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INTENSA ACTIVIDAD EN EL CENTRO OCUPACIONAL DE SEGORBE



MARZO. 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE RECUERDA 
“SÁBADOS PARKING GRATIS”: 
Para facilitar tus compras en los comercios de 
nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Segorbe 
cederá gratuitamente el espacio de aparcamiento 
público situado en la calle Marcelino Blasco, junto 
a la Oficina de Turismo. 
(*) Actividad promovida por la concejalía de 
Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 
HORARIO MUSEO MUNICIPAL DE 
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA: 
- Sábados: de 11.00 a 14.00 h. y  de 17.00 a 19.00 h. 
- Domingos: de 11.00 a 14.00 h. Tarde cerrado.
Te recordamos el HORARIO DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL : 
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 
20.30 horas. 

DEL 1 DE MARZO AL 22 DE ABRIL.
Venta de entradas del musical “THE MOULIN 
ROUGE”, a cargo de la AGRUPACIÓN MEMFIS 
DE CASTELLNOVO.  
Días de la representación: 21 de abril, a las 22.30 
h. y 22 de abril, a las 19.00 horas, en el Auditorio 
Municipal “Salvador Seguí”.
Lugar de venta de entradas anticipadas: Musical 
Campos, en horario comercial.
Precio de la entrada anticipada: 6 euros. Precio 
de la entrada en taquilla: 8 euros. Entradas 
numeradas. 

HASTA EL DÍA 4 DE MARZO (FINES DE 
SEMANA)
XXI JORNADAS GASTRONÓMICA DEL ALTO 
PALANCIA.
Restaurantes participantes en Segorbe:
- Salones Idúbeda.
-  Restaurante María de Luna  

(Hotel Martín El Humano).
- Restaurante Casa Alba.
- Restaurante Gastroadictos.
- Restaurante Millán.
Más información en www.turismo.segorbe.es

HASTA EL DÍA 2 DE ABRIL.
Plazo presentación trabajos “III CONCURSO 
INTERNACIONAL DE CORTOS “MIRADA AL 
PASADO”.
 (*) Más información: Concejalía de Cultura – 
www.segorbe.es
https://www./facebook.com/
concejaliasdeculturaydejuventud.segorbe.

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

JUEVES, DÍA 1. 
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BONSÁI.
Plaza Alto Palancia, junto a Oficina de Turismo. 
19.30 a 21.00 horas. 

VIERNES, DÍA 2.
INAUGURACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO DE 
LAS MANDAS DE SEGORBE. 
Plaza Almudín, junto al Sindicato de Riegos.
17.30 horas.

CONFERENCIA: “LA HISTORIA DE OCHO 
ANTINAZIS ENCERRADOS EN SEGORBE, EN LA 
CÁRCEL DEL SEMINARIO”.   Ponentes: D. Harald 
Piotroswski y D. Carlos García. Organiza: Ateneo 
Libertario Octubre del 36.
Lugar: Edificio Glorieta, Aula 7.
De 19.00 a 21.00 horas.

DOMINGO, DÍA 4.
ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REINAS, DAMAS 
Y CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2018.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 13.00 horas.

FLESAP 2018 - CLAUSURA  DE LA EXPOSICIÓN 
DE PINTURA DE MELUCA REDÓN.
Sala C – Centro Cultural “Olga Raro”.19.30 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 7.
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA 
MUJER:
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE OLEOS 
DE SUSI ARDIT PUNTER Y DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS EN LOS CURSOS QUE OFRECE LA 
ASOCIACIÓN. Oficina de Turismo.18.00 horas.
Horario:Jueves y viernes de 09.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.00. Sábado de 10.00 a 14.00 y de 

16.00 a 18.00.Domingo de 10.00 a 14.00.
Organiza: Asociación de Mujeres de Segorbe.

JUEVES, DÍA 8.
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA 
MUJER: LECTURA DEL MANIFIESTO POR LA 
IGUALDAD Y VISIBILIZACIÓN  DE LAS MUJERES.
Plaza Agua Limpia. 12.00 horas.

CONCIERTO DE MÚSICA A CARGO DEL GRUPO 
SURSUM CORDA, CON LA COLABORACIÓN 
ESPECIAL DE LA SOPRANO NOELIA CASTILLO.
Teatro Serrano.
12.45 horas.
(*) En el descanso, se hará entrega de los premios 
y diplomas a todos los participantes en los 
siguientes concursos:
II Concurso Municipal de Narrativa “Las mujeres 
cuentan”.
II Concurso Municipal de Fotografía “Focaliza la 
igualdad”.

ESPECTÁCULO “CABARET”. A cargo de la Escuela 
de Danza AESCENA, del Puerto de Sagunto. 
Organizado por la Asociación de Mujeres de 
Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.18,00 horas.

VIERNES, DÍA 9.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”.  
Flauta, Oboe, Violín, Conjunto de Cuerda, 
Orquesta y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.18.00 horas.

SÁBADO, DÍA 10.
INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA (3º de 
Primaria). Organizado por el CDFSS.
Pabellón Polideportivo y Pabellón Multiusos.
09.00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
CONVIVENCIA. A cargo de la Agrupación Musical 
del Palancia - CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

DOMINGO, DÍA 11.
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BONSÁI.
Plaza Alto Palancia junto a Oficina de Turismo. 
9.30 a 14.00 horas. 

VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo.
10:30 horas.
Precio por persona: 11€.
(*) Información y reservas: 964 71 32 54.

LUNES, DÍA 12.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Tuba, Trombón, Trompeta, Coro Elemental y 
Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

MARTES, DÍA 13.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Saxofón, Percusión, Coro Profesional y Orquesta 
de Vientos y Percusión (La Orquesta de vientos 
y percusión hará un concierto de solistas 
con alumnos que este año acaban el Grado 
Profesional de Música).
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 14.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Guitarra, Trompa, Piano y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

VIERNES, DÍA 16.  
FALLA CENTRO OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Calle Cronista Jaime Faus y Faus.
- 12.00 h. Plantá de la falla.
- 13.00  h. Cremá de la falla.

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: “Cómo 
se hacen los cómics”, 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.

VIERNES, DÍA 23. 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO LITERARIO DEL DÍA DEL ÁRBOL, con 

la participación de los alumnos de 5º de Primaria 
de los Centros de Enseñanza de Segorbe. 
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente. 
Colabora: Módulo de Forestal del IES Alto Palancia. 
Teatro Serrano. 
11.00 horas.

CUENTACUENTOS, PARA NIÑOS DE 3 A 12 
AÑOS: “El monstruo de colores”,  
a cargo de Segorocio.
18.00 horas.
Centro Cultural Olga Raro.
(*) Para asistir al taller es necesario inscribirse con 
antelación en la Biblioteca Municipal.

DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL.
EXPOSICIÓN: “RESCOLDOS, CENIZA, HUMO” 
GRABADOS Y POEMAS DE PEDRO GÓMEZ.
Capilla Virgen de Gracia, junto a Plaza de San 
Pedro.
Horario de visitas libres: Viernes, sábado y 
domingos, de 18 a 20 horas. 
Excepto Viernes Santo y Domingo de Pascua. 
Inauguración, viernes día 23 a las 19.30 horas. 
Visitas guiadas:  viernes 6, 13, 20, de 10 a 12 
horas. 
Talleres: Viernes 6, 13 y 20, de 18 a 20 horas. 
Información e inscripciones para taller y visitas 
guiadas: centrocultural@segorbe.es
Teléfono: 964 71 37 51

VIERNES, DÍA 23. 
SOLEMNE VIACRUCIS: Organizado por las 
Cofradías de la Ciudad. Itinerario: Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana, Calle Tirador, Calle Alfareros, 
Calle Valero Montero, Calle Peñalba, Calle 
Creguades, Calle Cervantes, Calle Castellnovo, 
Plaza de la Sangre, Calle Mezquita, Calle Gracia, 
Iglesia de San Pedro. 22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 24. 
PREGÓN DE SEMANA SANTA: ACTUACIÓN 
MUSICAL A CARGO DE SANTIAGO DÍAZ 
SANTAMARÍA. CON LA INTERVENCIÓN DE D. 
VICENTE MARTÍNEZ MOLÉS, PROFESOR DE 
MÚSICA Y DOCTORADO EN MUSICOLOGÍA  Y DE 
D. EDUARDO BELLÉS.
Iglesia del Seminario.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 25. 
BENDICIÓN DE RAMOS en la Iglesia del 
Seminario. A continuación Procesión hasta la S.I, 
Catedral. Itinerario: Iglesia del Seminario, Plaza 
de la Cueva Santa, Plaza de San Pedro, Plaza del 
Almudín, Calle Santa María, S.I. Catedral Basílica 
(Puerta del Claustro).
18.30 horas.

LUNES, DÍA 26.
I FESTIVAL DE ENSEMBLES DE PERCUSIÓN 
DEL ALTO PALANCIA ORGANIZADO POR 
EL CONSERVATORIO PROFESIONAL ALTO 
PALANCIA:

CONCIERTO DE LAS PRIMERAS JORNADAS 
DE PERCUSIÓN DEL ALTO PALANCIA”. Con la 
participación de las escuelas de: Unión Musical y 
Cultural de Altura, Unión Musical de Viver, Unión 
Artística de Navajas, Conservatorio Profesional de 
Onda, Centre Municipal de les Arts “Rafael Martí 
de Viciana” de Burriana, Escuela de Música del 
Alto Palancia y Conservatorio de Segorbe. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

DÍAS 26, 27 Y 28 .
 JORNADAS  CULTURALES-MUSICALES EN 
EL CONSERVATORIO PROFESIONAL ALTO 
PALANCIA, CON:
Taller: “La Peonza Mágica”.
Taller: “Dibujando el Sonido” (Soundpainting).
Taller: “Crear para crecer” (Big Band).
Taller: “Edita tus propias partituras” 
(Informática Musical).
Taller: “Expresión Corporal”.
Taller: “Late motiv en la Guerra de las Galaxias” 
(Análisis Musical).
Taller: “Musicoterapia”.
Talleres gratuitos y abiertos al público en general, 
sean alumnos o no del centro, 
Información e inscripciones: Secretaria del 
Conservatorio, de lunes a viernes, de 16.00 a 
20.30 horas. 

DEL  MARTES 27 DE MARZO AL  DOMINGO 8 
DE ABRIL.
ACTOS CONMEMORATIVOS  DEL DÍA DE LA 
MUJER:
EXPOSICIÓN: “No em toques el WhatsApp”.

Oficina de Turismo.
Horario de visitas: 
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18, 
sábados de 10 a 14 y de 16 a 18 y domingos y 
festivos de 10 a 14. 
* Consultar variaciones de horario por Pascuas.

MIÉRCOLES, DÍA 28. 
AUDICIÓN DE MÚSICA SACRA. 
Organiza: Institución Seo Segorbe.
Santa Iglesia Catedral Basílica.
19.30 horas.

JUEVES, DÍA 29.     
PROCESIÓN PENITENCIAL de las Cofradías de 
la Ciudad.
INTINERARIO: Plaza de la Sangre, Calle Mezquita, 
Calle Cebrián, Plaza de San Pedro (Donde se unirá 
la Cofradía de la Trinidad que ha salido desde la 
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana y ha recorrido 
la Calle Santa Ana y la Cofradía de la Verónica que 
ha salido desde la S. I. Catedral Basílica, por la 
Calle Santa María, y Plaza del Almudín).
22.00 horas.

VIERNES, DÍA 30.    
VIACRUCIS: Que partirá desde la S. I. Catedral 
Basílica, finalizando en la misma.
INTINERARIO: Calle Santa María, Plaza Almudín, 
Calle Sopeña, Calle Celtíberos, Plaza de la Belluga, 
Calle San Cristóbal, Calle Fray Agustín, Calle Papa 
Luna, Plaza de las Monjas, Calle Doctor Cajal, Calle 
de la Torre, Calle San Antonio, Calle San Cristóbal, 
entrando por la S.I. Catedral Basílica.
10.00 horas.

PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO ENTIERRO, 
con la asistencia de la Cofradías de la Ciudad 
y que se iniciará en la S.I. Catedral Basílica 
finalizando en la misma.
INTINERARIO: Calle San Cristóbal, Calle la Torre, 
Calle colón, Plaza de la Cueva Santa, Plaza de San 
Pedro, Plaza del Almudín, Calle Santa María, S. I. 
Catedral Basílica (Puerta del Claustro).
20.00 horas. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

31 enero 
MARÍA TORRES LARA
83 años

4 febrero
ÁNGELES FOG MUÑOZ
82 años

9 febrero
MARÍA DEL CARMEN BARÓN 
TORTAJADA
70 años

9 febrero
JOAQUÍN SILVESTRE ROCHE
91 años

10 febrero
ROSA MENGOD AGUILAR
96 años
PILAR GARNES GARCÍA
89 años
LUIS ROYO GIL
80 años

11 febrero
JOSÉ MARÍA MATEO DONOSO
57 años

13 febrero
MERECES GIL PÉREZ
78 años
17 febrero
RAMÓN LARA BOLUMAR
92 años

22 febrero
MARÍA DOLORES MORENZA 
CEBRIÁN
86 años

25 febrero 
MARÍA LOZANO GINÉS
81 años

P
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Segorbe va a disponer de un nuevo recinto donde ce-
lebrar multitud de actividades que estaban realizán-
dose de forma itinerante en distintos lugares en los 
últimos años. Así pues, el Ayuntamiento de Segorbe 
está construyendo un recinto multiusos al aire libre 
en una parcela de propiedad municipal ubicada frente 
a la Ciudad Deportiva. 

Las obras abarcan una superficie de más de 2.000 
m², lo que da lugar a un gran recinto para todos esos 
eventos que se vienen realizando en la ciudad. La ac-
tuación consiste en construir un recinto vallado, que 
se utilizará para desarrollar actividades de espectá-
culos, recreativas y culturales, como pueden ser dis-
comóviles, ferias o la ubicación de instalaciones como 
circos, entre muchas otras. 

Concretamente, se pavimentará el espacio, se reali-
zará un vallado delimitador, y se construirán las puer-
tas con accesibilidad adaptada. Las tres puertas de 
acceso se situarán en la avda. Juan Carlos I, a las que 
se sumarán dos salidas de emergencia adicionales en 
el resto de perímetro. 

Las diferentes zonas del recinto se pavimentarán 
unas con zahorra natural y el resto con hormigón, 

delimitando el lugar para el montaje de escenarios y 
una solera que permitirá el apoyo de los aseos por-
tátiles. Además, una de las mejoras aportadas por la 
empresa adjudicataria es la elevación de la platafor-
ma de apoyo del escenario, con unas dimensiones de 
planta de 10x15m.

El proyecto lo realizó la arquitecta de Segorbe Esther 
Hervás, y la obra la está ejecutando la empresa 
Construcciones Carrascosa Hermanos S.L., por un 
importe de adjudicación de 35.104,76 euros.

NUEVO RECINTO MULTIUSOS AL AIRE LIBRE

@Segorbe_ayto 

El recinto se ubicará en un terreno de más de 2000 m²
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ECONOMÍA PRESENTA 
AYUDAS PARA LA 

MEJORA DE POLÍGONOS 
INDUSTRIALES

El Ayuntamiento de Segorbe acogió una reunión convocada 
por el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, Rafa Climent, con alcaldes de las comarcas 
del Alto Palancia, l’Alcalatén, el Alto Mijares, y Los Serranos. 

En el encuentro intervinieron, además del Conseller, el Alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena y un técnico del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE). Estos explicaron los de-
talles y principales líneas de actuación de la convocatoria de 
ayudas destinadas a la mejora, modernización y dotación de 
servicios e infraestructuras en los polígonos industriales de la 
Comunidad.

El Conseller animó a los ayuntamientos de los municipios de 
estas comarcas a que presenten proyectos de inversión para 
mejorar y modernizar sus áreas industriales y  así acogerse a la 
orden de ayudas  para la mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en los polígonos. 

Principales actuaciones
En esta jornada se detallaron las principales actuaciones que 
subvencionará el IVACE a los polígonos industriales de los mu-
nicipios, que son entre otras la obra civil para la implantación de 
fibra óptica, la mejora de la seguridad con vigilancia a través de 
CCTV conectado a la Policía Local, la implantación de carril bici y 
pasarelas peatonales, la mejora del alumbrado público, la ge-
neración de energía renovable o instalación de servicios contra 
incendios.

También se contempla la mejora de la señalización y de la iden-
tificación de las calles de los polígonos, la dotación de nuevos 
viales y nuevos accesos, suministro de gas y la implantación de 
ecoparque.

En el encuentro también se informó a los alcaldes que los 
municipios de l’Alcalatén, el Alto Mijares, el Alto Palancia y 
Los Serranos dispondrán, junto con el Rincón de Ademuz, La 
Costera, La Hoya de Buñol, Utiel -Requena, la Canal de Navarrés 
y el Valle de Cofrents- Ayora de un presupuesto inicial de 2.284 
millones de euros para el ejercicio 2018 y una previsión de 2,5 
millones de euros para 2019.
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 CONSELLERIA DE IGUALDAD 
DESTINA 1,5 MILLONES DE EUROS 
A SEGORBE Y EL ALTO PALANCIA
El 20 de febrero se celebró en Segorbe 
la primera de las jornadas comarcales 
de presentación del Pla Valencià d’In-

clusió i Cohesió Social  en la Comunitat 
Valenciana, presidida por el Secretario 
Autonómico de Inclusión y de la Agencia 
Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, 
junto a la Concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián. 

En la jornada, a la que asistieron alrede-
dor de treinta personas, también se pre-
sentaron las “buenas prácticas comar-
cales”, por parte de personal del departa-
mento. La primera ponencia, a cargo de la 
coordinadora del área de bienestar social, 
versó sobre la “coordinación sociosani-
taria y educativa”; la segunda, defendida 
por la agente de igualdad, sobre la “pro-
moción de la igualdad a nivel comarcal”; 
y, por último, el psicólogo municipal habló 
sobre “infancia y declaración de riesgo”. 

Ibáñez afirmó que  precisamente se eligió 
Segorbe para iniciar las jornadas porque 
“queremos cohesionar la Comunitat y 
ponerlos de ejemplo de buenas prác-
ticas” en referencia al buen trabajo que 
se está haciendo desde los Servicios 
Sociales municipales y su plantilla. En 
este sentido, Yolanda Sebastián agrade-
ció “que hayan escogido Segorbe como 
municipio referente para comenzar a 
explicar el Plan, así como la apuesta por 
las políticas inclusivas, a través del incre-
mento sustancial de la financiación, con 
un presupuesto histórico, que ha per-
mitido ampliar la plantilla, los recursos 
y servicios para las personas”. 

En cuanto al aumento de los recursos, 
el Secretario Autonómico explicó que la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas destina este año 
1.518.630 euros a las entidades locales 
y mancomunidad de la comarca del Alto 
Palancia, a través de líneas nominativas 
para el desarrollo de programas y man-
tenimiento de recursos sociales dirigidos 
a diferentes colectivos, lo que supone un 
incremento del 158 por ciento respecto 
al 2015  en el que se destinó 588.912 
euros.

Ibáñez explicó que con estas líneas no-
minativas, la Conselleria de Igualdad fi-
nancia el desarrollo de los programas del 
Plan Concertado de Servicios Sociales, 
SEAFIS, atención a personas con diver-
sidad funcional, oficinas de atención a 
personas migrantes PANGEA y la red de 
agentes de igualdad.   

Al respecto subrayó que desde 2015 la 
Conselleria realizó un incremento pro-
gresivo de la financiación municipal con el 
objetivo de “constituir una red de mayor 
proximidad a la ciudadanía” y para “ga-
rantizar la cohesión social y el acceso a 
las prestaciones básicas a las que tienen 
derecho”. 

A lo largo de la jornada se trató también 
la necesidad de “garantizar el derecho a 
la movilidad” y anunció las nuevas vías 
de proximidad. Según precisó Ibáñez, “el 
nuevo mapa de concesión de las rutas de 
transporte interurbano tendrá en cuenta 
a todo el territorio”. Esto facilitará que las 
personas que no puedan acceder a ser-
vicios necesarios como puede ser el des-
plazamiento a un hospital fuera del mu-
nicipio, tengan en su mano la posibilidad 
de hacerlo gracias a las nuevas políticas 
en materia de transporte e inclusión. 

Alberto Ibáñez y Yolanda Sebastián, en rueda de prensa

Responsables políticos de cuatro comarcas asistieron a la reunión 
con el Conseller



MÁÑEZ REÚNE AL COMITÉ DE ASESORAMIENTO TAURINO DE SEGORBE

El Concejal Festejos Taurinos del Ayuntamiento 
de Segorbe, Enrique Máñez, reunió el viernes 16 
de febrero al Comité de Asesoramiento Taurino 
de Segorbe, compuesto por las diferentes peñas 
taurinas y expertos segorbinos en la materia. 

En el encuentro se contó con la asistencia de 
Fernando Zarzoso, representante de la Peña 
“La Desencajoná”; Alonso Zapata, Presidente 
de la Peña “Mucho Arte”; José Marín, delegado 
de la Peña Vitorinos; y con los expertos taurinos 
Ignacio Vilar y Daniel Latorre. 

 Composición del Comité Asesor
Una vez ratificados los miembros, se acordó 
que en próximas convocatorias se incluirá a los 
colectivos de los emboladores y los caballistas 
participantes en la Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe. 

 Gala Anual Taurina en Segorbe
Tal como expuso Máñez en la reunión, “Segorbe 
y su tradicional Concurso de Ganaderías, el más 
antiguo de la Comunitat Valenciana, mere-
cen tener una gala en la que se visibilicen estos 

Premios, los festejos y la unión de los diferentes 
colectivos participantes”.  Contando con la opinión 
de los integrantes del Comité Asesor, se decidió 
organizar esta celebración. En ella, entre otras 
acciones, se entregarán los premios del Concurso 
de Ganaderías, se hará visible la afición taurina en 
la ciudad y servirá para unir a todas las personas 
implicadas en los festejos: caballistas, Comisión 
de Toros o voluntarios, peñistas, ganaderos, em-
boladores y público aficionado en general. 

 Comisión de Toros
Por otro lado, se trató la problemática para con-
seguir una Comisión de Toros en Segorbe, algo 
que se viene dificultando desde hace muchos 
años y que se agravó al no conseguir componer 
un grupo el año pasado. 

Con la voluntad de solucionar este asunto, se so-
licitó asesoramiento y opiniones en la revisión del 
contrato que rige la relación entre el consistorio 
y la Comisión. Las diferentes ideas surgidas del 
debate, se estudiarán y se tratará de incluirlas en 
las próximas subastas.

En caso de no conseguir una Comisión de Toros 
para 2018, de la reunión se desprendió el com-
promiso de contar con el asesoramiento del 
Comité en la contratación de las ganaderías y 
otros asuntos. En cuanto a la búsqueda de la 
Comisión, Máñez informó de que se habían re-
cibido varias ofertas, en las que los colectivos 
o personas se ofrecían a organizar los feste-
jos, siempre y cuando el Ayuntamiento asu-
miera todos los gastos, a cambio de quedarse 
con la cuantía de las cuotas que se cobran por  
ver el concurso de ganaderías. Estas ofertas  
no se aceptaron, por lo que continúa abierta la 
búsqueda. 

Máñez agradeció la implicación de los miembros 
del Comité en todos los asuntos planteados por 
la Concejalía, en pro de los festejos en la localidad, 
y afirmó que “es una suerte que Segorbe pueda 
contar con personas experimentadas para poder 
asesorar al Ayuntamiento en la organización de 
unas fiestas tan arraigadas. Esperamos reforzar 
las relaciones entre todos los colectivos taurinos 
y la institución municipal”. 
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Finaliza con éxito el programa 
de Garantía Juvenil en Segorbe

LA POLICÍA LOCAL 
DE SEGORBE IDENTIFICA 

A CUATRO PERSONAS POR 
POSIBLE HURTO

La Policía Local de Segorbe realizó a finales de 
enero una importante operación para localizar e 
identificar a cuatro personas por la posible sus-
tracción de bienes en dos viviendas de la ciudad. 

El suceso comenzó cuando un vecino vio salir a 
los individuos de una casa en la calle San Antonio 
y, posteriormente, ocurrió lo mismo en la calle 
José Escrich. Los nueve agentes que estaban de 
servicio ese día conseguieron hallar a los cuatro 
hombres en la calle Sagunto, con la descripción 
dada por los vecinos. La Guardia Civil de Segorbe 
se personó en el lugar de los hechos, colaboran-
do con la actuación. Una vez localizados, se les 
identificó, a la espera de que las personas propie-
tarias de las viviendas denunciasen si detectaron 
el hurto de algún bien. Lo ocurrido quedó a cargo 
de la Guradia Civil. 

En uno de los casos, los individuos aprovecha-
ron un descuido en el que la persona propietaria 
dejó la puerta abierta momentaneamente, por lo 
que desde la Policía Local de Segorbe se insiste 
en que se extremen las medidas de precaución  
en los domicilios, para evitar este tipo de situa-
ciones.

 Renovado el convenio entre 
Generalitat y Diputación para 
la sede del PROP

La Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de 
Castellón renovaron el convenio de colaboración entre ambas 
entidades para actualizar y dar continuidad al funcionamiento 
de la oficina PROP mixta en el municipio de Segorbe.

En el año 2009, ambas entidades firmaron el convenio para 
la apertura de la Oficina PROP en el municipio, poniendo a 
disposición de la descentralización funcional de servicios que 
suponen las oficinas PROP, los elementos de infraestructura, 
materiales y personales necesarios para el óptimo desempeño 
de los cometidos asignados a estas oficinas, integrando asi-
mismo los propios servicios que ofrece aquella corporación.

Tras estos años de cooperación, conscientes del valor aportado 
por la constitución de la oficina PROP mixta que desde su inicio 
ha atendido a más de 130.000 personas, ambas administra-
ciones han decidido renovar e impulsar esta colaboración.

El presente convenio es, pues, una manifestación patente de la 
voluntad común de continuar acercándose a nuestra ciudada-
nía, desconcentrando o descentralizando sus funciones.

Cabe recordar que el horario de atención al público de la oficina 
PROP mixta de Segorbe se fija de lunes a viernes de 08.30 a 
14.30 horas.

 PLENO TENSO 
PARA EMPEZAR EL AÑO
El Ayuntamiento de Segorbe celebró el 7 de 
febrero, un pleno ordinario, en el que se de-
batió sobre diversos asuntos de ámbito local.
Entre otros temas, se aprobaron modificaciones 
para ampliar o compatibilizar la jornada labo-
ral de diversos trabajadores locales. También, 
en este pleno, se aprobó el inventario de bienes 
del Ayuntamiento, por el cual se establece que 
su valor patrimonial en diciembre del año 2016 
ascendió a 160.193.120€, una cifra superior a 
la de junio del año 2015 cuando el valor patri-
monial del consistorio era de 158.942.307€.

Además, se llevaron a debate unas mociones 
presentadas por el Partido Popular, aunque al-
guna de las cuales excedía el ámbito municipal. 
Entre ellas, se encuentra el debate sobre la pri-
sión permanente revisable. Dicha moción no se 
aprobó tras obtener 6 votos a favor y 7 en con-
tra. El equipo de gobierno, a través del concejal 
Enrique Máñez, reforzó su argumentación para 
rechazar la aprobación de esta moción, aludiendo 
al incumplimiento de diversos artículos incluidos 
en la Constitución Española y el Código Penal. 
Por otro lado, en el pleno, también se trató 
la nueva norma aprobada por Les Corts 
Valencianes que entró en vigor el 1 de enero y 
que afecta a las celebraciones taurinas, por la 
cual se exige la presencia de dos médicos du-
rante la realización de los festejos, acarrean-
do un mayor esfuerzo económico por parte de 
los consistorios y asociaciones organizadoras 
de los festejos. El Alcalde, Rafael Magdalena, 
explicó que el Ayuntamiento de Segorbe ya se 
posicionó con respecto a esta nueva regula-
ción y en representación de todos los segor-
binos, firmó el pasado mes de enero un docu-
mento junto a otros alcaldes de la provincia de 
Castellón para pedir la derrogación de dicha ley.
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Seis jóvenes con diferentes perfiles profe-
sionales tuvieron durante siete meses una 
oportunidad laboral en el Ayuntamiento de 
Segorbe, aportando a la administración su 
profesionalidad y su entusiasmo, lo cual 
les ayudará a abrirse camino en el merca-
do laboral.

Con el fin de impulsar el empleo juvenil en la 
ciudad, el Ayuntamiento, a través de unas 
subvenciones enmarcadas en el programa 
Garantía Juvenil y otorgadas por el SERVEF, 
destinó 96.776,77€ para la contratación 
de personas jóvenes. Este programa tuvo 
como objetivo facilitar el acceso de jóve-
nes de entre 16 y 29 años al mercado de 
trabajo así como mejorar su formación. 

Mediante el programa “EMPUJU”, se em-
pleó a un técnico en gestión forestal y 
medioambiental, una técnica en comuni-
cación audiovisual y un técnico en gestión 
administrativa en el departamento de 
Cultura. Por otro lado, el plan “EMCUJU” 
permitió emplear a una técnica de anima-
ción sociocultural, una técnica en gestión 

administrativa y, por último, un técnico en 
electricidad. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
agradeció estas iniciativas del SERVEF, que 
“ayudan a nuestros jóvenes a tener una 
primera oportunidad laboral de calidad” y 
anima a quienes acaben sus estudios “a 
que se den de alta en los programas de 
garantía juvenil del SERVEF para poder 
disfrutar de estas oportunidades. Tanto 
para las personas que han estado desa-
rrollando su trabajo en el Ayuntamiento 
como para los compañeros con los que 
han compartido estos siete meses, esto 
ha sido una grata experiencia”.

Cinco de los seis jóvenes empleados por 
los programas del SERVEF en Segorbe

La corporación municipal vota uno de los asuntos 
del Pleno



NADIE ES “PROFETA” EN 
SEGORBE…PARA EL BIPARTITO
Quienes hoy gobiernan -o lo que 
hagan en el ayuntamiento- tienen a 
Segorbe paralizado, tres años des-
pués de las elecciones municipales 
de 2015, su proyecto aún es des-
conocido y lo poco que se sabe se 
prefiere “exportar”. 

De hecho, el PSOE/SP mandó edi-
tar e imprimir en León la publicación 
que tienes entre tus manos, en un 
acto de “generosidad ecológica” re-
galará electricidad de los segorbi-
nos y segorbinas a todo aquel que 
quiera repostar en los dos surtido-
res para coches eléctricos que cos-
taron 54.000€ y del que todavía su 
uso está por ver, recientemente la 
concejalía de Bienestar Social rega-
ló unas mantas a los usuarios que 
no fueron precisamente compradas 
en ninguno de los comercios tex-
tiles de Segorbe, aún queda en la 
memoria de todos los segorbinos y 
segorbinas la auditoria urbanística 
-por valor de 21.160€.-  adjudicada 
“por obra y gracia” a Axioma Con-
sulting del que es dueño el abogado 
Vicente Garcia Nebot que casuali-
dades de la vida fue candidato so-
cialista en Castellón en las pasadas 
elecciones municipales y que solo 
pudo revelar dos cosas: legalidad y 
honestidad en la gestión del PP. 

Ahora bien, por lo que sí brilla el bi-
partito de izquierdas es por lo que 
no hace y es que la urbanización de 
la U15 situado frente de la estación 
del ferrocarril y paralela a la Avda. 
Navarro Reverter, parece no tener 
fin, pues ya son más de dos años de 
demora para su finalización además 
de ser escenario de acumulación de 
escombros, desprendimientos en la 
vía, maleza que impide el paso por 
las aceras, roedores y excrementos 
caninos, sumando “hazañas” del bi-
partito en los últimos meses hemos 
asistido a una merma de un 14,5% 
de los usuarios de la piscina clima-
tizada y gimnasio municipal -ins-
talaciones nunca visitadas por el 
alcalde- al recibir poca variedad de 
clases dirigidas y horarios incom-
patibles con la jornada laboral de la 
mayoría de los usuarios; por si esto 
no fuera suficiente, en las últimas 
semanas hemos sabido que la Ge-
neralitat Valenciana no incorporará 
el Conservatorio de Música Alto Pa-
lancia de Segorbe a la red pública de 
escuelas de música, asumiendo su 
gestión como así prometió el socia-
lista Ximo Puig. 

LA HOGUERA DE LAS 
VANIDADES

La falta de nivel en la actual oposi-
ción en el Ayuntamiento de Segor-
be es preocupante. Es de suponer 
que el hundimiento general del PP 
en todos los niveles, tanto nacional 
como autonómico, afecta también a 
las oposiciones locales, que siguen 
los pasos y la deriva de sus jefes.

Y es que, en los últimos tres años, 
en el Ayuntamiento de Segorbe no 
hay oposición, sino amarillismo. Le-
jos de tratar de contribuir a mejo-
rar,cambiar y engrandecer Segorbe, 
se dedican a representar una espe-
cie de “SALSA ROSA”, donde sólo 
hay insultos, descréditos, cuestio-
nes personales y banalidades in-
trascendentes, dejando lo que real-
mente afecta a los segorbinos a un 
lado.

Viendo a los líderes nacionales tra-
tando de esconder sus escándalos 
de corrupción con maniobras de 
diversión que pagamos el resto de 
españoles, no es de extrañar que a 
la oposición segorbina les interesa 
más los votos y su carrera política 
que el bienestar de los segorbinos. 
Así, la columna de nuestros vecinos 
siempre la encontrarán llena de de-
magogia, asuntos personales, men-
tiras y pequeñeces que sólo buscan 
desacreditar, insultar, sembrar dis-
cordia y dividir a los segorbinos, 
tratando de ponerlos a unos contra 
otros sin razón ni fundamento.

No las busquen: estamos seguros 
de que no hay propuestas honra-
das para cambiar Segorbe ni por 
solucionar problemas. Ni una sola 
propuesta. Ni una para resolver los 
problemas de los segorbinos. Ni 
una para ayudar a cerrar las heridas 
y las divisiones que ellos alientan y 
promocionan. No encontrarán nada 
constructivo, no encontrarán res-
peto ni colaboración. Sólo encon-
trarán chismes, medias verdades, 
críticas gratuitas, demagogia, ofen-
sas personales... Todo enfocado a 
desacreditar a quienes trabajan de 
manera honrada y sincera por cam-
biar nuestra localidad, por hacerla 
más moderna y eficiente.

No saben proponer nada construc-
tivo, tras tantos años acostumbra-
dos al autoritarismo y la imposición. 
Ahora no quieren admitir que las 
urnas propiciaron el cambio, que 
su tiempo y sus modos ya no tie-
nen cabida en un Segorbe moderno. 
Prefieren la división, el insulto y el 
descrédito de los demás antes que 
admitir que se han quedado atrás 
en una sociedad que espera algo 
diferente de sus políticos munici-
pales.

POR Y PARA LA POBLACIÓN
Son numerosas las veces que desde 
Segorbe Participa se ha declarado 
que esta agrupación electoral tra-
baja por y para la población, y las 
actividades llevadas a cabo duran-
te este mes por la misma son una 
buena muestra del verdadero signi-
ficado de esta sentencia.

Por una parte, trabajar por Segorbe 
significa esforzarse en mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, 
que recientemente se ha visto re-
flejado en una mejoría de infraes-
tructuras de la localidad, como el 
edificio Blasco Ibáñez, el CADES o el 
museo municipal, o la calidad de las 
políticas sociales. Una buena mues-
tra de ello se ha traducido en la 
elección de Segorbe como punto de 
salida de las jornadas comarcales 
que presentan el Pla Valencià d’In-
clusió i Cohesió Social en la Comu-
nitat Valenciana por ser “un ejemplo 
de buenas prácticas”, según refirió 
el Secretario Autonómico de Inclu-
sión y de la Agencia Valenciana de 
la Igualdad, Alberto Ibáñez.

Respecto a este encuentro es ne-
cesario destacar la cifra de finan-
ciación histórica por parte de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas a las entidades locales y 
mancomunidades del Alto Palancia, 
de 1.518.630 euros. Esta ayuda ha 
permitido en Segorbe la ampliación 
de la plantilla, los recursos y los ser-
vicios para las personas, por los que 
vela nuestro actual Ayuntamiento.

Las actividades recientes dan lu-
gar a saber cómo se esfuerza esta 
parte del Equipo de Gobierno para 
Segorbe. Entre ellas, se ha parti-
cipado en eventos para el disfrute 
de un bien preciado, la cultura, con 
conciertos, representaciones tea-
trales, festivales, circo, y también 
en el deporte, apoyando a todos los 
clubes, entre otras muchas cosas. 
Además, es señalable la celebración 
de la Jornada de Salud Comunitaria, 
Participación y Nuevos Municipalis-
mos, para la que Segorbe fue elegi-
do entre abundantes municipios de 
la Comunidad.

A todas estas actuaciones se po-
dría sumar un sinfín de iniciativas 
que desde el Ayuntamiento tiene el 
placer de gestionar Segorbe Parti-
cipa y que dan una muestra real de 
esa frase que tanto se repite y por 
la que velaremos lo máximo posible 
con un trabajo sin pausa. Y recuer-
da, ¡Segorbe, Participa!

3 AÑOS YA…Y SEGUIMOS SIN 
AUDITORÍA ECONÓMICA

Cuando estén leyendo estas líneas, 
habrán transcurrido prácticamente 
casi tres años desde que el actual 
alcalde de Segorbe, Rafael Magda-
lena, anunciara de manera solemne 
que su primera medida a tomar si 
llegara a ser alcalde de la capital 
palantina sería el encargo de una 
auditoría económica para conocer 
el estado real de las cuentas, una 
exhaustiva auditoría, afirmaba por 
entonces el alcaldable, para decirle 
a la ciudad y a sus vecinos como se 
han gestionado sus impuestos.

Apenas dos meses después de 
estas palabras, pudimos observar 
en los programas electorales tan-
to del Partido Socialista como de 
Segorbe Participa, la promesa in-
equívoca de la realización de esta 
tan ansiada auditoría, para poner 
negro sobre blanco en materia con-
table lo que habían sido 24 años de 
un “caudillismo” pretoriano com-
plementados  con una opacidad y 
una falta de transparencia impre-
sentable.

Lo que fue una esperanza, una 
vez transcurrida la noche electo-
ral, y con el paso del tiempo, se ha 
convertido en una de las falacias 
más grandes que se recuerdan en 
la memoria reciente de la políti-
ca local segorbina. La patraña, el 
engaño, la mentira, el enredo y la 
incapacidad manifiesta son santo 
y seña del bipartito segorbino; y 
como no se den prisa en revertir la 
situación, se convertirá en su tum-
ba, su tumba política.

Prometieron puertas de cristal, y 
en Esquerra Unida llevamos más 
de dos años esperando los contra-
tos de la ORA, ORA que también 
decían que iban a eliminar.

Prometieron remunicipalizar los 
servicios públicos, especialmente 
el agua, y seguimos teniendo ges-
tión privada donde enriquecemos 
a los corruptos que han reconocido 
haber financiado al PP en campañas 
electorales. (Grupo Gimeno FACSA)

Prometieron devolver a Segorbe a  
la Mancomunidad del Alto Palan-
cia, (de donde nunca debió salir), 
para hacer de Segorbe un munici-
pio solidario con los más pueblos 
más pequeños. Qué lejos queda ya 
en la memoria cuando el portavoz 
del PSOE (1999-2003) se desgalli-
taba en los plenos para que Segor-
be volviera a la Mancomunidad.

Eso sí, no se quejen ustedes, este 
año también podrán elegir los gru-
pos de las verbenas.

Panem et circenses
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L
os años de la burbuja in-
mobiliaria en España llena-
ron el país de grúas, obras 

faraónicas y, en muchos casos, 
edificios que actualmente están 
infrautilizados o son difíciles de 
mantener. En Segorbe, según in-
forman desde el consistorio local, 
todo esto se sumó a la formación 
de una importante deuda, y a la 
hipoteca de las arcas municipales, 
dependientes de un cúmulo de 
procesos judiciales con empresas 
y ciudadanos. 

Tiempo después, pasado el ecua-
dor de la nueva legislatura, se han 
resuelto algunos de los pleitos 
heredados, pero todavía algunos 
están en proceso de resolución, y 
amenazan la estabilidad financiera 
de la ciudad. Uno de los objetivos 
principales del actual equipo de 
gobierno fue el de tratar de solu-
cionar, cuanto antes, las deman-
das que tenía el consistorio, de la 
forma más positiva para todas las 
partes, lo que no está siendo una 
tarea sencilla debido al gran nú-
mero de pleitos abiertos. 

¿Qué se ha resuelto?

Se logró resolver el problema 
existente en el parking de la calle 
Marcelino Blasco. El Ayuntamiento 
estaba envuelto en un proceso ju-
dicial por adeudar 183.000 euros, 
que se liquidaron a cambio de 
retirar la demanda y reparar las 
deficiencias de las instalaciones. 
Resultado: deuda pagada, realiza-
das las obras necesarias en el par-
king y consecución de un acuer-
do que ahorró al Ayuntamiento 
un proceso judicial. Coste para el 
consistorio: alrededor de 150.000 
euros. 

En cuanto a la Unidad de 
Actuación (UA) n.º 4, (entre avda. 
España y Sector 1) el anterior 
gobierno local dejó por liquidar 
50.000 euros, así como terminar 
de ejecutar el tendido eléctrico, y el 
Ayuntamiento tenía una demanda 
por parte de la empresa. En aras a 
solucionarlo, se llegó a un acuer-
do con la empresa encargada de 
realizar las obras. El resultado, de 
nuevo, fue positivo tanto para el 

pueblo de Segorbe como para la 
empresa: las obras finalizaron, se 
liquidó la deuda y la empresa retiró 
la demanda. 

Un caso similar sucedió en la la 
UA-15 (detrás de la Guardia Civil) 
se terminó la urbanización y des-
pués de alrededor de 10 años 
se devolvieron los avales de ur-
banización a los propietarios. 
Actualmente, queda por recep-
cionar la obra a falta de resolver 
un detalle en la electricidad y se 
encuentra en el registro de la pro-
piedad para inscribir las parcelas a 
nombre de sus propietarios. 

Por otro lado, en los últimos dos 
años y medio, se han devuelto 
más de 300.000 euros en présta-
mos bancarios. 

¿Qué queda por resolver de las 
anteriores legislaturas?

1.  La construcción del centro 
ecuestre, con una inversión 
de 1.000.000 de euros, pen-
diente de liquidar alrededor de 
150.000 euros, e inmersa en un 
proceso contencioso adminis-
trativo.

2.  Permuta del sector 1: Después 
de muchos años en ejecución 
de sentencia, el Ayuntamiento 
la debe asumir, lo que podría 
suponer para las arcas mu-
nicipales un desembolso de 
3.500.000 euros aproximada-
mente.

3.  Retasación de cargas del sector 
1: se encuentra en proceso de 
apelación, y su ejecución supon-
dría un coste de 650.000 euros 
aproximadamente.

4.  Liquidación de la senda peatonal 
de los 50 caños: se adeuda a la 
empresa constructora alrede-
dor de 11.000 euros.

Además de los procesos que están 
en la vía judicial, el Ayuntamiento 
tiene otros asuntos económicos 
por resolver, como los siguientes: 

5.  Convenio con Iberdrola: El 
Ayuntamiento, en la anterior 
legislatura, dejó pendientes de 
abonar más de 200.000 euros, 
que se están pagando en cuotas 
anuales. 

6.  Devolución de un préstamo a la 
empresa FACSA de 1.000.000 
de euros, por un anticipo ade-
lantado por la empresa en en 
año 2014. Esto lleva a un canon 
de alrededor de 90.000 euros 
anuales, un aumento de la con-
cesión de 15 años y una subida 
en el recibo del agua para los 
segorbinos del 41%.

7.  Colectores instalados en los 50 
caños, pendientes de sanción 
por parte de la CHJ, por importe 
alrededor de 500.000 euros.

Además, el Ayuntamiento está in-
volucrado en procesos contencio-
sos administrativos con diferen-

tes familias de Segorbe, producto 
también de ejecución de obras o 
urbanizaciones durante las legis-
laturas anteriores, así como con 
empresas de otra índole y demás 
asuntos. 

A las cifras ofrecidas, se suman 
los más de 250.000 euros gas-
tados en honorarios de aboga-
dos y procuradores, así como las 
costas procesales. En préstamos 
bancarios, se debe un importe de 
1.160.000 euros.

El Concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Segorbe, Luis 
Gil, explica que “desde el equipo 
de gobierno estamos intentando 
resolver la situación en la que nos 
encontramos actualmente. Dada 
la insistencia del PP de Segorbe 
de criticar y desprestigiar nuestro 
trabajo, nos vemos en la obliga-
ción de poner en conocimiento de 
los ciudadanos la situación en la 
que nos encontramos actualmen-
te. Creemos que deberían hacer un 
examen de memoria y ver hacia 
dónde nos ha llevado su forma de 
gobernar”.    

El edil afirma que “en vista de este 
panorama, el equipo de gobierno 
actual, en un ejercicio de respon-
sabilidad, en lugar de derrochar 
y hacer obras innecesarias, está 
llevando unas políticas de gestión 
eficaz para, en caso de tener que 
asumir estas deudas, no poner en 
peligro la estabilidad de la ciudad”. 

RESUMEN ECONÓMICO DE LOS ASUNTOS POR RESOLVER

Actuación Posible carga económica para el Ayuntamiento

Centro hípico 150.000€

Permuta Sector 1 3.500.000€

Retasación de cargas del sector 1 650.000€

Senda peatonal de los 50 caños 11.000€

Convenio con Iberdrola 200.000€

Devolución préstamo a FACSA 90.000€/año, hasta llegar al 1.000.000€

Sanción CHJ 500.000€

Deudas por préstamos 1.160.000€

Honorarios abogados 
(parte de estos gastos están ya abonados)

Más de 250.000€

Otros procesos contenciosos administrativos Cantidad por determinar

EL ESTADO DE LOS PLEITOS URBANÍSTICOS 
EN SEGORBE, AÑOS DESPUÉS DE LA BURBUJA
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El Ayuntamiento de Segorbe retiró los restos de los troncos de los olmos 
que previamente se habían cortado en la Glorieta municipal, debido a que 
llevaban varios años muertos en el recinto y podían representar un peligro. 
Tras ser arrancados, se procedió a plantar en su lugar cuatro árboles de las 
siguientes especies: un castaño de Indias, un arce, un magnolio y un almez.

 Retiran una palmera caída en el paseo Romualdo Amigó por el fuerte 
viento en Segorbe
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MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

  Medidas de control en Segorbe 
sobre la tenencia de Perros 
Potencialmente Peligrosos

La Unidad de Bienestar Animal de la Policía 
Local de Segorbe denunció a principios de mes a 
dos propietarios de perros potencialmente peli-
grosos por carecer de la licencia administrativa 
que autoriza su tenencia.

En ambos casos, los propietarios portaban dos 
perros potencialmente peligrosos a la vez, cir-
cunstancia que prohíbe la Ley por la imposibi-
lidad de poder controlar a ambos animales a la 
vez. También se levantaron actas de denuncia 
por encontrarse en espacios públicos sin el uso 
del bozal obligatorio y en uno de los casos se 
infringía la obligación de ser vacunado contra la 
rabia.

Desde la Unidad de Bienestar Animal se recuer-
da y se hace un llamamiento a toda persona in-
teresada en adquirir un animal potencialmente 
peligroso, a que se informe de los requisitos ne-
cesarios antes de hacerlo, ya que la Ley obliga 
a la previa obtención de la licencia administra-
tiva. 

Los agentes responsables de esta Unidad re-
cuerdan que “las razas de perros potencialmen-
te peligrosos se encuentran reguladas en una 
Ley especial con unas medidas, unas infraccio-
nes y unas sanciones mucho más rígidas y duras 
que para el resto de razas”. Por ello, recomien-
dan que “a la hora de adquirir un animal, sea 
cual sea su raza o especie, aparte de consultar 
la legislación que los regula, se interesen sobre 
todo por sus necesidades. De esta forma, cu-
briendo sus necesidades según especie y raza, 
podremos garantizar el bienestar de nuestras 
mascotas o animales de compañía”.

Dado que el objetivo principal de la Concejalía 
responsable es el de garantizar el bienestar 
animal y la correcta convivencia entre per-
sonas y animales, antes de imponer una san-
ción económica se prioriza la legalización de la 
situación de los animales. Ambos propietarios 
se informaron para obtener las licencias y, en 
el caso de las infracciones por la falta de bozal 
o correa, podrán, si lo solicitan, sustituir la san-
ción económica por la prestación de trabajos en 
beneficio de la comunidad. 

A lo largo del año 2017, el total de interven-
ciones de la Unidad de Bienestar Animal de la 
Policía Local de Segorbe fue de 267. Entre ellas, 
destacan la atención de quejas vecinales o las 
intervenciones con animales heridos. 

La Unidad de Bienestar Animal de la Policía se-
guirá trabajando para luchar contra el maltra-
to animal, educar y sobre todo concienciar a 
la sociedad de la importancia del trato justo y 
adecuado y el respeto por y hacia los animales.

El paraje del Argén fue el escenario del Día 
del Árbol

Más de 100 escolares de 
Segorbe celebran el día 
del Árbol

A mediados de febrero tuvo lugar en la 
ladera del Argén la ya tradicional cele-
bración del Día del Árbol en Segorbe, 
en la que se involucraron los tres co-
legios de educación primaria de la lo-
calidad. 

A la jornada, organizada por la 
Concejalía de Medio Ambiente, asis-
tieron 114 estudiantes de quinto de 
primaria, de los centros C.E.I.P. Pintor 
Camarón, La Milagrosa y Seminario. 
Acompañados por el Alcalde, Rafael 
Magdalena, por concejales del equipo 
de gobierno y con la importante cola-
boración del departamento de forestal 
del I.E.S. Alto Palancia, de agentes fo-
restales y de la escuela de ocupación 
“Et Formem”, se plantaron alrededor 
de 700 carrascas, encinas, enebros y 
sabinas. Como detalle de la Concejalía 
de Medio ambiente por la participa-
ción e implicación, el edil responsable, 
Luis Gil, entregó a los escolares cami-
setas y cantimploras. 

El paraje del Argén está siendo a su 
vez rehabilitado por el Ayuntamiento, 
donde actualmente están realizando 
su formación las personas participan-
tes en el programa “Et Formem”. 

Gil eligió la ladera del Argén este año 
para la celebración del Día del Árbol, 
pues quiere “hacer partícipe al alum-
nado en la recuperación de un entor-
no natural, situado en un enclave muy 
especial para la población segorbina. 
El cuidado del medioambiente es una 
tarea que nos corresponde a toda la 
sociedad, y la concienciación debe co-
menzar desde la etapa escolar”. 
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 Celebración de San Antón en el Centro Ocupacional junto a 
la Residencia de discapacitados, donde se realizó la tradicio-
nal hoguera y diversos juegos

 La Asociación de bolilleras visitó el Centro Ocupacional. En 
la actividad, los usuarios pudieron valorar y conocer de pri-
mera mano lo laborioso de este trabajo, así como ver algunos 
de los productos que realizan

  Los Servicios 
Sociales  
hacen balance

La Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Segorbe hizo un 
balance del ejercicio 2017, extrayén-
dose de este unas valoraciones muy 
positivas en todos los aspectos.
La Concejala responsable del área, 
Yolanda Sebastián, afirmó que fue 
un año muy productivo, en el que se 
avanzó notablemente en materia de 
políticas sociales, una tendencia que 
continuará en 2018. La edila conside-
ra que “hay que apostar por que los 
Servicios Sociales sean prestados 
por la administración pública más 
cercana a la ciudadanía para dar una 
respuesta más individual y eficaz. 
Poco a poco, con las nuevas políticas, 
los Servicios Sociales pasarán de ser 
un servicio meramente asistencial a 
ser un derecho universal”.
En primer lugar, destaca nota-
blemente la cifra concedida por la 
Generalitat Valenciana para 2017 
por importe de 257.261€ para 
los Servicios Sociales Generales, 
tres veces más que el año anterior 
(68.000€).
La apuesta de la Concejalía por la 
creación de un equipo multidisci-
plinar con diferentes perfiles pro-
fesionales fue secundada por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, incorporando a la plan-
tilla a dos educadoras sociales. 
Asimismo, se reconoció por primera 
vez la importancia del personal ad-
ministrativo, contando con una pro-
fesional a tiempo completo dedica-
da a los servicios sociales, con una 
subvención del 100%.
Además, la incorporación de nue-

vos perfiles permitió la interven-
ción profesional en colegios e ins-
titutos, así como la generación de 
nuevos programas para la juventud 
como la Escuela Juvenil de verano 
y la Academia Juvenil de invierno. 
También se suscribió una serie de 
convenios con los dos institutos de 
Segorbe.
Respecto al Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (C.R.I.S.) de 
Segorbe, se realizaron mejoras en las 
instalaciones del centro, dotándolo 
de un mayor espacio para la inter-
vención profesional, habiendo finali-
zado el año con 30 usuarios frente a 
los 20 del año anterior.
En cuanto al Centro Ocupacional, 
destacó la adquisición de material 
ortopédico para su utilización por 
las personas usuarias del centro con 
estas necesidades. 
Es importante también el papel 
que realizó el Servicio de Ayuda a 
Domicilio de gestión pública, que con 
4 trabajadoras sociales al frente, da 
cobertura a 195 familias de 12 mu-
nicipios diferentes.
En cuanto a dependencia, el servicio 
prestado a través de los servicios 
de proximidad permitió agilizar el 
proceso de valoración del grado de 
dependencia de cada persona, mien-
tras que antes este servicio dependía 
de la Generalitat Valenciana, alargan-
do dichos procesos.
Por último, entre otras muchas ac-
ciones, durante 2017 se firmó un 
convenio con Cruz Roja para el tras-
lado del alumnado del Aula Específica 
a la piscina municipal para asistir a 
sesiones de hidroterapia. También se 
sentaron las bases para el fomento 
del acogimiento familiar con la reali-
zación de la primera reunión a finales 
de año.

Con el objetivo de fomentar el 
acogimiento familiar de me-
nores y en el marco de la cam-
paña “Millor en família”, im-
pulsada por la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
la Concejalía de Bienestar 
Social ofreció el 13 de febre-
ro una reunión informativa 
sobre el acogimiento familiar.
A dicha reunión, abierta a todo 
el público e impartida por una 
representante de la Fundación 
Diagrama, asistieron cinco fa-
milias interesadas.
La charla se centró principal-
mente en informar a las per-
sonas asistentes sobre los 
tipos de acogimiento familiar 
existentes, en qué consiste 
todo el proceso y cómo ser fa-
milia de acogida. 
Cabe destacar que dos de las 
cinco familias que acudieron 
a la reunión informativa ya 
expresaron su firme deseo de 
involucrarse en el proyecto, 
mientras que el resto están 
valorando dicha posibilidad.
La Concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, 
anima a las familias segorbi-
nas a informarse y ser partí-
cipes de “esta experiencia tan 

maravillosa y altruista que da a 
estos menores la oportunidad 
de vivir en el ambiente familiar 
en el que todas las personas 
deberían crecer y desarrollar 
su personalidad”.
El acogimiento familiar es una 
medida de protección que pro-
porciona un entorno familiar 
adecuado a aquellos niños y 
niñas tutelados por la admi-
nistración que por diferentes 
circunstancias carecen de él 
y que necesitan de compren-
sión y apoyo en el día a día de 
su desarrollo social, afectivo y 
emocional.
Este tipo de acogimiento su-
pone para la familia que acoge 
a estos menores un ejercicio 
de solidaridad, generosidad 
y empatía para cuidar, acom-
pañar, educar, y procurar un 
desarrollo integral a los niños 
y niñas que, temporalmente, 
se ven privados de su propio 
entorno familiar.  
La Conselleria, en una apuesta 
firme para fomentar un acogi-
miento familiar efectivo, va a 
destinar una cuantía económi-
ca para respaldar a las familias 
con los gastos que se deriven 
de la acogida.

“Millor en família”, 
campaña para el acogimiento familiar
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 CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA Y NARRATIVA 
PARA “ENFOCAR LA 
IGUALDAD”

Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el 
Ayuntamiento de Segorbe convocó los pre-
mios de narrativa y fotografía. El objetivo que 
se persigue con estos concursos es el de di-
vulgar, por medio de la cultura, la necesidad de 
alcanzar una efectiva igualdad entre mujeres 
y hombres. 

III Premio de Narrativa 8 de marzo “Las mu-
jeres cuentan”
La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
Segorbe, a cargo de Mª Teresa García, impulsó 
la tercera edición de este Premio de Narrativa, 
cuyas historias versan sobre la igualdad. Las 
obras debían de ser originales e inéditas en 
toda su extensión y no haber sido premiadas 
en otros concursos. 

Al concurso se presentaron 12 narrativas, de 
las que pronto conoceremos el fallo del jurado. 

III Concurso de Fotografía 8 de marzo “Enfoca 
la igualdad”
Al igual que en el Premio de Narrativa, la foto-
grafía fue el arte para concienciar por la igual-
dad en esta tercera edición del concurso. Cada 

participante pudo entregar un máximo de dos 
imágenes, cuyo contenido fue alegórico a la 
igualdad.

En ambos concursos, el Ayuntamiento de 
Segorbe concedió un primer premio valorado 
en 100 euros y un accésit de 50 euros. En el 
concurso de fotografía, al que se presentaron 
34 obras, el primer premio lo ganó Arianna 
Aznar Gázquez, con su obra “En cada mujer 
hay un universo entero” y el accésit lo mereció 
Francisco Javier Domínguez García, con su foto 
“Hasta lo más alto”. La entrega de galardones 
se realizará el día 8 de marzo, en el Teatro 
Serrano.

Segorbe cuenta ya con una de las prime-
ras iniciativas del programa CAS “Conecta 
Activos en Salud para la promoción de la 
actividad física”, con una marcha a pie desde 
el Centro de Salud Integral de Segorbe, si-
guiendo un pequeño recorrido urbano. 

En la primera sesión participaron un grupo de 
más de 20 pacientes, población interesada y 
profesionales sanitarios y no sanitarios del 
CSI de la Zona de Salud de Segorbe. 

CAS es un programa de intervención comu-
nitaria a través de la prescripción de actividad 
física al que se adhirió la Zona de Salud de 
Segorbe. Está promovido por la Conselleria 
de Sanitat Universal y Salud Pública, con-
tando con la colaboración de ayuntamien-
tos y centros de salud de la zona como los 
de Segorbe y su pedanía, Peñalba, Altura, 
Castellnovo y Navajas, que facilitaron el di-
seño de rutas urbanas y periurbanas para 
caminar. 

En el caso de Segorbe, el proyecto cuenta con 
la oferta de actividades deportivas munici-
pales a través de la Concejalía de Deportes y 
la reedición de folletos con rutas de distintos 
niveles de dificultad, a cargo de la Concejalía 
de Sanidad. 

Así pues, se diseñaron los folletos para tres 
niveles de dificultad de las rutas, tanto en 
cuanto a la distancia como a presencia de 
desniveles en el recorrido. Todos los niveles 
parten del Centro de Salud pero, mientras 
que el nivel 1 únicamente recorre el casco 
urbano, el 2 y el 3 incluyen rutas más am-
plias, incluyendo zonas y parajes periurba-
nos. Además, cada nivel propone diferentes 
recorridos. 

Con esta iniciativa se pretende incorporar el 
concepto de salud positiva y el modelo de 
activos para la salud en atención primaria, 
tal y como se recoge en el IV Plan de Salud 
de la Comunitat Valenciana. Su finalidad es 
contribuir a generar o mejorar la salud y el 
bienestar, especialmente de las personas 
con sedentarismo y/o patologías crónicas.

RUTAS SALUDABLES 
POR EL CASCO URBANO Y 
PERIURBANO DE SEGORBE

Cursos de matronatación en 
la piscina de Segorbe para las 
gestantes de la comarca

El Centro Acuático Deportivo Segorbe 
(CADES) acoge cada jueves unas nuevas 
clases de preparación al parto en el medio 
acuático, conocidas como matronatación. 
Esta innovadora iniciativa parte de la coor-
dinación entre el Centro de Salud Integral de 
Segorbe y el Ayuntamiento y está destinada 
a mujeres embarazadas, a partir de las 28 
semanas de gestación aproximadamente, 
cuando su especialista lo prescriba. 

Este servicio comarcal permite realizar ejer-
cicios de preparación al parto de una forma 
diferente y complementaria a la habitual. 
Las clases están dirigidas a mujeres en dife-
rentes etapas gestacionales o que ya hayan 
dado a luz, creando así un grupo abierto, en 
el que se realizan ejercicios de flexibilidad o 
suelo pélvico en el agua, entre otros.

La matrona que realiza estas clases es una 
profesional del Centro de Salud Integral de 
Segorbe, que se desplaza a las instalaciones 
de la piscina municipal en su horario de tra-
bajo para atender a todas las embarazadas 
de la comarca. El programa comenzó con un 
grupo inicial el 7 de diciembre, y actualmen-

te se ha abierto a todas las mujeres que re-
ciban prescripción por parte de las matronas 
del Centro de Salud Integral. 

Las clases se realizan los jueves de 10:15h 
a 11h y tienen un coste reducido, de 27 
euros el bono de 10 sesiones. Tras el parto, 
las asistentes podrán continuar sus clases, 
para realizar ejercicios adaptados postpar-
to. 

La Concejala de Sanidad del Ayuntamiento 
de Segorbe, Yolanda Sebastián, destacó 
la “importancia de la coordinación entre el 
Centro de Salud Integral y las concejalías de 
Sanidad y Deportes del Ayuntamiento de 
Segorbe, que permitió poner en marcha un 
servicio por y para las personas” y también 
agradece “el esfuerzo de todas las partes 
implicadas para mejorar el aprovechamien-
to de las instalaciones municipales”.

Por su parte, la Jefa de la Zona Básica de 
Salud, Gloria Rabanaque, enfatiza “en la 
relevancia de la intervención comunitaria y 
la participación ciudadana como elementos 
clave para la promoción de la salud” y agra-
dece “la colaboración y coordinación con las 
concejalías del Ayuntamiento implicadas, 
puesto que facilita que dichas intervencio-
nes sean posibles y contribuyan a mejorar 
la salud de la población”.
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MUJER Y SANIDAD

Grupo de personas participantes en la ruta inaugu-
ral del programa CAS

Primer premio, de  Arianna Aznar Gázquez "En cada 
mujer hay un universo entero"



El alumnado del IES Cueva Santa de Segorbe desfiló en su particular Carnaval

El auditorio Salvador 
Seguí acogió el 10 de 
febrero las tradiciona-
les murgas segorbinas, 
en las que este año no 
faltaron la independen-
cia catalana o un pleno 
del Ayuntamiento de 
Segorbe

El Centro Ocupacional de Segorbe también celebró el Carnaval

El alumnado del C.E.I.P. Pintor Camarón vivió un día mágico en los Carnavales No. 220 | Marzo 2018
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FECAP RECIBE 
EL PREMIO 
AL MÉRITO 
TURÍSTICO 2017

El claustro del Hotel Martín El 
Humano fue el lugar donde el 
Patronato de Turismo de Segorbe 
hizo entrega el viernes 9 de febre-
ro del Premio al Mérito Turístico 
2017, el cual se otorgó este año a la 
Federación Empresarial Comarcal 
del Alto Palancia (FECAP).

El acto estuvo presidido por Rafael 
Magdalena, Alcalde de Segorbe 
y Presidente del Patronato de 
Turismo de Segorbe, al que tam-
bién asistieron todos los miembros 
pertenecientes a dicho Patronato 
junto a unas 30 personas.

El pasado mes de diciembre, en una 
sesión extraordinaria, los miem-
bros del Patronato votaron entre 
las cuatro propuestas debidamen-
te documentadas y justificadas: la 
Sociedad Musical de Segorbe, la 
Federación Empresarial Comarcal 
del Alto Palancia (FECAP), las 
Reinas, Damas y Cortes de Honor y 
el Club de Atletismo Saltamontes.

La propuesta de FECAP resultó 
ganadora de este premio, en la 
que se debía elegir a la persona o 

entidad que realice algún tipo de 
promoción o actividad turística 
que tenga una repercusión en la 
atracción turística de Segorbe. Así, 
por numerosos méritos en bene-
ficio de las empresas comerciales 
y turísticas de Segorbe y el Alto 
Palancia durante el año, y por su 
trayectoria en general, dicha orga-
nización empresarial obtuvo me-
ritoriamente esta distinción. Cabe 
destacar que la Federación contó 
con dos propuestas de diferentes 
patronos. 

De entre las numerosas actua-
ciones de promoción empresarial 

emprendidas por esta Federación 
y que han tenido una proyección 
exterior, consiguiendo atraer visi-
tantes de fuera de la comarca, po-
demos destacar las siguientes en 
el año 2017: impulso de la I Muestra 

gastronómica del Alto Palancia, que 
permitió dar a conocer los produc-
tos de calidad que elaboran em-
presas del sector agroalimentario 
de Segorbe y del resto de la co-
marca; organización del I Encuentro 

Empresarial del Alto Palancia, rea-
lizado en el Teatro Serrano de 
Segorbe, que atrajo a más de 100 
personas de fuera de nuestra co-
marca; realización de la III Feria 

Empresarial del Alto Palancia, en 
Altura, a la que asistieron muchas 
personas de fuera de la comarca 
y en la que algunas empresas de 
Segorbe se pudieron promocio-
nar; mantenimiento de reuniones 
con el Alcalde en relación a la or-
denanza de las terrazas, con el fin 
de clarificar algunos aspectos e 
informar a las empresas turísticas 
involucradas en dicha ordenan-
za; y organización de una reunión 
para la creación e integración de 
una Asociación de Hostelería de 
Segorbe, con el fin de ayudarles a 
canalizar sus inquietudes y a con-
seguir sus objetivos.

No. 220 | Marzo 2018

13Puentenuevo

TURISMO Y COMERCIO

La FECAP recibió el premio de manos del Alcalde de Segorbe

David Marqués y Silvia Almer se 
embarcaron en una aventura 
emprendedora en junio de 2015. 
No eran nuevos en el sector de 
la hostelería ya que los fogones, 
servir mesas y la barra de un bar 
eran parte de su vida desde hacía 
años. El establecimiento Tapería 
Nostre Bar, en Torres Torres, con 
los padres de Marqués al fren-
te, ha sido, durante décadas, la 
prueba más irrefutable de la pa-
sión por la gastronomía de esta 
joven pareja.

Gastroadictos, Ilusión más 
Diversión nace como un proyec-
to en constante evolución desde 
aquella agradable tarde de pri-
mavera de hace casi tres años, 
cuando se inauguró. Semanas 
antes, la céntrica terraza del 
número 22 de la calle Palau en 

Segorbe sufría un lavado de cara. 
Imagen, decoración, mobiliario, nue-
vas formas, nuevos estilos… Allí se 
dieron cita carpinteros, pintores, pro-
veedores, impresores, jardineros o 
periodistas. Se partía de cero, con una 
marca que potenciar y una propuesta 
gastronómica arriesgada.

La respuesta ha sido y está siendo 
más que fabulosa. Las redes socia-
les, los foros de opinión y la crítica 
gastronómica dan cuenta de ello. No 
obstante, Marqués y su equipo, unas 
ocho personas, no bajan la guardia y 
se toman los comentarios como un 
aliciente más para evolucionar y se-
guir creciendo.

Gastroadictos apostó por el produc-
to de proximidad desde el minuto 
cero para poner en valor el trabajo 
de decenas de agricultores, ganade-

ros y artesanos del Alto Palancia y la 
provincia de Castellón. En sus platos 
siempre podrás ver joyas de la co-
marca: aceite de oliva virgen extra, 
frutos secos, miel, quesos, vinos, 
embutidos, jamón, carnes, frutas, 
hortalizas, mermeladas, trufa…

Marqués y Almer conquistan el pala-
dar de sus comensales con una co-
cina de autor diferente, basada en la 
tradición, con platos de vanguardia y 
arroces sorprendentes, con guisos de 
mar y montaña, mezcla de texturas 
y presentaciones originales donde 
lass raíces mediterráneas están muy 
presentes.

Un restaurante que cuida y mima 
el producto de calidad y con un 
gran compromiso social. Muestra 
de ello, a partir del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 

Gastroadictos te ofrece el “Menú 
Grandes Cocineras de la Historia”. 
Marqués y su equipo han prepara-
do un recorrido por las propuestas 
gastronómicas de las mujeres que 
más han destacado entre fogo-
nes. Tendrás todos los detalles en 
nuestras redes sociales.

Ilusión y Diversión en la cocina. 
Gastroadictos como estilo de vida. 
Toda una declaración de intenciones.

PREMIOS AL COMERCIO 2017.
GASTROADICTOS, PREMIO A LA INNOVACIÓN EN RESTAURACIÓN



El Conservatorio Profesional de 
Música celebra los días 26, 27 y 
28 de marzo la quinta edición de 
los Talleres musicales.

Los talleres están abiertos a cual-
quier persona que desee parti-
cipar, tan solo debe inscribirse 
previamente en la secretaría del 
centro.

Además, como novedad este año 
se van a realizar las I JORNADAS DE 
PERCUSIÓN DEL  ALTO PALANCIA.

Los horarios de los talleres serán 
los siguientes:

 TALLERES PARA ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES: 

LA PEONZA MÁGICA (Lunes 26)
Se realizarán dos turnos, uno a las 
17:15h y otro a las 18:30h.

SOUNDPAINTING (Martes 27)
Se realizarán cuatro turnos, a las 

17:15h, a las 18:00h a las 18:45h y 
a las 19:30 h. Se realizará una au-
dición a las 20:00h.

 TALLERES PARA ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES:

BIG BAND: Lunes 26 y martes 
27 de 15:30h a 17:00h. Se reali-
zará una audición el martes a las 
20:30h.

INFORMÁTICA MUSICAL: Lunes  
26 y martes 27 de 15:30h a 
17:00h.

EXPRESIÓN CORPORAL: Lunes 26 
y martes 27 de 17:00h a 19:00h.

MUSICOTERAPIA: Miércoles 28
Se realizarán tres turnos 15:30h, 
16:30h y  a las 17:30h.

LATE MOTIV EN LA GUERRA DE 
LAS GALAXIAS: Se realizarán tres 
sesiones el lunes, martes y miér-
coles a las 17:00h.

 I JORNADAS DE PERCUSÓN 
ALTO PALANCIA
Durante los días 26 y 27 de marzo, 
tendrán lugar en el conservatorio 
las I JORNADAS DE PERCUSIÓN 
ALTO PALANCIA. La finalidad del 
encuentro es la de crear un espacio 
para la formación y la convivencia, 
entre el alumnado de diferentes 
centros, con un medio de expre-
sión común: la percusión.

Las jornadas darán comienzo a las 
19:30h, en el Auditorio Municipal 
Salvador Seguí de Segorbe, con 
un festival de percusión, en el que 
participarán las siguientes forma-
ciones:

· UNIÓN MUSICAL DE ALTURA
·  UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
DE VIVER

·  UNIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE 
NAVAJAS

·  CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE ONDA

·  CENTRE MUNICIPAL DE LES 
ARTS “ RAFAEL MARTÍ DE 
VICIANA” DE BURRIANA

·  ESCUELA DE MÚSICA 
COMARCAL DEL ALTO PALANCIA

·  CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO 
PALANCIA DE SEGORBE.

Los participantes tendrán un papel 
activo, tocando con su aula habi-
tual y colaborando con el resto 
de formaciones, favoreciendo así 
el aprendizaje y la relación entre 
ellos.

Para finalizar, todos los alumnos 
interpretarán una pieza al unísono.
El martes 27, la jornada estará de-
dicada a la docencia del alumnado, 
los profesores intercambiarán las 
aulas para aportar diversidad a la 
formación del alumnado.

Al término de las clases se repar-
tirán diplomas acreditativos de 
asistencia y aprovechamiento.

 TALLERES DE PASCUA EN EL CONSERVATORIO 
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EDUCACIÓN

 Trabajos en altura y poda realizados por estudiantes del 
IES Alto Palancia en virtud del convenio de prácticas entre el 
Ayuntamiento y el centro

 El Aula Mentor del Alto Palancia prestará servicio tam-
bién a Cabanes, tras la firma del convenio entre el Alcalde 
de Segorbe y Presidente del Consorcio de Formación de 
Personas Adultas del Alto Palancia, Rafael Magdalena y la 
Alcaldesa de Cabanes

Alrededor de 50 estudiantes de 3º y 4º de primaria del co-
legio La Milagrosa de Segorbe visitaron el Ayuntamiento. El 
Alcalde, Rafael Magdalena, les recibió junto a varios conceja-
les, y les mostró el emblemático Salón de Plenos. Entre otras 
cosas, Magdalena les explicó cuáles son las funciones de un 
ayuntamiento y de su alcalde, para luego realizar unas ficti-
cias elecciones y elegir a un alcalde o alcaldesa de entre los 
8 voluntarios. Estos jóvenes candidatos realizaron diversas 
y variopintas promesas electorales, como por ejemplo, una 
educación para todos los niños, la paz en el mundo, salud y 
bienestar para todas las personas, o que todos y cada uno 
de los ciudadanos pueda tener una piscina. Finalmente, el 
“nuevo y joven alcalde” y “sus concejales” ocuparon su lugar 
en el Salón, para posteriormente continuar su visita junto al 
resto de compañeros del colegio y conocer desde dentro el 
Ayuntamiento de su ciudad.
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�
VUELVEN 
“LAS 
MAÑANAS 
DEL ROCKAP”
El 8 de abril empezará 
el ciclo: “LAS MAÑANAS 
DEL ROCKAP”, un ciclo de 
música para disfrutar por 
las calles de Segorbe a 
“la hora del vermut”. Este 
ciclo de conciertos está 
destinado a todo tipo de 
públicos.

El Ayuntamiento de 
Segorbe vuelve a apostar 
e impulsar este proyecto 
para amenizar las maña-
nas de abril en la ciudad.
 
El 8 de abril se abrirá el 
ciclo con el concierto de 
“Blue Waves” a las 12 
del mediodía en la Plaza 
General Giménez Salas, un 
grupo de Blues del Puerto 
de Sagunto (Valencia), for-
mado por voz, armónica, 
contrabajo y guitarra.

El 29 de abril tendrá lugar 
el concierto de “Tigre y 
Diamante” a las 12 del 
mediodía en la calle Jaime 
Faus y Faus, un grupo de 
Indi que proviene de Gijón 
(Asturias), formado por 
voz, guitarra y batería.

El fin de semana del 16 y 17, 
se realizó en el edificio Navarro 
Reverter el III Taller-concurso au-
diovisual del Alto Palancia, orga-
nizado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe, di-
rigido a personas interesadas en el 
mundo audiovisual. 

El taller fue impartido por el guio-
nista y director segorbino Sergio 
Serrano. La participación en esta 
tercera edición aumentó notable-
mente, con 12 personas inscritas.

Serrano aseguró que “este año, 
dada la alta participación, el curso 
fue más enriquecedor, ya que a 
medida que impartíamos la ma-
teria, se generaba mayor debate y 
feedback”. 

El taller fue gratuito y estaba diri-
gido a jóvenes entre 16 y 40 años. 
Durante el curso se aprendieron 

las herramientas básicas de narra-
ción audiovisual con las que cada 
alumno o grupo de alumnos rea-
lizarán una breve pieza, que pos-
teriormente podrán presentar al 
III Concurso Audiovisual del Alto 
Palancia.

El fallo del concurso se hará pú-
blico el sábado, día 28 de abril, 
en la gala que tendrá lugar en el 
Teatro Serrano de Segorbe, y allí 
se entregará un único premio de 
250€.
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CULTURA

 La Sociedad Musical 
de Segorbe celebró un 
concierto de pasodo-
bles organizado por la 
Peña Cultural Taurina 
de Segorbe y patroci-
nado por la Fundación 
Bancaja. En el concier-
to se estrenó un paso-
doble de Luis Miguel 
Marín, dedicado al 
Presidente de la Peña 
Taurina, José Calpe. 
Foto de Andrés Ibáñez

ALTA PARTICIPACIÓN EN EL III TALLER-CONCURSO 
AUDIOVISUAL DEL ALTO PALANCIA

  CONVOCADO  
EL III CONCURSO 
INTERNACIONAL DE 
CORTOS DE SEGORBE

Segorbe convocó, por tercer año consecutivo, 
el Concurso Internacional de Cortos “Mirada 
al Pasado”, a iniciativa de la Concejalía de 
Cultura, con el fin de potenciar esta disciplina 
y visibilizar el talento y la cultura. 

A este certamen podrán presentarse cor-
tometrajes internacionales, de duración in-
ferior a 15 minutos, incluidos los títulos de 

crédito, y realizados con posterioridad al 1 de 
enero de 2014. Los cortos únicamente po-
drán versar sobre el pasado y pertenecer al 
género de ficción o documental.

El plazo de presentación de los trabajos fi-
nalizará a las 24:00 horas del 2 de abril de 
2018, cumpliendo con los requisitos de envío 
establecidos en las bases de la convocatoria. 
Los cortometrajes deben ser en castellano 
o valenciano, o con subtítulos en cualquiera 
de estos dos idiomas.  La organización selec-
cionará diez cortometrajes entre los cortos 
presentados, que pasarán a visionado del 
jurado, quien elegirá una única obra ganado-

ra. El fallo se hará público el 27 de abril en el 
Teatro Serrano y el premio estará dotado con 
250 euros.

Este concurso ha ido tomando relevancia 
año a año y, ya en su segunda edición, al-
canzó una participación de 98 cortos proce-
dentes de diferentes países. La Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, Tere 
Mateo, espera que la tendencia continúe 
con cifras positivas, pues “la alta implicación 
social que se aprecia en las actividades que 
organizamos es un claro reflejo del renombre 
que está tomando la ciudad en el mundo de 
la cultura; cultura con calidad”.

El taller se realizó en el Edificio Navarro Reverter



10 años de 
libre expresión 

sonora en el 
Alto Palancia

El Festival de Libre 
Expresión Sonora Alto 
Palancia (FLESAP) celebró 
este año su décima edición 
en Segorbe, con un ambi-
cioso programa de música 
y arte para disfrutar con la 
mente abierta a lo diferente. 

El Festival se abrió con una 
exposición de la artista co-
marcal Meluca Redón y con 
una actuación el trío multi 
instrumental “John in Cage”, 
que contó con la colabora-
ción especial de las bandas 
infantil y juvenil de la Unión 
Musical y Cultural de Altura. 
La siguiente sesión se cen-
tró en la actuación de los 
solistas José Catalá “Senior”, 
José Catalá “Junior”, Cristina 
Vivas, Enrique Carot, Gema 
Fos, Rafael Palomar y 
Manuel M. Hervás.

Pero, sin duda, la actividad 
que más miradas atrajo 
fue la del domingo 25 de 
febrero, con la del alumna-
do del Colegio Seminario 
de Segorbe, con la inter-
pretación del proyecto 
“Escuchando nuestro en-
torno”; una mezcla de crea-
tividad, música contempo-
ránea y realidad virtual. 

La Concejala de Cultura, 
Tere Mateo, cuenta que 
para la realización de esta 
interesante actividad se 
dotó el Auditorio con una 
instalación tecnológica 
temporal, con 3 routers que 
daban una potente cone-
xión a Internet a 25 dispo-
sitivos móviles. “Fue activi-
dad muy atractiva, en la que 
agradezco la implicación y 
participación del estudian-
tado, de Javier Llopis y del 
resto del profesorado del 
colegio Seminario”.

 20 personas disfrutaron 
de una jornada en la nieve, en 
Valdelinares, en el viaje or-
ganizado por la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Segorbe el pasado 24 de febrero

  Del 15 al 18 se 
instaló en Segorbe el 
circo Wonderland
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CULTURA Y JUVENTUD

La Compañía madrileña “Los Romanceros Teatro” llegó 
a Segorbe el pasado 24 de febrero, con la representa-
ción en riguroso estreno en la Comunitat Valenciana de 
la obra “Callar y Quemarse”, una adaptación de “Bodas 
de Sangre” de Federico García Lorca. 

La apuesta por acercar la cultura de calidad a precio 
asequible a la localidad es uno de los empeños de la 
Concejalía de Cultura, y esta representación es una 
muestra más de ello. 

Entre el elenco de la obra, el público pudo disfrutar 
de las actuaciones de la segorbina Almudena Ardit, 
de Leticia Montevera, José Miguel Sánchez, Raúl 
Ferrando y Ainhoa Molina.

“Los Romanceros Teatro” centra su trabajo en 
mantener en vida los textos de los grandes auto-
res clásicos y, sin duda, con su talento en “Callar y 
Quemarse” trajeron de vuelta en Segorbe a Federico 
García Lorca. 

LA COMPAÑÍA “LOS ROMANCEROS 
TEATRO” ESTRENÓ “CALLAR Y QUEMARSE” 

EN SEGORBE

300 personas llenaron el Serrano para ver la obra



ÉXITO DE LA XIII CIBERIA LAN PARTY

La Ciberia Lan Party es un evento ya 
consolidado en nuestra ciudad. En 
torno a la informática y los videojue-
gos, gira un gran número de activida-
des como son los talleres, charlas y 
torneos. 

Entre los eventos organiza-
dos en esta edición, se contó 
con uno de Gamesonomy, 
una manera formativa para conocer 
desde cerca lo que es la programa-
ción de videojuegos a través de talle-
res. Mediante el desarrollo de video-
juegos, se trabajó la lógica, la creati-
vidad, la resolución de problemas y 

la constancia. El evento se contó con 
una Red local GIgabit y 50mbs simé-
tricos.

Por parte de la Asociación Fotográfica 
de Segorbe, se organizó una charla 
en la que se mostraron aplicaciones 
para móviles y tablets muy útiles 
para los profesionales de la foto-
grafía.

Este año, cerca de 40 participantes 
estuvieron desde el viernes hasta 
el domingo por la mañana en el 
evento, procedentes sobre todo de 
Castellón, Valencia y Sagunto, ade-

más de Segorbe. Más de un centenar 
de personas se aproximaron el sába-
do para ver cómo se desarrolla este 
tipo de eventos, además de para ver 
la muestra y participar en los talleres. 

Además, se realizó el sorteo por parte 
de Hodisei de cuatro clases gratuitas de 
robótica educativa, que consiguieron:
·  Rafa Simón Abad e Iván Simón 
Martín-Crespo

· Javier Soriano Pardo y Javier
·  Mª Cruz Almazán Borrás y Josep 
Zaragozá Almazán

·  Francisco Llorca Tortajada y Silvia 
Llorca Aliaga

Algunos de los participantes, socios 
de hackCastellón, colaboraron con 
una muestra de impresoras 3D y 
regalaron pequeños objetos a los 
pequeños que se acercaron con sus 
familias al evento.

Un cortometraje de la segorbina 
Anna Juesas participa en el 

JamesonNotodofilmfest
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CULTURA Y FESTEJOS TAURINOS

Los asistentes disfrutaron con los 
talleres y las charlas

La directora segorbina 
Anna Juesas ha realiza-
do un cortometraje que 
ha presentado a concur-
so en el festival de cine 
JamesonNotodofilmfest, 
que con dieciséis edicio-
nes a sus espaldas, es 
ampliamente reconocido 
en España como la con-
vocatoria de referencia 
del cine en Internet.

Gran parte del reparto 
que actúa en el cortome-
traje, así como el director 
de fotografía, son segor-
binos y las localizaciones 
en las que se ha rodado 
esta pieza audiovisual 

están ubicadas en la ciu-
dad.

La dirección, guion y di-
rección artística del cor-
tometraje la han realiza-
do Anna Juesas y Lucía 
de Lope, la producción 
también ha estado a 
cargo de la segorbina, 
mientras que también se 
pueden encontrar nom-
bres conocidos en la di-
rección de fotografía, con 
Sergio Serrano, y entre 
el reparto, con Mafalda 
Bellido, Almudena Ardit, 
Santa Martínez, Estefanía 
Bloise, Víctor Fajardo y 
Mireia Sabirón.

La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe, premiada a nivel 
autonómico
Segorbe está de celebración y es que la 
emblemática Entrada de Toros y Caballos, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional y 
Bien de Interés Cultural Inmaterial, ha sido 
galardonada con el II Premio Taurino de la 
Comunitat Valenciana “Va de Bous”, en la 
categoría de Festejos taurinos tradiciona-
les (Bous al carrer). 
Así se hizo oficial el 7 de febrero, con la 
resolución, publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana (DOGV), de 
la Dirección General para la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, 
por la que se otorgan los II Premios 
Taurinos de la Comunitat Valenciana “Va 
de Bous”.
El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
afirmó que la Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe es “un espectáculo único en 
su género en el mundo, que bien mere-
ce esta distinción como II Premio Taurino 
“Va de Bous” por su tradición y belleza. 
Agradecemos este reconocimiento a la 

tradición y la fiesta en la que Segorbe 
siempre ha tenido un lugar destacado”.
Los Premios Taurinos de la Comunitat 
Valenciana tienen un carácter honorífico 
y consisten en la entrega de una escultura 
a modo de trofeo. Los galardones serán 
entregados en un acto público el 6 de 
marzo, en el Ayuntamiento tratará que 
estén presentes algunos de los sectores 
más representativos de la fiesta para la 
recogida del premio. 
Estos galardones, que se crearon en el año 
2014 y son otorgados por la Generalitat, 
tienen como finalidad distinguir a perso-
nas o entidades que hayan destacado en 
la labor de promoción, defensa, fomento 
y atención a la fiesta de los toros en sus 
diferentes manifestaciones.
En la misma categoría de Festejos tauri-
nos tradicionales (bous al carrer) también 
se ha otorgado esta distinción a Vicente 
Peris Maximino. En la otra categoría, re-
ferente a espectáculos taurinos en plaza 
de toros, el premio ha recaído en José Luis 
Benlloch Rausell. 



Que ha sido frío febrero del 2018, no creo 
que me lo discuta nadie, que las tempera-
turas han sido bajas, tampoco lo desmien-
te nadie, y la sensación de frío ha sido más 
grande que en otras ocasiones, pues sí, 
motivo entrada de vientos del norte y hu-
medad. Si todo junto lo unimos nos da que 
una temperatura de 1 grado de mínima, nos 
puede parecer en nuestro cuerpo como tres 
o cuatro grados bajo cero, eso es lo que se 
llama sensación térmica, que en invierno es 
hacia abajo y en verano es hacia arriba.

Veamos un poco la situación meteoroló-
gica de la primera quincena de este mes 
de febrero, una vaguada que se descuelga 
desde latitudes muy altas abarca toda la 
Península y Baleares, llegando casi a unirse 
con la DANA de Canarias, que se desplaza 
hacia África. Esto da comienzo a importan-
tes nevadas en cotas bajas del norte y un 
descenso generalizado de las temperatu-
ras, que se propagó por casi toda la zona  
peninsular y llegó hasta , cosa insólita, a 
Canarias.

Pero esto era casi continuo hasta el día 
10 de febrero, entraban frentes fríos aso-
ciados a bajas presiones, que nos recorría 
nuestra piel de toro de norte a sur de oeste 
a este, con grandes nevadas, que dieron 
grandes problemas de tráfico, con muchas 
carreteras cortadas.

Pero además como las bajas presiones 
eran tan profundas, los vientos eran muy 
fuertes y con grandes temporales que 
afectaron de lleno a la Península, con ne-
vadas en las zonas montañosas del norte y 
en cotas bajas del interior, sobre todo de la 
Meseta Sur, que provocaron un descenso 
generalizado de las temperaturas debido a 
la entrada de aire muy frío desde altas la-
titudes, debido a la posición de una dorsal 
desde Azores hasta Islandia y una gran baja 
con varios centros sobre el centro y norte 
de Europa. Esto ocurría el día 4 de febrero.

Y como muy bien saben, no solo el tempo-
ral nos afectaba a la zona de España, sino 
también a buena parte de la Europa orien-
tal, recuerden las fotografías de París, con 
una gran nevadas, al cabo casi de una se-
mana, que se había inundado.

Y nuestra comarca, pues también fue afec-
tada, a lo mejor no tanto como en puntos 
del sur de la comunidad de Valencia, pero 

F R Í O  E N  F E B R E RO 

Temperatura más baja Día Precipitación en un día Día

- 2,9 ºC 9 9,0 l/m² 6

- 2,7 ºC 13 5,4 l/m² 4

José Miguel 
Barrachina

Asesor Meteorológico 
Municipal

también tuvimos nuestra pequeña “ ola” 
de frío.

Vean si no, algunos de los datos en nuestra 
ciudad de Segorbe

En verdad las cantidades más importan-
tes se registraron en la zona del Toro y 
Barracas, donde las nevadas fueron algo 
importantes.

Y para finalizar, hay que recordar otra gran 
ola de frío, la registrada en el mes de fe-
brero de 1956. Se produjo una sucesión 
de invasiones de aire polar y ártico sibe-
riano que dieron lugar a que esté catalo-
gado como el más frío del siglo XX en la 
Comunidad Valenciana, y en muchos luga-
res de España y de Europa Occidental.

A pesar de que todo el mes fue muy frío, 
climatológicamente hablando, los días más 
interesantes en la Comunidad Valenciana 
fueron el 11 y el 12 de febrero de 1956, con 
grandes daños.
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Imagen MODIS relaizada el día 6. La nieve se ve 
en color rojo intenso, en parte tapada por nubes.
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Nuestra protagonista 
de este mes es Janeth 
Vasquez Duque. Tiene 50 
años y vive en Segorbe 
desde el 21 de febrero de 
1998, felizmente casada 
con un barraquero, con el 
cual conseguió tener su 
propio negocio.

Pregunta: ¿Por qué venirte de 
Colombia a Segorbe?
R: En realidad  España no fue mi 
primera opción, estuve dudando 
entre Estados Unidos y la madre 
patria, aunque el objetivo final era 
el mismo, encontrar un mejor fu-
turo para mi familia.

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?
R: Segorbe aportaba tranquilidad, 
seguridad y estabilidad. Es algo 

DEL MUNDO A SEGORBE

que siempre anhelas cuando vives 
en países algo más difíciles.

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te 
has sentido integrada?
R: Al principio fue difícil. Un país 
nuevo, un pueblo nuevo y gente 
con cultura muy diferente a la tuya. 
Vas con miedo, ya que cambias y 
emprendes en la búsqueda de un 
futuro sin tu familia ni amigos, 
pero con el tiempo y gracias a mi 
querida amiga, Ana María, quien 

fue un apoyo y a la acogida de los 
segorbinos, se fue haciendo más 
fácil, hasta que a día de hoy, este 
pueblo ya es mi segundo hogar. 
Ahora me siento colombo-segor-
bina. jejeje.

P: ¿Crees que ha sido más fácil 
adaptarte compartiendo idioma?
R: Claro que es mucho más fácil 
llegar a un país con el que compar-
tes idioma. Sería mucho más com-
plicado llegar de nueva y sin tener 
idea de expresarme.

P: ¿Qué conocías de la ciudad 
antes de venir aquí?
R: Pues la verdad como todos 
sabemos en ese tiempo no era 
tan facil documentarse como hoy 
en día, pero sí que había buscado 
en la enciclopedia la Comunidad 
Valenciana que era el lugar donde 
venía.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de 
vivir en Segorbe?
R: La comodidad de poder tener 
todo al alcance de la mano sin el 
estrés y bullicio de las grandes 
ciudades. Pasear por los parajes y 
senderos que comunican con los 
pueblos. Todos sabemos lo boni-
to y la riqueza que tiene nuestro 
pueblo y el Alto Palancia.   Poder 
disfrutar de la gastronomía se-
gorbina, ya que tenemos una gran 
ruta de bares empezando por el 
nuestro. jejeje.

P: Cuando viene a visitarte algún 
familiar o amigo, ¿qué sueles en-
señarles de aquí?
R: Solemos hacer un recorrido 
por el casco antiguo visitando las 
murallas, el paseo de Sopeña, los 
50 caños, la Catedral, el Museo 
del Aceite y sin olvidar nuestro 
Manantial de la Esperanza una de 
las principales fuentes de abaste-
cimiento de agua de la ciudad.
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Arrancó febrero, con su frío, sus 
temporadas del mal tiempo y to-
davía con la resaca y el recuerdo 
fresco de la celebración de la XX 
Maratón Espadán, pero esto no 
frenó a la gente del Club Triatlón 
Alto Palancia de seguir compi-
tiendo, disfrutando del deporte y 
llevando el nombre de la comarca 
del Alto Palancia por la Comunitat.

Estrenó febrero José Luís Calpe 
compitiendo en el XI duatlón dis-
tancia Sprint de Vila-real, acaban-
do la prueba en la posición 23 de 
su categoría de Veteranos 1 con 
un tiempo de 1h y 5 min, compe-
tición que forma parte de su pre-
paración para futuros y grandes 
retos de esta temporada recién 
estrenada.

30º ANIVERSARIO DE LA UNIÓN CICLISTA ALTO PALANCIA

El 10 de febrero se realizó la 
presentación de las Escuelas 
de ciclismo y del equipo 
BTT de la Unión Ciclista Alto 
Palancia en el Teatro Serrano.

La temporada 2018 es una 
temporada especial para la 
UCAP, pues celebra su 30º 
aniversario.

Para esta temporada, el club 
cuenta en la Escuela de ciclis-
mo con equipos en las cate-
gorías de promesas, princi-
piantes, alevines e infantiles.

El equipo BTT competirá en 
las categorías de cadetes, 

Una semana después, los peque-
ños triatletas se desplazaron a 
Carlet para participar en el Duatlón 
Escolar ciudad de Carlet. En mul-
tideporte, la pequeña Arantxa 
Tenas se estrenó en el mundo de 
la competición con el aplauso de 
todos sus compañeros y tras unos 
momentos de duda y nervios con-
siguió la 7º plaza. En benjamines, 
Claudia Calpe acabó en la posición 
10. En alevines, José Piquer firmó 
la 24º plaza y en categoría feme-
nina Lara Marco, Edurne Marques, 
Amaya Tenas y Laia Selma acaba-
ron en las posiciones 13, 14, 17 y 
19. En infantiles, Alberto Domens, 
Martín Calpe y Biel Selma siguen 
con su buena progresión acaban-
do en las plazas 6, 11 y 16. Por 
su parte, Coral Asensi acabó en 

la 12ª plaza. Con Carlet se dio por 
finalizado el ranking autonómico, 
destacando la 6ª plaza consegui-
da por Martín Calpe.

Además de estas competiciones 
oficiales, también pasaron una 

 CONTINÚA LA ACTIVIDAD DEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA

junior, Sub’23, élites femeninas y 
máster. 

Dentro de las actividades or-
ganizadas por el club, se en-
cuentra el XXXI Campeonato de 
Cicloturismo. El 24 de febrero se 
realizó el III Trofeo Escuelas BTT 
+Quemao y el 17 de marzo ten-
drá lugar el XXX Trofeo Entrada 
de Toros y Caballos, encuadrada 
dentro del V Trofeo Víctor Cabedo. 
El 17 de junio se realizará en 
Segorbe la prueba de Escuelas de 
Ciclismo. El 25 de agosto la XXIX 
Marcha del Día de la Bici. La últi-
ma actividad del año realizada por 
el club será la Excursión Vía Verde 
Segorbe-Barracas-Segorbe. 

tarde deportiva compartiendo 
experiencias con otros niños 
triatletas de toda la provin-
cia participando en la toma de 
tiempos de natación el la piscina 
de Nules organizado por el club 
Noulás.

 El 18 de febrero se realizó una jor-
nada senderista por parte del CEAP 
por la Sierra de Irta y la zona costera 
próxima a la sierra

Tras la presentación del calenda-
rio de actividades y de los equi- 

pos del club, se realizó un vino de 
honor. 
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Todos los equipos de la Unión Ciclista Alto Palancia

Una de las pequeñas triatletas del club en carrera



LA GRAN FAMILIA DEL CLUB BALONCESTO SEGORBE

Estamos muy contentos con la temporada de todos y cada uno de los equipos del Club Baloncesto Segorbe, todos sabemos lo que cuesta en 
un mundo futbolero arrancar la ilusión y atraer la atención de un Club de Baloncesto, pero tenemos tanto que aprender de nuestros chicos y 
chicas de la cantera que esta va por ellos, nuestro equipo más en forma y de moda del Club, quisiera hacer mención especial a dos personas 
al entrenador del Infantil Masculino, Raúl Marin que semana a semana nos da una alegría tras otra y nos hace a padres y madres seguir con 
mucha ilusión la evolución de este grupo de niños al que me sumo como Vicepresidente y responsable del área de Comunicación del Club. 
Son lideres pero eso no es suficiente, es un placer verles jugar y ser testigos de los éxitos como bloque, como equipo, y de eso tiene mucha 
“culpa” Raúl su entrenador, y Pablo Huerta que apoya y enseña a jugar a baloncesto en tecnificación a este maravilloso grupo de chicos que 
hacen las delicias de sus seguidores por las canchas de nuestra comunidad. Mi mas sincera enhorabuena a todos, espero que sigáis prospe-
rando y haciendo más grande este Club. Gracias líderes, tenéis un camino precioso que recorrer y nosotros seremos testigos de todo, pues 
pensamos seguiros.

 Las Armeras siguen entre 
las primeras a pesar de las 
últimas derrotas

“Si todo fuera fácil, nada valdría la 
pena”. Quizás esta sea una frase que 
describe a la perfección el momen-
to en que se encuentran nuestras 
guerreras. Acostumbrados desde 
el inicio de la temporada, e incluso 
desde la pasada temporada, a que 
las armeras hayan sumado una vic-
toria tras otra, ahora nos resulta sor-
prende, puede que a alguien incluso 
decepcionante, la racha de derrotas 
que están atravesando. Sin embar-
go, antes de hacer un juicio sobre el 
bajo momento en que se encuentra 
el equipo, permítanme que les re-
cuerde todos los factores que, de 
un modo u otro, puedan estar rela-
cionados con la situación. Nuestras 
chicas finalizaron la temporada pa-
sada proclamándose campeonas 
de liga, ganándose así el ascenso a 
la liga E1. Este ascenso de categoría 

supone enfrentarse a equipos mejo-
res, equipos que llevan más tiempo 
en esta categoría, siendo necesario 
mejorar esos pequeños errores que 
el año pasado no suponían nada 
pero que ahora pueden ser decisivos 
para ganar o para perder un partido. 
Las guerreras no han bajado el nivel 
con el que terminaron la tempora-
da el año pasado, sino que se están 
enfrentando a equipos mucho más 
competitivos que aquellos a los que 
se habían enfrentado hasta el ascen-
so. Esto no es, ni mucho menos, un 
intento de justificar las tres derrotas 
que han sumado en los cuatro últi-
mos enfrentamientos. Se trata más 
bien de describir una realidad que 
permita comprender las dificultades 
a las que se enfrentan nuestras chi-
cas, los retos que se han propuesto 
y, lo más importante, lo mucho que 
están trabajando para no decepcio-
nar y, sobre todo, para no decepcio-
narse a ellas mismas. Además, tam-
bién influye mucho en los resultados 

las lesiones que han sufrido algunas 
jugadoras a lo largo de la tempo-
rada; y, por último, pero no menos 
importante, hay que tener en cuenta 
que son un equipo nuevo que toda-
vía está en fase de formación. ¿Qué 
opinan ellas de este bache? Aquí les 
dejo las valoraciones que han hecho 
algunas guerreras: “Reconectando 
como grupo y recordando que somos 
un gran equipo” (Casandra); “Nada 
de esto va a poder con nosotras y 
vamos a resurgir de nuestras cenizas 

cuál ave Fénix” (Rocío); “Seguimos 
luchando, hacia atrás ni para coger 
impulso” (Sonia); “Ir juntas es co-
menzar, mantenerse es progresar, 
trabajar juntas, es triunfar” (Marta); y 
“Nos encontrábamos inmersas en un 
maravilloso “éxtasis” sin frenos que, 
necesariamente, debía parar. Pero 
solo para coger aire y continuar con 
más fuerzas” (Merche). Y que mejor 
manera de terminar que recordando 
algo tan importante como ¡Nuestras 
chicas son guerreras!
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CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo J G P F C Pt.

1 BENIMACLET 46020 11 11 0 661 462 22

2 SEDAVI 11 8 3 562 424 19

3 ARMERAS B. SEGORBE 11 8 3 495 446 19

4 PUREZA V.G. 10 8 2 515 441 18

5 XO NAZARET 11 7 4 532 524 18

6 BENIMACLET 11 5 6 479 481 16

7 COMENIUS 11 5 6 440 497 16

8 B. FEMENI PAIPORTA 11 4 7 373 414 15

9 TERESIANAS 11 3 8 448 482 14

10 T. BLANQUES 11 1 10 327 466 12

11 SUEBASKET 11 0 11 403 608 11
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Los ganadores y las ganadoras de la prueba de Segorbe

Vicente Docavo durante la competición. 
Foto de César García Mateu.

Espectacular reacción del 
Viveros Mas de Valero tras 
el relevo en el banquillo, y es 
que desde que se hizo cargo 
del primer equipo del CDFS 
Segorbe, Sergio Calduch, el 
Viveros cuenta por victorias 
todos los encuentros dispu-
tados hasta la fecha. Hay que 
recordar que la Junta Directiva 
del club segorbino decidió, el 
22 de enero, que  la etapa del 
entrenador de Benicarló, Jose 
Gallego, al frente del Viveros 
Mas de Valero había llegado 
a su fin, depositando su con-
fianza en la figura del Calduch, 
director deportivo del club y 
entrenador del juvenil División 
de Honor. Pues bien, desde 
entonces, los segorbinos han 
vencido en los cuatro en-
cuentros que han disputado, 
consiguiendo además ganar 
a rivales de un importante po-
tencial deportivo. Zierbena y 
Tafalla claudicaron en la pista 

del Pabellón Polideportivo de 
Segorbe y los amarillos conquis-
taron complicados pabellones 
como el Caja Círculo de Burgos y 
el Municipal de Pinseque.

Estos 12 puntos consecutivos han 
aupado al Viveros Mas de Valero 
hasta la cuarta posición de la tabla 
y, lo que es más importante, han 
cambiado la cara y las sensacio-
nes de un grupo que ahora sí se 
muestra solidario, entregado y re-
conocible. No obstante desde las 
altas esferas del CDFS Segorbe no 
se quieren lanzar las campanas al 
vuelo, reconocen estar sorpren-
didos positivamente por los últi-
mos resultados, se congratulan 
por que el equipo continúe dando 
pasos en la buena dirección y avi-
san de que ahora es momento de 
continuar con los pies en el suelo 
y de trabajar duro.

Por lo que respeta al resto de 
competiciones, este mes es pre-

SERGIO CALDUCH LIDERA LA REACCIÓN DEL VIVEROS MAS DE VALERO 
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Equipo Infantil CDFS Segorbe-Mutua Segorbina

ciso destacar a dos equipos. Por un 
lado, el Funeraria Robles, equipo 
Sub23 que compite en Preferente, 
lleva una gran racha de resultados 
que ha posicionado al conjunto de 
Pradas en la segunda posición de 
la tabla, situándose a dos puntos 
del líder, L’Alcora FS. Además, el 
equipo infantil del CDFS Segorbe, 
el Mutua Segorbina, ha finalizado 
la primera vuelta de la liga en pri-
mer puesto, consiguiendo así la 
clasificación para el Campeonato 

Autonómico, en el que se en-
frentará al equipo campeón de 
Valencia y Alicante.

Para finalizar, destacar que en 
la competición interna del club, 
el CDFS Segorbe organizó este 
mes la Copa Asociación, com-
petición del KO en la que el con-
junto Seridom-Asador Aguilar 
hizo valer su posición de favo-
rito y se proclamó campeón al 
derrotar en la final al STB.  

ORO DE 
DOCAVO EN 

TRIPLE SALTO

El segorbino Vicente Docavo 
logró la medalla de oro en la 
disciplina de triple salto el 18 
de febrero en los campeo-
natos de España de pista 
cubierta.

Tal y como se informó en una 
entrevista publicada en la re-
vista Puente Nuevo del mes 
de septiembre, el segorbino, 
tras superar una lesión y sus 
respectivas recaídas, venía 
muy motivado para luchar 
por la medalla de oro en los 
próximos campeonatos, y así 
lo ha logrado.

Con una marca de 16,44 
metros, conseguía la meda-
lla de oro, seguido por Pablo 
Torrijos (16,37) y de José 
Emilio Bellido, que cerraba el 
podio con sus 16,23 metros.

LA LIGA BTT ESCUELAS 
DE CICLISMO EMPEZÓ LA 

TEMPORADA EN SEGORBE

El último fin de semana de febrero se alzó 
el telón de la tercera liga BTT de Escuelas 
de la provincia de Castellón, que se celebró 
en los alrededores de la ciudad deportiva de 
Segorbe.

Hubo récord de participación con 112 corredores ins-
critos de las diferentes escuelas de las provincias de 
Castellón, Valencia y Teruel.

Los integrantes de la escuela Sprint-Bike UCAP 
Segorbe tuvieron una fenomenal participación con 
varios pódiums en la mayoría de las categorías con la 
continuada progresión de los integrantes del equipo.
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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.

Amigas en la ofrenda de la Cueva Santa en 1963 
(Foto cedida por Matilde Pardo)

Fiestas del Corpus de Segorbe. Año 1972 
(Foto cedida por Luis Gispert)

Desfile de la Banda de majorettes, cornetas y tam-
bores de Segorbe, 2 de marzo de 1977 (Foto cedida 
por Luis Gispert)

Foto de familia, principios del siglo XX (Foto cedi-
da por Amparo Pardo Mengod)

Familia en la Plaza de toros de Segorbe en el año 
1978 (Foto cedida por Matilde Pardo)

Venta de helados en el mercado de Segorbe 
(Foto cedida por Amparo Pardo Mengod)
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