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FEBRERO.

SALA DE ESPERA. Taller-laboratorio 
de escritura creativa. Organizado por la 
Fundación Max Aub.
Para todos los niveles de experiencia. 
Ejercicios de escritura, creación de 
textos literarios u acompañamiento en el 
proyecto personal de cada asistente.
Si estás interesado solicita información a 
través de los siguientes medios.
- Personalmente, en la Fundación Max Aub.
- e-mail: fundación@maxaub.org
- Telf. 964.71.38.66

HASTA EL VIERNES, DÍA 17 DE 
FEBRERO.
Plazo presentación trabajos para los 
siguientes concursos, organizados por la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento 
de Segorbe:
-  II PREMIO NARRATIVA 8 DE MARZO 

“LAS MUJERES CUENTAN”.
-  II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “8 DE 

MARZO. ENFOCA LA IGUALDAD”.
Más información: Concejalía de la Mujer  (2ª 
planta Ayuntamiento) / www.segorbe.es

HASTA EL VIERNES, DÍA 24 DE 
FEBRERO.
Plazo presentación trabajos para el 
CONCURSO LITERARIO DEL DÍA DEL 
ÁRBOL, organizado por la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Segorbe.
Más información: Concejalía de Medio 
Ambiente  (2ª planta Ayuntamiento) / 
www.segorbe.es

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

VIERNES, DÍA 3.  
CHARLA: “JÓVENES Y DESARROLLO 
RURAL. UNA PERSPECTIVA DE FUTURO”.
Edificio Navarro Reverter. Plaza Cueva 
Santa, 5.
18.00 horas.

DEL SÁBADO, DÍA 4 DE FEBRERO AL 
DOMINGO, DÍA DE 5 MARZO.
JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL ALTO 
PALANCIA.
Más información www.turismo.segorbe.es

SÁBADO, DÍA 4.
SALIDA DE LA CUARTA ETAPA DE LA 
“VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA”, 
edición 68.
Concentración y firmas en Plaza General 
Giménez Salas, de 9,45 a 10,30 h.
Llamada a las 10,30 h.
Salida neutralizada: a las 10,40 h.
Recorrido: C/ Valentín Galarza, 
C/ Andernos Les Bains, Avda. España, 
Avda. Blasco Ibáñez, Avda. Navarro 
Reverter, C/ Alicante, C/ Marcelino Blasco, 
Plaza Agua Limpia, C/ Fray Bonifacio 
Ferrer, C/ Orfelino Almela, Avda. España, 
Avda. Blasco Ibáñez, Avda. Navarro 
Reverter y C/ Esperanza, N-234.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
- 17.00 h. Chocolatada y fiesta infantil.
- 20.30 h.  Sardinada en la ermita.
-  A continuación discomóvil.
Calle San Antonio y Plaza.
ACTIVIDADES JUVENTUD. IDEAS PARA 
CARNAVAL.
Información y asesoramiento para 
elaborar disfraces.
Aula Juventud Segorbe. Plaza Cueva 
Santa. 17.30 horas.

“COMO SI EL FUEGO NO FUERA 
CONTIGO”,  obra de teatro escrita 
y dirigida por MAFALDA BELLIDO e 
interpretada por: Juan Mandli, Begoña 
Tena, Amparo Oltra y José Zamit.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
Horario de venta en taquilla: de 18.30 a 
19.30 horas
Apertura de puertas: 19,30 horas.
(*) Precio de la entrada: 8 euros. Precio 
único. Entradas numeradas.

DEL LUNES, DÍA 6 AL MARTES, DÍA 21.
Inscripciones DÍA BLANCO. Viaje a 
Valdelinares, que se realizará el domingo 
día 26 de febrero.
Precio por persona: 45,68 €.
Incluye: forfait de 1 día ,alquiler material –
esquís, botas, palos y casco y remontes-, 
fianza forfait (3 €, que se devolverán al 
finalizar la jornada) y seguro de asistencia 
en pistas.
Mayores de 16 años. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Aula de la 
Juventud. Plaza Cueva Santa (Edificio 
Navarro Reverter).
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 
20.30 h.

MARTES, DÍA 7 Y JUEVES, DÍA 9.
ACTIVIDADES JUVENTUD. JUEGOS DE 
MESA.
Explicación y partidas de juegos de mesa 
novedosos entre la juventud.
Aula Juventud Segorbe. Plaza Cueva 
Santa .
17.30 horas.

VIERNES, DÍA 10.
ENTREGA DEL PREMIO AL MÉRITO 
TURÍSTICO 2016 A D. LUIS GISPERT 
MACIAN  Y PRESENTACIÓN DE SU 
NOVELA “EN UN RICÓN DE LA TINENÇA 
DE BENIFASSÁ”.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento.
19.00 horas.

SÁBADO, DÍA 11.
EXALTACIÓN DE LAS FALLERAS 
MAYORES 2017 DE LA FALLA DE LA 
PLAZA DEL ALMUDÍN. Organizado por la 
Asociación Falla Plaza Almudín.
Con la actuación de la Agrupación Lírico 
Segorbina. Teatro Serrano.
17.30 horas.
TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ 
SEGUNDA PROVINCIAL 
CASTELLÓN -VALENCIA.
CLUB DE AJEDREZ ALTO PALANCIA 
CONTRA TORREFIEL B .
Centro Cultural Olga Raro.
De 17.00 a 21.00 horas.

DOMINGO, DÍA 12.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
Punto de encuentro: Oficina de turismo.
10.30 horas.
(*) Precio por persona: 11€.
(*) Información y reservas: 964 71 32 54.
ENTREGA DE TROFEOS, ACTUACIÓN 
ESPECIAL CEAM SEGORBE, RECITAL 
MUSICAL. Organizado por el CEAM 
Segorbe. Teatro Serrano.
18.00 horas.

MARTES, DÍA 14.
ACTIVIDADES AULA JUVENTUD. “Crea tu 
propio WHATSAPP PARA TU MÓVIL Y EL 
DE TUS AMIGOS”.
Desde la academia con más futuro, 
enseñaran cómo personalizar esta 
herramienta social
Aula Juventud Segorbe – Plaza Cueva 
Santa.
17.30 horas.

JUEVES, DÍA 16.
ACTIVIDADES AULA JUVENTUD. SESIÓN 
LÚDICA.

Partidas de juegos de mesa.
Aula Juventud Segorbe – Plaza Cueva 
Santa.
17.30 horas.

VIERNES,  DÍA 17.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL. 
Participan: Colegio Pintor Camarón, 
Colegio La Milagrosa y Seminario Menor 
Diocesano.  Alumnos de 5º de Primaria. 
Organizado por la Concejalía de Medio 
Ambiente.
Partida de Yeserías, junto al camino de la 
Masía de Ferrer.
Salida a las 09.30 horas desde la calle 
Alicante.

SÁBADO, DÍA 18.
ACTIVIDADES AULA JUVENTUD. 
CARNAVAL.
Concurso de disfraces, pasacalles desde 
el Aula de la Juventud, hasta la Pista 
Multiusos, donde habrá hinchables y 
animación .
El Aula de la Juventud permanecerá 
cerrada por la tarde a causa de esta 
actividad.
Aula Juventud Segorbe – Plaza Cueva 
Santa.
11.00 horas.
CONCIERTO DE PASODOBLES TAURINOS 
a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE. 
Organizado por la Peña Cultural Taurina de 
Segorbe y patrocinado por la Fundación 
Bancaja Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

DOMINGO, DÍA 19
ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REINAS, 
DAMAS Y CORTES DE HONOR DE LAS 
FIESTAS PATRONALES 2017.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
13.00 horas.

MARTES, DÍA 21.
ACTIVIDADES AULA JUVENTUD. LIGA DE 
FUTBOLÍN.
Inicio de la liga, que tendrá una duración 
de un mes. Aula Juventud Segorbe – Plaza 
Cueva Santa.
17.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 22.
CONFERENCIA PLAN MAYOR DE 
SEGURIDAD. IMPARTIDA POR LA 
GUARDIA CIVIL.  Dirigida a la prevención 
y mejora de la seguridad de nuestros 
mayores. Edificio Rascaña-Cárrica.
18.00 horas.

JUEVES, DÍA 23.
ACTIVIDADES AULA JUVENTUD. LIGA DE 
PING-PONG.
Inicio de la liga, que tendrá una duración 
de un mes. Aula Juventud Segorbe – Plaza 
Cueva Santa.
17.30 horas.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS AL OLEO, DE 
JOSÉ CASTAÑER BOLUMAR.
Casa Garcerán. Calle Colón, 23.
Horario de visitas: Viernes, sábados y 
vísperas de festivos, de  17.00 a 20.00 h. 
Domingos y festivos, de 12.00 a 13.00 h. 
y de 17.00 a 20.00 h.
(*) Inauguración: jueves, día 23 de febrero 
a las 19:00 h.
La exposición permanecerá abierta hasta 
el 1 de mayo de 2017.

VIERNES, DÍA 24.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS IES 
CUEVA SANTA.
Salida desde la calle San Isidro.
11.00 horas.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS 
COLEGIO PINTOR CAMARÓN.
Salida desde el edificio de Primaria, 
avenida Sierra Espadán.
15.00 horas.

SÁBADO, DÍA 25.
TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ 
SEGUNDA PROVINCIAL 
CASTELLÓN -VALENCIA.
CLUB DE AJEDREZ ALTO PALANCIA 
CONTRA BASILIO B  
Centro Cultural Olga Raro.
De 17.00 a 21.00 horas.
ACTIVIDADES JUVENTUD. MERIENDA 
COLECTIVA.
Se realizará una merienda social en la que 
los participantes aportarán la comida.
Aula Juventud Segorbe – Plaza Cueva 
Santa.
17.30 horas.
FESTIVAL DE MURGAS. CARNAVAL 2017. 
Organizado por la Asociación Cultural “La 
Liensa”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
23.00 horas.

DOMINGO, DÍA 26.
DÍA BLANCO. Viaje a Valdelinares. 
Organizado por la Concejalía de Juventud.
Salida, a las 7.30 horas desde la avenida 
España (puerta Cooperativa Agrícola).

MARTES, DÍA 28.
DESFILE DE CARNAVAL RESIDENCIA 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS. 
Amenizado por la batukada “Borumbaia 
Alto Palancia”.
Recorrido: calle Villanueva de Viver, paseo 
Romualdo Amigó, calle Orfelino Almela, 
calle Villanueva de Viver.
17.30 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

3 Enero 2017
FRANCISCO ARDIT MORRO
90 años.
3 Enero
VICENTA NÁCHER EXPÓSITO
84 años.
4  Enero
CARMEN BLANQUER SANTAOLARIA
84 años.
7 Enero 
MARÍA DOLORES TORRES 
GASCÓN
84 años.
9 Enero
PILAR DOÑATE ALAYRACH
92 años.
13 Enero
ANDREA E. FERNÁNDEZ LEIRA
80 años.
15 Enero
SERAFINA ROMERO COLLADO
93 años.
DOLORES VIVAS LIBEROS
88 años.
17 Enero
TRINITARIO PERTEGAZ BARÓN
90 años.
20 Enero
JOSÉ RAMÓN VILLAGRASA 
TAMBORERO
84 años.
20 Enero 
PILAR BORRÁS BARRACHINA
97 años.
23 Enero
MARCIANA MARTÍN ROMERO
89 años.
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  EL AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE HARÁ 
UNA AUDITORÍA DE 
CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento de Segorbe realizará, du-
rante los próximos meses, una auditoría de 
contratación, encargada por el gobierno local 
para revisar los procedimientos de contrata-
ción de importe superior a 15.000€ entre los 
años 2010 y junio de 2015.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
firmó el 17 de enero el contrato con Mazars 
Auditores S. L. P., empresa a la que se ha adju-
dicado la realización del trabajo tras un proce-
dimiento de licitación pública, por el importe 
de 8.000€ + IVA.

Además de revisar los procedimientos de 
contratación superiores a 15.000€ entre las 
fechas citadas, también se inspeccionarán 
los contratos y concesiones que, habiendo 
comenzado en fechas anteriores, continúan 
vigentes en la actualidad, así como la redac-

ción de un informe-recomendación para sol-
ventar las debilidades que se detecten en los 
procedimientos de contratación. 

El gobierno local, formado por PSPV-PSOE 
y Segorbe Participa, cumple así con otra de 
las premisas que tenían en sus programas 
electorales. “Tras la realización de la auditoría 
urbanística, ha llegado el momento de realizar 
una revisión de las contrataciones. En primer 
lugar, el informe resultante nos ayudará a 
conocer la situación real de las cuentas en lo 
referente a las contrataciones y esclarecer si 
ha habido alguna irregularidad. Y, en segundo 
lugar, nos servirá para aprender y enfrentar-
nos de la manera más transparente posible a 
las futuras contrataciones, teniendo en cuen-
ta las recomendaciones que los expertos pu-
dieran hacernos” apuntan desde el gobierno 
local.

Así pues, durante los próximos cuatro meses 
aproximadamente, la empresa adjudicataria 
del servicio realizará la auditoría de contrata-
ción, cuyos resultados serán informados a la 
ciudadanía en un ejercicio de transparencia. 



No. 207 | Febrero 2017
MUNICIPAL

La senda continuará la acera existente

Fuente en Santa Ana

Cárrica tendrá una 
senda peatonal hasta 
Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe inició a mediados 
de enero las obras de mejora de la red viaria ru-
ral de acceso a la pedanía de Peñalba de Segor-
be, de conformidad con el proyecto redactado 
por el arquitecto municipal, que se ejecutará 
durante los dos primeros meses de este año 
2017. 
Las obras fueron contratadas con la empresa 
local Construcciones Jesús Díaz Miguel, S.L.,  
por un precio de 34.585,61€ más IVA, que re-
sultó la oferta económicamente más ventajosa 
de entre las dos proposiciones presentadas. 
Las obras constituyen la primera fase de una 
intervención que consiste en la creación de una 
senda peatonal protegida del tráfico rodado, 
que discurrirá por parte el arcén del vial interur-
bano existente entre la pedanía de Peñalba y 
Segorbe, en un trazado de unos 900 metros, 
con el objetivo de generar un camino que una 
de forma más adecuada y segura ambos nú-
cleos de población.

En esta fase inicial del proyecto, que tuvo que 
ajustarse a la subvención otorgada por el Ins-
tituto Valenciano de Competitividad, se ejecu-

tará el tramo que transcurre entre la pedanía 
del Peñalba (continuando la acera ya existente) 
hasta el cruce con la carretera de Segorbe-Cas-
tellnovo, dejando para una segunda actuación 
el tramo que desde este punto conectará con 
la senda peatonal que llega hasta la entrada del 
camino de Albalat.

Con esta actuación, además de mejorar la co-
municación entre Segorbe y Peñalba con ca-
rácter general, se completará una red de sen-
das rurales que permiten la práctica del sen-
derismo y otros deportes de interés para los 
ciudadanos, uniendo la localidad con parajes 
naturales emblemáticos de su término (sen-
da a la Esperanza, senda a los 50 Caños por la 
avenida Diputación, senda al río Palancia por el 
camino de Albalat) y ahora ésta, que conectará 
todo el tejido también con el núcleo de Peñalba.

»» Rompen y roban los 
grifos de siete fuentes 
de Segorbe
A mediados de enero fueron varios los actos 
vandálicos y robos de grifería que se detectaron 
en diferentes puntos del casco antiguo del mu-
nicipio. 

El 18 de enero la Policía Local recibió una llamada 
vecinal, indicando que la fuente de la plaza Santa 
Ana presentaba una fuga importante de agua. La 
patrulla comprobó que habían cortado y sustrai-
do el grifo y alertó al personal de la brigada de 
obras para cortar el agua. Este no fue un hecho 
aislado, ya que durante los días posteriores, la 
Policía Local y el personal municipal encontraron 
las fuentes del paseo de Sopeña, la calle la Pas-
tora, los dos grifos de la Fuente de la Teja, la de la 
plaza de la Mezquita, el del lavadero de la calle el 
Romano y los dos grifos de la fuente del parque 
de la tirolina en las mismas condiciones. Un total 
de nueve grifos rotos y robados. 

El Ayuntamiento de Segorbe condena estas ac-
tuaciones y agradece y solicita la colaboración 
ciudadana para poder encontrar a sus respon-
sables: “debemos agradecer la actuación de los 
vecinos que dieron el aviso en la plaza de Santa 
Ana por la fuga de agua. Cuando se trata de actos 
vandálicos, es muy importante que la ciudadanía 
alerte a la Policía si escucha o ve conductas de-
lictivas, para que puedan actuar cuanto antes”, 
explicó el concejal de urbanismo, Luis Gil. 

En una primera valoración, se podría cuantificar 
la reparación de las fuentes en unos 100€ cada 
pieza. Por el contrario, si los responsables de las 
actuaciones vendieran los grifos a peso, su be-
neficio sería de escasos céntimos, ya que el ma-
terial de los mismos es el latón. 

Telf. Policía Local de Segorbe: 
964 713 434 / 670 494 009 
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El Ayuntamiento de Segorbe adquiere un 
vehículo de limpieza a presión
El nuevo vehículo de limpieza viaria a presión que 
adquirió el Ayuntamiento de Segorbe en el mes 
de diciembre ya está en funcionamiento. Con 
esta compra, el consistorio comenzó a prestar un 
servicio que hasta el momento no tenía contra-
tado: los baldeos de aceras en toda la población. 

El vehículo está dotado con mangueras y la ma-
quinaria necesaria para la limpieza y acondicio-
namiento de aceras, imbornales, y para prestar 
servicios especiales de baldeos en la vía pública. 
Para realizar estos servicios, se designó a un 
operario de la brigada de obras, cuyas funciones 
serán también las de detectar y reparar las pe-
queñas averías en las calles y edificios munici-
pales.

El Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Luis 
Gil, considera necesario que una ciudad como 
Segorbe preste un completo servicio de limpie-
za viaria y suplir esta carencia. Por este motivo, 
“en lugar de contratar con una empresa exter-

na los baldeos a presión, hemos adquirido la 
maquinaria necesaria por el precio de apro-
ximadamente 16.000€, de modo que poda-
mos utilizarla en cualquier momento que sea 
necesario”. 

La intención del gobierno municipal, según 
indica Gil, es “que este se convierta en un ser-
vicio de continuidad y que llegue a todos los 
rincones de Segorbe y pedanías”. 

Equipamiento de la furgoneta de limpieza
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El pasado 12 de enero se realizó la pre-
sentación oficial de la 68ª Volta a la Co-
munitat Gran Premi Banc Sabadell que 
comenzará el próximo 1 de febrero en 
Orihuela (Alicante) y terminará el domin-
go 5 en Valencia y cuya Etapa Reina saldrá 
por Segorbe el día 4 de febrero. Durante el 
evento, que tuvo lugar en el emblemático 
Mercado Central de Valencia, los herma-
nos Ángel y Rafael Casero, artífices del 
regreso de esta histórica prueba en 2016 
tras ocho años sin disputarse, desvelaron 
el trazado y participación de la VCV com-
puesta por 25 equipos y 200 corredores.

Las cinco etapas de la VCV 2017

El director técnico, Rafa Casero fue el 
encargado de explicar el recorrido de las 
cinco etapas. La primera etapa crono por 
equipos de 37,9km con salida y llegada en 
Orihuela (Alicante)

La segunda etapa, con un recorrido de 
178,6 km, partirá desde Alicante y reco-
rrerá todo el interior de la provincia con 
cuatro puertos de montaña y finalizará 
en la población de Dénia. “Será una etapa 
realmente dura, con unas carreteras sin 
un metro llano y muy decisiva dentro de la 

Presentan la 68ª Volta a la 
Comunidad Valenciana

Volta” recalcó el director de la Volta.

La tercera etapa se desarrollará por la 
provincia de Valencia con salida desde la 
localidad de Canals y con la meta situada 
en Riba-roja.

El sábado 4 de febrero llegará la etapa 
reina, con salida desde Segorbe a las 
10:30h. y meta en Lucena del Cid que 
estará compuesta por 6 puertos de 
montaña (Arenillas, Zuzaina, Castillo de 
Villamalefa, Puertomingalvo, El Collado 
del Vidre y Mas de la Costa). Para Ángel 
Casero esta será la etapa decisiva de la 
Volta “ya que está compuesta por puer-
tos de montaña con rampas muy duras 
y estrechas”.

Por último la quinta y última etapa, tendrá 
un recorrido llano, salvo el Alto del Oronet, 
que partirá desde Paterna y finalizará en 
la plaza del Ayuntamiento de Valencia con 
un circuito urbano de 7,2km.

Además, cabe destacar que este año la 
Volta tiene un componente solidario me-
diante el maillot solidario con el objetivo 
de recoger beneficios para la Asociación 
Valenciana de Parálisis Cerebral (Avapace).

»»  Se evita el corte del suministro 
a 69 familias en situación de 
pobreza energética

A lo largo del año 2016, los servicios sociales del Ayunta-
miento de Segorbe logron evitar el corte del suministro 
eléctrico, de gas o agua potable a un total de 69 familias. 
Así lo refleja el informe enviado a la Diputación de Castellón, 
para justificar la subvención otorgada al consistorio para 
paliar la pobreza energética en el Alto Palancia. 

Estas ayudas se conceden anualmente a personas o uni-
dades familiares que, por disponer de unos ingresos eco-
nómicos insuficientes para ello, no pueden hacer frente al 
pago de los recibos, encontrándose en situación de riesgo 
de exclusión social. 

De los aproximadamente 6.400€ subvencionados por la 
Diputación para el pasado ejercicio, fue necesario emplear 
3.680€. Concretamente, impidió el corte de 37 suministros 
de energía eléctrica, 27 de agua potable y 5 de gas. 

La Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Se-
gorbe, Yolanda Sebastián, considera que las administracio-
nes tienen la obligación de acabar con la lacra de la pobreza 
energética: “Debe ser una prioridad política el garantizar que 
todas las personas tengan cubiertas sus necesidades bási-
cas. El derecho a tener un hogar con servicios de luz, agua y 
gas no puede ser considerado un lujo, especialmente cuan-
do estamos hablando de familias en las que hay personas 
mayores o menores. Esto se debe garantizar durante todo 
el año, y con más empeño todavía en esta época del año”. 

Las ayudas contra la pobreza energética se pueden solicitar 
durante todo el año en el Ayuntamiento. Cabe recordar que 
todos las personas que lo necesiten, pueden dirigirse a los 
servicios sociales a informarse y solicitarlas.

Por otro lado, el consistorio cuenta con otras líneas de ayu-
das para atender situaciones de emergencia social, entre 
las que se encuentran gastos derivados del uso de vivienda, 
necesidades básicas, acciones extraordinarias, ayudas por 
violencia de género, o las que van destinadas concretamen-
te al pago de parte del recibo del IBI o a la adquisición de 
material escolar.
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El alcalde de Segorbe posó junto 
al Director de la Volta
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SEGORBE SE QUEDA EN 
BLANCO

Parecía imposible, pero PSOE/SP lo ha 
logrado, en 2017 bajan las inversiones 
y se multiplica el gasto corriente. A pe-
sar de que el ayuntamiento solo ejecutó 
en 2015 el 43% de las inversiones pre-
vistas y en 2016 un 33% hasta octubre, 
estas bajan drásticamente.

Las previsiones para el 2017 son de-
soladoras y es que el bipartito prevé 
reducir la inversión un 23%, que se 
convertirá en un 63% debido a que la 
inversión fantasma de 300.000 -y 
ante la que el PP va a presentar una 
alegación- con la que se pretende com-
prar el Garaje Aragón está pendiente de 
una subvención de la Generalitat que 
esta no contempla en su presupuesto.

Sin embargo, baja la inversión, pero el 
presupuesto total sube al crecer los 
Gastos Corrientes en 275.000€ y los de 
Personal en 260.000€ adicionales. 

Sorprendentemente la mayor parte 
del aumento de Gastos de Personal, 
es por el aumento en Personal Labo-
ral Temporal que sube un 141% des-
de los 158.000€ del pasado ejercicio 
a 382.000€. Ante lo que el grupo del 
Partido Popular de Segorbe pide “obje-
tividad” en los procesos de selección. 

El Fomento del Empleo cae un 70% 
de 34.000€ a 10.000€, a lo que hay 
que sumar que por primera vez la Ge-
neralitat Valenciana sólo ayudará a los 
parados de larga duración -con talleres 
de empleo- a los municipios de más 
de 20.000 habitantes, con lo que solo 
pueden ser incluidos 9 municipios de la 
provincia de Castellón gobernados por 
la izquierda y del que Segorbe y toda la 
comarca han sido excluidos. 

Peñalba, cuya representante en el ple-
no ya habla en valenciano, ve cómo cae 
un 36% su presupuesto.

Ni hacen ni dejan hacer, y tampoco ha-
blar, así lo dice la recomendación del 
Síndic de Greuges (Defensor del Pue-
blo de la Comunidad Valenciana) por la 
que deberá otorgar la palabra al Par-
tido Popular de Segorbe en los plenos 
y además facilitar los expedientes 
informativos, como reitera la ley y 
Magdalena desconoce. Sorprenden-
temente tras un mes de haber recibido 
el apercibimiento del Sindic, el gobierno 
de la transparencia sigue sin dar la me-
nor explicación.

POLÍTICA PARA LAS PERSONAS 
Y POLÍTICA DE SALÓN

Es triste asistir a lo que algunos inten-
tan convertir la política local: un inaca-
bable rosario de descalificaciones per-
sonales, mentiras e intoxicaciones con 
el único fin de desacreditar a quien aho-
ra tiene la responsabilidad del gobierno 
municipal. Nada importa que lo que se 
diga sean medias verdades, mentiras 
completas o bulos infundados.  Miente, 
que algo queda, habla mal del contrario..

Esto no es política. Esto es ambición de 
poder a cualquier precio. Es un despre-
cio por la convivencia, por la verdad y 
por Segorbe que nos lleva a perpetuar 
el enfrentamiento, hasta incluso cuan-
do las urnas han dicho que no querían 
ese modelo de negocio. Hay quien no 
se da cuenta que la falta de escrúpulos 
y el tratar de recuperar el poder a cual-
quier precio, sin ninguna dignidad, dice 
bastante poco de la concepción errónea 
y contaminada que algunos tienen de la 
política.

Quizá hay que empezar a asumir que 
las urnas permitieron un cambio. Qui-
zá haya gente que no entienda que el 
objetivo de un gobierno municipal es 
trabajar por los ciudadanos, Hay mucho 
que hacer en esta ciudad, hay mucho 
que reparar y hay muchas heridas que 
cerrar.  A veces puede uno comprender 
palabras como “la herencia recibida”, 
o que la inercia de 20 años  haga más 
difícil despegarse de malos hábitos que 
las urnas han castigado. Para nosotros 
es inconcebible, o más bien intolerable, 
un partido político que sólo gobernase 
para los suyos, y despreciaran a todos 
aquellos que no son de su cuerda. Así 
que nos limitamos a trabajar, a hacer lo 
que creemos que necesita nuestra po-
blación, lo que la beneficia o lo que nos 
permite recuperar el tiempo perdido. 
Gobernamos para las personas, para 
esa inmensa minoría que quiere calles 
limpias, servicios eficientes, soluciones 
a sus problemas y una ciudad moderna. 
Aquí no tiene cabida sembrar el miedo 
entre  quien no piensa como nosotros, 
hacerlos dudar cualquier cosa que se 
haga, manipular la información para 
que los ciudadanos vean incertidum-
bre en el futuro. Porque quien busca el 
poder a cualquier precio, en realidad no 
quiere a Segorbe.

DEPORTE Y CULTURA DE 
LA MANO DE TURISMO, 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN

Desde las concejalías de Cultura y De-
porte se está trabajando para garan-
tizar que la oferta cultural y deportiva 
pública en nuestro municipio se realicen 
sobre un plan transversal que implique 
a otras concejalías (Participación Ciu-
dadana, Turismo, Educación, etc.), para 
que sea una herramienta fundamental 
que debe de guiar las políticas cultu-
rales y deportivas que se desarrollen 
desde el Ayuntamiento en los próximos 
años.

Para lograr este objetivo, tenemos que 
impulsar los Consejos que garanticen 
la interlocución y la participación, que 
permita optimizar la gestión de las in-
fraestructuras y orientar las inversiones 
o financiaciones, que deberá facilitar las 
programaciones de calidad.

Con todo ello se pretende garantizar el 
acceso  de todos a los recursos cultura-
les y deportivos públicos, especialmen-
te a sectores de la población que hasta 
ahora venían siendo desatendidos (per-
sonas mayores, juventud, niñas y niños, 
pedanías…).

La apuesta por acercar las actividades 
al conjunto de la ciudadanía, la impor-
tancia de la participación, el protago-
nismo creciente de las entidades que 
representan a los distintos sectores, el 
peso que se dé a la difusión y publicidad 
de la oferta existente etc. Será uno de 
los pilares fundamentales en el nue-
vo formato que se pretende dar en los 
sectores de Cultura y Deporte, siempre 
contando con el apoyo inestimable de 
las Consellerias correspondientes, ya 
que este proyecto (por llamarlo de al-
guna manera) va de la mano de los que 
está poniendo en marcha la Generalitat 
Valenciana por medio de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte.

Tenemos un gran reto  por delante y no 
falto de dificultades, que con la ayuda y 
apoyo de todos, podremos sacar ade-
lante. Segorbe tiene una gran oferta 
cultural y deportiva, pero es una oferta 
con una estructura continuista de más 
de veinte años y si los tiempos cam-
bian, si las estructuras sociales cam-
bian, no podemos quedarnos anclados 
en el tiempo.

Si tenemos infraestructuras debemos 
propiciar espacios de encuentro (con-
ferencias, exposiciones, cursos, con-
gresos…), para favorecer la inclusión de 
toda la estructura social sin exclusión 
de nadie (asociaciones, clubs, empre-
sas, etc). Debemos potenciar entre 
otros el turismo cultural y deportivo, 
para ayudar a reactivar la economía lo-
cal y comarcal.

DESPROPÓSITO DE GOBIERNO 
Y OPOSICIÓN, CUATRO PLENOS 

EN 37 DÍAS

Entre la última semana del mes de 
noviembre y diciembre, hemos asisti-
do atónitos a la celebración de cuatro 
plenos en el Ayuntamiento de Segorbe: 
tres extraordinarios y uno ordinario.

Todo empezó el 24 de noviembre a 
instancias del equipo de gobierno; tuvo 
lugar un pleno extraordinario con un 
único punto en el orden del día, una mo-
dificación de crédito por valor de 27.600 
euros para entre otras cosas urgentísi-
mas comprar un camión para la limpie-
za viaria, varios equipos informáticos o 
reparación de instalaciones. 

Antes de llegar al referido pleno ordi-
nario del 14 de diciembre, en este caso 
el PP, solicita otro pleno extraordinario 
para tratar también un único punto del 
orden del día; debatir sobre el modelo 
lingüístico educativo valenciano. En el 
colmo de los despropósitos tal pleno se 
celebra el 13 de diciembre, un día antes 
del pleno ordinario. Para rizar el rizo, el 
portavoz del PP se auto expulsa del ple-
no; su comportamiento fue chabacano, 
maleducado y propio mas de un “hoo-
ligan” que de un representante político. 
Suponemos que el compartir tantas 
horas en Madrid con los circenses Pu-
jalte y Hernando acaba teniendo estas 
consecuencias.

Desde EU-Segorbe nos preguntamos, 
como se preguntarán muchos de uste-
des, si no es posible racionalizar la rea-
lización de los plenos para así: por una 
parte, economizar las arcas de nuestro 
ayuntamiento, y por otra el evitar la es-
tupefacción vecinal al enterarse de que 
se celebran en 37 días cuatro plenos 
con los consiguientes gastos que ellos 
generan.

Preguntamos en el pleno ordinario del 
14 de diciembre desde el público acerca 
del porqué de la celebración de estos 
plenos en tan corto periodo de tiempo. 
La respuesta por parte de unos y otros 
fue la misma, se pasaban la pelota en-
tre ellos con el famoso “y tú más”.

Como colofón final, el 30 de diciembre 
se celebra otro pleno extraordinario 
para aprobar sobre la campana los pre-
supuestos de 2017.

Desde EU-Segorbe exigimos mayor ri-
gor y coherencia a la hora de celebrar 
los plenos extraordinarios. Estos no son 
obligatorios y hacer lo que han hecho 
tanto gobierno como oposición da que 
pensar que únicamente han ido a sa-
carse el famoso “aguinaldo navideño”.

No. 207 | Febrero 2017
PARTIDOS POLÍTICOS



8

“Un claro compromiso con el medio ambiente”. Así define el Alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena, el ambicioso proyecto de sustitución de 
las calderas tradicionales por generación de energía por medio de la 
biomasa, que ya comienza a hacerse realidad en Segorbe. 

La biomasa es la materia orgánica, originada en un proceso biológico, 
que se puede utilizar como fuente de energía natural. “Lo que se pre-
tende hacer en Segorbe es sustituir las calderas tradicionales por las 
de biomasa, a través de restos de poda o pellet”, explica Magdalena. 
“Segorbe debe ir en la dirección de la sostenibilidad, la eficiencia y el 
respeto al medio ambiente. Este debe ser el primero de más pasos 
para aprovechar todo el potencial que podemos desarrollar”, concluye. 

El proyecto se materializa en la creación de una sala de calderas a 
base de biomasa, ubicada en la antigua piscina climatizada anexa al 
pabellón polideportivo. Asimismo, contempla la creación de un “Dis-
trict Heating” que conectará los distintos edificios municipales de for-
ma que se puedan integrar en el sistema de una manera sencilla. 

En una primera fase, la nueva caldera de biomasa abastecerá a la pis-
cina municipal, al conservatorio y el pabellón, pudiendo ampliarse al 
auditorio y al multiusos en el futuro. Una vez instalado el sistema para 
estos cinco edificios, la factura de energía eléctrica en total podría re-
ducirse más de 14.600€ anuales en el caso de la astilla y 10.200€ en 
el del pellet. 

La firma del contrato y las primeras reuniones con la empresa ad-
judicataria del servicio, Electotecnia Monrabal, S.L.U, tuvieron lugar a 
mediados de mes, por lo que se prevé un inicio de las obras en un 
breve plazo de tiempo. 

Segorbe apuesta por la biomasa y 
el respeto al medio ambiente

Segorbe y comarca 
afectados por la ola de frío
Al igual que en numerosas ciudades de la Comunitat Valenciana, Segorbe y su comarca 
vivieron unos días de extremo frío y abundantes lluvias entre el 17 y el 20 de enero. El 
clímax de la ola de frío llegó el jueves por la noche y durante todo el viernes, cuando nu-

La CHJ procedió a desembalsar 10m3 por segundo
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merosos camiones tuvieron que detener sus viajes en el 
polígono de Segorbe, en el de Altura o en alguna de las 
calles del extraradio de las dos poblaciones. La situación 
venía dada por el corte total del la A-23 a la altura de 
Barracas, donde se llegó a los 70 centímetros de altura 
de la nieve debido a la intensa nevada caída. Nieve que 
en nuestra ciudad cayó en forma de abundante agua, lo 
que obligó a la Confederación Hidrográfica del Júcar a li-
berar caudal del pantano del Regajo. Por un lado para 
aliviar la gran cantidad de agua acumulada en el panta-
no y por otro, en previsión de la cantidad de agua que iba 
a recibir el mismo tras derretirse toda la nieve acumula-
da en las montañas.

El Ayuntamiento de Segorbe coordinó sus diferentes 
departamentos ante la alerta por bajas temperaturas y 
las abundantes lluvias.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, dio instruc-
ciones a la Policía Local, para que ofrecieran todas las 
medidas de protección a cualquier persona que se pu-
diera encontrar en situación de riesgo en plena calle, 
entre las que se encuentra ofrecerles un lugar donde 
pasar la noche. Por otro lado, desde servicios sociales 
se compraron mantas, que puesieron a disposición de 
la Policía Local por si fueran necesarias. Asimismo, el 
Ayuntamiento se coordinó con Cruz Roja, por si hubiera 
alguna incidencia grave o corte de carretera.

  Abierto el proceso 
de selección 
para crear bolsas 
de trabajo de 
jardinería y obras

El Ayuntamiento de Segorbe abrió 
el 26 de enero un proceso de selec-
ción para crear dos bolsas de tra-
bajo, para operarios de parques y 
jardines y otro de obras y servicios.

El Concejal Luis Gil indicó, que “es-
tas bolsas siguen la dinámica que 
ya establecimos en 2016 de con-
tratar personal temporal para su-
plir las necesidades que tienen 
las brigadas del Ayuntamiento. El 
año pasado dedicamos un total de 
100.000€ a la contratación de per-
sonal, y para 2017, cuando entre en 
vigor el presupuesto, contaremos 
con 130.000€. Con este aumento 
de la inversión tenemos en cuenta y 
ratificamos el compromiso que ad-
quirió el equipo de gobierno con los 
presupuestos participativos, donde 
una de las actuaciones propuestas 
fue la de la contratación de perso-
nas en situación de desempleo”.

La intención del Ayuntamiento es 
que las bolsas de trabajo tengan 
una duración máxima de tres años, 

de modo que en este periodo de 
tiempo, o menos, se puedan volver 
a convocar las pruebas y facilitar el 
acceso a nuevos candidatos. 

Las contrataciones se harán cuan-
do entre en vigor el presupuesto, y 
serán de carácter temporal y rota-
torio, dependiendo de las necesi-
dades de trabajo del Ayuntamiento. 
En el año 2016, “se ha dado la vuel-
ta dos veces a las bolsas, por lo que  
todas las personas que accedieron 
a ellas han estado trabajando una 
temporada en el Ayuntamiento. 
Aún así, consideramos que esta es 
una apuesta importante, pues los 
fondos de contratación son propios, 
y esperamos que las familias que 
más lo necesitan se vean benefi-
ciadas”.

Los requisitos para acceder a las 
pruebas, están detallados en las 
bases de la convocatoria, que se 
pueden encontrar en la página web 
municipal y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Segorbe. 
El plazo para presentar las solicitu-
des en el consistorio finaliza el 6 de 
febrero. Los procesos de selección 
se harán a través de un concur-
so-oposición con total transparen-
cia e igualdad de oportunidades. 
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»»  EL ALCALDE DE SEGORBE ASISTE A FITUR Y RECOGE LA 
“Q DE CALIDAD TURÍSTICA” EN EL PALACIO DE CIBELES

Durante la celebración de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR), el Alcalde de Segor-
be, Rafael Magdalena, recibió en la Galería de 
Cristal del Palacio de Cibeles el certificado de 
renovación de la Q de Calidad Turística para 
la Tourist Info de Segorbe. 

En la última auditoría de calidad realizada a la 
oficina de turismo el pasado 2016, nuestros 
servicios superaron, y con nota, la prueba. La 
puntuación obtenida fue de 867’1717 (sobre 
1000), la mejor desde el año 2010, cuando 
se certificó y acreditó la Q de Calidad que 
otorga el ICTE.

FITUR 2017
Magdalena asistió a diferentes citas en FI-
TUR, trabajando para impulsar todavía más 
el turismo de nuestra ciudad. La asistencia 
del Alcalde coincidió con el día de la Comu-
nitat Valenciana, y contó con la presencia 
del President de la Generalitat, Ximo Puig, y 
la Vicepresidenta, Mónica Oltra, entre otras 
autoridades.

La Ruta del Grial
Además de la promoción habitual sobre to-
dos los atractivos de Segorbe, fiestas, La 
Entrada de Toros y Caballos, gastronomía, 
naturaleza, etc., el Alcalde fue partícipe de 

la presentación de la Ruta del Grial, donde la 
bastonería segorbina se constituyó como la 
imagen de la misma. Magdalena hizo entre-
ga a los alcaldes y personalidades presen-
tes en el acto de un bastón típico segorbi-
no serigrafiado, que simboliza la puesta en 
marcha de la Ruta y la apuesta de Segorbe 
por su desarrollo. 

Cabe destacar que desde enero de 2016, 
momento en el que se retomó el impulso 
a esta Ruta, el Alcalde de Segorbe es vocal 
de la Asociación del Camino del Santo Grial, 
que trabaja junto a las administraciones por 
la promoción de la misma. “Desde el pri-
mer momento, desde el Ayuntamiento nos 
hemos mostrado interesados en potenciar 
esta ruta, siendo nuestra ciudad un punto 
clave de paso de la misma. Volcándonos en 
la adecuación y promoción de la Ruta del 
Grial, nos comprometemos con el turismo 
cultural, histórico, natural y deportivo, y 
también con la desestacionalización del 
turismo y los beneficios que esto reporta 
para la economía local”, indicó el primer edil. 
La Ruta, que discurre por diferentes munici-
pios de la Comunitat Valenciana y Aragón, 
atraviesa parajes naturales como la Sierra 
Calderona y la Sierra Espadán. 
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El alcalde repartió bastones típicos segorbinos

V JORNADAS DE LA OLLA 
SEGORBINA, TRADICIÓN Y 
GASTRONOMÍA

Con la llegada de enero y del frío, apetece comer 
platos “de cuchara”, propios de esta temporada. 
Por eso, durante el mes de enero es habitual co-
mer la olla segorbina; ese plato tan típico y tra-
dicional en nuestra ciudad. Desde hace 5 años, 
se organizan las Jornadas de Olla Segorbina para 
que turistas y vecinos puedan degustarla en los 
menús que se sirven en nuestra ciudad. 

Las jornadas contaron con la participación de 
siete restaurantes y, desde el lunes 9 hasta 
el domingo 29 de enero, turistas y residentes 
disfrutaron del plato por excelencia en la cocina 
segorbina, un buen aliado contra el frío. La olla 
segorbina es un plato con tradición y solera, que 
se cocina en todos los hogares segorbinos y que 
los restauradores tienen como protagonista en 
unos menús elaborados con los productos típi-
cos de la zona. 

Las V Jornadas de la Olla Segorbina fueron pre-
sentadas por el Alcalde y Concejal de Turismo, 
Rafael Magdalena, acompañado por dos de los 
restauradores que participaron en esta muestra 
gastronómica, Alfonso Folgado del restaurante 
Casa Alba y David Marqués del restaurante Gas-
troadictos. 

Magdalena destacó el interés en atraer al muni-
cipio el mayor número de personas, que conoz-
can Segorbe y su gastronomía. Una gastrono-
mía de reconocida calidad y con una reputación 
bien ganada con el trabajo diario y la formación 
continua de los restauradores.

Alfonso Folgado, del restaurante Casa Alba, 
agradeció al Ayuntamiento la organización de 
estas jornadas que tan bien funcionan en un 
mes duro y a la Diputación de Castellón por la 
colaboración con la publicidad. 

Por su parte, David Marqués, del restaurante 
Gastroadictos, destacó que estas jornadas no 
sólo realzan el plato típico de Segorbe, sino tam-
bién los productos de la comarca, poniendo en 
valor esta pequeña industria del Alto Palancia. 
Se trata de trabajar entre todos e ir de la mano 
para enriquecer la economía local.
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CÁRRICA Y 
SEGORBE 
CELEBRAN 
SAN 
ANTÓN
Las fiestas de San Antón son muy esperadas 
entre los vecinos, al ser las primeras celebra-
ciones del año en el municipio. A pesar de que 
la lluvia retrasó algunas celebraciones para el 
día 4 de febrero como la chocolatada, la fiesta 
infantil o la sardinada, el resto de fines de se-
mana se pudo cumplir con la agenda.

Primero fueron las fiestas de la vecina peda-
nía de Cárrica, que el día 14 realizó la bendi-
ción de animales, el pasacalle del Santo, la 
chocolatada y el encendido de la hoguera para 
una posterior cena su alrededor, juntándose 
todos los vecinos.
Ya en Segorbe, el día 21 se prendió fuego a la 
hoguera, aunque por la amenaza de lluvia la 
sardinada se trasladó al día 4 de febrero. 

Llegados al fin de semana del 27 al 29, se 
celebraron los festejos taurinos, que incluían 
una novedad: la Concejalía de Festejos Tauri-
nos dió un paso más para mejorar la seguri-
dad de la fiesta por las calles del barrio de San 
Antón. En este sentido, añadieron dos puertas 
para acotar el recorrido si fuera necesario, una 
en la C/ Capitulación y otra en la C/ San Diego, 
y una ratera anexa al toril. 

El domingo 29 se celebró la bendición de ani-
males en la plaza Obispo Ahedo que se había 
tenido que aplazar la semana anterior a causa 
del temporal.

FIESTAS DE BARRIO
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El día 14 hubo reparto de chocolate

Un año más, muchos animales fueron bendecidos por el párroco

El mismo día 14, se encendió la hoguera y por la noche 
los vecinos cenaron alrededor de ella

En Segorbe, el encendido de la hoguera no sufrió 
modificación y se realizó el día 21

En Cárrica sacaron el santo en procesión
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»» El 19 de febrero se 
celebrará la elección de las 
Cortes de Honor de 2017
La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, ya 
está trabajando en la preparación de las fiestas patronales del 2017, 
e imprescindible es la elección de las Reinas, Damas y Cortes Mayor 
e Infantil.

Es por ello, que del 12 de enero hasta el 2 de febrero se mantuvo 
abierto el plazo para la presentación de solicitudes de las interesadas 
en formar parte de las Cortes de Honor.

Como en anteriores convocatorias, el número máximo de componen-
tes, incluidas reinas y damas, es de diecisiete niñas o señoritas; con 
edades comprendidas entre los 7 y 11 años, en el caso de la Corte 
Infantil, y entre 17 y 24 años para la Corte Mayor.

De acuerdo con la nueva redacción de las Bases Reguladoras sobre 
la composición de las Reinas, Damas y Cortes de Honor, en el caso 
de que hubiera varias candidatas a Reinas y Damas, serán elegidas 
mediante sorteo público, para lo que tendrán preferencia las niñas o 
señoritas empadronadas en Segorbe. 

El acto de elección de las Reinas, Damas y Cortes de Honor Infantil y 
Mayor para las Fiestas Patronales 2017, se realizará en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Segorbe el domingo, día 19 de Febrero, 
estando abierto a todo el público.
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El 19 de febrero se conocerán los nombres de las nuevas reinas de las fiestas 2017.
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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Segorbe, que 
impulsó la Campaña de Rebajas de Reyes de Segorbe entre los 
días 2 y 5 de enero, recompensó a la clientela del comercio local 
con el sorteo de diferentes premios. Con 847 tickets recogidos 
entre los 14 negocios participantes se celebró el sorteo. 

La concejala responsable del área, Mª Teresa García, valoró 
como “magnífica” la participación en esta campaña, que sin 
duda es un aliciente para el comercio local, evitando que los ciu-
dadanos tengan que salir del municipio para hacer sus compras 
navideñas. La Concejala contactará telefónicamente con las 
personas agraciadas para que puedan recoger sus premios. No 
obstante, hacemos público a través de este medio el listado de 
premiados:

Vales de 25€ a gastar en los comercios participantes en la 
campaña otorgados por el Ayuntamiento 
Verónica Millán, Mª Dolores Monterde, Marina Sánchez, Paco 
Bonanad, Mª Luz Arnau, Luis Estornell Lizondo, Mª Reyes Mar-
tínez y Teresa Clemente.

Regalos ofrecidos por el comercio
Kibuc: Semiramis García y Carmen M. Roca. Viajes Vibilia: Pura 
Martín y Fco. Vte. Blasco. Casa Bebé: Carmen Treviño Gil. Jac-
queline Moda: Ascensión Torres Miralles. Blay: Sandra Garnes, 
Rami Martínez y Vanesa Bolumar. Librería papelería Athenas: 
Tania Gabriel. Bubbles Shop: Teresa Lidón. Carpintería Andue-
za: Vicente Monzonís Feliu. La Lluna: Teresa Verdoy. Oh la lá: 
María Izquierdo. Calzados Martín: Ventzislau Katiou. Clavijo: 
Amparo Alayrach. Macario: Santiago Salvador y José Ignacio 
Lozano. Participó también en la campaña el comercio Bisutería 
y Complementos Trendy

Cenas ofrecidas por el restaurante complejo San Blas
Begoña Latorre, Carmen Viñado Máñez y Amparo Molina.
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Se renueva el 
servicio de recogida 
de animales con un 
objetivo: sacrificio cero 

La Concejalía de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe ha renovado 
para el ejercicio de 2017 el servicio de re-
cogida de animales en la vía pública. Este 
trabajo se concreta en la recogida y cui-
dado de animales vagabundos y  aban-
donados en el término municipal y el 
servicio de retirada de animales muertos.  
Tras contactar con diferentes protecto-
ras y profesionales de la zona, la única 
candidatura para realizar los trabajos fue 
la de Vicente Berga, quien ya prestó sus 
servicios al Ayuntamiento en 2016. La 
Concejala de Bienestar Animal, Yolanda 
Sebastián, destaca que “contamos con 
este servicio durante 24 horas, los 365 
días del año. Tras el aviso correspondien-
te, el profesional actúa en menos de una 
hora, con el fin de asegurar el bienestar 
de los animales. Desde la Concejalía, me 
gustaría manifestar la alta satisfacción 
con los servicios prestados y agradecer 
la disponibilidad y propuestas de mejora 
de Vicente Berga”. 

Recogida de animales vagabundos y 
abandonados
Ya sea por iniciativa propia, por el re-
querimiento del Ayuntamiento o por 
denuncias ciudadanas, este profesional 
recoge a los animales que se encuentran 
en la vía pública. Tras ello, los traslada a 
unas instalaciones con las condiciones 
adecuadas para este fin y se encarga de 
comprobar si el animal tiene chip o mé-
todo de identificación similar, en estre-
cha colaboración con la Policía Local de 
Segorbe. Además, alimenta y mantiene 
a los animales, garantizándoles también 
la asistencia veterinaria. 

Buena acogida de la campaña de Rebajas 
de Reyes con 847 tickets para el sorteo

El sorteo se realizó el 20 de enero en la Sala de los alcaldes

La Concejalía de Bienestar Animal tie-
ne un objetivo claro: garantizar el SA-
CRIFICIO CERO. Por este motivo, en el 
contrato se especifica que Berga deberá 
realizar las gestiones necesarias para 
localizar y devolver el animal a sus due-
ños, o en su defecto, tratar de donarlo en 
adopción. En caso de no conseguirlo en 
un plazo máximo de 20 días, se traslada 
a la residencia canina Camp del Túria. 

¿Qué hacer en caso de encontrar un 
animal abandonado? Para su recogida, 
la ciudadanía puede llamar directamen-
te a Vicente Berga, a la Policía Local de 
Segorbe o al Ayuntamiento.  En 2016, el 
número total de animales recogidos fue-
ron 39, de los cuales 20 fueron devuel-
tos a sus propietarios. “Quiero agradecer 
también la colaboración ciudadana, y 
solicitar que continúen siendo parte ac-
tiva para que la protección a los animales 
siga siendo igual de efectiva”, indicó la 
edil. 

Recogida de animales muertos
En los casos en los que se encuentran 
animales muertos en el término munici-
pal, Vicente Berga también es el encar-
gado de retirarlos y proceder a su incine-
ración. Para llevar un control de que este 
requisito se cumple, el Ayuntamiento 
obtiene una copia de la factura de la inci-
neradora. En 2016, fueron ocho los ani-
males recogidos por este servicio. 

Campañas formativas
Por último, con el objetivo de aminorar 
el número de animales abandonados y 
concienciar a la población sobre la nece-
sidad de asegurar el bienestar de los ani-
males, el contrato incluye la colaboración 
de Vicente Berga con el Ayuntamiento 
en la organización de seis intervenciones 
informativas, dirigidas tanto a la comu-
nidad educativa como a la población con 
diversidad funcional. 
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COLOR, 
CARAMELOS 
Y MUCHAS 
ILUSIONES EN 
LA VISITA DE 
SSMM LOS REYES 
MAGOS
Un año más SSMM los Reyes Magos visita-
ron Segorbe y desde el Ayuntamiento se or-
ganizó una Cabalgata para que el 5 de enero 
pequeños y mayores disfrutasen de la má-
gica noche de Reyes. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar fueron acompañados de personajes de 
Disney, coloridos elfos, duendes y zancudos, 
que fueron interactuando con el público. 

Un año más, hubo un gran dispositivo de las 
distintas fuerzas de protección y seguridad 
de la localidad con sus vehículos. Junto a la 
Comisión de Fiestas portando las bolsas con 
las chucherías que lanzaban los Reyes, mu-
chos voluntarios se disfrazaron y llenaron 
de animación la Cabalgata: las chicas de las 
cortes mayor e infantil, los falleros de la Falla 
Plaza del Almudín y la Banda de la Sociedad 
Musical de Segorbe, que puso la música a 
tan mágico día. 

Este año, al finalizar la cabalgata en la Plaza 
del Agua Limpia, se realizó un espectáculo 
piromusical  acompañado por luces y música 
de cine y la tradicional entrega de regalos en 
la puerta del Ayuntamiento. Un año más, los 
más pequeños disfrutaron con la visita de 
los reyes, donde vimos mucha felicidad, mu-
chas sonrisas, alegrías al abrir los regalos y 
algún llanto de los más pequeños asustados 
por la presencia de tan simpáticos persona-
jes reales.

Otras carrozas acompañaron a los Reyes Magos.

El espectáculo de luces acompañó todo el 
recorrido

Los zancudos fueron uno de los grandes 
atractivos

Baltasar cerró la cabalgata en su carroza

Las familias no quisieron perderse el día junto a 
los más pequeños

Personajes de Disney participaron en la 
cabalgata

EXCELENTE SOLIDARIDAD EN 
LA CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE JUGUETES EN SEGORBE
La campaña de recogida de juguetes 2016 tuvo una excelente acogida. 
Fueron más de doscientos los juguetes que se depositaron en el Ayun-
tamiento para ser entregados a familias vulnerables. La campaña, que 
llevaba el eslogan “Todo el mundo merece disfrutar de la noche mágica. 
¡Colabora!” tuvo una fantástica acogida, recogiéndose incluso más jugue-
tes nuevos que usados.

Alrededor de una treintena de niños y niñas en riesgo de exclusión, de 
edades comprendidas entre un mes y trece  años, fueron los destinata-

rios finales de los juguetes. Los lotes entregados incorporaban juguetes 
no sexistas, peluches, cuentos, materiales escolares y juegos educativos 
que estimulan la imaginación. Para los niños y niñas de familias numero-
sas se seleccionaron los juegos recreativos en los que intervienen varios 
jugadores, que pretenden fomentar el trabajo en equipo o mejorar la com-
petitividad.

La Oficina Comarcal de cruz Roja en Segorbe, en su gran labor social, se 
hizo cargo del reparto manteniendo vivas las expectativas de los niños y 
niñas que, de no ser por la generosidad de la ciudadanía segorbina, no hu-
bieran podido disfrutar de la noche mágica. 

Desde el Ayuntamiento se quiere dar el más sincero agradecimiento a la 
gran acogida y la generosidad de todas las personas que participaron acti-
vamente en la campaña, y desear a todos los niños y niñas que mantengan 
siempre la ilusión, sin excepción ninguna. 
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El IES Alto Palancia de Segorbe participó como ponente en las jornadas Erasmus 
para educación escolar y adultos en su convocatoria de 2017 en Castellón. Una 
delegación de los profesores participantes en este proyecto Erasmus, Alfonso 
Gual, profesor de filosofía, Ana Llorente, profesora de lengua castellana y Manoli 
López, profesora de inglés y coordinadora del proyecto, acudieron como ponen-
tes. La Conselleria de Educación organizó estas jornadas con la finalidad de in-
formar a todos los docentes de la provincia sobre los programas Erasmus KA1 y 
KA2. Fue la Conselleria de Educación la que solicitó que el IES Alto Palancia par-
ticipase como ponente para informar de la experiencia de éxito Erasmus KA2, 
“Strip to Identity,” que este centro educativo está implementando actualmente.

El IES Alto Palancia inició en el curso 2014 este programa Erasmus que se acaba 
este curso escolar junto con otros siete centros europeos, Miniemeninstituut de 
Leuven (Bélgica), centro coordinador del proyecto, y otros seis miembros a ni-
vel internacional. Los centros educativos participantes elaboraron una colección 
de cómic sobre la picaresca y leyendas nacionales. Además, el IES Alto Palancia 
realizó numerosas movilidades de formación y reuniones transnacionales tanto 
del profesorado como del alumnado, así como acogidas de alumnos que contri-
buyen a incrementar la internacionalización y europeización del instituto. Estas 
experiencias han sido también muy positivas para la mejora lingüística y para 
ampliar la dimensión cultural de la comunidad educativa.

El proyecto Erasmus KA2 del IES Alto Palancia, 
una “experiencia de éxito” 

Los profesores asistentes a las jornadas

  Nuevo curso para acceder a los 
certificados de profesionalidad  
nivel 2 y 3

El centro de Formación de Personas Adultas del Alto Palancia 
(FPA Alto Palancia) pone en marcha un programa experimental 
para que los adultos de la comarca se preparen para obtener los 
certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación del 
SERVEF.

Dicha iniciativa se establece como colaboración entre el SERVEF 
y la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y deporte y 
se implantará como experiencia piloto, este curso, sólo en dos 
localidades de la Comunitat: Segorbe y Alcoy.

El programa se imparte los martes y miércoles de 9 a 14 ho-
ras, en el Edificio Glorieta, con una duración total de 60 horas. El 
alumnado podrá prepararse las asignaturas de lengua castella-
na, inglés, valenciano y matemáticas y examinarse a principios 
del mes de junio en una convocatoria libre que se realizará en la 
localidad de Segorbe. Para acceder a esta formación gratuita, 
las personas interesadas deben dirigirse al Edificio Glorieta y 
al SERVEF de Segorbe. 

Este programa permitirá a todos los adultos mayores de 18 
años, que no tienen el Graduado en Secundaria y quieran obte-
ner los niveles de certificación de profesional, poder conseguir 
este título, el cual les abrirá las puertas al mundo profesional, ya 
que el SERVEF en estos momentos va a facilitar la posibilidad 
de acceder al mundo laboral más fácilmente con la posesión del 
certificado de profesionalidad.
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Los Gigantes de  Segorbe presentes en el Encuentro de Collas de 
Gigantes y Cabezudos de Burriana

El Alcalde 
de Segorbe 

y Asociación 
de Gigantes y 
Cabezudos en 

el encuentro 
de Burriana. 

Monserrat Martí 
Caballé, una voz 
única para una causa 
solidaria

Son muy pocas las ocasiones en las 
que el Auditorio Salvador Seguí con 
sus 568 localidades se llena, pero el 
15 de enero fue un día especial.

La Asociación Fray Luis Amigó or-
ganizó una gala lírica solidaria para 
recaudar fondos. La estrella invita-
da fue Monserrat Martí Caballé, la 
hija de la famosa soprano Monse-
rrat Caballé. El público se volcó una 

vez más con un acto solidario, pero 
esta vez con el aliciente de escuchar 
una voz única que nos visitaba por 
primera vez. 

Junto a ella, el gran tenor local David 
Montolío y la colaboración de Inma 
Maño. El gran virtuoso de la gui-
tarra Adrián Rius, Héctor Tarín y la 
Agrupación Lírico Segorbina com-
pletaron el elenco participante. Era 
un día frío, pero el calor de la música 
hizo que las casi tres horas de es-
pectáculo fueran disfrutadas hasta 
el último minuto por los asistentes, 
quienes dieron una gran ovación 
final a todos los participantes en la 
gala.
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Monserrat Martí estuvo acompañada de varios artístas de la comarca

LOS PREMIOS ARCHIVAL GALARDONAN 
A LOS CAMPANEROS DE SEGORBE

En la XXV edición de los premios Archival, la Asociación para la recuperación 
de los centros históricos premió a un total de 20 personas o entidades que 
recibieron el reconocimiento por su compromiso con el patrimonio. Entre los 
premiados estuvo la Asociación de Campaneros de Segorbe. 

El Salón de actos Alfonso el magnánimo del centro cultural La Beneficencia de 
la Diputación de Valencia fue el lugar donde se celebró la entrega de premios 
a la cual acudió el Alcalde de Segorbe, en representación de la ciudad y como 
campanero.

La asociación de campaneros acudió para recibir el premio
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La Orquesta de pulso y púa 
vuelve al Teatro Serrano
El caprichoso calendario de este año, quiso que las navidades acabaran 
el 8 de enero, y para celebrar el año nuevo, la Orquesta de pulso y púa 
Ciudad de Segorbe celebró un concierto de año nuevo el 7 de enero en 
el Teatro Serrano.

Una vez más, el numeroso público incondicional de la orquesta llenó el 
Serrano para escucharles nuevamente, bajo la dirección de Juan Pla-
sencia. El concierto fue organizado por la Asociación Cultural de Amigos 
de la Música y el Ayuntamiento de Segorbe a través de la concejalía de 
Cultura.
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El Palau de la Generalitat Valenciana fue el escenario elegido para la 
celebración de la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Max 
Aub y para el anuncio por Ximo Puig, presidente de la Generalitat, de 
la adhesión de la Presidencia de la Generalitat a la Fundación Max Aub 
en calidad de patrono.

En la reunión, a la que acudieron todos los patronos, el Alcalde de 
Segorbe y Vicepresidente de la Fundación, Rafael Magdalena, rindió 
cuenta de las actividades y presupuesto para 2017; ante la ausencia 
por convalecencia del gerente de la Fundación, Francisco Tortajada.  

Por primera vez desde el inicio de la crisis, la Fundación afronta el 
próximo ejercicio con solvencia económica. Hay que destacar que 
durante 2016 se redoblaron los esfuerzos desde el Ayuntamiento 
para sanear económicamente la Fundación. Tras los distintos cambios 
de gobierno locales y autonómicos, se conseguió retomar la colabora-
ción de la Diputación de Valencia y de la Consellería de Cultura, que se 
pusieron al día en los compromisos adquiridos, y destacando el res-
paldo de Presidencia, con una subvención de 25.000€  para 2016 y su 
Patronazgo para 2017. Con esto, devuelven la tranquilidad financiera 
a la Fundación y le permitirán afrontar con garantías las actividades y 
publicaciones previstas para 2017.

El Alcalde de Segorbe agradeció el respaldo y compromiso del Presi-
dente a la Fundación por su ayuda institucional y económica, desta-
cando el papel de motor cultural que tiene la Fundación internacional-
mente y su prestigio en el ámbito académico  y literario, así como a 
las instituciones que han devuelto su apoyo, animando a las que aún 
restan a que se unan a este proyecto cultural cuya continuidad debe-
ría quedar garantizada a largo plazo.

Ximo Puig, presidente de la 
Generalitat, nuevo patrono de 
la Fundación Max Aub 

Nuevo proyecto para la 
juventud de Segorbe
La contratación de un Técnico de Animación Sociocultural por parte de la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segorbe empieza a dar sus 
primeros frutos. El profesional desarrolló una programación para dina-
mizar a este sector de la población, que comenzará en el mes de febrero. 

El proyecto nace de la necesidad de optimizar los recursos municipales 
destinados a la juventud. Su eje central se ubicará en la Aula de la Ju-
ventud de Segorbe, siendo posible hacer puntualmente actividades en 
otros lugares como teatros, escuelas, institutos de enseñanza secunda-
ria, auditorios, museos…

Con este proyecto, el concejal del área, Enrique Máñez, pretende ampliar 
la oferta de tiempo libre, con la creación de una agenda mensual, tenien-
do en cuenta las preferencias y gustos de los usuarios del aula. Además, 
en colaboración con el Instituto Valenciano de la Juventud, se pretende 
formar una red comarcal donde exista una comunicación fluida entre las 
personas jóvenes del Alto Palancia. 

Entre las actividades que se desarrollarán en el mes de febrero, se en-
cuentra la organización del Carnaval, los juegos de mesa, una merienda 
de hermandad, sesiones lúdicas o ligas de futbolín y ping-pong, entre 
otras. 

“La puesta en marcha de este proyecto supone el pistoletazo de salida 
para un año en el que la juventud será protagonista en la organización, 
el asesoramiento y propuesta de ideas en el Ayuntamiento de Segorbe”, 
recalcó el Concejal de Juventud, Enrique Máñez. “El programa contará 
con propuestas para diferentes grupos de edad durante el ejercicio de 
2017, en colaboración con los centros educativos y diferentes colectivos 
interesados”, finalizó.

El patronato reunido

Nuevo lleno del Serrano para ver a la orquesta

El Concejal de Juventud, Enrique Máñez, en reunión con el Alcalde de Segorbe 
y el tasoc
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L
uis Pedro regenta un bar 
en nuestra localidad, pero 
después de fiestas em-
prendió en un viaje hasta 

el campo de refugiados de Tesalóni-
ca, en Grecia, donde estuvo 15 días 
para prestar ayuda humanitaria. 
Ese campo de refugiados es uno de 
los mayores y en él se encuentran 
miles de refugiados que huyen de la 
guerra de Siria.

P: ¿Cómo te enteras de la posibili-
dad de ir a un campo de refugiados 
a ayudar?
Por mediación de una amiga que 
también estuvo allí. Ella me indicó 
cómo y con quién tenía que contactar 
y me ayudó con todos los trámites.

P: ¿En qué momento decides que 
tienes que ir a ayudar?
En el mismo momento que hablé con 
ella. Desde que me aceptaron la so-
licitud, hasta que llegué a Tesalónica, 
pasó menos de un mes.

P: ¿Por qué ir a ayudar en un campo 
de refugiados y no a otros lugares 

de los muchos que se pide colabo-
ración?
Por la urgencia y la gravedad de esta 
crisis humanitaria. La situación ex-
trema en la que se encuentran todas 
esas personas debido a la desidia de 
gobiernos, e instituciones, hacia el 
cumplimiento de los Derechos Hu-
manos, hace de los refugiados el co-
lectivo más vulnerable, e indefenso.

P: ¿Cuál es la situación que te encon-
traste allí al llegar?
Mucho desamparo, desánimo y con-
fusión. Las condiciones de vida son 
inhumanas. Familias enteras hacina-
das en tiendas de campaña y toldos 
improvisados; sin luz, ni agua. Pési-
mas condiciones de salubridad....y 
niñ@s, much@s niñ@s muchos de 
ell@s huérfan@s. 

P: ¿Qué recuerdo te traes de la ex-
periencia?
Por un lado, una sensación de impo-
tencia y tristeza al ver que tú vuelves y 
ell@s se quedan allí en unas penosas 
condiciones, tanto físicas, como psí-
quicas.

ENTREVISTA: UNA EXPERIENCIA EN TESALÓNICA

Por otro lado, la satisfacción de haber 
colaborado, junto con decenas de vo-
luntari@s venidos de todo el mundo, 
a ayudar a todos esos hombres, mu-
jeres y niñ@s que sufren las conse-
cuencias de la guerra.
Imborrable para siempre, sus mues-
tras de cariño y agradecimiento. 

P: ¿Crees que las personas que vivi-
mos en España estamos insensibi-
lizados ante el sufrimiento de esas 
personas?
En general, no. Mayoritariamente, la 
gente sentimos el sufrimiento ajeno 

como propio. De hecho, mucha gente 
colabora, de una manera u otra, con 
decenas de ONG’S. La gente sigue 
con mucha atención el drama de l@s 
refugiad@s.
Pero claro, mientras los medios de 
comunicación, los gobiernos, ciertos 
partidos políticos, sigan poniendo en 
la diana a l@s refugiad@s (las ver-
daderas víctimas) no tenemos nada 
que hacer.
L@s refugiad@s nunca hubieran 
salido de sus casas. Ell@s no son el 
problema.

Luis jugando al ajedrez con uno de los niños refugiados
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M
aría Teresa Torres 
Cuevasanta ha 
estado 15 días en 
Colombia supervi-

sando una acción de Manos Unidas 
en el país. Durante su estancia, ha 
sido la encargada de supervisar el 
proyecto de equipamiento del cen-
tro de salud “IPS indígena erchichi 
jai”, equipamientos para abastecer 
de agua a la población, supervisan-
do la construcción y equipamiento 
de un molino y la realización de un 
taller de confección para mujeres 
marginadas y con pocos recursos.

P: ¿En qué consistió exactamente tu 
estancia en Colombia?
R: Mi estancia en Colombia consistió 
en supervisar los proyectos que Ma-
nos Unidas lleva a cabo en los dis-
tintos distritos de este país y poder 
comprobar de primera mano que se 
ha hecho realidad. 

P: ¿Qué se persigue con este pro-
yecto?
R: Cuando nos piden ayuda los servi-
cios centrales de Manos Unidas, va-
loran y deciden en qué se les puede 
ayudar y de qué forma. En este caso 
fue a través de la Pastoral Social de la 
Diócesis de Quibdó, quien nos solicitó 
ayuda para la construcción de un mo-
lino de arroz y caña de azúcar para las 
poblaciones indígenas y afrocolom-

bianas del departamento del Chocó. 
Al mismo tiempo, dicha Diócesis 
solicitó apoyo a Manos Unidas para 
completar el equipamiento médico 
y logístico de un Centro de Salud que 
beneficiará a más de 15.000 perso-
nas de las comunidades indígenas 
de los Municipios de Jurado, Bahía 
Solano, Nuqui, Bagadó y Alto Bandó.

P: ¿Cómo era la situación de las ins-
talaciones del centro de salud a tu 
llegada? ¿De qué material lo habéis 
equipado?
R: La situación a nuestra llegada era 
satisfactoria al comprobar que dicho 
Centro de Salud había sido equipa-
do con material y personal médico 
adecuado, habiendo sido dotado el 
centro de sala de pediatría, farmacia 
y medicina en general, efectuándo-
se cursos de planificación familiar e 
higiene, enseñando a las “parteras” 
cómo traer hijos al mundo con las 
medidas de higiene necesarias, ha-
ciéndose cargo de las instalaciones la 
organización indígena OREWA.

P: ¿Qué supone para una comuni-
dad como la que has visitado que 
se haya construido un molino?
R: Al tener molino para tratar el arroz 
y la caña de azúcar, ha supuesto un 
gran alivio. Hay que tener en cuenta 
que el medio de vida de esta comu-
nidad indígena depende de la plan-

tación y recolección del arroz y caña 
de azúcar y al disponer del molino, 
pueden tratar y envasar dichos pro-
ductos en varias categorías para su 
venta. Imaginad que antes de dispo-
ner del molino, todo el trabajo tenían 
que realizarlo a mano.

P: ¿Cómo te enteraste de que ha-
bías sido elegida para la supervi-
sión de este proyecto?
R: Desde mi pertenencia en Manos 
Unidas, siempre he tenido mucho in-
terés en visitar algunos de los países 
en los que coopera esta ONG, vién-
dolo muy difícil. Este 2016 los países 
a visitar eran Colombia, Tanzania y la 
India. Pregunté a mi presidenta, Pilar 
Acin, cómo podría solicitar ir de coo-
perante a alguno de estos países y 
me dijo que era muy difícil, pero aún 
así presentó un informe de mi tra-
yectoria en Manos Unidas a la sede 

ENTREVISTA: UNA EXPERIENCIA EN COLOMBIA

central de Madrid, y allí hacen un es-
tudio y seleccionan de toda España 
las personas apropiadas para ir. Debe 
ser que mi presidenta hizo un buen 
informe, pues salí elegida. Cuando 
me llamaron de Madrid no me lo creía 
y lloré de alegría. 

P: A nivel personal, ¿Qué ha su-
puesto para ti esta experiencia?
R: Una experiencia difícil de olvidar, 
mi corazón y mis lágrimas se quedan 
allí. Es mucho lo que esa gente me 
ha dado y aportado, pues aunque no 
tienen nada, te dan lo mejor de ellos 
y de corazón. A partir de este viaje 
existe en mí un antes y un después. 
Quiero agradecer a Manos Unidas el 
haberme brindado la oportunidad de 
este viaje y a mis compañeros Josep, 
Soraya, Carmen y María el habérme-
lo hecho tan ameno. 

Teresa junto a algunos niños y niñas del poblado

A principios de mes, se hizo entrega a 
la ganadora de una de las dos cestas 
de navidad sorteadas, compuesta de 
artículos de comercios de la comarca. 
El segundo premio no fue a recogerla, 
así que transcurridos 15 días el pre-
mio se donó al Colegio de la Resu-
rrección. El sorteo se entregaba con 
los tres últimos números del primer 
y segundo premio del sorteo de na-
vidad.

Los boletos costaban 3 euros y se ob-
tuvieron 2.615 euros. Desde Manos 
Unidas quieren agradecer una vez 
más la solidaridad y generosidad de 
toda la sociedad segorbina.

Manos Unidas entrega la cesta de Navidad 
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La agraciada con la cesta fue a recogerla junto a su sobrino
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SEGORBIN@S por el mundo
Mi nombre es Santiago Garnes Simón y desde junio de 2013 estoy vi-
viendo en Inglaterra. Mis dos primeros años los pasé en Eastbourne, 
ciudad costera situada en el sureste inglés. Desde hace casi un año, por 
motivos laborales, estoy residiendo en un pequeño pueblo en el Con-
dado de Kent, el jardín de Inglaterra. Actualmente estoy trabajando en 
una consultoría, siendo uno de los dos ingenieros que forman parte del 
departamento de ingeniería civil. El pasado 31 de diciembre contraje 
matrimonio con Jisun Lee en Seúl, Corea del Sur, su país natal. Tras un 
complejo periplo entre administraciones públicas de diversos países, 
ha llegado el momento de empezar una vida juntos  en Inglaterra.

Pregunta: ¿Qué motivos 
te llevaron a marcharte a 
Inglaterra? ¿Te fuiste obli-
gado por la situación, a 
modo de aventura o por 
una oferta interesante de 
trabajo?
Respuesta: Al acabar mis 
estudios universitarios, y 
viendo la situación de pre-
cariedad laboral que había 
en España, especialmente 
en el sector de obra civil, de-
cidí hacer la maleta y probar 
suerte. Sin contacto algu-
no, sin trabajo y sin un lugar 
para dormir, llegué un 13 de 
junio a Eastbourne. ¿Por qué 
Eastbourne? ¿Por qué no? 
Elegí esta ciudad por dos 
simples razones, el clima y 
la oferta laboral. Eastbourne 
tiene una climatología bas-
tante benigna, no en vano la 
denominan “The Sunshine 
Coast”. Debido a esto, existe 
una amplia oferta laboral en 
el sector servicios. Yo la llamo 
El Benidorm de Inglaterra.   

P: ¿Cómo ha sido la adapta-
ción al país donde resides?
R: En realidad, he adaptado 
el país a mí. He continuado 
con los hábitos y comidas 
españolas. Domingos paella, 
aunque a veces sin conejo 
porque es algo complica-
do encontrarlo. Comer a las 
14:00 y cenar a las 21:00. 
Siesta cuando se puede. 
Rodearme de buena gente, 
en gran parte españoles, 
para compartir momentos y 
cervezas… Lo que más cues-
ta es acostumbrarse a los 
horarios comerciales. A las 5 
de la tarde cierra todo, excep-
to los pubs.    

P: Fue en Inglaterra donde 
conociste a tu mujer, 
con la que te casaste en 
Nochevieja en Seúl, la 
capital de Corea del Sur. 
¿Podrías contarnos cómo 
fue la boda? ¿Fueron mu-
chos familiares o amigos a 
acompañarte en ese día?
R: A Jisun la conocí cuan-
do estaba en Eastbourne. 
Ella empezó a trabajar en el 
mismo hotel donde estaba 
trabajando yo. Tras un tiempo 
como amigos, decidimos dar 
un paso adelante, y a pesar 
de las notables diferencias 
entre nosotros, continua-
mos nuestra relación como 
pareja. Para formalizar nues-
tra situación, decidimos con-
traer matrimonio por partida 
doble, en Corea del Sur y en 
España. La ceremonia corea-
na tuvo lugar el 31 de diciem-
bre a las 12 del mediodía. Fue 
una ceremonia tradicional, 
con la indumentaria típica 
del país. Tuvimos el placer 
de estar acompañados de 
mis familiares y amigos. 17 
valientes decidieron viajar a 
la otra parte del mundo para 
estar con nosotros en estos 
momentos tan especiales.    

P: ¿Tienes intención de re-
gresar a España, continuar 
viviendo en Inglaterra… o 
tal vez Corea?
R: Pues en estos momentos 
Jisun y yo nos vamos a esta-
blecer en Inglaterra. Tengo un 
buen trabajo, a medio plazo 
no nos planteamos mover-
nos de aquí. En un futuro ya 
se verá.  

P: ¿Qué es lo que más echas 
de menos de Segorbe?
R: Lo que más se echa de 
menos es la familia y los 
amigos. Esa paella del do-
mingo de la madre, esa cer-
vecica bien fresca después 
de un baño en el Pocico, ese 
partido de baloncesto con la 
Curva y después ‘golpe’ en el 
bar de Luís…    

P: ¿Vienes a visitar la ciudad 
con frecuencia?
R: Intento ir a Segorbe cada 
tres o cuatro meses.

P: ¿Cómo estás en contacto 
con tus familiares, amista-
des, etc? ¿Usas Skype, telé-
fono, etc?
R: Mensajeo a diario por 
whatsapp. Estoy en varios 
grupos de diferente índole. L

a Rastra, La Peña Armera 
Alto Palancia (PAPA), un 
grupo de ‘sabios’, de la uni-
versidad… ¡Puede que dema-
siados! Con mi madre hago 
videollamadas con cualquie-
ra de las aplicaciones exis-
tentes. Ya me preocupé de 
dejarle todo organizado para 
poder hablar a diario con ella.

P: Cuando te vas Inglaterra, 
¿qué te llevas de aquí?
R: No me suelo llevar nada en 
particular. Las primeras veces 
solo me llevaba garrofón, 

laurel, colorante alimenticio 
y azafrán. Ahora ya sé dónde 
encontrar un pseudo-garro-
fón inglés, laurel y azafrán, 
y solo me traigo colorante. 
También cae de vez en cuan-
do una ‘morcillica’ de pan...  

P: Cuando estás allí, ¿qué 
imagen sueles transmitir 
de Segorbe?
R: Llevo desde el 2001 vi-
viendo fuera de Segorbe. 
Primero en Valencia y luego 
en Inglaterra, y siempre 
cuando alguien me ha pre-
guntado de dónde era, mi 
contestación siempre ha sido 
que de Segorbe. Claro está 
que en Inglaterra siempre 
añado la coletilla, Segorbe-
Valencia, ya que nadie conoce 
Castellón. Yo estoy muy or-
gulloso de Segorbe, siempre 
estoy hablando de las bon-
dades del pueblo, de la gente 
y de lo largas e intensas que 
son las fiestas.  

Visita a Canterbury

Amigos y familiares de Santiago se vistieron con los trajes tradiciona-
les coreanos para la boda 

Grupo de segorbinos junto a los novios en Corea
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19 DE FEBRERO, 
19 EDICIÓN DE UNA MARATÓN DE MARATONES
El Club Triatlón Alto Palancia organiza el próximo 19 de febrero la XIX Maratón Espadán, un clásico dentro del atletismo 
de montaña. A la prueba se le suma la segunda edición de la media maratón. 

Se trata de una prueba que cuenta con una gran asistencia; como los 1500 corredores inscritos en la pasada edición. Aín, 
Almedijar, Algimia de Almonacid, Castellnovo, Navajas, Segorbe y la Vall de Almonacid son los términos municipales por 
los cuales transcurrirán los valientes atletas que participen. 

Este año, debido a la limitación del propio parque, serán alrededor de mil los corredores que tomarán la salida..

CLUB BOXEO PUGILATO, 
ENTRE LAS 16 CUERDAS 
Entrevista realizada por Creaciones 
Elassne a los responsables del club 

P: ¿Cómo surgió la idea de crear un club de estas características en Se-
gorbe?
R: La base de esta idea surgió a raíz de un grupo de 10 amigos, amantes de 
los deportes de contacto y formados en estas disciplinas durante muchos 
años, que necesitaban un lugar donde poder reunirse y entrenar. 

P: ¿Quiénes sois los encargados de que esta pequeña locura continúe?
R: Los encargados y responsables del club somos los que básicamente pu-
simos esta propuesta en la mesa, miembros de la junta directiva: Manuel 
Gargallo, Chimo Lázaro, Carlos Fos y José SanJuan. 

P:¿Cuánto tiempo lleváis apostando por esto?
R: Pues ahora mismo, el club de Boxeo, podemos decir que lleva ya 3 años 
en funcionamiento. 

P: ¿Contáis con algún tipo de apoyo? ¿Cómo os sustentáis?
R: No, jajaja. No recibimos ningún tipo de apoyo económico, el único con el 
que contamos, que es con el que nos sustentamos, proviene del dinero de 
las cuotas de los alumnos y socios, que es con lo que el club sale adelante. 

P: ¿Con qué rango de edades trabajáis?
R: En el club tenemos ahora mismo alumnos que abarcan el rango de edad 
desde los 6 años hasta los 53 años. 

P: ¿Nos podríais especificar a partir de qué edad, qué deporte pueden 
practicar en vuestro club? 
R: A partir de los 6 años practican deportes sin contacto como puede ser la 
Lucha Olímpica, Grappling y Defensa Personal. A partir de los 12 años, co-
mienzan poco a poco a mantener contacto en grupos de Grappling y Lucha, 
y a partir de los 14/15 años ya pueden practicar Boxeo y Artes Marciales 
Mixtas. 

P: Además de las clases específicas, (boxeo, grappling, defensa personal, 
M.M.A., K-1)... ¿realizáis otro tipo de actividad?

R: Sí. Regularmente realizamos seminarios gratuitos para dar a conocer y 
fomentar la práctica de nuestros deportes, tanto en Segorbe como fuera 
de Segorbe y José Sanjuán, además, realiza entrenamientos personales a 
chicas y chicos”. 

P: ¿Contáis con personal especializado en deportes de contacto?
R: Sí, José Sanjuán, el encargado de realizar las clases, es entrenador Nacio-
nal de M.M.A y Grappling, es entrenador Autonómico de Boxeo y cinturón 
negro Segundo Dan de Taekwondo. 

P: ¿Se les otorga a estos deportes el valor y mérito que merecen?
R: Pues la verdad es que no... están muy mal vistos estos tipos de deportes 
y tienen muy mala fama, por eso poco a poco estamos intentando cambiar 
esta idea, no es un deporte de macarras ni agresivo, es un deporte como 
otro más. 

P: ¿Y cómo pensáis romper estos estereotipos?
R: En principio, a base de Seminarios, Campeonatos en Segorbe y sobretodo 
dar a conocer a la gente el ambiente del club, tanto a nivel deportivo como 
a nivel familiar. 

P: Además de entrenar, ¿Contáis con algún alumno que haya decidido to-
marse esto un poco más enserio y acudir a algún campeonato?
R: Sí, hay varios alumnos, además de José SanJuán, que se han presentado a 
torneos Nacionales de Grappling y M.M.A y torneos Autonómicos de Boxeo 
Amateur. Contamos con un grupo de 7 o 8 alumnos, residentes en el Alto 
Palancia, que, de forma aleatoria, van compitiendo y dándose a conocer”. 

P: Estos alumnos, ¿realizan algún tipo de seguimiento o entrenamiento 
específico?
R: Sí claro, entrenan siempre que pueden, pero mínimo 3 o 4 veces a la se-
mana, dirigidos y supervisados por José SanJuán, además de controlar rigu-
rosamente el peso, ya que es el rango dentro del cual compiten”. 

P: ¿Es cierto que, los deportes de contacto, fomentan la agresividad? ¿O 
por el contrario trabajáis algún tipo de autocontrol, seguís algunas nor-
mas...?
R: Realmente los deportes de contacto solo fomentan el deporte, nosotros 
siempre tratamos de enseñar en nuestras clases el respeto al compañero 
y el autocontrol, también es verdad que, dependiendo de la personalidad de 
cada uno, se comportarán; si una persona es tranquila o agresiva ya entra 
dentro de la forma de ser como persona”. 

P: ¿Quisierais añadir algo más?
R: A raíz de esta entrevista pretendemos dar a conocer el club, lo que ha-
cemos, que la gente vea que esto no es hacer daño. Recordar que traba-
jamos con niños, chicas, chicos y siempre enmarcados dentro de un am-
biente divertido, sano y sobretodo reiterar que aquí, nadie sale lesionado. 
Simplemente que sepan que hay otro tipo de deportes además del fútbol, 
baloncesto, tenis... que se ofertan en el pueblo y que están al alcance de 
cualquiera que esté interesado”. 
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Los más pequeños aprenden haciendo ejercicios prácticos
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Las integrantes del equipo B del Club

Arranque de la temporada para 
el Triatlón Alto Palancia

CONTINÚAN LAS VARIACIONES 
EN EL SEGORBE 

El Club Deportivo Segorbe va a seguir luchando mientras sea posible. El 
equipo directivo está intentando hacer emerger al equipo con nuevos 
cambios en su plantilla. Con el objetivo de hacer al primer equipo ascender 
en la clasificación y mantenerse en Tercera División se han incorporado 
tres nuevos jugadores. El equipo sigue en el último puesto del Grupo VI, 
aunque con dos puntos más que hace un mes, con 8, conseguidos en dos 
empates a 0, ante el Crevillente y contra el Recambios Colón.

Los cambios del CD Segorbe consisten en las tres altas nombradas: de 
Javi López, defensa lateral izquierdo con procedencia del fútbol de Polonia; 
Lucian, un defensa central procedente del fútbol Maltés; y el procedente 
de Cheste Jorge Gálvez. Asimismo, estas no son las únicas variaciones 
en el club, ya que las bajas de Álex Pantoja y Óscar Moreno también son 
novedad para el equipo segorbino. 

En este contexto, la plantilla actual se encuentra formada por Kilian Ro-
dríguez (Quintanar del Rey) y Carlos (Tavernes Blanques Juvenil) en la por-
tería; Bili (General Díaz de Paraguay), Iván Fortea (Burriana B), Javi López 
(Polonia), Jorge Gálvez (Cheste), Lucian (Malta) y David Ros (Alboraya) en 
la defensa; los centrocampistas Fede (At. Saguntino Juvenil), Borja Tárrega 
(Huracán Juvenil de DH), Cristian Redondo (sin equipo), Luca (At. Saguntino 
Juvenil), Sampa (Parla Escuela), Ricardo Vaca (Olímpica Valverdeña de DH), 
Aitor (Segorbe B), Andrés Gómez (Castellón Juvenil DH), Víctor Gómez (To-
rre Levante) y Diego Gallardo (Ribarroja); y los delanteros Mario Gallego 
(At. Saguntino) y Sopeña (Parla).

Por su parte, en cuanto a los últimos resultados, estos han sido los si-
guientes: Novelda CF 2-0 Segorbe; Segorbe 0-0 Recambios Colón; On-

tinyent 4-1 Segorbe; Segorbe 0-0 Crevillente. Así, como hemos visto, tras 
los dos empates, el equipo de Juan Márquez se encuentra con 8 puntos y 
una trayectoria de 1 victoria, 5 empates y 18 derrotas. En este contexto, 
a pesar del empeño y el trabajo del club, es esencial el apoyo de la afición 
para su equipo.

Por último, es destacable la suspensión de varios partidos y actividades 
programadas por las adversidades meteorológicas. Estos encuentros se 
han visto aplazados y se jugarán igualmente en los días siguientes a los 
previstos. Además, señalar el éxito de los resultados de los Torneos Soli-
darios celebrados en El Sisterre en fechas navideñas, que materializados 
en juguetes, material didáctico, libros y todo tipo de artículos de aseo per-
sonal recogidos por Cáritas Diocesana de Segorbe, superaron con creces 
las expectativas depositadas en un principio.

Gran participación en los Torneos Benéficos navideños del CD Segorbe

Recién estrenado el 2017, comenzaron también las competiciones para el 
Club de Triatlón Alto Palancia. Este año se estrenaron los menores de las 
categorías de cadetes e infantiles en el duatlón de Cheste, que el pasado 8 
de enero se disputó en el circuito de velocidad Ricardo Tormo.

En cadetes representó al club Guillem Font, que acabó la carrera en un tiem-
po de 26 minutos en el puesto 61. En infantiles, el club estaba representado 
por Martín Calpe, quien acabó su carrera en 24 minutos en el puesto 42.

Solo una semana después, arrancó la primera prueba del circuito de duat-
lones de Castellón con el duatlón por equipos de Almenara, un novedoso 
sistema de competición poco utilizado pero que está gustando de manera 
especial en el mundo del triatlón. Consiste en un duatlón a modo de con-
tra reloj por equipos en los que puntúan 4 de los hasta 6 competidores que 
pueden tomar la salida por equipo. El Club Triatlón Alto Palancia envió a 2 
equipos de categoría masculina y a 2 de categoría femenina.

Empezaron tomando la salida los equipos femeninos. El equipo A fue forma-
do por Inma Sanchez, Elisa Portolés, Carmen Bonanad y Laura Torrejón, que 
lograron terminar en el puesto 16 con un tiempo de 1h 24 minutos. El otro 
equipo lo formaron Reyes Portolés, Gloria Navarro, Elena Blay y Coral Ortiz, 
destacando la participación de Reyes, pues fue su debut en el mundo del 
triatlón. Acabaron la prueba en la posición 28 en 1 hora 39 minutos.

Por otro lado, los chicos formaron el quipo A. Tras varios cambios por lesio-
nes fue formado por Manuel De Haro, Carlos Ibáñez, José Luis Calpe y Darío 
Villalba. Firmaron en el puesto 68 con un tiempo de 1 hora 16 minutos. Tras 
estos, el equipo B lo formaron Santiago Soriano, José María López y los jóve-
nes Marc Sánchez y Javier Font, que consiguieron acabar en el puesto 80 con 
un tiempo de 1 hora 24 minutos.
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Mes de enero con poca activi-
dad para los equipos del CDFS 
Segorbe y es que, al fin de las 
vacaciones navideñas, se le 
sumó un fin de semana de tem-
poral meteorológico  que obligó 
a la FFCV a suspender por pre-
caución todos los encuentros 
de categorías base de nuestra 
región.

Y es que ni tan siquiera el Vi-
veros Mas de Valero ha tenido 
un mes completo de encuen-
tros, ya que el Campeonato de 
España Sub19 obligó a detener 
la competición en la segunda 
división B, quedando progra-
mados únicamente tres par-
tidos para este primer mes de 
2017. El primero de ellos fue el 
7 de enero y los segorbinos se 
desplazaron a Tafalla (Navarra) 
para enfrentarse al recién as-
cendido Tafatrans FS, equipo 
que se ha convertido en una de 
las revelaciones de la tempora-
da. Los de José Gallego firma-
ron una buena primera mitad, 
llegando al descanso con un re-
sultado favorable de 0-3. Pero 
en la reanudación los locales 
reaccionaron de forma notable 
e igualaron el encuentro a 3 
ante la incredulidad de los se-
gorbinos. El segundo encuentro 
del año llevaba al Viveros Mas 
de Valero hasta Pamplona para 
enfrentarse al poderos AD San 
Juan, en lo que era el primer 
encuentro de la segunda vuel-
ta. EL equipo palantino estuvo 
desconocido y se vio claramen-
te superado por los pamploni-
cas, encajando una clara derro-
ta por 4-0. Pero ese mal sabor 
de boca desapareció el último 

fin de semana con la especta-
cular victoria conseguida por 
el Viveros ante el líder y actual 
campeón, el Zierbena CDF. Los 
amarillos cuajaron uno de los 
mejores encuentros que se les 
recuerda y derrotaron por 5-2 
a un rival que hasta el momen-
to parecía invencible. Tras esos 
tres puntos el equipo segorbino  
se mantiene en la zona alta de 
la clasificación y se aleja cada 
vez más de los puestos de des-
censo.

Por lo que respecta a la escuela 
del CDFS Segorbe lo más des-
tacable de este mes ha sido la 
participación de varios de sus 
componentes en las fases pre-
vias de los campeonatos de 
España. Los primeros en par-
ticipar fueron los cadetes Car-
los García, Domingo Aparicio y 
Nico Morro, los tres formaron 
parte de la lista de 12 jugado-
res Sub16 que se desplazaron 
hasta Madrid con la Federación 
Valencia, siendo ambos muy 
importantes en su equipo y 
cuajando tres partidos sensa-
cionales. Una semana después 
le tocó el turno a la Selec. Va-
lenciana Sub19, que también 
contaba con amplia represen-
tación segorbina. El jugador En-
rique Morro, el entrenador Jose 
Gallego, y el preparador físico 
Jose Chover, completaron una 
expedición que compitió a muy 
buen nivel en la localidad ca-
talana de Manresa. Este hecho 
demuestra que la cantera del 
CDFS Segorbe se ha asentado 
como una de las más destaca-
das de la Comunidad Valencia-
na.

EL CDFS SEGORBE PROTAGONISTA EN LAS 
SELECCIONES AUTONOMICAS DE LA FFCV

EL EQUIPO B SE GRADÚA
El CB Segorbe es una gran fa-
milia, donde todos se apoyan y 
se ayudan. El gran esfuerzo del 
equipo B se ha visto recompen-
sado y por ello el hermano pe-
queño se hace mayor. Empiezan 
a ser un equipo y como tal, son 
una suma de cosas positivas de 
cada jugador.

No hay que olvidar el gran traba-
jo de Sonia, nuestra entrenadora, 
que a falta de 15 segundos y ga-
nando de 13 no se creía que “ha-
bía ganado”, y explotó de alegría. 
La segunda vuelta es vuestra, 
esto es sólo el principio..., ese es 
el camino, ganar y creérselo. Hay 
que creer en estos chavales.

Y como las buenas noticias nun-
ca vienen solas, el equipo Feme-
nino llega a Copa de Picassent 
como Colíder de la categoría con 
muchas ilusiones puestas, un 
gran trabajo realizado y una ra-
cha superando las 10 victorias.

Y el equipo A continúa su racha 
de victorias, situándose en los 
puestos altos de la clasificación, 
salvando un par de derrotas muy 
ajustadas en casa contra Puerto 
de Sagunto y Massamagrall, dos 
equipos en claro ascenso en la 
clasificación en este último mes 
de diciembre-enero. Aún así, el 
Segorbe es uno de los equipos 
más temidos de la categoria.

Sonia posó con sus chicos al acabar el partido

“El Viveros celebró la victoria ante el Zierbena”. 

Celebrando la victoria

El entrenador del femenino dando instrucciones en el partido
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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.

Vista del puente de la carretera hacia Castellnovo en una riada, fecha 14 de octubre de 1957

Taller Barreiras en calle Castellón de Segorbe, año 1972 (Foto cedida Antonio 
Berbís Martínez)

Segorbinas en 
Santiago de 
Compostela, 

13 de julio de 1971 
(Foto cedida por 

Matilde Pardo)

Ofrenda de flores en 
Segorbe, año 1975 
(Foto cedida por 
Amparo Pardo Mengod)

Postal de la fuente de 
los 50 caños, años 50 
(Foto cedida por 
Amparo Pardo 
Mengod)




