos de los 
candidatos a la victoria final como 
es el Club de Padel Peri Esport de 
Castellón, con un resultado de 3 a 
0 a favor de ellos. Pero con la gran 
experiencia por nuestra parte de lo 
que era la alta competición. El 11 de 
junio, segunda jornada nos visitó el 
Impala Club de Castellón  con la vic-
toria a nuestro favor de 2 a 1 con-
siguiendo nuestros primeros puntos 
en al alta competición. El sábado 25, 
visitamos al Club Espadel de Burria-

na, donde siendo los enfrentamien-
tos muy reñidos, se decantó a favor 
del equipo local por 2-1. Por ellos 
nos mantenemos en la 3º posición 
de nuestro grupo.
Desde el CPS hemos organizado un 
torneo para las próximas fiestas de 
Segorbe con mas de 1.000 euros en 
premios, en el cual podrá participar 
cualquier aficionado.  La fecha límite 
de inscripción para el torneo de afi-
cionados es el 25 de Julio y en este 
participan todos los niveles.

Mes intenso para el Triatlón Alto Palancia
tuvimos la participación de José 
Luís Calpe, que logró firmar la ca-
rrera con un tiempo de 5 horas 38 
minutos, quedando en el puesto 
169 de la general.
Triatlón Peñíscola y Puçol
Acabando el mes de mayo se ce-
lebraron el 5º triatlón Basiliscus 
Peñíscola para la categorías de 
mayores y el X triatlón de Puçol 
para las categorías de juegos 
deportivos. El club estuvo repre-
sentado en categoría infantil por 
Marc Sanchez y por Sergio Marco, 
que acabaron 45 y 55. En Alevi-
nes Coral Asensi acabó la 27. Y en 
benjamines Lara Marco firmó el 
puesto 13. 
En el triatlón de Peñascosa des-
tacamos el estreno en mar de 

Santiago Soriano y de Ma-nuel 
De Haro y el debut de Carmen 
Bonanad. Carlos Ibañez logró 
llevarse la victoria en la catego-
ría Veteranos 2 y Elisa Portolés 
se llevó la plata. En veteranos 1, 
Inmaculada Sanchez se llevó la 
victoria.

Triatlón Vinaroz
Cinco de los deportistas del club 
se desplazaron hasta ahí para 
disputar esa prueba y se-guir 
sumando puntos para el final del 
circuito. Las chicas lograron el oro 
por equipos adelantando esta vez 
a el equipo. c.t. eva-sión Castellón 
Junto. Inmaculada Sanchez logró 
el oro en la categoría de vetera-
nas 1 y Elisa Portolés en vetera-

nas 2. Por otro lado el incombus-
tible Carlos Ibañez también logró 
la victoria en veteranos 2.

XXVII Triatlón Alto Palancia
La representación del club fue 
muy numerosa entre los 250 ni-
ños que participaron en las dife-
rentes categorías. Por la tarde, los 
220 inscritos en la categoría de 
mayores nadaron los 750 metros 
de natación en el Regajo, seguido 
del que puede ser el segmento de 
ciclismo mas duro de los triatlo-
nes sprint de la Comunidad. Car-
los Ibañez, Diego Bonanad y Jose 
Luís calpe defendieron los colores 
del club en casa. Carlos tuvo que 
conformarse con la plata en su 
categoría de veteranos 2.

Las chicas lograron el oro por equi-
pos en Vinaroz

TROFEO FIESTAS 2016

CLUB DE PÁDEL SEGORBE CPS, PRIMER CLUB DE PÁDEL DEL ALTO PALANCIA
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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.

Plaza de toros en Segorbe

Confirmación con el 
Obispo Don José Pont 
y Gol, foto cedida por 
Maribel Aparicio.

Equipo de baloncesto, 1ª promoción Instituto técnico femenino, años 68 y 69

Junta de los palomistas

Romería a la Esperanza

Familia Molés en el año 1957, foto cedida por 
Dolores Molés




