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Romería a la Cueva Santa



NOVIEMBRE

JUEVES, DÍA 2.
TUTORÍA DEL CURSO DE INICIACIÓN AL 
MUNDO DEL BONSÁI. Organizado por el Club 
Bonsái Segorbe.
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de Toros.
De 19.30 a 21.30 horas.

VIERNES, DÍA 3.
Taller de animación a la lectura “EL LIBRO DE 
LOS LIBROS”.
Sala infantil. Biblioteca Municipal. 
17.30 horas.
(*)Para asistir a los talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal. PLAZAS LIMITADAS.

PRESENTACIÓN DE LA XI MUESTRA 
GASTRONÓMICA DE LAS SETAS Y SHOW 
COOKING. 
Círculo Segorbino. 
19.00 horas. 

DEL SÁBADO, DÍA 4 AL DOMINGO, DÍA 26.
XI MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS.
Con la participación de 6 restaurantes de la 
ciudad.
(*) Más información : Tourist Info Segorbe. 
Telf. 964.71.32.54. www.turismo.segorbe.es

SÁBADO, DÍA 4.
PROYECCION CINEMATOGRÁFICA. THOR: 
RAGNAROK
Teatro Serrano.
1º Pase: 17.00 horas.
2º Pase: 19.30 horas.
(*) Precio de la entrada: 4 €.
(*) Apertura de taquilla: 1 hora antes del inicio 
de la película.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficina de MGS 
(calle Dr. Velázquez, 11-bajo, en horario de 
mañana de 9.00 a 14 h. y tarde de 17.00 h. 
a 20.00 h.) Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4, en horario de 9.00 a 14.00 h).
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
Whatsapp 652.89.01.34/@alucinesegorbe/ 
www.alucine.com

PROYECCION CINEMATOGRÁFICA. LA REINA 
VICTORIA Y ABDUL.
Teatro Serrano.
22.00 horas.
(*) Precio de la entrada: 4 €.
(*) Apertura de taquilla: 1 hora antes del inicio 
de la película.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficina de MGS 
(calle Dr. Velázquez, 11-bajo, en horario de 
mañana de 9.00 a 14 h. y tarde de 17.00 h. 
a 20.00 h.) Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4, en horario de 9.00 a 14.00 h).
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
Whatsapp 652.89.01.34/@alucinesegorbe/
www.alucine.com

DOMINGO, DÍA 5
Ensayo de puertas abiertas. UNIÓN MUSICAL 
SANTA MARÍA DEL PUIG.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.30 horas.

JORNADA SENDERISTA ESLIDA-COLL 
DE BARES-PICO DE LA BATALLA-AHÍN. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 08.00 h., desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso: a las 14.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.

PROYECCION CINEMATOGRÁFICA. THOR: 
RAGNAROK
Teatro Serrano.
1º Pase: 17.00 horas. 2º Pase: 19.30 horas.
(*) Precio de la entrada: 4 €.
(*) Apertura de taquilla: 1 hora antes del inicio 
de la película.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficina de MGS 
(calle Dr. Velázquez, 11-bajo, en horario de 
mañana de 9.00 a 14 h. y tarde de 17.00 h. 
a 20.00 h.) Oficinas de Cine Alucine (calle Dr. 
Velázquez, 11-4, en horario de 9.00 a 14.00 h).
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
Whatsapp 652.89.01.34/@alucinesegorbe/ 
www.alucine.com

AUDICIÓN MUSICAL “ESPIRITUALIDAD  
SONORA”, con DAVID MONTOLIO Y SANTIAGO 
DÍAZ,  organizada por la ASOCIACIÓN SEO 
SEGORBE.
S.I. Catedral-Basílica.
20.00 horas. 

DEL MARTES, DÍA 7, AL DOMINGO, DÍA 19.
Venta anticipada entradas representación 
de la obra de teatro JUEGO DE NIÑAS, de 
Adrián Novella, que tendrá lugar el día 19 de 
noviembre, a las 18.30 h. en el Teatro Serrano.
(*) No recomendada para menores de 16 años.
(*) Precio de la entrada: 5 euros. Entradas 
numeradas. 
(*) Horarios de la venta anticipada de entradas:
Martes, miércoles y viernes: de 11,30 a 14.00 
horas, en las oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe.
Sábados y domingos, de 11.30 a 14.00 horas, 
en el Museo Municipal de Arqueología y 
Etnología. 

MARTES, DÍA 7.
Charla informativa de ESCAPARATISMO para 
comerciantes.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe.
20.00 horas.
(*) Más información: Concejalía de Comercio. 
Ayuntamiento Segorbe. 2ª planta. 
Telf. 662.65.02.65

VIERNES, DÍA 10.
Taller de animación a la lectura 
“LOS SECRETOS DE LOS CUENTOS 
TRADICIONALES”. 
Sala B.  Centro Cultural Olga Raro.
17.30 horas
(*)Para asistir a los talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal. PLAZAS LIMITADAS.

SÁBADO, DÍA 11.
PUNT DE TROBADA BIBLIOTECARIA.
Organiza: Colegio Oficial de Bibliotecarios y 
Documentalistas de la Comunidad Valenciana 
(COBDCV).
Salón de los Alcaldes de Segorbe.
9.30 horas a 14.00 horas.

FIESTAS DE SANTA CECILIA. PASACALLE 
RECOGIDA DE REGALOS POR LOS COMERCIOS 
DE LA POBLACIÓN, por parte de la BANDA 
JUVENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
11.00 horas. 

REPRESENTACIÓN DE LAS  COMEDIAS “LIO 
EN LA CLÍNICA” Y “NOVIO POR INTERNET”, a  
cargo del Grupo de Teatro “El Cresol”.
Organiza: Asociación de Jubilados y 
Pensionistas El Palancia.
Teatro Serrano.
19.00 horas.

III FESTIVAL DE OTOÑO. TRIBUTO A PLATERO 
Y TÚ.
Plaza General Giménez Salas. 
19.00 horas. 

CONCIERTO EXTRAODINARIO BENÉFICO 
A CARGO DE STUDIUM VOCALE COR DE 
CAMBRA de Valencia. Actividad organizada por 
la Asociación Fray Luis Amigó.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 12.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
De la mano de un guía oficial de turismo, 
visita los lugares turísticos más emblemáticos 
de Segorbe. Centros museísticos, Museo 
Catedralicio y Conjunto Histórico Artístico. 
Punto de encuentro: Tourist Info Segorbe
Hora: 10.30 h
*Precio: 11 € por persona (menores de 12 años, 
acompañados de adultos, gratis)
Información y reservas: 964713254 / 
619320711

DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE.
Plazo de inscripción CONCURSO DE 
ESCAPARATES “NAVIDAD 2017”. 
Inscripciones: Oficinas del Ayuntamiento. 
Más información: concejalía de Comercio. www.
segorbe.es

JUEVES, DÍA 16.
Cuentacuentos “CUENTO MUSICAL”. 
Aula Juventud de Peñalba. 
17.30 horas

VIERNES, DÍA 17.
Taller de animación a la lectura “LA COCINA 
DE LOS DIBUJOS”.
Sala infantil. Biblioteca Municipal. 
17.30 horas.
(*)Para asistir a los talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal. PLAZAS LIMITADAS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL ÚLTIMO 
CACIQUE”, de Francisco Alfonso Bellver Pavía.
Círculo Segorbino.
19.30 horas. 

CONFERENCIA: EMPODERAMIENTO DEL 
PACIENTE PARA PROGRESAR EN SANIDAD, a 
cargo de José María Martín Moreno, Catedrático 
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Valencia. Acto organizado por la 
Asociación Navarro Reverter. 
Salón de Actos del Edificio Navarro Reverter. 
Pza. Cueva Santa, 5-1.
19.30 horas. 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “COPEL: 
UNA HISTORIA DE REBELDÍA Y DIGNIDAD”. 
Actividad organizada por ATENEO L. “OCTUBRE 
DEL 36”. 
Teatro Serrano. Acceso libre.
22.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 18.
II FERIA AGROALIMENTARIA Y DEL ACEITE. 
Glorieta Municipal.
De 10.30 a 18.30 horas. 
(*) A las 12.00 horas, tendrá lugar la entrega de 
los premios a la receta ganadora del Concurso 
de Recetas de la Feria Agroalimentaria.

III FESTIVAL DE OTOÑO. TRIBUTO A JOAQUÍN 
SABINA.
Plaza Alto  Palancia. 
19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 19.
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
“JUEGO DE NIÑAS”, de Adrián Novella.
Teatro Serrano.
18,30 horas. 
(*) No recomendada para menores de 16 años.
(*) Precio de la entrada: 5 euros. Entradas 
numeradas.
(*) Apertura taquilla: 17.00 horas.

DESDE EL LUNES, DÍA 20 DE NOVIEMBRE, 
HASTA EL LUNES DÍA 11 DE DICIEMBRE.
Plazo de inscripción XXIII CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”. 
En las Concejalías de Participación Ciudadana y 
Cultura. Ayuntamiento Segorbe. 
Tel. 964 132 020 ext. 2075 – 662 650 271 – 
e-mail:cultura2@segorbe.es
(*) Visita del jurado a los domicilios de los 
participantes: martes, día 12 de diciembre.

VIERNES, DÍA 24.
CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL 
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Plaza del Agua Limpia, puerta del 
Ayuntamiento.
12.00 horas.

Taller de animación a la lectura “EL ARTE DE 
LOS COLORES”.
Sala B. Centro Cultural Olga Raro. 
17.30 horas.
(*)Para asistir a los talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal. PLAZAS LIMITADAS.

SÁBADO, DÍA 25.
FIESTAS DE SANTA CECILIA. PASACALLE DE 
RECOGIDA DE LOS NUEVOS EDUCANDOS DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
16.30 horas.
A continuación del pasacalle, TRASLADO 
PROCESIONAL DE LA IMAGEN DE SANTA 
CECILIA, desde la Iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana hasta la S.I. Catedral Basílica. 

FIESTAS DE SANTA CECILIA. CONCIERTO 
A CARGO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA 

SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 26.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.   
De la mano de un guía oficial de turismo, 
visita los lugares turísticos más emblemáticos 
de Segorbe. Centros museísticos, Museo 
Catedralicio y Conjunto Histórico Artístico. 
Punto de encuentro: Tourist Info Segorbe.
Hora: 10.30 h.
*Precio: 11 € por persona (menores de 12 años, 
acompañados de adultos, gratis).
Información y reservas: 964713254 / 
619320711

FIESTAS DE SANTA CECILIA. PASACALLE 
DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE HASTA EL DOMICILIO 
DE LA CLAVARIA 2017. 
18.00 horas. 

FIESTAS DE SANTA CECILIA. PROCESIÓN CON 
LA IMAGEN DE SANTA CECILIA, desde la S.I. 
Catedral-Basílica hasta la Iglesia de San Joaquín 
y Santa Ana. 
18.30 horas.

MARTES, DÍA 28.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia. Violoncello, Guitarra, 
Saxofón, Música de Cámara y Coro.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 29.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia. Trompa, Piano 
Complementario, Piano y Musica de Camara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

JUEVES, DÍA 30.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia. Trompeta, T.B.T., 
Música de Cámara y Percusión.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

4 Octubre
JULIA BOLUMAR GIMENO
96 años.
5 Octubre
DOLORES RODRÍGUEZ LÓPEZ
92 años.
6 Octubre
JOSEFA LLORA GIL
93 años.
9 Octubre
ÁNGELES RUBIO PINA
91 años.
16 Octubre
AMPARO TERESA MARTÍN 
GARGALLO
87 años.
17 Octubre
JOSE ARIEL FONFRIA CALVO
83 años.
20 Octubre
MARÍA GIL AGUILAR
79 años.
20 Octubre
JOAQUÍN CABO PEÑA
93 años.
25 Octubre
MARÍA CUEVA SANTA GUÍA 
CALVO
77 años.
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El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y la 
Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, 
mantuvieron el pasado miércoles 11 de octubre 
una reunión con la Secretaria Autonómica de 
Servicios Sociales, Helena Ferrando, para trasla-
darle la necesidad de ampliar las plazas públicas 
de residencia para personas mayores en la ciu-
dad. 

Actualmente, Segorbe cuenta únicamente con 74 
plazas en una residencia pública completa, en la 
que hay lista de espera. La comarca tiene un por-
centaje del 23,6% de personas de edad igual o su-
perior a los 65 años, cifra muy superior a la media 
nacional, que se encuentra en el 18,5%. Además, 
hay 134 personas valoradas con los grados 2 y 3 
de dependencia, potenciales usuarios de plazas 
de residencia, y algunas personas todavía por 
valorar. 

La residencia, en estudio
Desde la Secretaría Autonómica de Servicios 
Sociales, se mostraron conscientes de la situa-
ción de la comarca del Alto Palancia. 

Por ello, de la reunión se desprendió el compro-
miso de estudiar, a través de los servicios técni-
cos de Conselleria y el Ayuntamiento, las diversas 
posibilidades existentes en Segorbe para hacerlo 
realidad. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, explicó que "desde 
el Ayuntamiento se va a trabajar incansablemen-
te en la puesta en marcha de una nueva residen-
cia pública de personas mayores, puesto que es 
una de las mayores necesidades que tiene ac-
tualmente la comarca del Alto Palancia”.

AYUNTAMIENTO Y CONSELLERIA ESTUDIAN 
HACER UNA NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES

Yolanda Sebastián, Helena Ferrando y Rafael Magdalena
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El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y la Concejala de Deportes, Tere Mateo, junto al 
Director Regional de la empresa Valoriza Facilities, Luis Salto

   LAS INVERSIONES 
Y ASUNTOS 
NACIONALES 
MARCAN 
EL PLENO 
ORDINARIO

El Ayuntamiento de Segorbe celebró el 4 de octubre 
el pleno ordinario, en el que se aprobó, entre otros 
asuntos, una modificación de crédito por importe de 
180.110,32 euros. 

Concretamente, se va a invertir la cantidad de 32.000 
euros en la compra de armazones metálicos para al-
macenar mesas y sillas y adquirir nuevas tarimas para 
múltiples usos. Por otro lado, se destinarán 14.000 
euros para complementar la partida presupuestaria 
destinada a las pavimentaciones de la vía pública. 
Además, se habilitó una cantidad de 12.100 euros para 
llevar a cabo la segunda fase de la senda peatonal de 
Peñalba, a la espera de que se resuelva la subvención 
solicitada para tal fin. Para complementar el dinero 
destinado a reparar la avería en el Segóbriga Park, 
se sumaron 1.000 euros, mientras que 90.997,32 
euros se destinarán a la amortización de préstamos. 
También se dedicarán 25.000 euros a la adquisición 
de un coche eléctrico, para lo cual se solicitó una sub-
vención y, por último, se habilitaron 5.013 euros para  
comenzar los trámites de adquisición de los terrenos 
de los invernaderos que utiliza el I.E.S. Alto Palancia. 

Otros asuntos 
En cuanto a las dos mociones presentadas por el grupo 
popular, se aprobaron las enmiendas del equipo de go-
bierno a las mismas.
 
Con respecto a la denominación de un espacio pú-
blico en homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco, 
el gobierno local propuso: “Siempre desde el respeto 
y reconocimiento a la figura de Miguel Ángel Blanco 
Garrido, queremos hacer extensivo dicho reconoci-
miento a todas estas víctimas”, por lo que plantearon 
“dedicar un espacio público, calle o plaza, para que sea 
representativa de convivencia libre, y en contra de cual-
quier tipo de violencia”. La enmienda la defendieron el 
Alcalde, Rafael Magdalena y la Teniente de Alcalde, Tere 
Mateo, quienes recordaron que el atentado conmocio-
nó a España, pero que también lo hicieron el resto de 
asesinatos, entre los que se encontraban multitud de 
personas, incluso menores, que merecen el mismo ho-
menaje. La enmienda se aprobó con el voto a favor del 
equipo de gobierno y las abstenciones del PP. 

En el turno de las mociones de urgencia, se modificó la 
fecha del próximo pleno, por coincidir en un día festivo; 
se manifestó el apoyo a los concejales que reciente-
mente recibieron amenazas por el mero hecho de ma-
nifestar su ideología y se aprobó por unanimidad una 
moción de urgencia en respaldo a las fuerzas de segu-
ridad como Policía Nacional, Guardia Civil, así como a 
jueces y fiscales, entre otros colectivos. 

Transcurridos los dos primeros meses 
de la nueva temporada deporti-
va en el Centro Acuático Deportivo 
Segorbe (CADES), desde la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento se está 
realizando un seguimiento de la gestión 
de la nueva empresa adjudicataria. 

La Concejala del área, Tere Mateo, está 
manteniendo reuniones con la dire-
ción de la instalación, así como con el 
Director Regional de la empresa Valoriza 
Facilities, Luis Salto, en las que se ha 
trasladado la necesidad de resolver 
los incumplimientos que hasta ahora 
se han detectado en la prestación del 
servicio. La edil explicó que “desde el 
primer día de la apertura del CADES, el 
Ayuntamiento ha estado observando y 
supervisando el día a día de la actividad 
del centro, para poder hacer un informe 
y trasladar a la dirección las medidas 
que se deben adoptar”.    

Entre algunos aspectos que el 
Ayuntamiento solicitó solucionar en 
estas dos primeras reuniones, se en-
cuentra: la presencia de un director téc-
nico en la instalación a jornada comple-
ta, habiéndose detectado su asistencia 
un máximo de cuatro horas diarias; la 
ausencia de un monitor en la sala fitness 
durante dos días; y, la reducción de la 
oferta de actividades provisionalmente, 
perjudicando a las personas que utilizan 
el servicio. Además, se hizo constar que 
la remuneración del personal dista ne-

 SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL CADES

gativamente de las cantidades calcula-
das por el consistorio. 

El Director Regional se comprometió 
a subsanar las incidencias tan pronto 
como sea posible. De hecho, se espera 
que para el inicio de noviembre se den 
a conocer públicamente los horarios 
con la oferta ampliada de actividades 
deportivas.

Por otro lado, el director técnico trasladó 
a la Concejalía que están realizando un 
proceso de selección para contratar más 
monitores para las actividades. “Desde 
el Ayuntamiento se ha pedido que faci-
lite un correo electrónico públicamente 
para que las personas interesadas pue-
dan enviar el currículum, de forma que 
el procedimiento se realice de forma 
totalmente ajena a ingerencias exter-
nas, y que no se pueda malinterpretar ni 
intentar hacer recomendaciones espu-
rias”, explicó la edil. 

Toda aquella persona interesada en la 
oferta de empleo, pueden encontrarla 
en la sección de Valoriza Facilities dentro 
de la web Infojobs.

Desde el Ayuntamiento se va a consti-
tuir una mesa de seguimiento, formada 
por personal técnico del Ayuntamiento, 
de modo que la coordinación y vigilan-
cia entre la institución y la empresa que 
gestiona el CADES sea fluida y redunde 
en el beneficio de la ciudadanía.



  LA CONSELLERA DE 
OBRAS PÚBLICAS 
VISITA CÁRRICA

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, la concejala de 
Pedanías, Yolanda Sebastián y 
los ediles de obras y participación 
ciudadana, Luis Gil y Mª Teresa 
García, recibieron el 6 de octubre 
a la Consellera de Obras Públicas, 
Mª José Salvador, y al Subdirector 
General de Movilidad, Josep Llin, 
quienes realizaron un recorrido 
por las obras y ofrecieron una ex-
plicación de las mismas.

La Generalitat Valenciana, a tra-
vés de dicha Conselleria, está 
ejecutando, con la implicación 
institucional del Ayuntamiento 

de Segorbe, la adecuación de la 
travesía de la carretera CV-215 a 
su paso por la pedanía de Cárrica, 
entre los cruces de las calles de la 
Iglesia y Segorbe, por un lado, y del 
Calvario y Secano, por el otro. 

La obra consiste en una remode-
lación del espacio público aumen-
tando las aceras, disponiendo una 
plataforma para los escolares al 
subir y bajar del autobús, en con-
diciones de seguridad notable-
mente mejores a las existentes. 
Además, se están construyendo 
nuevos pasos de peatones y la 
elevación de otros. 
 
La inversión prevista en la obra 
asciende a un importe aproxima-
do de 60.000€.

SEGORBE ACOGE LA MESA PSICOSOCIAL 
ANUAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento de Segorbe acogió la mesa psicosocial para el seguimien-
to de las víctimas de violencia de género con órden de protección en vigor. 
Esta reunión anual fue convocada por la Subdelegación del Gobierno en 
Castellón.

A la sesión asistieron la jefa de la Unidad contra la violencia de género, el 
nuevo comandante de puesto de la Guardia Civil en Segorbe, un miembro de 
la Policía Judicial, un agente de la Guardia Civil, el inspector jefe de la Policía 
Local, la agente comarcal de Igualdad y la coordinadora de Servicios Sociales 
del consistorio. Además, está previsto ampliar el próximo año la participa-
ción con más agentes involucrados, como, por ejemplo, la trabajadora social 
del centro de salud. 

En la reunión, se trató el seguimiento de diez víctimas de violencia de género 
con orden de protección en vigor, todas de riesgo bajo y no apreciado. Entre 
los muchos asuntos  tratados, también se habló sobre cómo llevar a cabo 
la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil en dicho seguimiento 
para conseguir mayor eficacia administrativa que optimice la protección de 
las víctimas..
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Representantes de cuerpos de seguridad y de la Unidad contra la Violencia de 
Género junto a la agente comarcal de Igualdad y la coordinadora de Servicios 
Sociales durante la reunión

Mª José Salvador y Rafael Magdalena junto al panel que explica la obra 
realizada
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75.000 EUROS PARA LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DE 2018
El equipo de gobierno local vuelve a apos-
tar por destinar una cantidad (aproxima-
damente el 1% del total) para los presu-
puestos participativos de 2018, bajo el 
lema “Propones, decides, se hace”.

El proceso de participación será digital, 
a través de la página web www.decide.
segorbe.es y donde hasta el día 29 de 
octubre se pudieron presentar propues-
tas. Tras la valoración técnica en la que 
se comprueba la viabilidad y se estima el 
coste de las propuestas, se abrirá un pro-
ceso de votación, del 6 al 12 de noviem-
bre, en el que podrán participar las perso-
nas empadronadas en Segorbe y mayores 
de 16 años. Deberán ser propuestas que 
no generen un gasto corriente a poste-
riori. En 2018 se pondrán en marcha las 
propuestas más votadas, hasta agotar el 
presupuesto de 75.000€. 

Para votar, es necesario registrarse para 
que el sistema identifique que efectiva-
mente son personas empadronadas, 
mayores de 16 y que una persona equiva-
le a un voto. El Alcalde explicó que “todas 
aquellas personas que no dispongan de 
ordenador o medios para participar en el 
proceso de votación, podrán acercarse al 
Ayuntamiento, donde se les prestará la 
asistencia técnica necesaria”. 

En palabras de Magdalena, “es una mane-
ra excelente de que la ciudadanía nos haga 
saber sus inquietudes y todo el mundo 
tiene la oportunidad de ser escuchado”. 

Balance de los Presupuestos 
Participativos de 2017
Rafael Magdalena también quiso hacer un 
balance de las actuaciones que se están 

realizando en 2017, elegidas por la ciuda-
danía el año pasado. En cuanto a la pro-
puesta para el conservatorio de música, 
se realizaron trabajos de pintura, cambio 
de luminarias, aplicación de antideslizante 
al suelo y colocación de un vinilo con el lo-
gotipo del centro. 

Además, se contrató personal desem-
pleado para acondicionar el paseo de 
Sopeña. Entre otras actuaciones, se rea-
lizó el desmontaje, acopio y montaje del 
tramo de la barandilla de piedra, conso-
lidación y reparación de muros, bancos y 
peldaños y reparación del firme de hormi-
gón de las ruinas arqueológicas. Además, 
se ha iniciado un proyecto para rehabilitar 
la zona del Argén. 

También se destinaron más de 130.000€ 
a la contratación de personal temporal, 
30.000€ más que en 2016. 

Asimismo, el proyecto para la rehabilita-
ción de San Blas se iniciará antes de que 
finalice el año. Las actuaciones que se rea-
lizarán son: la reposición de barandillas, la 
instalación de nuevas, el tratamiento en la 
curva cerrada de la tebaida y limpieza de 
terrenos, entre otras.

Por último, no se ha podido ejecutar la ad-
quisición de terrenos para la adecuación 
del acceso original de Peñalba. En cambio, 
se prevé hacer una zona de aparcamiento 
y esparcimiento en las inmediaciones de 
la piscina. 

Para llevar a cabo algunas de las actua-
ciones mencionadas, se ha contado con 
financiación adicional por parte de otras 
instituciones.

EL AYUNTAMIENTO 
FOMENTA EL USO 
DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

El Ayuntamiento de Segorbe pro-
gresa cada día en su responsabilidad 
de reducir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera y preservar el medioam-
biente. Con esta finalidad, se ins-
talaron dos estaciones de recarga 
para vehículos eléctricos, dotando 
al municipio de la infraestructura 
necesaria para la potenciación en 
nuestra ciudad del uso de vehículos 
que utilizan energías menos conta-
minantes.  Esta actuación está sub-
vencionada por el Plan Movea, del 

Ministerio de Energía, y el Instituto 
Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE). Concretamente, 
del Plan Movea se aprobó 17.000€ y 
del IVACE, 24.751,50€, aportando el 
Ayuntamiento el resto de la inversión, 
cerca de 18.000€.
Los lugares donde se han instalado 
los puntos de recarga son la avenida 
Fray Luis Amigó y la plaza del Agua 
Limpia, lugares céntricos y estratégi-
cos para facilitar el uso tanto a veci-
nos como a turistas, así como promo-
cionar su uso. 
“Con esta iniciativa pretendemos 
dotar a la ciudad de instalaciones que 
motiven a la población a cambiar sus 
vehículos tradicionales por los eléctri-

cos, menos contaminantes. Además, 
es una medida que también tiene 
tintes de promoción turística, pues 
atraeremos a visitantes con este 
tipo de vehículos”, explicó el Alcalde, 
Rafael Magdalena. Segorbe será así 
un punto estratégico de recarga entre 
Sagunto y Teruel. 
En cifras orientativas, se calculó que 
un solo coche podría reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera en alre-
dedor de 10Kg por cada 100 Km. Para 
dar un primer paso desde la adminis-

tración local, uno de los vehículos 
que utiliza el Ayuntamiento para 
sus necesidades diarias se susti-
tuirá por uno eléctrico al 100%. Para 
su adquisición, también se solicitó 
una subvención al IVACE, en ma-
teria de movilidad sostenible, en 
el programa de ahorro y eficiencia 
energética en el transporte. El ve-
hículo al que sustituye tiene mucha 
antigüedad, es altamente conta-
minante y sus constantes averías 
lo han hecho insostenible.



78.253 € PARA EL COCHE 
ELÉCTRICO OFICIAL DEL 

EQUIPO DE GOBIERNO, 0€ 
PARA LA DETECCIÓN DEL 

CÁNCER DE MAMA
El equipo de gobierno de Segor-
be, PSOE-SP, disfrutará en pocos 
días de un coche oficial eléctrico 
a cargo de todos los segorbinos y 
segorbinas que deberán adelantar 
78.253€.  

No solo la compra del coche ofi-
cial eléctrico supondrá un coste de 
25.000€, sino que ha sido necesaria 
la instalación de dos surtidores de 
carga eléctrica y que están reparti-
dos en dos puntos diferentes de Se-
gorbe para mayor comodidad de los 
ediles, lo que supondrá un importe 
de 53.253€, en total 78.253€.

El importe de ambas actuaciones 
irá a cargo de las arcas municipa-
les esperando a que, con suerte la 
Generalitat Valenciana, les abone 
el importe en forma de subvención, 
algo que el equipo de gobierno no 
tiene garantizado pues hasta ahora 
el Consell ha ignorado al Alto Pa-
lancia. En la memoria de los segor-
binos quedará grabado el anuncio 
de la recepción de 300.000€ desti-
nados a la compra y rehabilitación 
del Garaje Aragón y de la que nunca 
más se supo. 

En tan solo pocos días el equipo de 
gobierno ha vuelto a batir un nuevo 
récord y es que en tan solo una se-
mana han sido capaces de afirmar 
de forma rotunda que el coche ofi-
cial eléctrico y los puntos de carga 
de suministro “no van a costar ni 
un solo céntimo a los segorbinos” a 
reconocer que a los segorbinos les 
costará 18.000€. 

Mientras, las 4000 mujeres del Alto 
Palancia siguen sin ver reestable-
cido el servicio de screening -para 
la prevención y detección del cán-
cer de mama- en el propio hospital 
complementario de Segorbe, por lo 
que las pacientes tienen que des-
plazarse a otros centros sanitarios, 
tengan o no tengan disponibilidad 
de transporte o disponibilidad ho-
raria. 

Desde el Partido Popular de Segor-
be esperamos que, la compra se 
realice en alguno de los concesio-
narios del municipio ya que la ma-
yor parte de los servicios de los que 
necesita el Ayuntamiento son ‘ex-
portados’ a otros puntos de España, 
como la edición e impresión de La 
Prensa de Segorbe, que se realiza 
en León.

EL SEGORBE DEL FUTURO
Uno de nuestros compromisos 
era, y sigue siendo, que Segorbe 
esté preparado para afrontar el 
futuro con solvencia y seguridad. 
Durante 20 años se ha estado tra-
bajando con un modelo de Segor-
be anticuado, centrado en las per-
sonalidades e intereses políticos, 
y no en las personas. Todavía hay 
gente que no entiende que esto ha 
cambiado. Y no lo quiere entender 
porque no conciben una política 
dirigida a solucionar problemas de 
las personas. Ellos siempre están 
centrados en una política al servi-
cio de las siglas y sus líderes. Eso 
no ocurrirá en Segorbe mientras 
sigamos nosotros al frente: la vieja 
política del rencor, de la venganza, 
de las siglas y del enchiufismo no 
tiene cabida con el PSOE.

La implantación de los cargadores 
de coche eléctrico es una de esas 
decisiones que dirige a Segorbe al 
futuro. Cualquier otra medida sería 
ir hacia atrás. Igual que los coches 
desplazaron a los carros y caballos, 
igual que los teléfonos o las cáma-
ras digitales, el coche eléctrico es 
una realidad a la que tenemos que 
adaptarnos. Y Segorbe será pione-
ro en este tema. Como lo ha sido 
en ahorrarnos dinero con la calde-
ra de biomasa, además de mejorar 
el aire que respiran nuestros hijos. 
Es que estamos obligados a mirar 
al futuro, no al pasado.

Algo similar ocurre con la residen-
cia de ancianos que exigimos a la 
Conselleria: vivimos en una zona 
envejecida y alejada, tenemos que 
prever lo que pasará con nuestros 
mayores en el futuro y no pode-
mos permitir que ese futuro nos 
atropelle por no estar preparados, 
porque la política nos cierre puer-
tas a las personas.

Cada paso que se da en Segorbe es 
para adaptarlo a la realidad de las 
personas y la sociedad. No hare-
mos nada por las políticas, por las 
siglas de un lado u otro que sólo 
ofrecen demagogia y medidas sólo 
para los suyos. Vamos a construir 
un Segorbe moderno para todos, 
sin hacer caso de los fritos de to-
dos los vendedores de humo que, 
bajo los mantos de sus siglas, sólo 
esconden la ambición del poder, 
sin importarles qué Segorbe deja-
mos a nuestros hijos.

ATENCIÓN A TODAS LAS 
EDADES

Los esfuerzos de la actividad mu-
nicipal siguen en aumento tenien-
do en cuenta el bienestar de todos 
los sectores de la población. Desde 
Segorbe Participa la mirada se ha 
centrado en proporcionar un día 
a día óptimo a los habitantes de 
Segorbe, con el empeño por sacar 
adelante el buen funcionamiento 
de servicios como el Centro Acuá-
tico Deportivo Segorbe (CADES), 
o la lucha por una necesaria am-
pliación de las plazas públicas de 
residencia para personas de edad 
avanzada.

En la defensa de esté servicio que 
desde SP se considera indispen-
sable, en palabras de la concejala 
Yolanda Sebastián, “las opciones 
de residencia privada imposibilitan 
el acceso a la mayoría de ancia-
nos por los precios desorbitados, 
en ocasiones se ven obligados a 
desprenderse de todo su patrimo-
nio hasta límites de mendicidad”. 
Sebastián presentó los datos que 
justifican esta necesidad en la co-
marca a la Secretaria Autonómica 
de Servicios Sociales, Helena Fe-
rrando, con una defensa que recla-
ma las mejores condiciones para 
nuestra comarca.

También para los más mayores la 
edil ha impulsado una campaña 
de actividad física para mayores 
en la que un fisioterapeuta expli-
cará cómo usar debidamente los 
aparatos biosaludables que se 
encuentran en nuestros parques 
(Avda. Constitución, Peñalba, So-
peña y la Glorieta) durante tres 
días de la semana.

Y la energía no se agota para SP 
en su empeño por mejorar la con-
dición física de su municipio. De 
esta forma, la concejala Teresa 
Mateo, por su parte, procura el 
mejor funcionamiento de nuestro 
CADES, manteniendo encuentros 
con el director regional de la em-
presa Valoriza Facilities, Luis Sal-
to, para solucionar las incidencias 
que el portavoz prometió solucio-
nar en un breve periodo de tiempo.

Actualmente también se trabaja 
en unos presupuestos basados en 
las personas, con proyectos realis-
tas que mejoran la calidad de vida. 
En este sendero de tesón, Mateo y 
Sebastián actúan no solo a nivel 
local, sino que las dos acudieron 
hace pocos días a les Corts para 
conocer los detalles de la modifi-
cación de la Ley de Salud de la Co-
munidad Valenciana. En definitiva, 
una implicación a todas las es-
calas que se verá dichosamente 
recompensada con la prosperidad 
de nuestra población.

AGUA: RACIONALIZACIÓN, 
REMUNICIPALIZACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO
El PP en 1996 se empecinó en re-
galar uno de los bienes  más pre-
ciados que tenemos en Segorbe, 
el agua. Posteriormente, en 2010 
el  Partido Popular ampliaba ese 
regalo a la empresa FACSA y con-
tinuaba dejando en manos de esta 
el cobro del agua a todos los se-
gorbinos.

El precio que tuvo que pagar FAC-
SA en el año 2010 para hacerse 
con la privatización del agua hasta 
2025 fue ridículo si consideramos 
la facturación de los recibos del 
gasto hídrico de los ciudadanos de 
nuestro municipio. En 2010 FACSA 
se comprometió a abonar un mi-
llón de euros por gestionar el agua 
en Segorbe, 66.666 euros de me-
dia por año.

Así llegamos a la contienda elec-
toral de 2015 con una promesa 
del PSOE de remunicipalizar los 
servicios públicos, entre ellos la 
gestión del agua. Dicha prome-
sa no se ha materializado por el 
equipo de gobierno en los 28 me-
ses que lleva gobernando nuestra 
ciudad. Ya no sabemos si se trata 
de dejadez, de incompetencia o 
de tener oscuros intereses en que 
la gestión del agua siga en manos 
privadas.

En materia de facturación,  no es-
tamos hablando exclusivamente 
de lo que se recauda de los con-
tadores del municipio sino que 
también habría que incluir en los 
ingresos de FACSA toda el agua 
que se gasta en la mercantil pro-
piedad de García Carrión, esta 
empresa multiplica por 1.5 el 
consumo de Segorbe. Estimamos 
que FACSA puede estar ingresan-
do más de 2 millones de euros 
anuales por la gestión del agua 
en Segorbe y ni PSOE ni Segor-
be Participa hacen nada para que 
esos ingresos se queden en las 
arcas del Ayuntamiento.

La postura de Esquerra Unida en 
Segorbe a este respecto es muy 
clara queremos proteger y racio-
nalizar un recurso natural de alto 
valor, apostamos inequívocamen-
te por remunicipalizar la gestión 
del agua y creemos que quien se 
está enriqueciendo con nuestra 
agua (García Carrión), debería de 
tener unos convenios dignos para 
los trabajadores además de re-
compensar a toda la población con 
un acuerdo económico cuya cuan-
tía iría destinada a la realización de 
políticas sociales y de empleo. 

No. 216 | Noviembre 2017

7Puentenuevo

PARTIDOS POLÍTICOS



No. 216 | Noviembre 2017

8

»»  Dos proyectos se 
reparten el segundo 
premio Alto Palancia 
Emprende
La calidad de proyectos presentados al 
Premio Alto Palancia Emprende propi-
ció un empate técnico en el concurso, 
que el jurado resolvió dividiendo el pre-
mio entre dos ganadores. 

Los proyectos merecedores del galar-
dón fueron la creación de una tienda 
online para la venta de productos eco-
lógicos de nuestra comarca, presen-
tado por Alejandro Fabra Collado y la 
creación de una empresa dedicada a la 
fabricación de alcoholes destilados en 

COMERCIO

Ofertas y mucho público en 
el Mercado de Oportunidades

el Alto Palancia, presentado por José 
Vicente Gil Monleón. El acto de entre-
ga de los distintivos tuvo lugar el pasa-
do viernes 20 de octubre en el Teatro 
Serrano de Segorbe, dentro de la cele-
bración del Focus Pyme Alto Palancia, 
dedicado a la producción y comerciali-
zación de productos ecológicos. 

Como bien destacó Federico Lozano, 
presidente de FECAP, este segundo 
concurso organizado por la federa-
ción y patrocinado por la Diputación de 
Castellón y la Mancomunidad del Alto 
Palancia, tiene la intención de motivar 
y premiar a aquellos emprendedores 
que apuestan por el Alto Palancia para 
generar riqueza y empleo.

Alejandro Fabra recibe el premio por su tienda online de productos ecológicos

Las Reinas visitaron todos los puestos de los comercios y asociaciones

La buena climatología del domingo 22 de octubre moti-
vó que mucha gente se acercara durante todo el día a la 
calle Colón y la Plaza de la Cueva Santa en busca de las 
ofertas que sacaron los comercios.

A las 11 de la mañana, se inauguró de forma oficial el 
Mercado de Oportunidades, donde Ángela Mínguez y 
Alba Lereu como Reinas Mayor e Infantil, cortaron la 
cinta inaugural. 

Tras el acto formal, Reinas y autoridades recorrieron uno 
a uno todos los puestos. Los establecimientos partici-
pantes en esta edición del Mercado de Oportunidades 
fueron Kiosco Librería Colón, Montemar, Regalos 
Escuder, Mon Menut, Manos Unidas, Minnistore, 
Deportes Macario, Jacqueline Mod, Deportes Bolós, 
Tejidos Clavijo, Desmar Electrodomésticos, Escolano 
Moda, Body Secret, Bubbles Shop, Segorauto,Asociación 
de Bolilleras y Joyería Ventura. 

La novedad que más interés suscitó fue el sorteo de 
regalos entre todas las personas que habían realizado 
compras de más de 10 euros, donde un elevado número 
de clientes optaron a los detalles que habían donado los 
comercios y el Ayuntamiento.

La Concejala de Comercio, Mª Teresa García, des-
taca la alta participación de los negocios. “Desde el 
Ayuntamiento les ofrecemos todos los recursos que 
estén en nuestra mano para continuar creciendo unidos, 
y les animamos a seguir aportando sus ideas para que la 
Concejalía sea un agente canalizador de sus propuestas 
e inquietudes”, afirma García. 

 La Concejalía de Comercio ha impulsado un ciclo de jornadas formativas 
para los negocios de la localidad. La primera sesión, sobre manejo de redes 
sociales, contó con una numerosa asistencia.
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BIENESTAR SOCIAL

Lectura del manifiesto en la puerta del 
Ayuntamiento de Segorbe

»»   Segorbe celebra 
el Día Mundial de la 
Salud Mental

Alrededor de un centenar de per-
sonas se reunieron el 10 de octu-
bre en la puerta del Ayuntamiento 
de Segorbe para la lectura de un 
manifiesto con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial de la 
Salud Mental. Este acto fue orga-
nizado por el Ayuntamiento, a tra-
vés del Centro de Rehabilitación e 
Integración Social (CRIS).

El Alcalde, Rafael Magdalena, 
fue el encargado de leer el ma-
nifiesto de la Confederación Salud 
Mental España. “Trabajar sin más-
caras; emplear sin barreras” es 
el lema con el que el movimien-
to asociativo agrupado en Salud 
Mental España conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental 2017.
El Alcalde expresó, a través de 
la lectura del manifiesto, que “si 
entre todos actuamos de forma 
positiva y consciente; si desarro-
llamos los vínculos que provienen 
de nuestro corazón, alumbrare-
mos una sociedad sin barreras y 
sin exclusión, y ya no quedará ta-
lento perdido por el camino”.

Rafael Magdalena terminó la lectu-
ra del manifiesto con estas palabras: 
“Quizá el reto consista en conseguir 
que nos valoren por nuestras capa-
cidades, no por nuestras limitacio-
nes (...) La autenticidad es una virtud 
que hay que poner en valor; mos-
trarse como uno mismo, con nues-
tras virtudes y defectos, y tratar 
de reinventarnos cada día para ser 
mejores personas y aportar lo más 
valioso que llevemos dentro. Para 
llevar a cabo este propósito y poder 
desempeñar una labor social, es ne-
cesario crear un ambiente de traba-
jo saludable, adecuado y adaptado a 
las circunstancias de cada persona y 
cada trabajador, teniendo en cuenta 
las características del puesto laboral 
y desde el respeto a la diversidad”.

 Trabajos para la 
inserción laboral
El Concejal de Industria, Luis 
Gil, acompañado por la téc-
nico de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
mantuvieron a finales de oc-
tubre una reunión con la em-
presa J. García Carrión (propie-
taria de la antigua DAFSA) y la 
Fundación que lleva su nombre, 
con el fin de establecer vías de 
colaboración que concluyan en 
la inserción laboral de personas 
con diversidad funcional. 

Así, responsables de Recursos 
Humanos de la empresa y de la 
Fundación García Carrión, que 
lleva más de 20 años de trayec-
toria con talleres especiales de 
empleo para estas personas, 
mostraron su interés en cola-
borar con el Ayuntamiento para 
abrir sus puertas a trabajos para 

personas con un grado de dis-
capacidad reconocido. Durante 
la reunión, destacó la buena 
sintonía entre ambas organiza-
ciones y desde la empresa y el 
consistorio se va a trabajar en 
las propuestas para que pron-
to se concrete el proyecto y las 
personas interesadas puedan 
presentar sus candidaturas. 

El Edil, Luis Gil, agradeció el 
compromiso de J. García Carrión 
por dar oportunidades y favore-
cer la inserción laboral de per-
sonas con diversidad funcional: 
“Esta reunión es un primer paso 
para cumplir con el compromiso 
tanto del Ayuntamiento como 
de la empresa con el fomento 
de la igualdad de oportunidades, 
mediante programas de de-
sarrollo profesional y social en 
una empresa de gran alcance”. 

  La Fiscalía no ve 
indicios de delito  
en la Resurrección

La Fiscalía de Castellón no 
investigará los presuntos 
“malos tratos” que denunció la 
Vicepresidenta del Consell y que 
originaron el traslado de los me-
nores que residían en el Centro 
de la Resurrección. 
Cinco meses después de los 

acontecimientos, la Fiscalía no ve 
indicios de delito una vez analizada 
la documentación aportada por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y al no haber aportado 
nuevos datos para sustentar los 
hechos ocurridos. Así lo ha con-
firmado el fiscal jefe, José Luis 
Cuesta.
El Centro recibió la noticia con sa-
tisfacción y quieren destacar que 
la decisión de la Fiscalía “deja claro 
el buen hacer del trabajo que se 

ha realizado durante décadas con 
los menores que han pasado por 
nuestra casa”.
El Centro de la Resurrección, tras 
perder la concesión el Centro, se 
vio inmerso en la realización de un 
expediente de regulación de em-
pleo que concluyó con el despido 
de los 17 trabajadores. 
Un día antes de darse a conocer 
esta noticia, se supo también que 
la Agencia Española de Protección 
de Datos archivaba la denuncia 

contra Mónica Oltra al no ver in-
dicios de revelación de datos de 
los menores del Centro.
Actualmente, sólo está pen-
diente en Fiscalía la denuncia 
por el presunto “acoso sexual” 
por parte de un ex trabajador del 
centro, mientras que en el juz-
gado de Segorbe, se juzgará a la 
cuidadora acusada de agredir a 
un menor cuando se le traslada-
ba a su nuevo centro a la salida 
del colegio de Segorbe.
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LOS CENTROS 
MUSEÍSTICOS 

RECIBIERON CERCA 
DE 1000 VISITAS 

EN DOS DÍAS

Los museos de Segorbe recibieron 971 visitas en la ce-
lebración del Día Mundial del Turismo, en el que la ciudad 
abrió los centros museísticos de forma gratuita durante el 
miércoles 27 y el sábado día 30 de septiembre .

El Alcalde, Rafael Magdalena, agradeció la importante 
acogida de la iniciativa por parte de las personas de la lo-
calidad y de sus visitantes, pues supone “una muestra de 
que nuestra cultura, historia y costumbres son un atracti-
vo todos los días del año”. 

Entre los dos días que se conmemoró el Día Mundial del 
Turismo, el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros 
y Caballos acogió a 306 visitantes; el Museo del Aceite, 
a 156; las Torres Medievales, a 112 personas; mientras 
que el museo “In Memoriam”, las Criptas y el Museo de 
Arqueología y Etnología recibieron a 83, 105 y 209 turistas 
respectivamente.

Segorbe trabaja cada día en la desestacionalización del 
turismo, algo que empieza a hacerse realidad. “Cada día 
nos visitan autobuses de diferentes rincones de España, e 
incluso internacionales. Esto es un síntoma de que ya no 
solo recibimos turistas en la época estival y de fiestas, sino 
que nuestra ciudad, su comercio, hostelería y restauración, 
comienza a beneficiarse de los flujos turísticos consolida-
dos. Este es el objetivo que perseguimos con cada decisión 
que tomamos desde la Concejalía, con cada feria a la que 
asistimos y con cada inversión o proyecto que realizamos”, 
concluyó el primer edil. 
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Museo de Arqueología y Etnología



SE INICIA LA BÚSQUEDA DE 
COMISIÓN DE TOROS PARA LAS 

FIESTAS DE 2018

Tras poco más de un mes 
desde el final de las Fiestas 
de Segorbe, el Ayuntamiento 
comenzó a trabajar para orga-
nizar los festejos de 2018. Por 
ello, el 27 de octubre se realizó 
el primer acto de subasta para 
optar a la Comisión de Toros 
2018. Acto que en esta primera 
convocatoria quedó desierto al 
no presentarse nadie.

En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento volverá a reali-
zar una nueva convocatoria. 

Todas aquellas personas que 
estén interesadas en acudir a la 
Subasta, deberán comunicarlo, 
con anterioridad a su celebra-
ción, a la Concejalía de Festejos 
Taurinos, con el fin de informar-
les sobre todas las propues-
tas económicas que desde la 
Concejalía se están realizando 
para beneficio de la próxima 
Comisión de Toros. 

Las personas que deseen optar 
a la subasta deberán ser mayo-
res de edad y formar una lista 
de doce nombres como míni-
mo y veinte como máximo, de 
los cuales el 50% deberá estar 
empadronado en la ciudad de 
Segorbe.

La cuota base para entrar en 
el recinto en el que se celebre 
el Concurso de Ganaderías 
será de 7 euros para hombres 
y mujeres empadronados en 
Segorbe de 16 a 18 años y de 
13 euros para los mayores de 
18 años, estando exentos de 
la cuota los jubilados mayo-
res de 65 años. Cabe desta-
car que estas cifras tienen un 
carácter orientativo, ya que la 
propuesta que refleje cuotas 
más bajas será la que obtenga 
la Comisión de Toros, siempre 
y cuando cumpla con el resto 
de condiciones establecidas.

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, quiere motivar a 
todas las personas intere-
sadas a que participen en la 
organización de las fiestas: 
“Desde el Ayuntamiento ani-
mamos a todas las personas, 
jóvenes y adultas, a que se 
involucren en la organiza-
ción de los festejos taurinos. 
Segorbe necesita que haya 
grupos de personas volunta-
rias para formar Comisión de 
Toros, que trabajen de forma 
altruista. Así lo marca la tradi-
ción y simboliza la implicación 
y compromiso de los segorbi-
nos y segorbinas con sus fies-
tas”, explicó.

Al final, el sueño de Rocío se ha 
hecho realidad, ya que el pasa-
do 12 de octubre fue elegida 
como la Fallera Mayor de las 
Fallas de Valencia 2018.

Rocío, que a sus 26 años será 
la cara más conocida de las 
próximas Fallas y la embaja-
dora de la ciudad de Valencia 
allá donde vaya, tiene su pa-
sado en Segorbe, pues de 
pequeña residió en nuestra 
ciudad durante varios años, 
antes de mudarse a Burjassot 
para luego acabar en Valencia.
En su infancia, ya fue miembro 
de la Corte de la Fallera Mayor 
Infantil en 2006. Tras formar 
parte de la Falla de la Merced 
desde hace unos años, le llega 
esta gran oportunidad.

»»  ROCÍO GIL, FALLERA MAYOR  
DE VALENCIA 2018

Junto a ella, vivirá esta expe-
riencia de forma especial su 
Corte de Honor, al igual que 
Daniela Gómez, la Fallera 
Mayor Infantil, también junto a 
su corte. 
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FIESTAS

Enrique Máñez, Patricia Rodrigo 
y Rocio Gil han coincidido en 
varios actos a lo largo del año

 Las Reinas de 2016 de 17 pueblos de la provincia conocieron 
Segorbe de la mano de Patricia Rodrigo
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NUEVO ÉXITO DE 
CONVOCATORIA ASAC

Cada convocatoria que hace ASAC logra una gran repercusión, como 
sucedió el domingo 22 en Segorbe, donde lograron juntar para la 
carrera solidaria a alrededor de 500 personas. El fin solidario de re-
caudar dinero para la investigación contra el cáncer, logró una res-
puesta masiva.

Este año el gran atractivo fue un stand donde las personas inte-
resadas pudieron donar su melena por una causa solidaria, lo que 
logró que muchas tuvieran el gesto de dejarse cortar parte de ella. 
Este gesto altruista tiene un gran significado, pues con el cabello se 
realizan pelucas.

En lo deportivo, Manuel Zarzoso e Isabel Pérez lograron sendos 
triunfos en sus categorías respectivamente. Un nuevo éxito de los 
integrantes del club Saltamontes.

Romería a la Esperanza
Con el cambio de hora recién estrenado, se realizó el domingo 29 la 
Romería anual a la Esperanza que realiza ASAC, en el que participa-
ron alrededor de 150 personas.

A las 10 de la mañana, se inició la caminata hasta el paraje natural, 
donde se realizó un almuerzo común para reponer fuerzas y poste-
riormente se subió a la ermita donde se realizó una misa.

La asociación celebró de esta forma sus tres años de existencia, 
pues el pasado sábado 28 de octubre fue su aniversario.

  LA TRADICIÓN 
SE UNE CON EL 
EJERCICIO FÍSICO

Con la llegada del otoño, el 7 de octubre se celebró la Romería a 
la Cueva Santa, una de las más multitudinarias que se hace en la 
ciudad. Desde primera hora de la mañana del sábado, los Romeros 
de la Cueva Santa repartieron chocolate en el acceso al Santuario, 
recibiendo a las primeras personas que recorrieron los casi 15 kiló-
metros que separan la ciudad del santuario. 

A pesar de salir un día nublado, no hubo precipitaciones, lo que per-
mitió que mucha gente acudiera a la peregrinación.

Por la tarde, en la Romería Oficial, y como novedad, la Concejalía de 
Participación Ciudadana, a cargo de la edil M.ª Teresa García, decidió 
que este año los autobuses de ida y vuelta al Santuario de la Cueva 
Santa fueran gratuitos para toda aquella persona que lo necesitase.

A las 18:30 horas de la tarde, tuvo lugar la misa en la capilla del 
santuario, tras la cual se realizó la procesión de antorchas a la Cruz 
en la que participó una gran multitud de público, las Reinas, Damas 
y Cortes de 2017 y las autoridades locales.

Por último, el domingo 8 de octubre se realizó una misa cantada por 
el coro de la Catedral en la Cueva Santa y en sufragio por todos los 
romeros difuntos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cerca de 500 personas participaron en la marcha
La procesión fue hasta la Cruz para luego regresar al santuario

Los romeros repartieron velas entre los asistentesEl domingo 29 tuvo lugar la romería a la Esperanza
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Vuelven las jornadas divulgativas 
“Connecta amb la Ciència”
Por segundo año consecutivo, Segorbe se convirtió 
en centro neurálgico de la ciencia los días 24, 25 y 
26 de octubre al acoger las jornadas de Divulgación 
Científica “Connecta amb la Ciència”, organizadas por 
la Universitat Jaume I (UJI), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe, para promover las voca-
ciones por la ciencia y la tecnología entre el alumnado 
de 3º y 4º de ESO de la comarca del Alto Palancia.

Así, la localidad segorbina, como Sede del Interior de 
la UJI, recibió a cerca de 270 estudiantes de diferentes 
centros de educación secundaria de la zona. La inau-
guración de las jornadas tuvo lugar el día 24, a la que 
asistieron el Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena y 
el Concejal de Educación, Enrique Máñez. Magdalena 
explicó la importancia de la ciencia a nivel social y cul-
tural. 

Así comenzó un ciclo de actividades de las que dis-
frutó el alumnado del IES Jérica-Viver, Seminario 
Menor Diocesano, Centro Privado La Milagrosa, 
IES Montanejos, IES Alto Palancia, IES Cueva Santa 
y Programa Formativo de Cualificación Básica del 
Ayuntamiento de Segorbe.

Durante las jornadas se realizaron una veintena de 
talleres relacionados con temáticas como la robóti-
ca, las energías renovables, la arquitectura, el cambio 
climático, las matemáticas, la óptica, los videojuegos, 
etc. Además, se realizaron charlas como “Ingeniera, 
¿por qué no?” o “¿Qué hay en lo que comemos?” y 
muestras centradas en aspectos tan variados como 
la impresión 3D, modelos de moléculas, producción 
artificial del frío, maquetas de construcción de rasca-
cielos, herbarios e insectarios.

»» Segorbe, sede de la 
exposición itinerante sobre 
Blasco Ibáñez
El Consorcio de Museos de la Comunitat 
Valenciana celebra el Año Blasco Ibáñez 
con la exposición “Blasco Ibáñez y el Rostro 
de las Letras”, una muestra que está via-
jando por la Comunitat para conmemorar el 
150 aniversario del nacimiento del literato 
valenciano.
El día 27 de octubre, tuvo lugar la presen-
tación de la muestra, donde José Luis Pérez 
Pont, director del Consorcio de Museos 
de la Comunitat, acompañado de Rafael 
Magdalena, alcalde de Segorbe y de Teresa 
Mateo, concejala de Cultura, inauguraron la 
exposición.
Magdalena consideró que “es muy impor-
tante que Segorbe sea una de las etapas 
de esta muestra, con proyección nacional. 

Además, Vicente Blasco Ibáñez es uno de 
los exponentes de la cultura y las letras va-
lencianas, muy relacionado con el entorno 
cercano de la población”.
La exposición está compuesta por 48 fo-
tografías donde se muestra la imagen del 
gran escritor valenciano junto a los más no-
tables escritores españoles de su tiempo.
Tras su paso por Vila-real y la estancia 
en Segorbe, la exposición se trasladará a 
Burriana y a Benicarló.

Visita a la exposición tras la inauguración en 
Centro Cultural Olga Raro de Segorbe

Vicente Hervás, presidente de la Fundación 
Bancaja, junto a Teresa Mateo, concejala de 
Cultura

Exposición científica en el Edificio Glorieta por las jornadas 
Connecta amb la Ciència

La Fundación Bancaja presentó el 26 de 
octubre en la Casa Garcerán la exposi-
ción del XXII Salón Fotográfico Ciudad 
de Segorbe, una muestra que se podrá 
visitar hasta el próximo 7 de enero. La 
exposición incluye las dos obras gana-
doras en esta edición del certamen junto 
a una selección de otras 41 fotografías 
que han optado a estos premios. 
Este año, el premio en la sección de te-
mática libre, dotado con 600 euros, se 
ha concedido a José Beut Duato, por su 
obra Fe ortodoxa. En la sección dedica-
da a las obras que tienen por tema as-
pectos de la comarca del Alto Palancia 
o del Alto Mijares, el galardón, dotado 
con 450 euros, se ha concedido a Juanjo 
Miguel Serra, por la obra Testigos del 
Pasado.
A esta edición del certamen fotográfi-
co de Fundación Bancaja en Segorbe 
se han presentado un total de 218 fo-

22 años de excelentes fotografías

tografías de 49 autores, lo que supone 
un incremento del 81% en el número de 
participantes y de un 49% en el número 
de trabajos presentados, con respecto a 
la edición del año anterior.



Se repite el éxito del 
festival de teatro 
“2 pasos” 
La segunda edición del Festival 
2Pasos Teatro tuvo lugar el último 
fin de semana de octubre, donde el 
objetivo fue dar a conocer obras de 
pequeño formato que se acercaran 
al público más que nunca.  El Festival 
estuvo organizado por la Concejalía 
de Cultura, con la colaboración de 
la Escuela Municipal de Teatro y la 
Asociación ADAIS, que fueron quie-
nes guiaron y orientaron al público a 
los espectáculos durante el recorrido. 

El público pudo disfrutar de 3 pie-
zas de teatro contemporáneo en un 
recorrido sorprendente, puesto que 
se realizaron en espacios no con-
vencionales, que se desvelaron du-
rante la actuación. En los tres pases 
se agotaron las entradas.

Para la directora del Festival, Mafalda 
Bellido, el Festival 2Pasos Teatro es 
una clara apuesta por la cultura, donde 
se ha iniciado la colaboración con uno 
de los grandes festivales de Valencia, 
el Festival Cabanyal Íntim, festival 
de referencia de teatro alternativo 
del panorama teatral valenciano.

“De gloria, de mujeres y de fuertes” 
es la primera de las piezas teatrales 
que pudo ver el público en el Palacete 
de San Antón. Las actrices Arantza 
Pastor y Nina Romero homenajean a 
una poeta conocida por todos: Gloria 
Fuertes. Esta pieza, dirigida por Elena 
Fuertes, logró que el público sintie-
ra ternura con la historia y a la vez 
descubriera “a la Gloria que nos con-
mueve, la que nos incomoda, la que 
no nos deja indiferentes... La mujer 
que escribió para despertar los cora-
zones dormidos”. 

De la mano del actor Adrián Novella, y 
bajo la dirección de Vicente Genovés, 
en la antigua pescadería el público 
conoció la historia de “El Viaje de los 
cantores” del autor Hugo Salcedo. 
Esta propuesta nos adentró en la 
vida de Miguel, un muchacho soña-
dor y ambicioso, que quería que sus 
sueños se cumplieran y sabía cómo 
conseguirlo. Junto a él, el púbico co-
noció su triste historia y empatizó su 
dolor y agonía.

Y, Javier Aranda, con “El pelo de 
Clarín”, logró arrancar multitud de 
carcajadas entre el público con sus 
títeres, una obra que por su inno-
vación y ritmo, puso un punto dife-
rente al festival. Esta pieza, que se 
estrenó en el Festival Cabanyal Íntim 
2017, se ha alzado recientemente 
con el premio al Mejor Espectáculo 
de Teatro en la Feria Internacional de 
Teatro y Danza de Huesca.

LA SEMANA DEL PENSIONISTA SE 
CELEBRA EN NOVIEMBRE 

Del 7 al 12 de noviembre se conmemorará la semana 
del pensionista, una semana llena de actividades que la 
Asociación de Pensionistas y jubilados “El Palancia” ha 
organizado con esmero para lograr una amplia participa-
ción de sus socios.

Concursos de guiñote, dominó, birlos, petanca, chinchón, 
entre otros juegos, serán los que ocupen los primeros 
días de la semana.

El sábado 11, a las 19 horas en Teatro Serrano, tendrá 
lugar un gran espectáculo con el grupo de teatro “El cre-
sol”, e interpretarán las obras “Lio en la clínica” y “Novio 
por Internet”, una actividad que logrará sacar una gran 
sonrisa a nuestros mayores. 

Para cerrar la semana, el domingo 12, se celebrará una 
misa cantada en la Catedral a las 12 horas, a la que se-
guirá una Comida de hermandad.
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El Museo del Aceite fue uno de los esce-
narios elegidos para una de las obras

Los actores y actrices que participaron 
en las tres obras

Alrededor de 250 personas se acercaron al auditorio para ver el concierto

Homenaje de Cruz Roja Española a sus 
socios y la población
La organización de Cruz Roja Española con su delegación co-
marcal quiso rendir un año más un homenaje a sus socios y 
socias y a la población en general realizando un concierto soli-
dario, como no podía ser menos.

El pasado 29 de octubre, el auditorio Salvador Seguí fue el 
escenario donde el coro Galiarda, de la escuela de Música del 
Camp de Morvedre y el Coro de JJ.MM. de Segorbe, junto a su 
directora Mª Dolores Pérez Torres, deleitaron a los cerca de 
250 asistentes que acudieron al auditorio para disfrutar de dos 
magníficos coros.



ÉXITO DE PÚBLICO EN EL XI FESTIVAL DE CINE
�
ACTOS DEL 75 
ANIVERSARIO DE 
LA BENDICIÓN DEL 
SANTÍSIMO CRISTO 
DE LAS MERCEDES
Del 18 al 21 de octubre se celebra-
ron en Segorbe los actos de con-
memoración del 75 Aniversario de 
la Bendición del Santísimo Cristo de 
las Mercedes por parte de la Loable 
Cofradía de la Santísima Trinidad 
Segorbe.

Las iglesias de San Joaquín y Santa 
Ana fueron los escenarios donde 
tuvieron lugar las Santas Misas y 
los Triduos Solemnes durante los 
días 18, 19 y 20 de octubre.

Además, el viernes 20 se llevó 
a cabo el descubrimiento de la 
placa conmemorativa del 75 ani-
versario de la bendición del Cristo 
de las Mercedes en la capilla del 
Santísimo Cristo de las Mercedes.

Para concluir la celebración, el sá-
bado se impartió una conferencia 
por parte de Rafael Simón Abad, 
archivero de la institución. Por úl-
timo, el público pudo disfrutar de 
una audición musical a cargo de la 
Orquesta de Cámara de la Unión 
Musical Santa Cecilia de Viver.

El renovado XI Festival de cine de 
Segorbe que se realizó del 13 al 
15 de octubre tuvo una afluencia 
de más de 900 personas, todo un 
éxito comparado con las muestras 
anteriores, que movían mucho 
menos volumen de visitas.  

El Festival, que tras su renova-
ción ha cambiado de nombre y ha 
pasado a llamarse el Festival de 
Cine de Segorbe, se enmarcó bajo 
el lema “La magia en el cine”, con 
la dirección técnica del Festival a 
cargo de la Asociación Audiovisual 
Rosalea. Una asociación de aficio-
nados al séptimo arte que nació en 
Segorbe hace unos meses y que 
quiso homenajear con su nombre 
a uno de los cines que marcaron 
historia en la ciudad.

Un monólogo para la apertura; el 
espectáculo de magia interactivo 
“Magia a Dos”, de la Fundación 
Abracadabra, dirigido a los más 
pequeños y siendo el acto que 
más asistencia logró con más de 
200 visitas; la actuación del Mago 
Isaac, con su función “Idiota” o 
los visionados de las películas 
Ahora me ves, El truco final, Harry 
Potter y la Piedra Filosofal, Animales 
Fantásticos y dónde encontrarlos, 

Vaiana y Ahora me ves 2 llenaron 
de magia el teatro. 
Todo realizado de forma intensiva 
durante tres días, el Festival ha 
gozado de la complicidad del pú-

blico, que acudió acto tras acto al 
Teatro Serrano para lograr que el XI 
Festival de Cine de Segorbe cum-
pla su función, dar entretenimien-
to para todos los públicos. 

El próximo 2 de diciembre, a las 
19:00 horas, en la Sala de los 
Alcaldes del Ayuntamiento de 
Segorbe se presentará el próximo 
boletín del Instituto de Cultura del 
Alto Palancia (ICAP), será ya el nº 
24 de una larga lista, iniciada en 
julio de 1995. En este nuevo nú-
mero, que consta de 196 páginas, 
se incluyen los siguientes artículos 
de investigación:

•  El Teatro Camarón de Segorbe 
(1864-1972), de Vicente Gómez 
Benedito.

•  El Portal de la Verónica de 
Segorbe y la “Cabecica de 
Nuestro Señor”, una obra his-
tórica recuperada del escul-
tor Nicolás Camarón, de David 
Montolío Torán y Vicente 
Palomar Macián.

•  La calle escenario medieval, de 
Helios Borja Cortijo.

•  La baronía de Castellnovo a 
fines de la Edad Media, de José 
Hinojosa Montalvo.

•  La Guerra Civil en Navajas a tra-
vés del estudio de la CNT local 
y la Colectividad Confederal 
(1936-1938), de Pablo Plantado 
Muñoz.

•  Recuperación de la historia del 
deporte en la comarca del Alto 
Palancia (Parte II), de Estefanía 
Sales Borrás.

•  La Jota de los Quintos: un 
ejemplo de música popular en 
Segorbe, de Vicente Martínez 
Molés.

•  Vicisitudes de los Montes 
Blancos de Soneja durante la 
Desamortización, de Miquel 
Ángel Rodríguez Rodríguez.

•  Las ermitas abandonadas del 
Alto Palancia, de José Ángel 
Planillo Portolés.

•  El topónimo Villa Nueva / 
La Esperanza en la carto-
grafía histórica valenciana 
(siglos XVI a XIX), de Vicente 
J. Villalba Martín.

•  Sobre el derecho de sacar 
cerdos por las calles para 
recoger limosnas, de Rafael 
Martín Artíguez.

Tras la presentación del bo-
letín se ofrecerá una con-
ferencia de Vicente Gómez 

EL 2 DE DICIEMBRE PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN DEL ICAP Y 
CONFERENCIA SOBRE EL TEATRO CAMARÓN  

Benedito sobre el Teatro Camarón 
de Segorbe, en la que se presen-
tarán, como primicia, planos inédi-
tos sobre el que fuera el primer y 
más representativo de los teatros 
segorbinos.
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Los niños y niñas 
disfrazados optaron al 
sorteo de juegos de magia 
de Educa Borras

Rafa Forner fue el encar-
gado de abrir el Festival 
con un monólogo

Miembros de la Asociación 
Audiovisual Rosalea



Ya he escrito, en muchas ocasio-
nes, sobre el cambio climático, 
cada vez más notorio y que co-
mienza a  preocupar, cada día más 
a la gente en general.

La escasez de lluvias, en zonas, 
donde la lluvia era el meteoro 
más importante, por ejemplo en 
Galicia, la falta de agua, también 
afectó a buena parte de nuestros 
pantanos, las altas temperatu-
ras. En el momento de escribir 
este artículo, la Aemet (Agencia 
Estatal de Meteorología) daba un 
estudio que la temperatura media 
del mes de octubre había subi-
do con respecto a la media en la 
zona península, un grado. ¿Quién 
recuerda, el mes de octubre, con 
máximas de 35 grados en el sur, 
los 39 de Las Palmas de Gran 
Canaria? En nuestra Comunidad 
hubo unos días de 35 grados en 
Valencia.

Pues bien, todo ello es producto 
del cambio climático, y cada vez 
más acentuado. ¿Qué me dicen 
de la serie de huracanes que 
nos han afectado en el último 
mes, producto sobre todo de las 
altas temperaturas, registradas 
en nuestros océanos como el 
Atlántico, temperaturas del agua 
del mar, entre2 y 4 grados más de 

lo normal? 

El agua cálida proporcio-
na el combustible para 
los huracanes, permi-
te que los huracanes 
crezcan más fuertes, 
aumentando poten-
cialmente su veloci-
dad máxima del vien-
to. Un estudio indica 
que los huracanes se 
están intensificando 
más rápidamente 
que hace 30 años.

El calentamiento 
de los océanos y 
el derretimiento 
del hielo terrestre 
también han cau-
sado alrededor 
de 18 cm de au-
mento del nivel 
del mar global 
durante el siglo 
pasado. Esto 

hace que las 

LA PREOCUPACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

José Miguel 
Barrachina
Asesor Meteorológico

tormentas o ciclones sean cada 
vez más intensos, con lo que las 
inundaciones costeras que gol-
pean repentinamente dichas 
zonas sean más dañinas, ya que 
envía las aguas de inundación 
más altas y las empuja más tierra 
adentro. Eso a su vez puede cau-
sar más daños a las infraestruc-
turas y pone vidas adicionales en 
riesgo. Nos acordamos de Puerto 
Rico, que con el huracán María, 
casi desaparece, y otras zonas del 
atlántico.

Es decir, que la intensidad y la fre-
cuencia de los huracanes y sobre 
todo en la zona del Atlántico, van 
a ser cada vez más frecuentes. 
Mirando hacia un futuro, estos  
meteoros traerán más lluvias, 
más vientos y casi en el transcur-
so de los años, lo podemos decla-
rar como una cosa común.

La sorpresa es que se van acer-
cando cada vez más a nuestra 
Península Ibérica, el llamado 
Ophelia que llegó al oeste de la 
península rozando las zonas cos-
teras de España y Portugal, que 
se vieron afectadas por vientos 
fuertes y oleajes intensos. Estos 
vientos también fueron perjudi-
ciales a los incendios que estaban 

afectando al norte de Portugal 
y a casi toda Galicia y parte de 
Asturias.

Menos mal que luego se fue 
desplazando hacia Irlanda, pero 
ya en forma de tormenta y no 
de huracán de fuerza 2, que 
llegó a las costas gallegas.

Otro beneficio fue que produjo 
la formación de un frente nubo-
so, con lluvia, que ayudó a pagar 
los incendios de aquella parte 
de nuestra noroeste peninsular.

Y terminando este artículo, otro 
efecto del cambio climático, 
pasamos de meses enteros sin 
llover a fuertes precipitaciones 
en el sur, zona de Cádiz, en Jerez 
de la Frontera, en Huesca, en el 
norte de la zona peninsular, etc.

En fin, lo que mucha gente co-
menta del tiempo últimamente, 
es que está “loco”, los otoños y 
las primaveras no existen y los 
veranos son cada vez más largos.

Javier Simón recogió el premio 

en Madrid
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RINCÓN DE LA EXPERIENCIA

Huracanes en el Atlántico, uno detrás de otro, en la misma semana

Trayectoria del Huracán Ophelia, que pasó muy cerca de Galicia

JAVIER 
SIMÓN, 
PREMIADO 
EN MADRID

El pasado viernes 20 de oc-
tubre, tuvo lugar en Madrid el 
acto  conmemorativo de los 20 
años de Bib Gourmand, marca 
de la Guía Michelin que reco-
noce aquellos restaurantes 
con excelente relación calidad/
precio, esto es, la mejor cocina 
a precios excelentes. 

Los  restaurantes galardona-
dos suelen ser proyectos gas-
tronómicos basados en cocina 
regional y tradicional. Segorbe 
estuvo representado por Javier 
Simón Martín, Jefe de cocina 
del  Restaurante María de Luna 
- Hotel Martín el Humano, que 
ya ostenta esta  distinción 
desde hace varios años y en 
cuyo trabajo los inspectores 
de  la Guía Michelin destacan 
su apuesta por actualizar los 
platos  tradicionales sin perder 
la cercanía al producto de la 
tierra y dando al  mismo tiem-
po un toque de autor.  

Únicamente seis restauran-
tes de la provincia han lo-
grado esta distinción, uno en 
L’Alcora, uno en Castellón, tres 
en Morella y uno en Segorbe, 
lo que da idea de lo exigente de 
los criterios para lograrla.  

Se une este reconocimiento 
al premio recibido por Javier la 
pasada  primavera como mejor 
cocinero de la provincia, otor-
gado por el programa  gastro-
nómico Gastrocope.
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Patricia González es natural de Santo Domingo, en la República 
Dominicana. Tiene 40 años y ya lleva 9 años en Segorbe. Aunque 
no es nacida en la ciudad, ella se siente segorbina de pura cepa.

DEL MUNDO A SEGORBE

Pregunta: ¿Por qué venirte de 
República Dominicana a Segorbe? 
Respuesta: Por amor, conocí y me 
casé con un segorbino, D. Victoriano 
Luis Domingo García “Tano”. Aquí 
concebimos una hermosa hija que es 
segorbina.

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe? 
R: La vegetación y la naturaleza tan 
diferente a la de mi país, como ejem-
plo, aquí tienen pinos, naranjos, oli-
vos, etc… y en mi país son matas de 
coco y palmeras, los flamboyanes, 

como árboles que encuentras en sus 
paisajes.  

P: ¿Cómo fue la adaptación? 
R: Fue lenta pero muy intensa, ya que 
mi esposo fue integrándome en todo 
poco a poco, me iba enseñado cada 
uno de los aspectos de Segorbe. 

P: ¿Te has sentido integrada?
R: Sí. Desde el primer día me he sen-
tido segorbina, gracias al calor de los 
segorbinos. Siempre me han tratado 
como una más entre vosotros.

P: ¿Crees que ha sido más fácil adap-
tarte compartiendo idioma?
R: Por supuesto que sí, ya que al com-
partir el idioma me he sentido como 
en mi casa. 

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes 
de venir aquí? 
R: Víctor me había mandado fotos de 
los monumentos, el castillo, las igle-
sias, las calles, la fiesta del caballo, la 

entrada, la recogida de la aceituna, los 
olivos, las fiestas patronales, o sea, 
antes de venir, podría decir, que ya co-
nocía bastante la cultura de Segorbe; 
esto me ayudó en el proceso de inte-
gración y adaptación. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de 
vivir en Segorbe? 
R: La gente, las amistades, las fami-
lias, me siento protegida y amada por 
los segorbinos, nunca me he sentido 
emigrante, jamás me he sentido re-
chazada, siempre me han tratado con 
amor y me he sentido muy respetada. 

P: Cuando viene a visitarte algún fa-
miliar o amigo, ¿qué sueles enseñar-
les de aquí?
R: El museo del aceite, el museo de los 
toros, el de arqueología, los cincuenta 
caños…; aunque tengo que resaltar el 
museo del aceite por la gran calidad 
de los aceites de Segorbe, que ya es 
de fama internacional, de lo cual nos 
tenemos que sentir orgullosos.

DEL MUNDO A SEGORBE



ÓSCAR SOTO Y 
SILVIA PÉREZ 
GANAN EL TRAIL 
RASCAÑA

Con 2 horas y 12 minutos y con 
3 horas y 4 minutos, fueron los 
grandes ganadores del tercer 
Trail Rascaña, una prueba que 
gana adeptos con cada edición.
La tercera edición del Trail 
Rascaña deja un buen sabor de 
boca a participantes, público 
y organización, pues el trail se 
consolida como una prueba muy 
respetada y apreciada. Los más 
de 150 corredores disfrutaron 
de amplios circuitos con grandes 
desniveles y unas sendas para 
valientes, que les permitieron ver 
paisajes de ensueño en nuestra 
comarca.

Óscar Soto Moreno en categoría 
masculina y Silvia Pérez Martínez 
en féminas ganaron el tercer 

»» EL NUEVO EQUIPO 
FEMENINO DE 
BALONCESTO DE SEGORBE 
ECHA A RODAR
Las guerreras ya han empezado 
la temporada y no podían haberlo 
hecho mejor. Los tres primeros par-
tidos del calendario les han llevado 
a enfrentarse a tres de los mejores 
equipos de la liga. El primer parti-
do lo jugaron contra el Benimaclet, 
equipo que quedó segundo la tem-
porada pasada. A pesar de que 
nuestras chicas jugaban fuera de 
casa y de que no conocían de nada 
al equipo rival, supieron templar los 
nervios y demostrar que las arme-
ras han llegado al grupo E1 para dar 
guerra, mucha guerra. En su primer 
partido las guerreras conseguían 
su primera victoria. Y después de 
comenzar la temporada ganando 
había que seguir trabajando para el 
siguiente partido que las iba a en-
frentar a las campeonas de liga del 
año pasado, el Paiporta. El segun-
do partido de liga de las armeras y 
el primero que jugaban en casa no 
podía haber sido más emocionante. 
Nuestras chicas salieron al campo 
sabiendo que no lo iban a tener 
fácil, enfrente tenían a un equipo 
más alto, más fuerte y que venía 
de proclamarse campeón. Pero las 
armeras también son campeonas 
y, sobre todo, son luchadoras y, por 
ello, saltaron a la pista dispuestas 

Trail Rascaña. El local Samuel 
Palomera Svensson fue segun-
do, mientras que su hermano 
David entró cuarto. En juveniles, 
el segorbino Manuel Zarzoso 
Fleta fue el campeón. Por últi-
mo, en la categoría de Marxa, 
Gabriel Palomera Svensson ganó 
la carrera con un tiempo final de 
una hora y 15 minutos, lo que le 
supuso 10 minutos de ventaja 
sobre el segundo clasificado. 

a comerse a sus rivales, a hacerse 
con una victoria más y a demostrar 
que aunque son nuevas en esta 
liga no van a dejarse amedrentar. 
Y así sumaban su segunda victoria 
consecutiva. El último partido que 
nuestras chicas han jugado ha sido, 
con diferencia, el más difícil hasta 
ahora. El tercer partido de liga lle-
vaba a las guerreras hasta el cole-
gio Picken Claret para enfrentarse 
al Benimaclet 46020, equipo que a 
pesar de quedar tercero al año pa-
sado, está temporada ha demos-
trado que quiere más ganando los 
dos primeros encuentros disputa-
dos por más de cuarenta puntos. 
Las armeras sabían que iba a ser 
un partido difícil, pero aun así no se 
rindieron y lucharon desde el pri-
mer segundo del partido hasta que 
el árbitro pitó el final. El encuentro 
terminaba con un marcador de 70 
– 58, llegando así la primera derro-
ta de las armeras. Una derrota con 
sabor de victoria. Una derrota que 
demuestra que trabajando duro 
nada es imposible; una derrota 
que le dejó claro al Benimaclet que 
no siempre va a ganar de cuaren-
ta puntos; una derrota que decía 
“nosotras acabamos de empezar, 
pero hemos venido a quedarnos”. 
Las guerreras están de vuelta, las 
armeras han llegado al grupo E1 
dispuestas a llegar a lo más alto. 

           EL VIVEROS MAS DE VALERO 
ENDEREZA EL RUMBO

El Viveros Mas de Valero, tras un inicio de temporada dubitativo 
y con algún que otro resultado negativo, ha enderezado el rumbo 
de manera considerable al realizar un gran mes de Octubre. Los 
segorbinos empezaban el mes con tan solo cuatro puntos en la 
clasificación, pero después de encadenar varios marcadores fa-
vorables se han instalado en la zona media de la tabla clasifica-
toria. 

Por su parte, el Funeraria Robles, equipo filial del club, formado 
por jóvenes jugadores y que participa en la Liga Preferente de 
Castellón ha arrancado la temporada de forma excepcional. Los 
de José Luis Pradas debutaron en competición con una increíble 
derrota en Alcora por 5-4, después de desperdiciar una renta de 
1-4 en los últimos dos minutos de encuentro. Pero el varapalo 
inicial apenas afectó a los amarillos y en los próximos partidos el 
equipo se rehizo y encadenó tres victorias de forma consecutiva, 
colocándose en la zona alta de la clasificación.

Algo similar a lo que le ha ocurrido al equipo sénior le ha pasado al 
juvenil división de Honor, un equipo compuesto por un plantel de 
jugadores tremendamente joven y que va a sufrir la diferencia fí-
sica en muchos de los encuentros. El Construcciones Carrascosa 
empezó la liga venciendo al actual campeón, pero tras caer de-
rrotado ante Alboraya, Valencia y Cullera, los de Sergio Calduch 
se desquitaron venciendo con mucha solvencia al Castellón At. 
Pero el acto central del mes de octubre en el CDFS Segorbe ha 
sido la presentación de todos los equipos del club, en un especta-
cular acto que tuvo lugar el día 12, en el recinto del Botánico Pau. 
Allí, en un colorido escenario, decorado con los colores del club 
y lleno de luces y sonido, fueron saltando, de uno en uno, todos 
y cada uno de los componentes de las diferentes plantillas de la 
entidad. Desde los más pequeños del equipo benjamín, hasta los 
más aclamados de la noche, los jugadores del primer equipo. Los 
más de 600 aficionados que presenciaron el acto, arroparon con 
sus ovaciones y sus vítores a los 115 deportistas que componen 
la estructura deportiva del CDFS Segorbe.

La presentación, que estuvo amenizada por dos actuaciones de 
los alumnos de la Escuela de Danza Inma Muñoz, contó con la 
presencia del alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, que des-
tacó la importancia que tiene el deporte en la sociedad y alabó el 
trabajo que desde hace varias temporadas viene realizando este 
club segorbino.
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Los organizadores del Trail se fotogra-
fiaron tras la prueba

Jugadores y 
entrenadores del 
club

Todos los 
jugadores 

del club



SEGORBE A 17/18
j-1 descansa
j-2 descansa
j-3 CBS-Massanassa 70-60

1-0/11º
j-4 ALCASSER B-CBS 28-oct.
j-5 CBS-Jovens Almassera 4-nov.
j-6 QUARTELL-CBS 11-nov.
j-7 CBS-Almassora 18-nov.
j-8 ALTURA-CBS 26-nov.
j-9 PUÇOL-CBS 2-dic.
j-10 CBS-Benicarló 9-dic.
j-11 BºCRISTO-CBS 16-dic.
j-12 CBS-Vilarreal 23-dic.
j-13 TORRENT-CBS 13-ene.
j-14 descansa
j-15 descansa
j-16 MASSANASSA-CBS 3-feb.
j-17 CBS-Acasser B 10-feb.
j-18 JOVENS ALMASSERA-CBS 17-feb.
j-19 CBS-Quartell 24-feb.
j-20 ALMASSORA-CBS 3-mar.
j-21 CBS-Altura 10-mar.
j-22 CBS-Puçol 17-mar.
j-23 BENICARLÓ-CBS 24-mar.
j-24 CBS-BºCristo 7-abr.
j-25 VILARREAL-CBS 14-abr.
j-26 CBS-Torrent 22-abr.
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Pregunta: ¿Cómo fue que decidis-
teis presentaros para continuar 
con el proyecto con una situación 
tan crítica?
Respuesta: Simplemente porque 
no había nadie que quisiera hacerse 
cargo de la gestión del CD Segorbe.
P: ¿Qué fue lo que ocurrió exacta-
mente?
R: La junta directiva anterior anun-
ció en marzo que el 30 de junio 
presentaría su dimisión para dar 
tiempo a que se pudiera formar una 
nueva junta directiva que se hiciera 
cargo del club, pero se acercaba la 
fecha de presentar una nueva junta 
y nadie lo hacía. Ante esta situación 
de que nadie aparecía para hacerse 
cargo de la gestión, se le ocurrió al 
anterior director deportivo, Luis 
Carrasco, la continuidad del pro-
yecto mediante un grupo de padres 
que quisieran involucrarse en esto, 
tomando yo el cargo de presidente.
Hubo alternativas a nuestra can-
didatura una vez que nosotros de-
cidimos presentarnos, unas eran 
una opción totalmente alternativa 
a nosotros y alguna de ellas gente 
vinculada al Levante UD, que ellos 
entraban como junta gestora a fir-
mar equipo con nosotros y que al 
final no cuajó.
P: ¿Por qué desaparecen el primer 
y el segundo equipo?
R: Porque la única razón que pusi-
mos el grupo de padres para ha-
cernos cargo de la continuidad del 
proyecto fue que nos hacíamos 
cargo del fútbol base, para que los 
niños pudieran seguir practican-
do este deporte. Nosotros lo diji-
mos claramente y lo anunciamos 
en Facebook, que entrábamos con 
esa condición, pero que si había una 
alternativa que se hiciera cargo del 
club o simplemente alguien que se 
hiciera cargo de formar un equipo 
amateur, que por nosotros perfecto, 
que nos parecía una posibilidad de 
poder tener primer equipo pudiendo 
funcionar dos juntas paralelas en un 
mismo club, pero no se formó equi-
po al final.
P: ¿Qué ocurre con los socios? 
¿Seguirá habiendo socios en el 
club?
R: También se comunicó a los socios 
que aunque no hubiera equipo ama-
teur, el cual es la razón por la que 
existen los socios, no iban a perder 
su condición de socio del club y que 
por supuesto no se iban a cobrar las 

cuotas de socio a nadie, hasta que 
llegado el momento de que alguien 
quiera hacerlo, forme un equipo 
amateur.
P: ¿Qué proyecto de cantera tenéis 
pensado?
R: El proyecto en principio es el 
mismo que se presentó el año pa-
sado, pero ha habido algún cambio 
en la dirección deportiva que nos 
hace modificar el desarrollo del pro-
yecto, pero por supuesto lo impor-
tante aquí son los niños y todos los 
recursos que se intentan conseguir 
es para el mejor funcionamiento de 
la escuela de fútbol.
P: ¿Qué supone a los padres que 
traen a los pequeños y pequeñas 
al club el cambio que ha habido? 
¿Pagan más o igual que otro años?
R: No ha habido ningún cambio en 
cuanto a las cuotas de las inscrip-
ciones, siguen siendo las mismas 
que el año pasado. Lo único que sí 
hemos creído conveniente poner ha 
sido el transporte en autobús para 
el fútbol 11 en ciertos desplaza-
mientos, donde se dijo que serían 
los desplazamientos a partir de una 
distancia, tomando como referen-
cia a partir de unos 25 km más o 
menos.
P: ¿Qué esperáis lograr con este 
nuevo proyecto?
R: Que el fútbol base del CD Segorbe 
tenga una gran cantera y el nivel que 
se merece por su historia.
P: ¿Habéis recibido ayuda de ins-
tituciones públicas o federaciones 
de fútbol?
R: Sí, se presentó en febrero del 
2017 la solicitud de la subvención 
que otorga el ayuntamiento de 
Segorbe a todas las instituciones 
deportivas de la localidad y en junio 
nos ingresaron la cantidad que nos 
correspondió por los puntos obteni-
dos en la solicitud.
También hemos recibido de la 
Federación Española por medio de 
la Federación Valenciana, los dere-
chos de televisión y por transporte 
que estaban pendientes (y que no 
era seguro de que llegaran), corres-
pondientes a la participación del pri-
mer equipo en la categoría Nacional 
de 3ª división. Además, se perci-
bieron pequeñas subvenciones por 
alguno de los equipos de la escuela, 
como por ejemplo, el femenino y el 
juvenil.
Pero estas subvenciones corres-
ponden a la temporada 2016/2017.

ENTREVISTA JAVIER CANO, 
PRESIDENTE DEL CD SEGORBE  SE INICIA 

LA NUEVA 
TEMPORADA

Como todos los años, octubre 
da el pistoletazo de salida a 
nuestras competiciones en 
la Federación Valenciana de 
Baloncesto y de Patronato. 
Los equipos ya están confi-
gurados y llevan más de un 
mes entrenando, y cada fin 
de semana llevan el nombre 
de nuestra ciudad por las 
canchas de la comunidad. 
Por nombrar los 2 Séniors 
Masculinos, primer equipo y 
el B, han jugado 1 y 2 partidos 
respectivamente con diferen-
tes resultados, si bien el A ha 
ganado su primer partido de 
Preferente grupo A por 70-60 
frente a un viejo conocido, el 
CB Massanassa. Por su parte, 
el Senior B debutó en casa 
en un apasionante partido 
con derrota ajustada fren-
te a L’Alcora 48-51 en casa 
con posibilidades de victoria 
y remontada final, con muy 
buenas sensaciones de cara 
a la liga en Zonal 2 grupo A y, 
aunque la segunda jornada 
a domicilio en Moncofa fue 
diferente, con derrota fuera 
de casa, siguen tra-
bajando para conse-
guir sus objetivos de 
afianzarse en la liga. 
Las lesiones no están 
ayudando demasiado 
y pronto podremos 
ver sus verdaderas 
opciones de cara a 
esta nueva tempora-
da que acaba de em-
pezar.

En cuanto a nuestro 
equipo junior femeni-
no, sigue mejorando 
en busca de victoria 
con partidos de méri-
to en estas primeras 
jornadas y, a buen 
seguro, nos darán 
pronto una alegría 
gracias al esfuer-
zo y buen juego que 
están desplegando. 
Aprendizaje y trabajo 
de nuestras chicas, 
un equipo muy joven 

y cargado de energía.
Mientras tanto, casi un cen-
tenar de jóvenes jugadores 
completan esta gran fami-
lia del Basket segorbino en 
nuestra Escuela, con 7 equi-
pos desde juniors y cadete, 
a infantiles, alevines y los 
más pequeños. Una docena 
de pequeños de 5 y 6 años 
que botan por primera vez 
un balón y nos transmiten 
desde esa temprana edad 
sus ganas. ¡Bravo por ellos y 
por sus primeros pasos en el 
baloncesto!

También queremos informa-
ros que el Club ya dispone 
de lotería de Navidad, con el 
número 86.728, que ya po-
déis conseguir a través de 
los socios, jugadores, entre-
nadores y directivos. ¡Corre y 
no te quedes sin tu papeleta! 
Porque es una ilusión y de 
gran ayuda para todo el Club.
Como veis, hay baloncesto 
para todos y los fines de se-
mana tenemos más de un 
plan para poder disfrutar de 
Baloncesto.

Que tengáis un feliz mes 
todos.



Dos oros y un bronce 
en el Campeonato de 
España de Triatlón
Gran éxito del Club Triatlón Alto 
Palancia en el campeonato de 
España por Grupos de Edad.

La prueba discurrió en el Puerto 
de Valencia, en los alrededores de 
la Marina Real. Lo que en principio 
parecía una prueba llana y de fácil 
trazado, se convirtió en una de las 
pruebas más duras en las que ha 
competido el club según sus inte-
grantes.

El pronóstico de altas temperatu-
ras cambió por mal tiempo: viento 
racheado y suave lluvia que hicieron 
del recorrido un atolladero peligroso 
con curvas muy pronunciadas y nu-
merosos giros de 180 grados entre 
cientos de participantes que lucha-
ban por los primeros puestos.

El primero en competir fue Álvaro 
Calvo con la prueba Open y por la 
tarde lo hicieron los más veteranos 
del club, demostrando que la edad 
no es excusa para no participar en 
un triatlón de distancia olímpica: 

1500 metros de natación, 40 km de 
bici y 10 km a pie.

Carlos Ibáñez e Inma Sánchez logra-
ron el Oro en sus respectivos grupos 
demostrando una vez más su enorme 
potencial y destreza. Por su parte, Elisa 
Portolés consiguió el bronce y Manuel 
Torres entró en el top ten de su cate-
goría.

Sumamos a estos éxitos de fin de tem-
porada, el final del circuito de triatlo-
nes de Castellón, donde Carlos Ibáñez 
se impuso en la categoría veteranos 2, 
Inma Sánchez y Elisa Portolés copa-
ron las dos primeras plazas de podio 
en veteranas 2, destacando que Inma 
acabó en la segunda plaza de la general 
y después de una dura lucha, las chicas 
del Triatlón Alto Palancia acabaron en 
la segunda plaza por equipos.

Se cierra de esta manera una tempo-
rada llena de experiencias positivas y 
con muchos éxitos cosechados tanto 
por el equipo de competición, como por 
la Escuela.

Pronto el Triatlón Alto Palancia empe-
zará una nueva temporada esperando 
cosechar tantos éxitos y alegrías como 
en esta temporada.
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El Club cuenta con grandes campeones entre sus filas

Las pruebas se realizaron por todo el término municipal

Los equipos locales tuvieron una notable actuación

»»  Gran participación en el 
IV RALLY DE MULAS SEGORBE
El pasado 7 de octubre, que amaneció nublado y con amena-
za tardía de precipitaciones, transcurrió el Rally de Mulas de 
Segorbe. Con 18 equipos inscritos, incluido un equipo alemán, 
se realizó la prueba en cuatro tramos diferentes. 

En lo deportivo, José P. Vedrí y Andrés Ramírez lograron ganar 
el rally, consiguiendo el mejor tiempo en todos los tramos.

En cuanto a los locales, Tomás Martín y José Górriz del equi-
po Burrari quedaron terceros a pesar de los problemas me-
cánicos que sufrieron. Los hermanos Miguel y Sergio Pérez, 
del equipo Burrari-Papas Maribel, lograron la octava plaza. 
Tras ellos, Marcos Martínez y Roberto Fernández del Burrari-
M’enamora alcanzaron el noveno puesto.
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FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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

Tres amigos en El Sisterre, año 1959

Carreras de cintas en la calle Romano, fiestas de San Roque en el año 1955

Glorieta Botánico Pau, años 40 Los quintos del 69 salen a pedir la voluntad en el pueblo, el jueves antes de 
la Feria (Año 1968)

Escalera de la plaza de las Monjas, año 1973 (Foto cedida por Luis Aparicio)

Pilar Pérez Marín, principios del siglo XX
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