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MAYO 

VIERNES, DÍA 5.
TARDE DEL CUENTO LOCO, para niños de 3 a 
9 años, con el “Trovador despistado”, a cargo 
de SegorOcio.

Centro Cultural Olga Raro.     18 horas

Proyección cinematográfica. LA BELLA Y LA 
BESTIA.

Teatro Serrano.  19.30 horas.

Precio entrada: 4 €    Apertura taquilla: 18.30 
h.
PREMIOS AL COMERCIO DE SEGORBE. 

Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe.  

20.30 horas. 
Proyección cinematográfica. MAÑANA 
EMPIEZA TODO.

Teatro Serrano.    22.30 horas.

Precio entrada: 4 €        Apertura taquilla: 
21.30 h.

SÁBADO, DÍA 6.
JORNADA INTERESCOLAR DE FUTBOL SALA 
(5º primaria). Organizado por CDFSS.

Pabellones polideportivos.    09.00 horas.
ACTIVIDAD DE INICIACIÓN A LA MARCHA 
NÓRDICA DEPORTIVA. Introducción, salida de 
inicio y comida.

Palacete San Antón.     09.00 horas.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO a cargo de 
la Banda “Agrupación Musical del Palancia-
CEAM Segorbe.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.      18.00 
horas.
XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO 
Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”

AHMED  DICKINSON y MARYLA DÍAZ, La 
Habana (Cuba).

Teatro Serrano.     19.30 horas. 
Proyección cinematográfica. MAÑANA 
EMPIEZA TODO.

Teatro Serrano.         22.30 horas.
Precio entrada: 4 €       Apertura taquilla: 21.30 
h.

DOMINGO, DÍA 7.
ACTIVIDAD DE INICIACIÓN A LA MARCHA 
NÓRDICA DEPORTIVA. Recorrido Sendero de 
los Estrechos, acceso circuito termal, comida.

Montanejos.

09.00 horas.
CONCIERTO DEL SOCIO: Unión Musical Santa 
María del Puig y la Banda de la Sociedad 
Musical de Segorbe. 

Auditorio Municipal Salvador Seguí.    12.00 
horas.   
Proyección cinematográfica. LOS PITUFOS. 
LA ALDEA ESCONDIDA.

Teatro Serrano.          17.00 horas.

Precio entrada: 4 €        Apertura taquilla: 
16.00 h.
Proyección cinematográfica. MAÑANA 
EMPIEZA TODO.

Teatro Serrano.       19.30 horas.

Precio entrada: 4 €       Apertura taquilla: 
18.30 h.

VIERNES, DÍA 12 DE MAYO.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, 
PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS: “El buen lobito”, 
a cargo de Centro de Estudios +3. 

Centro Cultural Olga Raro.        18 horas
(*) Para asistir al taller es necesario inscribirse 
con antelación en la Biblioteca Municipal.
CONCIERTO DE JÓVENES SOLISTAS, 
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas. 

2ª EDICIÓN ROCKAP-SEGORBE

Recinto Botánico Pau
20:00 h. Actuación en directo de EL COLAPSO 
DEL MELÓN

21:30 h. Cena Rockera con variedad 
gastronómica y Sesión musical a cargo de 
DJ’s RockAP
22:30 h. Actuación en directo de 
ETRANSMISSIÓN

00:00 h. Fiesta rockera con en el bar Burger- 
Homer con regalos y sorpresas

SÁBADO, DÍA 13.
2ª EDICIÓN ROCKAP-SEGORBE

Recinto Botánico Pau

12:00 h. Talleres medioambientales a cargo 
de Ambiens y Soneja Sostenible.

13:00 h. Sesión musical a cargo de DJ’s 
RockAP
14:00 h. Comida Vikinga con degustación de 
cerveza artesanal KESSER

17:00 h. Charla ofrecida por la protectora de 
animales Luz Verde, para el público infantil.
18:30 h. Actuaciones en directo de HELIOS Y 
VIRIDIAN.

21:30 h. Cena Rockera con variedad 
gastronómica y bebida artesalnal

23:59 h. Fiesta sobieski en el Pub Desván, con 
regalos para los participantes
XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO 
Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”

GRUPO DE CÁMARA CONCUERDA, Alcora.

Teatro Serrano.     19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 14.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.

10.30 horas.

Punto de encuentro: oficina de turismo. Precio 
por persona: 11 €.

Información y reservas: 964 71 32 54.  
II PERROCROSS EN SEGORBE, organizado 
por la concejalía de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe.

- Dos recorridos: 3 km. (carrera con trofeos)  y 
un  paseo de 1,5 km. 

11.00 horas. Salida: plaza de la Cueva Santa.
 (*) Información: concejalía de Bienestar Animal. 
Ayuntamiento de Segorbe.
(*) Inscripciones: hasta el 5 de mayo, en las 
oficinas del Ayuntamiento de Segorbe.
2ª EDICIÓN ROCKAP-SEGORBE

Recinto Botánico Pau
11:30 h. Taller de percusión infantil a cargo de 
BORUMBAIA PERCUSIÓN.
Más información en: palanciarock.com

DEL MIÉRCOLES, DÍA 17 AL VIERNES, DÍA 
19.
V JORNADAS DE MAYOR Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.
Más información: Edificio Glorieta. 
Telf.964.33.63.83 / mayores-nt.uji.es

VIERNES, 19 MAYO
CUENTACUENTOS, para niños de 3 a 9 años. 
A cargo de SegorOcio.

Biblioteca Municipal.      18.00 horas
Presentación del libro TREINTA MUJERES 
FASCINANTES EN LA HISTORIA DE 
VALENCIA, que incluye un capítulo dedicado a 
Dña. María de Luna. Vinatea Editorial.

Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe.

18.00 horas.
VI MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.

19.00 h. Desfile inaugural, amenizado por 
el grupo Tambórica, de Cárrica y el grupo de 
baile Inma Muñoz.  Salida plaza Agua Limpia.
A continuación PREGÓN INAUGURAL por la 
Reina María de Luna, en la plaza de la Monjas.

Al finalizar el pregón, reparto de  500 raciones 
de olla segorbina.
VISITA ESPECIAL NOCTURNA 
A LA CATEDRAL DEL SEGORBE.  
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS.  David 
Montolío, conservador del Museo; Magín 
Arroyas, archivo; Augusto Belau, organista. 

22.00 horas.         * Entrada gratuita. 

SÁBADO, DÍA 20 Y DOMINGO, DÍA 21.
REUNIÓN ANUAL DEL MASTER 
INTERUNIVERSITARIO” HISTORIA 
E IDENTIDADES HISPÁNICAS EN EL 
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (SIGLOS 
XV-XIX)”, que reúne a las áreas de Historia 
Moderna de las universidades de Alicante, 
Barcelona, Castellón y Valencia.

Salón de Actos del Seminario.
Información: Pablo.Perez@uv.es

SÁBADO, DÍA 20.
JUEGOS DEPORTIVOS COMARCALES.  Para 
niños de 1º a 4º de primaria.

Instalaciones deportivas municipales.

De 10.00 a 13.00 horas.

(*) Inscripciones en los centros escolares.
VI MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.

Mañana y tarde. Animación infantil en la 
calle Papa Luna, castillo hinchable, talleres 
medievales, pintacaras, música, actividades 
infantiles. Durante todo el día, animación 
musical a cargo del grupo de música árabe 
Al Ibi.

De 10.00 a 21.00 horas.

(*) A las 18 h. concurso de disfraces “Medieval 
Kids”.
CONCIERTO ORFEÓ VALENCIÀ. VOCES Y 
SUEÑOS DE OTROS PUERTOS. Organizado 
por Fundación Bancaja.

S.I. Catedral-Basílica.   18.00 horas. 
XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO 
Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”
ORQUESTA DE CÁMARA PAULINO 
OTAMENDI. Pamplona.

Teatro Serrano.    19.30 horas. 
CONCIERTO  ROCK, organizado por la 
Asociación Cultural Rock Alto Palancia, Pub 
Desván y Bar-Burger Homer.

Calle Obispo Canubio.   19.00 horas.
VISITA TEATRALIZADA “MARÍA DE LUNA, 
UNA REINA EN SEGORBE”.

20.00 horas. Desde la Torre de la Cárcel.
(*) Precio por persona: 10 €. Niños de hasta 12 
años, acompañados de adultos, GRATIS.

Reservas 964.71.32.54

DOMINGO, DÍA 21.
VI MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.

Mañana y tarde. Animación infantil en la 
calle Papa Luna, castillo hinchable, talleres 
medievales, pintacaras, música, actividades 
infantiles. Durante todo el día, animación 
musical a cargo del grupo de música árabe 
Al Ibi.

De 10.00 a 21.00 horas.
(*) A las 12.30 h. BATUCADA, a cargo del grupo 
Borumbaia Alto Palancia.

A PARTIR DEL MARTES, DÍA 23. 
VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTÁCULO 
DE MENTALISMO “BASADO EN UNA 
HISTORIA REAL” a cargo de JUANMA 
GONZÁLEZ, que se celebrará el domingo, 
día 4 de junio a las 19.30 horas, en el Teatro 
Serrano. 

Precio de la entrada: 4 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. 

VIERNES, DÍA 26 DE MAYO.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, para 
niños de 6 a 12 años: “Cuéntame”, a cargo de 

Centro de Estudios +3. 

Centro Cultural Olga Raro. 

18.00 horas
(*) Para asistir al taller es necesario inscribirse 
con antelación en la Biblioteca Municipal.
MASTER CLASS COMPOSICIÓN DE LA 
IMAGEN, a cargo de  DAVID MONTOLIO.  
MAYO FOTOGRAFICO. 

Palacete de San Antón.    19 horas.  

SÁBADO, DÍA 27.
JORNADA INTERESCOLAR DE BALONCESTO. 
Organizado por C.B. Segorbe.

Pabellones polideportivos.

09.00 horas.
 FP EN FAMILIA. Jornada lúdica/informativa, 
especialmente dirigida a las familias y 
chic@os en edades próximas a finalizar 
la ESO, que versará sobre el mundo de la 
Formación Profesional, para dar a conocer 
las posibilidades e instalaciones del centro. 
Abierto también al público en general. 

11.00 h. Recepción de las familias

11.15 h. Charla para los padres y actividades 
para los niños en los talleres del centro.

12.30 h. Visita a las instalaciones del centro. 

13.30 h. Aperitivo con las familias en la 
cantina.

14.30 h. Final de la jornada
(*) Más información: www.iesaltopalancia.org   
-  Telf. 964.33.63.90
XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO 
Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA “CIUDAD DE 
SEGORBE”.

Teatro Serrano.    19.30 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 31.

AUDICIÓN ENSEÑANZAS INICIACIÓN, 
Conservatorio Profesional de Música.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.   18.00 
horas. 
AUDICIÓN CREATIVIDAD MUSICAL, 
Conservatorio Profesional de Música.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.   19.30 
horas. 
AUDICIÓN CREATIVIDAD MUSICAL, 
Conservatorio Profesional de Música.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

1 Abril 2017
CARMEN RUBIO BARCELÓ                               
80 años.
7 Abril                                   
PILAR BOLUMAR CHIVA                                   
86 años.
9  Abril                                  
JOSÉ CIFRES IBÁÑEZ                                          
75 años.
10 Abril                                 
JUSTO PÉREZ GARCÍA                                       
91 años.
18 Abril                                 
MARÍA HENAR CARDABA ARRIBAS              
77 años.
18  Abril                                
HIPÓLITO GONELL FOYES                               
59  años.
22  Abril                                
FLORENTINA GONZÁLEZ GARCÍA                 
90  años.
25  Abril                               
JUAN MARTÍN VILLAR                                       
83  años.
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El Ayuntamiento de Segorbe introdujo algunas 
mejoras en la gestión del tráfico los jueves, día 
de mercado.  

Dos semáforos regulan el tráfico en la calle 
Santo Domingo cada jueves, para que tanto 
los vehículos que bajan desde el barrio de San 
Blas, como los que vienen desde la calle de la 
Esperanza, el barrio de San Antón o el Argén, 
puedan acceder a la plaza del Agua Limpia por 
la calle de Los Aladreros. 

Así, uno de los semáforos se ubica en el cruce 
de Santo Domingo con calle de Los Aladreros 
y el otro, en la intersección de la calle Colón 
con Santo Domingo. Con el mismo fin, se des-
plazaron unos metros los contenedores de la 
calle Santo Domingo, para favorecer la manio-
brabilidad en la curva. Como es habitual, desde 
la calle Santo Domingo también se podrá lle-

gar a calle Colón, dirección Navajas, cuando el 
semáforo esté en verde. 

Mª Teresa García, edil del área, explicó que 
para tomar esta medida, se tuvieron en cuen-
ta tanto las propuestas de aquellas personas 
que se han manifestado en contra del corte de 
tráfico, como de las que le han trasladado su 
satisfacción con la ampliación del mercado. 

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
EN EL MERCADO DEL JUEVES



MUNICIPAL

LA POLICÍA LOCAL DE SEGORBE 
ESTRENA VEHÍCULO OFICIAL

Con la llegada del final del contrato de renting del anterior 
vehículo llegó el momento de cambiar de coche. Por ello el 
Ayuntamiento de Segorbe adquirió un nuevo vehículo para 
la Policía Local, a través del mismo sistema de renting, lo que 
permite renovar periódicamente la flota de vehículos y man-
tenerlos en perfectas condiciones. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el jefe de Policía, 
Moisés Muñoz, presentaron el vehículo. Se trata de un Ford 
Kuga de 110 CV de potencia y con tracción a las 4 ruedas. 
Es un todo-camino de dimensiones medias, dotado con el 
equipamiento policial homologado. “Este vehículo sustituye 
a un turismo, del que disponíamos con anterioridad, por la 
finalización del contrato de renting”, explicó el Alcalde.

Tras publicar la oferta en el Boletín Oficial de la Provincia, par-
ticiparon tres empresas en el procedimiento de contratación 
pública, resultando adjudicataria la empresa Bansacar Auto-
renting. La oferta de dicha compañía fue la más ventajosa 
económicamente y cumplía con características como que to-
das las reparaciones se realizarán en talleres de Segorbe y 
se aportará un vehículo de sustitcución en caso de necesidad.

Este contrato supone una reducción del coste del vehículo 
para el Ayuntamiento, teniendo las mismas condiciones. 
Concretamente, actualmente se pagarán 950,75€ (IVA in-
cluido) al mes, mientras que anteriormente el importe era de 
1146€. Este precio incluye el alquiler y mantenimiento del 
coche, con todas las prestaciones y homologaciones que re-
quiere un vehículo policial.

Presentación nuevo vehículo policial Segorbe

�La Policía busca la colaboración 
de colmeneros

Al llegar la primavera es frecuente que las abejas formen colmenas 
en la vía pública, en los tejados de las casas, en árboles, etc...causan-
do una molestia y a veces peligro para las personas. A fin de poderlas 
recoger, la Policía Local solicita la colaboracion de aquellas personas 
expertas que deseen hacerse cargo de la retirada de estas colmenas. 
Es totalemente voluntario, únicamente se adquiere el compromiso 
de que en caso de llamada por parte de la Policía Local se acuda al 
lugar y se retire la colmena, haciéndose cargo de las abejas. Para ello, 
solo se debe facilitar nombre, apellidos y un número de teléfono al 
que poder localizarlo.
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En el pleno ordinario del Ayunta-
miento de Segorbe, se aprobaron los 
pliegos de condiciones para las con-
trataciones del servicio de limpieza 
de colegios y edificios municipales 
de Segorbe y la prestación de servi-
cios en el Centro Acuático Deportivo 
Municipal de Segorbe (CADES) y las 
piscinas de verano. 

Limpieza de edificios

Este 2017 se ha incrementado el 
número de instalaciones municipa-
les que formarán parte de la nueva 
licitación. Hasta el año 2015, el con-
trato contemplaba la limpieza de 14 
edificios municipales, los dos cole-
gios públicos y de otros elementos 
como las señales de turismo, aseos 
públicos de la Avda. Constitución y 
los cristales de todos los edificios 
municipales y colegios. En 2016, se 
incluyeron las oficinas municipales 
del Ayuntamiento.

Ahora, se han sumado nuevos edi-
ficios al pliego de condiciones. Entre 

MEJORAS EN LOS SERVICIOS 
DE LIMPIEZA Y PISCINAS

ellos, se encuentran las oficinas de 
la Policía Local, las de la brigada de 
obras, el Conservatorio, la Capilla 
de la Virgen de Gracia, el archivo y 
la Sala de Exposiciones de la Cen-
tro Cultural “Olga Raro”. Asimismo, 
aumentan las horas de limpieza de 
los parkings municipales. Todo ello, 
supone un incremento de 247 horas 
mensuales de limpieza más que los 
servicios prestados anteriormente. 

CADES y piscinas de verano

Se aprobó el pliego de cláusulas 
para la contratación de la prestación 
de servicios deportivos, de recep-
ción y atención al público, limpieza y 
mantenimiento correctivo y preven-
tivo del CADES, con vigencia de 26 
meses. En este contrato se incluirá 
también la prestación de servicio 
de socorrismo, recepción y mante-
nimiento del complejo acuático Se-
góbriga Park y la piscina de Peñalba 
para los veranos de 2018 y 2019, 
prorrogable a dos años más.

El Ayuntamiento hará campañas 

contra el acoso escolar

El Ayuntamiento de Segorbe se 
sumó a la lucha institucional contra 
el acoso escolar, a través de la pre-
sentación conjunta de una moción 
por todos los grupos políticos. Así 
pues, en el pleno de abril se aprobó 
en sesión plenaria y por unanimidad 
la declaración institucional para de-
clarar la provincia de Castellón libre 
de bullyng. 

Este acuerdo implica promover 
campañas de concienciación, como 
la que desde la Diputación de Cas-
tellón se está llevando a cabo, en 
colaboración con los centros edu-
cativos. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Segorbe instará a la Conselleria de 
Educación a potenciar la atención 
psicológica que se presta a las víc-

timas del acoso escolar y sus fa-
milias, así como a instaurar nuevos 
programas de detección, preven-
ción y reeducación para los acosa-
dores. 

A través de esta declaración, el 
Ayuntamiento se compromete 
también a animar a participar a to-
dos los agentes implicados en la 
lucha contra el acoso escolar para 
la formación de los jóvenes y niños 
en edades tempranas, para frenar 
futuros casos. Asimismo, el go-
bierno local se compromete a ha-
cer campaña de promoción para la 
elección de la asignatura opcional 
“educación socioemocional”, que 
trata sobre la educación en valores 
e igualdad, aprobada recientemente 
en Les Corts.
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ADECUACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LAS 
CALLES BARRACAS Y 

OBISPO PONT I GOL 
DE SEGORBE

El Ayuntamiento de Segorbe comenzó a finales 
de abril las obras de pavimentación y ampliación 
de las calles Barracas y Pont i Gol. Esta actua-
ción se realiza tras la renovación de la red de 
colectores y aguas potables de la vía pública por 
parte de FACSA. Las obras suponen una mejora 
sustancial en estas vías de Segorbe, pues am-
bas se pavimentarán al completo con hormigón 
impreso. Por otro lado, se duplicará la anchura 
de la calle Barracas al urbanizar un trazado ocu-
pado actualmente por un muro, con la cesión y 
participación de los dueños de las propiedades. 

El Concejal de Urbanismo, Luis Gil, explicó que 
la demanda vecinal y el deficiente estado de la 
calle han motivado la realización de esta obra, 
que “cuenta con dos intervenciones: la prime-

ra, ya realizada por FACSA, de renovación 
de los colectores. Y la segunda, la que co-
mienza ahora, que servirá para mejorar la 
accesibilidad tanto a las viviendas de la calle 
Barracas como a las de Obispo Pont i Gol”.
Según indica Gil, Obispo Pont i Gol es de las 
pocas vías de Segorbe que todavía quedan 
sin pavimentar, con suelo de tierra. “El ve-
cindario merece estar en igualdad con el 
resto de personas del municipio, con una 
calle urbanizada y con un acceso amplio y 
adecuado”, declara. Por otro lado, agradece 
“la paciencia que están teniendo los pro-
pietarios de las viviendas en el transcurso 
de las obras, en una calle tan deteriorada. 
Pero les garantizo que el resultado estará a 
la altura de las expectativas”. 

Comienzan los derribos para ampliar la calle Barracas

Calle Barracas de Segorbe antes de empezar las obras

No. 210 | Mayo 2017
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“ESTOS SON MIS 
PRINCIPIOS,SI NO TE 

GUSTAN… TENGO OTROS”

Como los hermanos Marx, los dos con-
cejales segorbinos afines a Podemos, al 
igual que sus compañeros socialistas, no 
se ajustan a las promesas electorales que 
llevaban en su programa, con el agravan-
te de que tampoco asumen sus contra-
dicciones si no que culpan a sus socios de 
forzarles en la traición a sus votantes.

Votaron a favor de la ampliación del 
mercado del jueves -que supone mo-
lestias a comerciantes y vecinos-, del 
impuesto a las terrazas de los bares, del 
cobro de una tasa de 5€ a desemplea-
dos para inscribirse en la bolsa de trabajo 
municipal -solo en la inscripción a la bolsa 
de empleo de Servicios Sociales llevan 
recaudados más de 2000€-, de la priva-
tización de los servicios de limpieza de 
los edificios segorbinos y la gestión pri-
vada de las piscinas, así como a acatar el 
TASAZO en la recogida de residuos que 
golpea a nuestras pequeñas empresas, 
duplicando algunos recibos.

El Partido Popular de Segorbe ha pro-
puesto alternativas a cada uno de los in-
cumplimientos electorales, sin embargo, 
fueron rechazadas. 

El conglomerado de izquierdas, alega 
presiones políticas para desfavorecer 
a los segorbinos, traicionando a sus 
propios votantes y su ideología.  

La izquierda que nos (des) gobierna ha 
demostrado tener un solo proyecto, 
echar a los anteriores y paralizar sus ac-
ciones, frenando a nuestra ciudad.

Con más de cinco millones de euros en 
la cuenta corriente y divididos en tres 
partes, lo que nunca fue un “equipo” de 
gobierno, afronta sus dos últimos años 
de legislatura, como los comenzó, sien-
do complaciente con sus conmilitones 
del Consell PSPV/Compromís e impla-
cable con nuestros vecinos

Con la misma pasión con la que han 
apoyado que se sancione a los niños 
segorbinos sin título de inglés por ha-
blar castellano, han defendido que 
Ximo Puig se quede con dos millones de 
subvención para nuestro patrimonio o 
ahora con el incremento de la tasa de 
residuos a los comerciantes.  

Y rectificar sí, es de sabios, como afir-
man los concejales de SP, pero eso no 
son más que palabras si no van acom-
pañadas de hechos, y... esperando es-
tamos.

OTRA LEY INSOSTENIBLE 
DEL GOBIERNO DEL PP

Hay una forma de boicotear las gestio-
nes económicas municipales de ma-
nera muy fácil, y con la Ley en la mano. 
¿Cómo? Evidentemente con la Ley de 
Racionalización e In-sostenibilidad de 
la Administración Local que activó el 
Gobierno nacional y que trae de cabeza 
a los Ayuntamientos. Las corporacio-
nes competentes como la Federación 
Española de Municipios y Provincias, 
están en pie de guerra pidiendo conti-
nuamente una nueva financiación local 
que permita gestionar el presupuesto 
de forma coherente para la ciudadanía. 

Este tipo de financiación actual está 
únicamente dedicada disminuir año a 
año el techo de gasto de un consisto-
rio, para asfixiar el gasto de diferentes 
ámbitos y que más repercute en la ciu-
dadanía como son los gastos sociales, 
sanidad, empleo, etc. Por ello, se está 
creando un superávit generalizado que 
los Ayuntamientos no pueden destinar 
a otra cosa que no sea a pagar deuda, 
aunque tengan otras necesidades que 
atender y las cuentas estén óptimas 
para su uso. 

Entre otras cosas podemos ver conse-
cuencias muy nocivas de este “regalo” 
gubernamental como aspectos que 
limitan la eficiencia de los servicios así 
como la autonomía local. Incluso hay 
planteamientos que explican esta Ley 
de Racionalización como una legisla-
ción anti-contrataciones municipales 
para que, por imperativo legal, haya que 
externalizar algunos de estos servicios 
que podrían dar empleo municipal sin 
empresas intermediarias. La correcta 
interpretación para el cálculo del techo 
de gasto municipal debe ser deducido 
como corresponde desde el presupues-
to anual del mismo ejercicio.

Creemos fervientemente que los Ayun-
tamientos españoles son mayores de 
edad y tienen la capacidad total para 
poder gestionar el dinero de los ciu-
dadanos que aportan mediante sus 
impuestos. Que cada parte de la Admi-
nistración tenga sus competencias es 
muy razonable y muy coherente pero 
sin reducir o sesgar las competencias 
de ninguna de ellas. 

Como cualquier familia de a pie, necesi-
tamos que los Municipios tengan la au-
tonomía de poder repartir sus ingresos 
entre sus miembros sin restricciones 
ilógicas, puesto que la responsabilidad 
de elaborar bien las cuentas no se tiene 
que poner en duda, si es por el bien co-
mún de todos los que componen cada 
una de estas familias.

EL GOBIERNO 
DEL PP IMPIDE LA 

REMUNICIPALIZACIÓN

En el pasado pleno, se nos acusó de 
incumplir nuestro programa respecto 
al punto de remunicipalizar los servi-
cios. Algo que nosotros llevábamos en 
el programa y que por culpa del Par-
tido Popular de Mariano Rajoy y el 
señor Barrachina no vamos a poder 
hacer. 

Cuando se reformó el famoso artículo 
135 de la Constitución que tanto he-
mos oído hablar en la tele, se adquirió 
la obligación por parte de las adminis-
traciones públicas de NO incurrir en 
déficit de acuerdo con los límites de 
la Unión Europea. Con la reforma el 
gobierno impulsó dos nuevas leyes, 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 
y la Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local. 
Esta segunda Ley es la que obliga a los 
Ayuntamientos a prestar los servicios 
mediante gestión directa o mediante 
gestión indirecta a través del sector 
privado.

Con la actual tramitación de los presu-
puestos del estado, cuando un servicio 
público se esté gestionando a través 
de empresa privada, con la remunici-
palización las personas que presten 
ese trabajo no podrán integrarse como 
empleados públicos, ni tan si quiera de 
forma temporal. El ayuntamiento, no 
podrá seleccionar su propio personal 
para prestar ese servicio remunicipali-
zado ni aún haciendo un proceso selec-
tivo mediante un concurso de méritos 
y capacidad. Esto supone que no se 
podrán contratar personal para prestar 
dichos servicios, pues la nueva Ley sólo 
permite cubrir un porcentaje de las va-
cantes por jubilaciones u otros motivos.

Nuestro objetivo sigue siendo remuni-
cipalizar servicios, pues muchas otras 
poblaciones y ciudades lo han hecho 
logrando ahorrar mucho, pero Rajoy y 
Barrachina NO nos lo permiten. Ante 
eso, hemos incluido mejoras que el PP 
nunca contempló incluir en la licitación 
de los contratos de limpieza de edificios 
municipales y de prestación de servi-
cios del Centro Acuático Deportivo Mu-
nicipal de Segorbe. Mejoras como que 
cada tres meses la empresa ha de dar 
cuentas de la funcionalidad que llevan 
los trabajadores y el funcionamiento de 
las instalaciones. Cláusulas como que 
todos los trabajadores tengan la titula-
ción y estén cualificados para el puesto 
que va a desempeñar. Éstas a modo de 
ejemplo entre otras muchas.

APOYO A COMERCIOS Y 
LOCALES DE OCIO

Desde EUPV Segorbe, queremos 
mostrar nuestro apoyo a todos 
los comercios y locales de ocio de 
nuestra ciudad ante la insolidaridad 
de nuestro Ayuntamiento con la 
aplicación de tasas y la ampliación 
del mercado.

En cuanto a la nueva situación de 
las paradas del mercado, tal y como 
hemos repetido numerosas veces, 
nuestra propuesta es el sí a la am-
pliación, pero sólo hasta la C/ Julio 
Cerverá, dejando así libre la circu-
lación al centro de la población y 
aumentando hasta en 21 el número 
de plazas de aparcamiento. Vemos 
innecesaria la instalación de semá-
foros, con las trabas que suponen al 
tráfico y el coste de alquiler de los 
mismos.

También desde EUPV Segorbe, he-
mos planteado nuestra oposición 
a la tasa de residuos, que castiga 
duramente a la pequeña y mediana 
empresa. Prueba de ello es el unico 
voto en contra de toda la Comarca, 
por parte de nuestra compañera de 
EUPV Altura, Elena Cáceres.

Una nueva traba para nuestros co-
mercios, especialmente los locales 
de ocio, es la Tasa de Ocupación de 
Terrenos Públicos (terrazas), que 
ha sufrido unos cambios nada be-
neficiosos, no sólo para los locales, 
también para el turismo ya que da 
muy buena imagen una calle llena 
de vida.

En la nueva tasa se contempla a 
razón de 0,50€ por día y m2, se-
ñalando que una mesa con cuatro 
sillas ocupa 3 m2, una forma muy 
ambigua además de cara de que 
la gente se pueda ganar la vida. Si 
un local paga por 3, 6, o los metros 
que sean, ha de ser este local el que 
decida como ocuparlos entre otras 
cosas.

Creemos que sería más adecuado 
aproximarnos a las tasas aplica-
das en otras localidades Palantinas 
para esta ocupación, que en algu-
nos casos es incluso gratuito, que la 
actual, más próxima a Benicassim. 
No entendemos que se gaste dine-
ro público para promocionar jorna-
das y rutas gastronómicas y luego 
se grave con tasas estas activida-
des, siendo que otras actividades 
no se pagan.
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BIENESTAR ANIMAL

  SEGUNDO 
PERRO-CROSS 
COMARCAL POR 
EL BIENESTAR 
ANIMAL EN 
SEGORBE

¿Quién no ha salido a correr con su mascota pe-
rruna? El deporte, la correcta convivencia entre 
personas y animales, la concienciación y la solida-
ridad, son los cuatro valores que motivan la orga-
nización del II Perro-Cross Comarcal de Segorbe. 

Bajo los citados objetivos, el Ayuntamiento y la 
asociación Bienestar Animal Segorbe (BAS), abren 
las inscripciones para la segunda edición de esta 
carrera tan singular, que se celebrará el próximo 
14 de mayo. 

En esta carrera, propietarios y mascotas disfruta-
rán de una mañana de paseo o “running”, en la que 
se demostrará que es posible armonizar la convi-
vencia entre personas y animales. En este sentido, 
serán requisitos imprescindibles para participar 
que los perros tengan la edad mínima de 7 meses, 
que estén al corriente del cumplimiento de todas 
las obligaciones sanitarias impuestas por la Ley, 
debidamente microchipados, vacunados, despa-
rasitados y con buen estado de salud. Los perros 

se llevarán obligatoriamente con collar y correa, 
y las razas potencialmente peligrosas, con collar, 
correa y bozal. La edad mínima para participar será 
de 14 años, o 18 para las personas con perros cali-
ficados como potencialmente peligrosos.

Recorrido y premios
El PerroCross podrá realizarse en dos distancias 
opcionales, dentro del casco urbano de Segorbe: 
una carrera de 3km y un paseo de 1,5km, tenien-
do salida a las 11h en la plaza de la Cueva Santa 
y llegada en el mismo punto. Cabe destacar que 
los perros calificados como potencialmente peli-
grosos, únicamente podrán participar en la moda-
lidad de paseo, dada la incompatibilidad de correr 
al tiempo de llevar bozal, al impedir una correcta 
respiración del animal.

Se concederán siete trofeos: tres a la categoría 
masculina y tres a la femenina y un trofeo al des-
calcista que llegue en primer lugar de los partici-
pantes en la carrera. El paseo tiene fin recreativo 
por lo que no habrá premios en este recorrido. Du-
rante la carrera, se podrán aportar donaciones a 
la asociación BAS que redundarán en el bienestar 
animal del municipio. El evento contará también 
con la participación de diferentes protectoras, 
animación infantil y una exhibición de adiestra-
miento canino. 
Las inscripciones al PerroCross podrán reali-
zarse hasta el día 5 de mayo, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe o a través del correo 
electrónico medioambiente@segorbe.es. Para 
mayor información, las bases de la carrera se 
pueden consultar en la página web municipal.

Yolanda Sebastián espera la participación de 
amantes del deporte y los animales, y agradece la 
labor “de la Unidad de Bienestar Animal de la Poli-
cía Local de Segorbe y la asociación BAS, que está 
colaborando a lo largo de todo el año en multitud 
de acciones, velando siempre por la concienciación 
en el bienestar animal”. 

La concejala de bienestar animal pide a la pobla-
ción responsabilidad en el cuidado de los animales, 
y especialmente en la recogida de excrementos en 
la vía pública: “Continuamos teniendo quejas ve-
cinales fundadas de que hay zonas de Segorbe y 
pedanías en las que no se recogen los excremen-
tos, así como del uso ilegal del azufre en los por-
tales. Hacemos un llamamiento al civismo y feli-
citamos a todas las personas, que son la mayoría, 
que cumplen perfectamente con sus obligaciones. 
Cualquier persona que vea conductas incívicas 
puede llamar a la Policía Local sin necesidad de 
identificarse”.

La Concejala de Bienestar Animal, Yolanda Sebastián, 
en la rueda de prensa de presentación del Perro-Cross
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Mayor agilidad en los trámites de Servicios Sociales

El Alcalde y la Concejala de Bienestar Social, en reunión 
con personal de servicios sociales

Las nuevas políticas en materia social propician ma-
yor agilidad en los trámites de renta garantizada y 
valoraciones de dependencia que desde los últimos 
meses se aprecian en Segorbe. 

Renta garantizada
La renta garantizada de ciudadanía de la Comuni-
tat Valenciana es una ayuda asistencial destinada a 
personas que no tienen los recursos necesarios para 
mantener un nivel mínimo de vida. Actualmente, cer-
ca de 50 familias del área de cobertura de los servi-
cios sociales de Segorbe la reciben, y recientemente 
han visto agilizados los trámites para dar respuesta a 
sus necesidades en el mínimo plazo posible. 

Pese a ser una ayuda de máxima urgencia, hasta el 
momento las personas que solicitaban la renta po-
dían llegar a esperar hasta un año para ver satisfecha 
su necesidad. Con las nuevas políticas de la Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los trámites 
están prácticamente al día. De hecho, en el mes de 
diciembre, Segorbe recibió 25 resoluciones y 40 en 
marzo, poniéndose al día durante el mes de abril.

Valoraciones de dependencia
Para agilizar los trámites de valoración de depen-
dencia, la Conselleria procedió a la formación de los 
equipos de servicios sociales municipales. Hasta el 
momento, los trámites eran eternos. En Segorbe, 
dos trabajadoras sociales ya están capacitadas para 
realizar las valoraciones y agilizar los trámites, y co-
menzaron con esta labor. Yolanda Sebastián valora 
positivamente la formación de los equipos munici-
pales, ya que “son las trabajadoras sociales del mu-
nicipio quienes conocen de primera mano los casos 
y pueden valorar con mayor cercanía y rigor. En la 
etapa del gobierno Popular, este trabajo tan delica-
do se dejaba en manos de una empresa privada, con 
profesionales ajenos al ámbito sociosanitario”. 

Cabe señalar que este es un servicio en coordinación 
con la Generalitat, por lo tanto, hasta que la admi-
nistración autonómica registre las solicitudes, las 
trabajadoras municipales no podrán acudir a los do-
micilios.

El fin de semana del 21 al 23 de abril Manos Unidas rea-
lizó varios actos para recaudar dinero para sus campa-
ñas contra el hambre. En este caso todo lo recaudado 
irá destinado a para equipar un centro de formación de 
mujeres en Burkina Faso, donde se ofrece formación a 
chicas de 12 a 23 años en riesgo de exclusión social y 
sin estudios o formación alguna. 

El viernes noche, se celebró una nueva edición de la 
Cena contra el hambre, donde alrededor de 600 per-
sonas acudieron este año. Aunque las cifras son muy 
buenas, la organización esperaba superar las del año 
pasado, pero no pudo ser en esta ocasión. 

El sábado se celebró un partido oficial de liga del CDFS 
Segorbe, donde el equipo local cedió la recaudación de su 
rifa a la organización logrando esta recaudar 348 euros.

Manos Unidas vuelve a recolectar dinero para sus campañas contra el hambre

Segorbe declara los servicios 
sociales como esenciales

El domingo, aprovechando el mercadillo de oportunida-
des, la organización montó una parada en el mercado y 
en ella lograron recaudar 306 euros.

la unanimidad. Al declarar los servicios sociales 
como esenciales, el Ayuntamiento apuesta por 
los servicios de proximidad que atienden a la po-
blación más vulnerable. En este sentido, se de-
claran los servicios como excepcionales, urgentes 
y con carácter inaplazable, por lo que se permite 
al consistorio trabajar en sus objetivos de lucha 
contra la desigualdad con mayor flexibilidad. 

Viviendas sociales
Por otro lado, el Pleno aprobó una modificación 
de créditos para acondicionar las dos viviendas 
sociales municipales, para poder asignarlas a las 
familias que más lo necesiten. 

Con un presupuesto estimado de 5.500€ para 
equipamiento y 1.500€ para acondicionamiento, 
las dos viviendas se dotarán con mobiliario e ins-
trumental y se realizarán trabajos de albañilería, 
pintura y acondicionamiento general. 

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en pleno la 
declaración de los servicios sociales prestados 
por el consistorio como esenciales y prioritarios.

La moción, presentada por Segorbe Participa, 
fue apoyada por todos los grupos, consiguiendo 
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SERVICIOS SOCIALES Y SOLIDARIDAD

Cruz Roja hace 
balance y lanza 

una nueva 
campaña de socios
 
Cruz Roja ha puesto en mar-
cha una nueva campaña para 
agradecer la solidaridad de sus 
16.000 socios en la provincia y 
animar a la ciudadanía a colabo-
rar con su labor social. La cam-
paña ha elegido el eslogan: “Ne-
cesitamos más gente que diga 
sí”, para hacer reflexionar sobre 
la realidad. En un entorno de cri-
sis, cada día hay más personas 
en situación límite.

En Segorbe y comarca, el pasa-
do año Cruz Roja prestó ayuda 
a una media de 26 familias.  63 
personas fueron atendidas con 
el Fondo Europeo de Ayudas 
para Desfavorecidos. En inter-
vención social  se hicieron 52 
intervenciones en familias en 
riesgo de exclusión social. Las 
intervenciones consistían en 
el pago de facturas de alquiler, 
agua, luz, medicamentos, gas 
butano, gafas o documentación 
necesaria para las familias.

En el programa “éxito escolar”, 
se dio material escolar como go-
mas, libretas, bolígrafos a niños 
en riesgo de exclusión. También 
se ayudó a algunas familias con 
la compra de los libros escolares 
para ESO o Ciclos Superiores.

Otro de los servicios prestados 
es el transporte a personas que 
lo necesiten, en este caso per-
sonas mayores o discapacita-
das. 

La organización también en-
trega material de apoyo como 
camas hospitalarias, colchones 
antiescaras (se utilizan para las 
personas que pasan todo el día 
en la cama, para evitar que les 
salgan llagas), grúas de movili-
dad o muletas. 

Desde Cruz Roja destacan la 
colaboración con Intervención 
Social del Ayuntamiento de Se-
gorbe para optimizar recursos 
y no duplicar servicios. También 
destacan la generosidad ciuda-
dana en la capaña de regogida 
de juguetes.

Alrededor de 600 comensales acudieron a la cena
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Desde hace unos años, como viene siendo habitual, las fallas de la Plaza 
del Almudín se celebran la segunda semana de Pascua, pues los niños 
no tienen colegio y la oferta de ocio en Segorbe es menor.

Las fiestas empezaron este año el día 15 de abril con la plantá de la falla 
que este año trataba sobre “piratas”, donde las referencias a estos y al 
mar eran protagonistas.

La semana estuvo cargada de actividades como juegos tradicionales, 
concursos, música, etc. Ya inmersos en el fin de semana, llegaron los 
actos centrales. El sábado por la tarde, se celebró la ofrenda de flores en 
honor de nuestra señora de los Desamparados. El domingo tuvo lugar 
la mascletá y ya por la noche, la cremá de la falla infantil primero y a las 
23h la de la falla mayor.

Elena y María Victoria, falleras mayor infantil y fallera mayor han vivido 
intensamente la festividad desde que hace 2 meses fueron proclama-
das como falleras mayores. Ahora la falla se pone a trabajar para prepa-
rar la celebración de 2018, la que será la 15 en su historia.
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FIESTAS

Por segundo año consecutivo, los habitantes de Segorbe han podido 
elegir los espectáculos que se celebrarán en la semana de Fiestas Pa-
tronales. Este año han participado 154 personas tanto de forma online 
como presencial. La principal diferencia con la encuesta del año pasado, 
es que esta vez han podido votar únicamente las personas empadrona-
das en Segorbe y mayores de 16 años, de ahí que la cantidad de votos 
sea inferior a 2016.

El programa que los segorbinos han elegidos es el siguiente: 

• LUNES 28 de agosto: Melissae: Tributo a Mecano, con 115 votos, frente a los 
39 de la obra de teatro “El Intercambio”

La Oreja de Van 
Gogh será el plato 
fuerte de las 
Fiestas de Segorbe

• VERBENA DEL MARTES 29 de agosto: Gamma liveorquesta + Emotions 
(miembros del tributo a Fito, La Casa sin tejado), con 106 votos, frente a los 48 
de Centauro + La Red. 

• MIÉRCOLES 3O de agosto: Obra de teatro “Por los pelos”, con 80 votos, frente 
a los 72 de la representación de La Traviata. 

• VERBENA DEL JUEVES 31 de agosto: Talkual Show + Titanic, con 84 votos, 
frente a los 66 de Energy Show + Seven Crashers.

• VIERNES 1 de septiembre: La Oreja de Van Gogh, con 108 votos, frente a los 
47 de Mago de Oz. 

• VERBENA DEL SÁBADO 2 de septiembre: Liverpool + La Senda (con John Ne-
grete), con 118 votos, frente a La Divina Comedia + Grupo Titán, con 34 votos.

La empresa Gamma Sound S.L. será la encargada de la contratación de todos 
estos espectáculos y de la organización de los eventos festivos durante el año 
en Segorbe, al resultar la oferta más ventajosa en el concurso público. 
Por su parte, Máñez espera que “las fiestas de 2017 superen todas las expec-
tativas, y que crezcan, se modernicen y supongan un motivo de alegría para los 
segorbinos, siempre contando con su opinión”.

CONCLUYEN LAS 
FALLAS DE LA 
PLAZA ALMUDÍN



SEGORBE CELEBRA SU TRADICIONAL SEMANA SANTA

La Glorieta municipal fue el escenario elegido para el mercado de oportu-
nidades de primavera  organizado por la Concejalía de Comercio del Ayun-
tamiento. Los comercios que participaron en esta ocasión fueron: Manos 
Unidas, Deportes Bolós, Escolano, Món Menut, Bubbles Shop, Jacqueline 
Moda, Body Secret, Casa Bebé, regalos Escuder, Tejidos Clavijo, Montemar, 
Calzados Blay, Deportes Macario, centro de estética Victoria y Desmar Elec-
trodomésticos. 15 negocios en total que engloban productos de todo tipo 
como estética, moda, moda infantil, electrodomésticos y deportes, entre 
otros.

Aprovechando el tirón turístico de la concentración de bolilleras, se orga-
nizó el Mercado en la Glorieta para permitir con su proximidad una mayor 
afluencia de público, en este caso las 1300 bolilleras más sus acompañantes. 
Desde la Concejalía de Comercio se une la fecha de estos dos eventos un año 
más para permitir que los visitantes aprovechen las gangas que nuestros 
comercios locales exponen en el mercado de oportunidades.

El mercado de oportunidades volvió 
por primavera

La primera dama infantil, Saray Gil junto a la reina mayor Patricia Rodrigo, 
cortaron la cinta

con la ciudad y la música. El obispo Ca-
simiro López ofició la misa que dio paso 
a la procesión del Domingo de Ramos. 
Con esta fiesta se conmemora la en-
trada triunfal de Jesús de Nazaret en 
Jerusalén, en medio de una multitud 
que lo aclamaba. 

Tras la misa, se procedió a la bendición 
de las hojas de palma, que también 
pueden ser ramas de olivo, que es lo 
más habitual en nuestro caso tenien-
do en cuenta la agricultura de nuestra 
zona. Este año la novedad estuvo en 
una audición de música sacra en el 
miércoles santo, una tradición que se 
había perdido y se pretende comen-
zar de nuevo. El acto, organizado por 
la Institución Seo de Segorbe, contó 
con la soprano Silvia Queralt, el tenor 
David Montolío, los trombonistas Juan 

Bautista Tur y David Huguet, el or-
ganista Augusto Belau y el musicó-
logo Vicente Martínez Molés.

Los últimos días de celebración 
fueron los que tuvieron más 
afluencia de público. La tarde de 
Viernes Santo tuvo lugar la proce-
sión capitular del Santo Entierro, 
donde portan al Cristo fallecido. 
Desde la salida de la procesión de 
la Catedral-Basilica, las calles de 
Segorbe por las que pasó la proce-
sión se encontraban abarrotadas 
de gente. La otra celebración que 
más público moviliza es el encuen-
tro, donde muchas ciudadanos y 
visitantes de Segorbe acuden a la 
Plaza de la Cueva Santa y después 
a la Iglesia de la Sangre para ver el 
lanzamiento de las aleluyas.

Celebración del Domingo de Ramos en Segorbe

Este año los actos de Semana San-
ta los organizó la Cofradía de la Ve-
rónica, por segundo año consecu-
tivo, dentro del acuerdo que tienen 
las tres cofradías para encargarse 
de coordinar los eventos tres años 

seguidos cada una de ellas.
David Montolío Torán realizó el Pre-
gón, acto que dio inicio a las fiestas de 
Semana Santa. Montolío es doctor en 
historia del arte y cantante lírico. Es co-
nocido por todos por su compromiso 
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El encuentro lo organizó la Con-
cejalía de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Bolilleras de Segorbe.  
En este tradicional evento en 
Segorbe, se dieron cita bolilleras 
de 73 poblaciones diferentes de 
la Comunitat Valenciana, Aragón 
y Castilla la Mancha. Además, se 
ubicaron 25 puestos de venta re-
lacionados con los bolillos, proce-
dentes de nuestra Comunitat, de 
Cataluña, Castilla y León, Castilla 
la Mancha y País Vasco. 

El Centro Ocupacional de Se-
gorbe realizó con motivo del en-
cuentro de bolilleras, su encargo 
de regalos más numeroso. Se 
trató de 1500 piezas muy es-
peciales, unos alfileres con un 
bordado que la Asociación de 
Bolilleras de Segorbe regaló a las 
participantes en el evento. 

1300 bolilleras acuden al encuentro de Segorbe
Según destacan desde el Centro 
Ocupacional, “nunca se había rea-
lizado un pedido de estas dimen-
siones, lo que suponía un gran reto 
que decidimos aceptar. Este trabajo 
no solo ha servido para conseguir 
una remuneración económica, sino 
que también ha fomentado valores 
como el trabajo en equipo, la res-
ponsabilidad, la adquisición de há-
bitos, destrezas y actitudes labo-
rales, la motivación para conseguir 
el objetivo con el trabajo bien reali-
zado. De hecho el proyecto finalizó 
antes de la fecha establecida”. 

La Concejala Mª Teresa García agra-
deció el esfuerzo de la Asociación 
de bolilleras en la organización del 
evento y a los alumnos del Centro 
Ocupacional y sus profesoras por la 
elaboración de los detalles para las 
asistentes. 

Las calles colindantes al multiusos se llenaron de visitantes
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La FERIA DE 
BARCELONA exhibe 
el turismo de Segorbe

El 22 y 23 de abril tuvo lugar en Barcelona 
la feria de turismo B-Travel 2017, Salón 
de turismo, donde se han dado cita las 
mejores empresas y profesionales rela-
cionados con el sector. Y, como no podía 
ser de otra manera, Segorbe participó en 
esta feria, mostrando sus atractivos tu-
rísticos. El Salón Internacional del Turismo 
en Catalunya, B-Travel, es el único evento 
inspirado en las experiencias del viajero.

La presencia de Segorbe ya es habitual 
por los resultados positivos que se obtie-
nen de su participación. Atendido el mos-
trador por una técnico del Ayuntamiento, 
se dio información de forma directa al 
público que se interesa por nuestra pro-
vincia para pasar unos días de vacaciones 

El stand de Segorbe en la Feria de Barcelona

dada la cercanía y las buenas comunica-
ciones. Esta es una oportunidad de captar 
a un público objetivo con un poder ad-
quisitivo medio-alto que busca destinos 
donde además de encontrar importante 
patrimonio cultural y naturaleza tenga 
un establecimiento de calidad para alo-
jarse y una gastronomía para disfrutar. 

A principios de mayo, tendrá lugar en 
Castellón de la Plana una feria ubicada 
en el centro de la población donde mos-
trar a este público objetivo que la “barre-
ra psicológica” que separa la ciudad de 
Castellón con Segorbe es tan sólo eso, 
ya que hoy en día las dos ciudades es-
tán conectadas en 45 minutos. La feria 
“Natural”, que tendrá lugar los días 6 y 7 
de mayo, está abierta a los empresarios 
turísticos de la ciudad, a quienes se les 
ha brindado la oportunidad de participar 
de forma activa junto al Ayuntamien-
to en la carpa habilitada para Segorbe.

  Segorbe se une a “Tour 
& Kids” para impulsar el 
turismo familiar

El proyecto Tour & Kids es un Club de Producto Fa-
miliar de la Comunidad Valenciana y Segorbe se ha 
adherido como municipio. Ante los asistentes al acto 
de presentación, el Alcalde Rafael Magdalena, explicó 
a los representantes del tejido empresarial turístico 
de Segorbe, miembros del Patronato de Turismo y de 
SICTED, la propuesta de participar y apostar haciendo 
hincapié en el segmento de turismo familiar con ni-
ños, para el que Segorbe está preparado. 

Junto al Alcalde se encontraban dos miembros de la 
consultoría que está desarrollando el proyecto. Esta 
organización cuenta con el apoyo de la Agencia Valen-
ciana de Turismo, que también está apostando por la 
diferenciación de la Comunidad Valenciana en el turis-
mo familiar y en facilitar a las familias con hijos unas 
vacaciones ideales para un público fiel.

Magdalena está seguro de que nuestra ciudad es un 
destino con gran futuro en el turismo familiar. Se-
gún declaró, “Segorbe es un municipio acogedor, con 
espacios naturales, negocios y complejos acuáticos y 
museísticos perfectos para disfrutar en familia. Nos 
acogemos a este interesante proyecto porque cree-
mos que hay muchas empresas turísticas en Segorbe 
que, por su gran potencial, se pueden beneficiar de la 
visita de este público”. 

¿Qué deben hacer las empresas para adherirse?
Para entrar a formar parte del Club, hay que pasar una 
auditoría, que garantiza el servicio, y pagar una mínima 
cuota anual. Es entonces cuando el empresario pasa a 
formar parte de una marca paraguas que tiene fuerza 
en la Comunidad, aprovecha sinergias con las empre-
sas del sector y participa de las acciones de promoción 
que se realizan. Desde acciones puntuales con touro-
peradores, fam trips, work shops, presencia en ferias 
del sector, presencia en la web y redes sociales, etc.
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Presentación de Tour & Kids en el Ayuntamiento de Segorbe
Javier Simón junto a su familia en la entrega de premios

JAVIER SIMÓN RECIBE EL PREMIO GASTROCOPE

La Cadena Cope premió la labor del cocinero segorbino Javier Simón en los III premios 
GastroCope en favor del sector gastronómico. 
Entre los diferentes galardones que otorgó la Cadena, está el de Mejor cocinero, que 
recayó en el cheff del restaurante María de Luna del hotel Martín el Humano de Segor-
be, por crear un sello propio con sus innovadoras elaboraciones siempre con productos 
autóctonos de la comarca del Palancia.
La ceremonia de entrega se celebró el 26 de abril en las instalaciones de GASMA.
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Tapas a 2 euros en la VII Ruta de la Tapa

El Ayuntamiento de Segorbe presen-
tó en el Casino la séptima edición de 
la Ruta de la Tapa que se desarrolla-
rá entre los días 28 de abril y 21 de 
mayo en ocho establecimientos de la 
ciudad de Segorbe.

Los días en los que se podrá disfru-
tar de esta gastronomía serán los 
viernes, sábados y domingos entre 
las fechas propuestas en horario 
de 12:00h. a 14:30h. y de 19:00h. a 
21:00h. El precio será de 2 euros por 
tapa en todos los locales participan-
tes.

La VII Ruta de la tapa de la ciudad 
de Segorbe está formada este año 
por: Bar Mesón El Molino, Bar-Res-
taurante Sabor Latino, Restaurante 
Segóbriga, Restaurante Saad-Doner 
Kebab, Restaurante Senda de la Bra-
sa, Cervecería M’Enamora, Restau-
rante Los Canarios II y Restaurante 
Gastroadictos.

Junto con el placer de degustar es-
tas maravillas culinarias está la ob-

tención de un “tapaporte” que será 
cuñado por cada establecimiento 
cada vez que una persona consu-
ma una tapa. En cada uno de los 
“tapaportes” deben haber 6 cu-
ños distintos. Cuando una persona 
complete dos “tapaportes” podrá 
llevarlos a la Oficina de Turismo 
para obtener uno de los productos 
de Segorbe obsequiados por los 
colaboradores. Como regalo final 
se sorteará, entre todos los parti-
cipantes de la Ruta que entreguen 
sus tapaportes, una cena en alguno 
de los establecimientos participan-
tes.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, agradece la colaboración 
de todos los establecimientos in-
volucrados y a los colaboradores 
Segorbe Nostrum, La Cartuja de 
Vall de Cristo, Masía de la Hoya 
Vinícola, Belluga Gourmet y al Pa-
tronato Provincial de Turismo por 
su implicación en estas jornadas 
gastronómicas que sin duda serán 
un reclamo turístico para la ciudad.
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Abril, un mes cargado de actividades 
en el Aula de la Juventud

Con el objetivo de crear una oferta de ocio para  la población joven, el Técnico de 
Animación Sociocultural (TASOC) del Ayuntamiento y la Delegada del programa 
Xarxa Jove en la comarca, organizaron un mes de abril repleto de actividades.

Las tardes han estado llenas de diversas opciones para entretener a la po-
blación joven de Segorbe. Desde un taller para hacer pan o pizzas, hasta una 
merienda colectiva organizada a final de mes, pues era una buena opción para 
juntar a todos los que habían participado.

Durante la Pascua, hubo una semana de competiciones de juegos de mesa y la 
segunda semana, unas jornadas deportivas donde hubo una muy buena par-
ticipación. 

Segorbe organiza la
I Jornada Juvenil Alto Palancia 

El 9 de abril tuvo lugar el encuentro juvenil de la comarca en la 
Glorieta de Segorbe donde a pesar de las diversas ofertas y acti-
vidades hubo un grupo reducido de participantes.

El IES Alto Palancia y el Ayuntamiento montaron dos carpas cada 
uno para dar información a los jóvenes. El IES con los diversos 
ciclos que ofrecen para formarse en diferentes familias profesio-
nales, mientras que el Ayuntamiento una carpa con colaboración 
de Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y la otra de la mano 
del Aula de la Juventud, ambas con el propósito de mostrar las 
diferentes propuestas de ocio en la ciudad para los jóvenes.

Una de las actividades que se encontraron todos aquellos que 
acudieron fue el slackline, es un deporte de equilibrio en el que se 
usa una cinta que se engancha entre dos puntos fijos, general-
mente árboles, y se tensa. Este deporte se diferencia de la cuer-
da floja en que se utiliza una cinta plana en lugar de una cuerda, 
como usaban los antiguos funambulistas. 

Innovador taller de habilidades sociales para estudiantes de Segorbe

La Glorieta fue el lugar donde se realizó la jornada

Uno de los días elaboraron la masa para hacer pizzas y le pusieron los ingredientes antes 
de hornearlas

Las educadoras sociales del Ayun-
tamiento de Segorbe están inmer-
sas en un programa de trabajo con 
diferentes centros educativos de la 
localidad. Este nuevo perfil de pro-
fesional, contratado el año pasado 
por el gobierno local, trabaja con 
menores y sus familias para mejo-
rar las relaciones tanto en el entor-

no doméstico como a nivel social. 
Concretamente, el Ayuntamiento 
de Segorbe está realizando un plan 
de convivencia con el IES Cueva 
Santa. Los días 30 de marzo y 3 y 
4 de abril se realizaron varias acti-
vidades de este programa.  Una de 
las personas del equipo, María Ve-
lázquez, se desplazó hasta el insti-

tuto para impartir un taller de habi-
lidades sociales llamado ATREVE-T 
orientado para un colectivo deter-
minado de alumnos y alumnas de 
13 a 17 años.

Durante estos tres días, los diez 
estudiantes participantes en el 
programa adquirieron destrezas 

en los múltiples modos de relacio-
narse con las personas que tienen 
a su alrededor. El contenido central 
del taller de habilidades se basa en 
que el estudiantado se forme en la 
escucha activa, la empatía, la co-
municación no verbal, la gestión de 
emociones y la identificación y  re-
solución de problemas y conflictos. 
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El Ayuntamiento de Segorbe realiza 
mejoras en el C.E.I.P. Pintor Camarón

El Ayuntamiento de Segorbe y la Con-
selleria de Educación realizaron recien-
temente diferentes actuaciones en el 
colegio público de Segorbe, con el fin de 
mejorar sus edificios y servicios. 

Por su parte, la Concejalía de Educación 
reparó y mejoró los porteros automáticos 
de los edificios de infantil y de primaria. En 
cuanto al colegio de infantil, se reparó el 
timbre, que no funcionaba. El centro de 
primaria requirió una actuación mayor, 
pues se mejoró considerablemente el 
sistema de comunicación del edificio. 

El consistorio invirtió alrededor de 700 
euros en la instalación de un portero 
electrónico marca Fermax, de dos líneas, 
con telefonillos en secretaría, conserjería 
y la cocina. La instalación la realizó una 

empresa de la localidad. Esta era una de-
manda de la dirección del centro, pues el 
portero automático estaba estropeado y 
tenía menos puntos de atención. 

En cuanto a la Conselleria de Educación, 
amplió las escaleras del colegio, adaptán-
dolas a las medidas que por seguridad son 
necesarias. 

El Concejal de Educación, Enrique Máñez, 
explica que estas mejoras se han realizado 
durante las vacaciones de Pascua, y que 
están previstos nuevos proyectos para el 
verano. Entre ellos, el cambio de los colum-
pios del patio y la repavimentación de la 
zona. “Es nuestra responsabilidad apoyar 
y garantizar que el colegio público de Se-
gorbe se encuentra en las mejores condi-
ciones”, explicó Máñez.
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»» El Pintor Camarón 
no tendrá jornada 
intensiva

El día 4 de abril estaban llamados a votar los 
padres y madres de 300 colegios de la Co-
munidad Valenciana. El único centro de Se-
gorbe que se había sumado a la medida para 
cambiar el horario de jornada partida a jor-
nada intensiva era el CEIP Pintor Camarón. 

De los padres y madres llamados a votar, 
sólo el 71,39% ejerció su derecho a voto. La 
medida necesitaba que el 55% del censo vo-
tara Sí, y sólo lo hizo un 51,31%. Un 19,03% 
de los padres y madres votaron No, y un 
1,05% votó nulo.

Debido a que la medida exige para ganar un 
55% del censo y sumado a la alta abstención 
del 28,41%, el proyecto logra un gran apoyo 
pero se queda a menos de 4 puntos para ser 
refrendado.

Desde el centro, agradecieron a todas las 
personas que han ejercido su derecho a voto. 

El concejal de Educación Enrique Máñez, cree 
que “la decisión más adecuada es siempre la 
que es elegida democráticamente. En este 
caso, los padres y madres han decidido que 
el colegio público de Segorbe mantenga su 
jornada actual. Desde el Ayuntamiento, se-
guiremos colaborando con el centro en todo 
lo que esté en nuestra mano, para defender 
la educación pública y de calidad para el futuro 
de los menores”.

Mural del Día 8 de marzo hecho por el colegio Seminario

Mural del Día 8 de marzo hecho por el colegio La Milagrosa

Mural del Día 8 de marzo hecho por el colegio Pintor Camarón

LOS COLEGIOS SE IMPLICAN 
EN EL DÍA DE LA MUJER
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El Casino fue el lugar elegido para la presentación

Los 5 concursantes del II Taller audiovisualRueda de prensa de la asociación Rosalea

 Innovadora gala final del 
Festival de cortos y del 
Taller audiovisual

ANA Mª GARCÍA PRESENTA UN LIBRO CON SUS VIVENCIAS

La profesora presentó en el casino de Se-
gorbe, abarrotado de gente, su libro “Las 
vivencias en nuestras generaciones”. 

En un coloquio organizado por la autora, 
que estaba acompañada por el concejal 
de cultura, Pedro Gómez, por la actriz 

Inma Sancho y por su hijo, Víctor Fajardo, 
que también es actor, la autora explicó 
que necesitaba escribir este libro para 
contar todos los cambios que hemos 
vivido en nuestra vida, refiriéndose a las 
últimas décadas y que para ella han su-
puesto unos “cambios brutales”. 

En la segunda edición del II Concurso Internacional de 
Cortometrajes Históricos de Segorbe y del II Taller Au-
diovisual del Alto Palancia, la calidad de los trabajos ha 
superado las expectativas.
La gala empezó con una performance de su presen-
tador, Miquel Mateu, que actuó a lo largo de la velada, 
donde la innovación fue la nota predominante lejos de 
las típicas entregas de premios. El concurso, al igual que 
el taller y la gala final, los dirigió Sergio Serrano, el sen-
sacional guionista y director segorbino, que supo dar un 
enfoque diferente e innovador a esta segunda edición.
Primero se realizó la gala final del II Taller Audiovisual 
del Alto Palancia, donde  se proyectaron los cinco ví-
deos de los participantes. Los trabajos han dejado la-
tente su calidad de guión y su ingenio artístico, con los 
títulos “Solo dos minutos” de Samuel Manzanera, “Un 
deseo en una caja” de David Bou, “La última vuelta” de 
Ángela Hernández, “Media Peseta” de Noelia Calás y 
“Picardías de chicas jovenzicas” de Silvia Castillo. Tras 
la visualización de las cinco piezas audiovisuales, el ga-
nador fue David Bou con su obra “Un deseo en una caja”. 

Tras la sorpresa inicial, al subir al escenario, David dijo 
no sentirse ganador, pues su amigo Samuel Manzanera 
era en su opinión el merecedor del galardón, así que lo 
invitó a subir al escenario y le dio el premio, un Dron. 
Samuel agradeció el gesto de su amigo y en su discurso 
expresó: “no siento esto como una competición, pues lo 
que hemos tratado de hacer los cinco es contaros una 
historia con cada relato”.En el II Concurso Internacional 
de Cortometrajes Históricos de Segorbe, la obra gana-
dora fue “Lost face”, del director estadounidense Sean 
Meehan, que no pudo venir a recoger el premio pero 
dejó un vídeo grabado en español para agradecerlo. 
El cortometraje está basado en un cuento de Jack Lon-
don: “Donde a mediados de 1800, un ladrón de pieles 
debe pensar rápido para escapar de la terrible y prolon-
gada tortura que le espera a manos de la tribu nativa a 
la que había ayudado a esclavizar”.

UNANIMIDAD EN EL PREMIO MAX AUB

La recién creada asociación audiovisual 
“Rosalea” será la encargada de realizar 
las innovaciones que este año afectarán 
a la Muestra de Audiovisual de Segorbe, 
que da un giro para resultar más atracti-
va al público tanto local como visitante. 
El Ayuntamiento de Segorbe ha confia-
do en esta asociación local la redefinición 
de la XI Muestra Audiovisual de Segorbe, 
para darle un carácter más participativo 
y con mayor repercusión y cercanía a la 
realidad del municipio. El Alcalde, Ra-
fael Magdalena, el Concejal de Cultura, 
Pedro Gómez, y de dos representantes 
de la asociación audiovisual Rosalea, 
José Manuel Bertolín, como presidente 
y Manuel Rodrigo, como miembro de la 
junta, explicaron ante los medios de co-
municación los motivos de los cambios 

y el enfoque que se le quiere dar.“El pro-
yecto consiste en hacer un ciclo alrededor 
de una saga del cine, que dure un fin de 
semana, el 13, 14 y 15 de octubre, y que 
esté destinado a las familias y al público 
en general. Las posibilidades que propo-
nemos son las proyecciones, la realización 
de coloquios y demás actividades en tor-
no al cine, como sorteos o espectáculos 
paralelos relacionados con la temática. 
El cine es música, es proyección, actores 
de reparto, doblaje... y alrededor de todo 
esto, vamos a girar. Esperamos engan-
char, como mínimo para que el público 
se ilusione igual que lo estamos nosotros 
con este proyecto”, expresó Bertolín.

El XXXI Premio Internacional de cuentos 
MAX AUB concluye con dos claros ganado-
res.  El certamen de este año se ha caracte-
rizado por el gran nivel y calidad en todas las 
obras presentadas.

El cuento ganador del premio internacional 
ha sido “El oprobio de sentarse sobre una 
silla Wassily” de Jack Babiloni, de Madrid. 
Según el jurado, “es un relato que te engan-
cha y no te suelta. Están muy bien traba-

jados los personajes y la estructura. La ex-
celente obra demuestra que su autor tiene 
un claro talento”. En el premio comarcal, el 
ganador ha sido el cuento titulado “L’im-
portant, c’est la rose”, del segorbino Miguel 
Valenciano Moreno. En esta edición, se 
presentaron 503 cuentos. El jurado estaba 
compuesto por los expertos D. Lorenzo Sil-
va, que actúa como Presidente, Dña. Marta 
Sanz, Secretaria, y D. Alejandro M. Gallo, que 
actúa como vocal.

»SEGORBE DA UN 
GIRO A SU XI MUESTRA 
AUDIOVISUAL
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Segorbe acoge la LXXIV edición del 
Concurso de Arte “José Camarón”, or-
ganizado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento. Este premio otor-
ga cinco galardones, tres de ámbito 
internacional y dos a nivel comarcal. 
En la categoría internacional, se en-
cuentra el Premio Camarón, patro-
cinado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Segorbe y dotado con 2.500€; 
el premio Ribalta, patrocinado por 
la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, dotado con 2.000€ y, por 
último, el Premio Fundación Bancaja 
Segorbe, patrocinado por dicha enti-
dad y dotado con 1.200€. 
En la categoría comarcal, se concede 
el Premio Ciudad de Segorbe, patro-
cinado por el Ayuntamiento, con un 
reconocimiento de 1.000€. Por otro 
lado, en esta misma categoría, la 
Fundación Bancaja Segorbe financia 
un premio de 600€.
Este 2017, el Ayutamiento de Se-
gorbe ha aumentado la cuantía de 
los premios que patrocina, en una 
apuesta por apoyar el talento en el 

arte. En este sentido, este año se 
destinan 200 euros más para el Pre-
mio Camarón, que en 2016 estaba 
dotado con 2.300€, y 300 euros más 
en el Premio Ciudad de Segorbe, su-
biendo de 700 a 1000€ de premio. 
El jurado calificador valorará los tra-
bajos en base a su calidad expresiva, 
creatividad, originalidad, perfección 
técnica y artística, composición y di-
ficultad. El Concejal de Cultura, Pedro 
Gómez, aseguró que “este longevo 
certamen, de reconocida reputación, 
atrae a artistas de alto nivel, tanto a 
nivel internacional como comarcal, 
donde año a año se descubren nue-
vos talentos”. 
Las obras seleccionadas compondrán 
una exposición en la sala “Camarón”, 
que se inaugurará el 27 de agosto de 
2017, a las 12:00h, y se podrá visitar 
hasta el día 10 de septiembre. 
Las bases de este Concurso están 
publicadas en la página web munici-
pal. El plazo para la recepción de los 
originales finaliza a las 20.30 h. del 
día 7 de julio de 2017.

Nueva edición del Concurso de 
Arte “José Camarón” de Segorbe

LA BANDA MUNICIPAL DE 
CASTELLÓN ACTÚA EN SEGORBE
La Banda Municipal de Castellón ofreció a finales de abril un 
concierto en el auditorio municipal Salvador Seguí de Segor-
be, organizado por el Ayuntamiento, en el que se interpretó el 
pasodoble “Olga Raro”, de Manuel M. Hervás Lino. 

Fruto de los actos de homenaje realizados en septiembre a 
la primera alcaldesa de Segorbe, Olga Raro, se acordó que la 
banda municipal de Castellón vendría a la ciudad a realizar un 
concierto e interpretaría esta pieza. El Alcalde, Rafael Magda-
lena, se puso recientemente en contacto con el Ayuntamiento 
de Castellón, solicitando este acto cultural, y el público segor-
bino pudo escuchar un magnífico concierto. Los más de 100 
asistentes al acto disfrutaron de un conocido repertorio, con 
las obras “Poeta y Aldeano”, de Von Suppé, “Benamor”, de Pa-
blo Luna, “La Gran Vía”, de Federico Chueca, “El baile de Luis 
Alonso”, de Gerónimo Giménez, “La Vie Parisienne”, de Jacques 
Offenbach, para cerrar con “El Camino Real”, de Alfred Reed. 

El director enseña la partitura del pasodoble Olga Raro al público
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CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA

El Teatro Serrano estuvo lleno para ver la actuación

»» La calle Santiago 
Martín Báguena cambia 
el nombre por Los 
Aladreros

 
El Ayuntamiento de Segorbe cumplió con el acuerdo 
plenario de octubre de 2016 donde se acordó cam-
biar el nombre a la calle y acató la Ley de Memoria 
Histórica. Así, la calle Santiago Martín Báguena tiene 
ahora la denominación de calle de los Aladreros, tal 
como se la conocía tradicionalmente por los vecinos 
de Segorbe.

Martín Báguena fue un represor de la dictadura de 
Primo de Rivera, que colaboró en los preparativos 
de un levantamiento militar que en 1936 dio como 
resultado el inicio de la Guerra Civil Española. Según 
la Ley de la Memoria Histórica (52/2007 de 26 de 
Diciembre) en su artículo 15.1, “las Administracio-
nes públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o men-
ciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil 
y de la represión de la Dictadura”. 

El edil de Memoria Histórica, Pedro Gómez, instó a 
los negocios de las calles afectadas por la modifica-
ción, a que presenten ante la Concejalía los gastos 
que les pueda ocasionar esta variación en el nombre 
de las vías, para estudiar posibles subvenciones por 
parte de la Conselleria o de la propia Concejalía de 
Memoria Histórica del Ayuntamiento de Segorbe. 

EL CENTRO 
ARAGONÉS 
ORGANIZÓ UN 
FESTIVAL DE JOTAS
Después del auditorio, el lugar cerrado donde 
más público cabe es el Teatro Serrano, y son 
contadas las ocasiones en las que este se llena 
hasta en los palcos. Pues el Centro Aragonés de 
Segorbe y Alto Palancia logró un lleno hasta la 

bandera con la actuación que organizó el 
sábado 8 de abril. 

El motivo de la actuación fue la celebración 
de San Jorge, como bien explicó el presi-
dente de la agrupación local. El festival se 
organizó para conmemorar que es el pa-
trón de Aragón. 

Este año, la actuación corrió a cargo del 
Grupo de Jotas del Centro Aragonés del 
Puerto de Sagunto, el cual está muy unido 
a la agrupación local.

El Podón Rock vuelve a ser uno de los 
actos estrella de las Pascuas llenando la 
pista deportiva de Cárrica de aficionados 
a la música rock. In mute, Kamino al hoyo, 
LEM, R.O.J.O y Señor Maligno fueron los 
grupos que actuaron en esta edición.

Varios fueron los actos para ce-
lebrar el 86ª aniversario de la 2ª 
República. El acto estrella fue el 
homenaje que en torno a 50 per-
sonas realizaron en la fosa común 
del cementerio de Segorbe para 
rendir homenaje a las víctimas del 
franquismo allí enterradas, pri-
mero con la lectura del manifiesto 
de la AMHAP y después con una 
ofrenda floral. En esta ocasión se 
leyó la historia de Camino D’ocon, 
vecino de Caudiel asesinado a los 
25 años, al igual que se leyó su 
carta de despedida. Para concluir, 
se hizo un recital poético acompa-
ñado con violín y el acto concluyó 
con el himno del Riego.

ACTOS EN CONMEMORACIÓN DE LA 2ª REPÚBLICA

Homenaje a los caídos en el cementerio
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CULTURA

Entre la variedad de actos progra-
mados, destacó la tradicional feria 
del libro en la plaza del Agua Limpia. 
El evento contó con la participación 
de entidades como  el Club Bonsai 
de Segorbe, la Asociación Fotográ-
fica o Segorocio. Gracias a estos, di-
ferentes actividades como el taller 
de cuidado de  Bonsais para niños, 
el Photocall “Tu libro y Tú” o Espec-
táculo de Calle engalanaron la plaza 
del Agua Limpia durante toda la jor-
nada del sábado, donde la ciudada-
nía pudo disfrutar de un trocito de la 
cultura local.

Las casetas de la clásica Feria del Li-
bro en la Plaza del Agua Limpia es-
tuvieron formadas por dos librerías 
locales más un puesto de la propia 
Biblioteca Municipal. La inaugura-
ción corrió a cargo de la reina mayor, 
Patricia Rodrigo y la primera dama, 
Saray Gil. 
 
Otro de los actos, fue la entrega de 
premios del XXXIX Certamen Lite-

VARIEDAD DE ACTOS EN 
LAS XXI SEMANAS DEL 
LIBRO

rario Comarcal Infantil y Juvenil que 
organiza la Biblioteca municipal.

Modalidad: Infantil 
Categoría A: Primer premio para 
Antonio Miguel Novella, segundo 
premio para Irene Molina Gil y los 
accésit fueron para Alfonso Alandí 
Zarzoso y Paloma Flor Escuder.
Categoría B: Primer premio para 
Mónica Avendaño Ruiz, segundo 
premio para Carmen Guillén y los 
accésit fueron para Nuria Máñez 
Molina y Marta Raro López.

Modalidad: Juvenil I
PROSA
Categoría A: Primer premio para 
Gemma Verdú Cercós, segundo 
premio para Idoia López-Cozar San-
carlos y el accésit fue para Marina 
Mustica Picazo.
Categoría B: Primer premio para 
Mireia Járrega Marqués, segundo 
premio para Adriana Soria Villalba 
y el accésit fue para Ariadna Puerto 
Portolés.

POESÍA
Categoría A: Primer premio para 
Gemma Verdú Cercós, segundo pre-
mio para Vanessa Serrano Soriano 
y el accésit fue para Valeria Collado 
Vásquez.
Categoría B: Primer premio para 
María José Soter García. El resto de 
premios quedaron desiertos.

Modalidad: Juvenil II
Categoría A: Premio del jurado: Da-
vid Bou Escrig.     Premio del público: 
Vicente Gascó Martín.
Categoría B: Premio del jurado: Se 
declara desierto     Premio del públi-
co: Iuliana Stefana Apostu.

Todas las categorías llevaban con-
sigo unos premios que constan de 
diploma, material literario y más de 
1200 euros en premios en total. 
El número total de obras participan-
tes en esta edición del Certamen ha 
sido de 216 trabajos realizados en 
todas las categorías mencionadas. 
Las tres obras participantes de la 
categoría Juvenil II B (Debo confesar, 
La comunidad del grillo loco y Eres 
la vida que das) se han disputado la 
victoria final mediante una votación 
digital por los ciudadanos desde la 
página web de la Biblioteca Muni-
cipal.
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SEGORBIN@S por el mundo

Me llamo Iris Sánchez Muñoz y tengo 22 años. Me mudé a Dublín 
el pasado verano para hacer unas prácticas en SAP (una empresa 
de software b2b), mejorar el idioma y vivir una nueva experien-
cia, conociendo gente y lugares distintos a los que estamos acos-
tumbrados. En definitiva, para cambiar y expandir la percepción 
que tenemos del mundo. Es una gran verdad lo que dicen, viajar 
y explorar te abre la mente 

¿Cuándo te marchaste a Dublín?
A principios de agosto del año pasa-
do.
¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligada por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta 
interesante de trabajo.
Estaba buscando unas buenas prác-
ticas para complementar la forma-
ción de la universidad y acabar la 
carrera (Grado en ADE). SAP ofrecía 
unas condiciones incomparables a 
las prácticas en España y además la 
oportunidad de disfrutar de la expe-
riencia en el extranjero. Era un combo 
perfecto, por lo que me apunte al 
proceso de selección, y ¡me seleccio-
naron! 

¿Cómo ha sido la adaptación al país 
donde resides?
La verdad que mucho más fácil de lo 
que imaginaba puesto que no deja de 
ser un país europeo con muchas si-
militudes. Aunque otras costumbres, 
por supuesto, son completamente 
distintas. Y lo peor para mí, ha sido el 
clima, es muy estresante el continuo 
cambio. No se sabe lo que se tiene 
hasta que se pierde jajaja ahora salgo 
al sol como los caracoles en cuanto 
los rayos se asoman entre las nubes.
¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
La verdad que por motivos profesio-
nales veo cada vez más difícil regre-
sar a Segorbe de manera permanen-

te. Eso sí, las tardes con amigos, las 
visitas en pascua y fiestas, las seguiré 
manteniendo siempre que pueda.
¿Qué es lo que más echas de menos 
de Segorbe?
Aunque parezca una tontería, el salu-
dar por la calle a un antiguo profesor, 
al vecino de tu abuela… genera un 
sentimiento reconfortante, de per-
tenencia, que pierdes cuando estas 
lejos por muy buenos amigos que 
hayas hecho en el nuevo destino.
¿Vienes a visitar la ciudad con fre-
cuencia?
Toda mi familia sigue viviendo en 
Segorbe, así que todas las visitas 
que he hecho desde que me fui, una 
al mes o cada dos meses…he vuel-
to a Segorbe. Me gusta siempre dar 
una vuelta y ver las cosas que van 
cambiando, es algo también extra-
ño porque es como si al estar lejos, 
en el punto de origen no avanzara el 
tiempo, pero no es así y todo sigue su 
curso, aunque no estés ahí para verlo.
¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
Pues al principio usábamos Skype en 
el ordenador, pero ahora las videolla-
madas de Whatsapp, son mucho más 
prácticas. Además, también tenemos 
un grupo de Whatsapp en el que 

vamos compartiendo todo tipo de 
imágenes e historias, principalmente 
de los sitios que visito o de las cosas 
curiosas que me encuentro por aquí.
Cuando te vas a Dublín, ¿qué te lle-
vas de aquí?
Comida. La verdad es que, aunque 
aquí hay de todo, la calidad no es 
comparable por lo que el jamón y el 
queso son imprescindibles. Además, 
para mí, el fuet y el aceite de oliva son 
vitales para la supervivencia jajjaa 
aunque el aceite no siempre pasa los 
controles del aeropuerto…
Cuando estás allí, ¿qué imagen sue-
les transmitir de Segorbe?
La gente local, conoce muchísimo el 
turismo de playa español por lo que 
siempre les explico que intenten ex-
plorar los pueblos de interior. Cuando 
tengo la oportunidad les enseño la 
foto de la muralla, que me encanta y 
alguna de la Sierra Espadán. A los es-
pañoles que me encuentro por aquí, 
les pregunto si conocen Segorbe y 
os sorprendería gratamente, como a 
mí me pasa, la cantidad de gente que 
dice que si :D A los que no, mis indica-
ciones siempre son, entre Sagunto y 
Teruel esta Segorbe, parada obligato-
ria en el trayecto, pocas indicaciones 
fáciles de recordar para guiar a los 
potenciales visitantes

Día de San Patricio

Desfile de San Patricio

En Howth, una pequeña península al norte de Dublín. Justo detrás, un pueblo 
marinero y, al fondo, la ciudad. 
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La etapa de Segorbe concluyó la XV Copa Miguel Manrubia 

La XV Copa Promoción Cadetes 
Miguel Manrubia terminó en la lo-
calidad de Segorbe con una gran 
participación de equipos de toda la 
Comunidad Valenciana.
En un circuito técnico y exigente 
que estuvo lleno de espectadores 
por los distintos parajes de nuestra 
localidad, los corredores dieron 6 
vueltas a un recorrido de 9’5 km .
La victoria final fue para el  ciclista 
del Ginestar, Juan Ayuso, que a su 
vez se proclamó campeón de la ca-
rrera general de la Copa Promoción 
Cadetes Miguel Manrubia con una 
espectacular actuación.
Por parte de los dos corredores 
locales Adrián Gallego y Álex Gil, 
tuvieron una muy buena partici-
pación en las cuatro carreras de la 

que consta esta copa. En Segorbe 
no fue una mañana muy propicia 
para los nuestros por distintos per-
cances que tuvieron, pero lograron 
terminar la prueba con una buena 
actuación.La organización estuvo 
situada por todos los cruces del 
circuito para asegurar la integridad 
física de los corredores.

Desde la UCAP quieren agrade-
cer a todos los que hacen posible 
este tipo de eventos, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia Civil  
y a todos los colaboradores que 
nos ayudan desinteresadamente 
y en especial, al Ayuntamiento de 
Segorbe por su ayuda inestima-
ble.
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15 Y 16 DE JULIO, 
FECHAS PARA 
LA II JORDANA 
INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ

15 y 16 de julio, fechas para la II 
jordana internacional de ajedrez

El II Torneo Internacional de Aje-
drez Ciudad de Segorbe se realiza-
rá en un escenario de lujo, pues es 
en el hall del Martín el Humano. 
Las jornadas contarán el día 15 
con un curso de ajedrez a cargo 
del MF Luis Fernández Siles, di-
rector de Capakhine y uno  de los 
mejores entrenadores naciona-
les de ajedrez. Después habrá un 
taller sobre el ajedrez educativo 
de la mano de Joaquín Fernández 
Amigo. Los actos de esa mañana, 
los cerrará la presentación del li-
bro “Esto podría ser un gambito 
de dama pero es una canción de 
amor” de David  Vicente.

Por la tarde dará comienzo el II 
Torneo Internacional de Ajedrez 
Ciudad de Segorbe.

El domingo se disputarán el resto 
de rondas del II Torneo Internacio-
nal de Ajedrez Ciudad de Segorbe 
y el VII Torneo Infantil de Ajedrez 
Francesc Vicent. 

El equipo Alevín es el mejor clasificado de toda la cantera

La visita se debe a un acuerdo que 
se firmó en octubre de 2015 don-
de el equipo local y el de Castellón 
se unieron con el fin de fomentar el 
deporte entre deportistas de am-
bas ciudades.El equipo de Toni Ten, 
que milita en la categoría LEB Oro 
(segunda division del baloncesto), 
entrenó en las instalaciones munici-
pales de Segorbe ante la mirada de 
los niños y niñas que participaron en 
el campus.

GRACIAS
Concluído el II Campus de Pascua 
que ha llevado a cabo en Segorbe 
Amics del Básquet con la participa-
ción y colaboración del Club Balon-
cesto Segorbe, resaltar el alcance y 
relevancia del mismo. Las imágenes 
de los jugadores del TAU junto a los 

pequeños y pequeñas se han difun-
dido en todos los medios y en las 
Redes Sociales. Nuestro empeño es 
enseñar baloncesto y contar con una 
prolífica cantera. Contar con todo el 
apoyo, repetimos TODO el apoyo 
del primer Club de la provincia es 
motivo de orgullo y de satisfacción. 
No tenemos palabras para agrade-
cer tamaña muestra de generosi-
dad y acogimiento desde Luis Garcia 
Sainz, su Presidente, hasta su Junta 
Directiva al completo. Nuestro agra-
decimiento al Colegio Seminario 
Menor Diocesano y a su director por 
su altruismo deportivo, al Ayunta-
miento de Segorbe por su necesaria 
colaboración, a la máxima autoridad 
municipal por su agasajo, al primer 
equipo por su entrenamiento aquí y 
por su accesibilidad y simpatía con 

los niños y niñas, al magnífico cua-
dro técnico que ha compartido sus 
conocimientos, a nuestro Director 
de la Escuela que ha sido uno más, 
a los monitores - jugadores de can-
tera del Amics - Vicente en el Pabe-
llón, a Javi en el Seminario y a todos 
y cada uno de los más de 70 chicos 
y chicas que nos han maravillado 
con sus evoluciones y su pasión por 
el Baloncesto. A todos los demás les 
pedimos que nos dejen crecer, que 
no escatimen ni nos resten medios, 
que  nos alienten porque el reto es 
apasionante, y porque desde el más 
pequeño hasta el más grande lleva-
mos en el pecho el escudo del CBS y 
el nombre de Segorbe.

José Requeni 
(Presidente del CBSegorbe)

EL TAU CASTELLÓ DE BALONCESTO VISITÓ 
SEGORBE EN EL CAMPUS DE PASCUA

El Tau Castelló visita Segorbe en el Campus de pascua



EL VIVEROS MAS DE 
VALERO SIGUE SOÑANDO 
CON LA COPA
Tan solo dos semanas para que concluya la competi-
ción en segunda división B, y el Viveros Mas de Valero 
todavía tiene opciones para clasificarse para disputar la 
Copa del Rey de la próxima campaña. Los de José Ga-
llego, ya son matemáticamente cuartos y con dos par-
tidos por delante, todavía aspiran a sobrepasar al Zier-
bena FS, ser así terceros y firmar de esa manera una 
temporada histórica. Para ello los amarillos deberán de 
sumar los seis puntos en juego y que los vizcaínos pier-
dan los dos encuentros que tienen por delante, la dicha 
es complicada pero la ilusión infinita entre los jugado-
res, el club y la numerosísima afición que los acompaña.  

En el pasado mes de abril, tres han sido los encuentros 
que han disputado los segorbinos, cosechando resulta-
dos para todos los gustos, arrancaron rindiendo visita 
al Colo Colo FS, los zaragozanos, que a la postre se han 
proclamado campeones de liga, endosaron una dura 
goleada a los amarillos por 11-2. Tras la Semana Santa 
llegaba a Segorbe el equipo de Las Fuentes, también de 
Zaragoza. Esta vez, y como local, el Viveros demostró el 
fortín en el que se ha convertido su pabellón y se hizo 
con los tres puntos tras vencer por un ajustado 6-5. 
Y para concluir el mes, los del Palancia viajaban hasta 
Pinseque, para enfrentarse al equipo duro equipo lo-
cal que peleaba la liga ante el Colo Colo, el equipo de 
Gallego se creció ante las adversidades y, tras firmar 
quizás su mejor partido de la temporada a domicilio, 
consiguieron empatar a 4. 

Por tanto, el conjunto segorbino ha conseguido lo que 
parecía imposible hace unos pocos meses, llegar a las 
dos últimas jornadas de liga con posibilidades de dispu-
tar la Copa del Rey. Pase lo que pase, la temporada del 
Viveros Mas de Valero ha sido de sobresaliente, dejan-
do la posibilidad de una matrícula de honor que resul-
taría romper con cualquiera de las mejores previsiones.

Por lo que respecta al resto de equipos del CDFS Se-
gorbe cabe destacar a dos de ellos, en primer lugar al 
equipo juvenil, el Construcciones Carrascosa, que ha 
finalizado la liga de División de Honor en una excelente 
tercera posición, logrando ganar en Segorbe los 12 en-
cuentros disputados. Además, el cadete Funeraria Ro-
bles, que está a un paso de proclamarse campeón de 
liga, ya tiene fecha y rival para disputar las semifinales 
del Autonómico. Será el fin de semana del 13 de mayo 
y ante la AD El Pilar, equipo campeón de la provincia de 
Valencia.

 Para concluir, apuntar que la Liga Kibuc que organiza el 
CDFS Segorbe ya conoce al campeón de la temporada 
2016-2017. El conjunto Bar Alvis Altura FS, se ha al-
zado con el título por primera vez en su historia.
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El equipo hizo piña antes de empezar el partido contra el Pinseque

El equipo Alevín se proclamó campeón

Abril ha sido un mes para olvidar en los equi-
pos senior, pues al descenso consumado el 
1 de abril del primer equipo, se le sumó el día 
23 el del equipo B. El primer equipo ha cose-
chado 5 derrotas consecutivas en abril, una 
racha muy negativa que se sitúa en la peor 
racha en tercera división. 

Las alegrías han venido de los equipos pe-
queños, pues en el torneo de Pascua que se 

El equipo B desciende también pero la cantera da una alegría

22

El último fin de semana de abril 

se jugó el último enfrentamien-

to con el Club de Faespa Sports 

de Nules y que cierra la liga del 

Interclubs que comenzamos a 

principios de año. En los 3 par-

tidos que jugamos, los resul-

tados fueron de 5-7/ 4-6 con 

derrota para la pareja formada 

por Gabriel Lozano y Enrique 

Bonet, de 3-6 / 1-6 en la que 

cayeron nuestras palas Ernes-

to Perez y Oscar Sanchez, y en 

el último y más reñido partido, 

David Torres y Benjamín Olea, 

cayeron por un ajustado 7-5 

/ 1-6 / 4-6. Esto demuestra 

que, con cada competición 

que vamos jugando, el in-

cremento de nivel y compe-

titividad de nuestros jugadores y sobre todo, 

el gran trabajo técnico que nuestro entrenador Peris está consiguiendo 

semana a semana, es más que notable.

¡Atención aficionad@s al pádel!
Ya hemos puesto en marcha el gran torneo de pádel “Ciudad Deportiva 

de Segorbe”. Se han abierto ya las inscripciones y esperamos una gran 

afluencia de participante en las diferentes categorías, con la novedad de 

que todas las categorías serán Mixta para hombre y mujeres. También se 

hará una  jornada para los más pequeños, en la que podrán disfrutar de 

pádel desde su inicio y explicados por varios de nuestros monitores. Traed 

a todos los niños, les enseñaremos como de bonito y divertido es el pádel.

Vuelve el torneo de Pádel de Segorbe

celebraba en el Estadio Batiste Subies de 
la Pobla de Farnals, han logrado un primer 
puesto y un tercero. 

El equipo alevín se alzó con el primer pre-
mio al ganar la final en los penaltis contra 
La Creu CF. Los pequeños entrenados por 
Hamsa, lograron un primer puesto que se 
suma a la excepcional campaña en liga. El 
equipo está compuesto por Pablo, Pepe, 
César, Iker, Dani, Samu, Ilies, Héctor, Car-
los, Alberto, Guille y Borja, todos ellos han 
disfrutado y nos han contagiado de su en-
trega, lucha y buen hacer en el campo.

En el mismo torneo, el equipo Benjamín 
ha logrado el tercer puesto, otro sensacio-
nal resultado para la cantera del club.

Los pequeños perdieron en semifinales 
contra el todopoderoso equipo del Villa-
real. El tercer y cuarto puesto lo disputaron 
contra el equipo de La Creu C.F. llegando al 
final del partido con empate a 1 y logrando 
en penaltis el tercer puesto.
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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.

Grupo de amigos en las fiestas de Segorbe (Foto cedida por Andrés Roig)

Grupo de amigos en el autobús de la segorbina, años 40

Quintos en la feria, año 1953 (Foto cedida por Manuel Villalba)
Grupo de amigos de Segorbe, años 40 (Foto cedida por Andrés Roig)

Pareja en un banco de la Glorieta de Segorbe, finales de los años 40 
(Foto cedida por María Josefa Bolumar Durbá y Francisco Bolumar 
Frías)

Amigas en la feria de 
la Purísima, años 40 

(Foto cedida por Pilar 
Durbá)




