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FEBRERO.

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.

HASTA EL DÍA 16 DE FEBRERO.
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
III TALLER CONCURSO AUDIOVISUAL DEL ALTO 
PALANCIA.
Fechas de celebración: 16 y 17 de febrero.
Lugar: Edificio Navarro Reverter.  
Información e inscripciones:
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com
En el Aula de la Juventud de Segorbe, de lunes a 
sábados, de 17.30 a 20.30 horas. 
www.segorbe.es  (información de las bases del 
concurso)

HASTA EL DÍA 19 DE FEBRERO.
ABIERTO EL PLAZO PRESENTACIÓN TRABAJOS 
PARA LOS SIGUIENTES CONCURSOS, 
ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA DE LA 
MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE:
II PREMIO NARRATIVA 8 DE MARZO .
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 8 DE MARZO.
Información e inscripciones:
Ayuntamiento de Segorbe.- Oficinas 
Municipales, sitas en la planta baja
www.segorbe.es  (información de las bases del 
concurso)

HASTA EL DÍA 23 DE FEBRERO.
Plazo presentación trabajos para el 
CONCURSO LITERARIO DEL DÍA DEL ÁRBOL. 
Alumnos/as de 5º de Primaria. 
Más información: www.segorbe.es,  concejalía 
de Medio Ambiente y centros de enseñanza.

HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO.
Plazo presentación trabajos XL CERTAMEN 
LITERARIO COMARCAL INFANTIL Y JUVENIL.
(*) Más información: www.segorbe.es

DÍAS  2, 3 Y 4
CIBERIA LAN PARTY.
Centro Cultural Olga Raro.
(*) Información e inscripciones: www.ciberia.org

DEL 3 DE FEBRERO AL 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

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 5.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA SIERRA 
DE IRTA, que se celebrará el domingo, día 18 
de febrero. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso: 17.00 h. aproximadamente
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 964.33.63.83    e-mail: edificioglorieta@
segorbe.es

LUNES, 5.
TALLER Gratuito MINDFULNESS.
Edificio Serrano.
De 18.00 a 20.00  horas. 
Información: Aula de la Juventud. 

DEL MARTES DÍA 6 AL SÁBADO DÍA 24 DE 
FEBRERO.
Venta anticipada entradas representación de 
“CALLAR Y QUEMARSE”, adaptación de BODAS 
DE SANGRE de Federico García Lorca, a cargo de 
LOS ROMANCEROS TEATRO, que tendrá lugar 
el día 24 de febrero, a las 20.00 h. en el Teatro 
Serrano.
 No recomendada para menores de 12 años.
Precio de la entrada anticipada: 5 euros. Precio 
de la entrada en taquilla: 6 euros. Entradas 
numeradas. 
Horarios de la venta anticipada de entradas:
- Martes, miércoles y viernes: de 11,30 a 14.00 
horas, en las oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe.
- Sábados y domingos, de 11.30 a 14.00 
horas, en el Museo Municipal de Arqueología y 
Etnología. 

MARTES, DÍA  6. 
Taller  gratuito: CREA TU TÍTERE.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas. 
A partir de 12 años.
(*)Menores de 12 deberán ir acompañados de 
un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad.
(*) No es necesaria inscripción.
Información: Aula de la Juventud. 

JUEVES, DÍA 8. 
Taller  gratuito: CREA TU COLLAGE CON 
MATERIALES RECICLADOS.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas.
A partir de 12 años.
 *Menores de 12 deberán ir acompañados de 
un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad
(*)No es necesaria inscripción.
Información: Aula de la Juventud. 

VIERNES, DÍA 9.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS IES CUEVA 
SANTA.
Recorrido: calle San Isidro – calle Doctor 
Velázquez- Plaza General Giménez Salas- 
Marcelino Blasco- Plaza Agua Limpia – calle 
Obispo Canubio – Glorieta Municipal (parada 
para entrega de premios y cantar las murgas) 
– calle Comunidad Valenciana – calle Torrente 
– calle Viver.
12.00 horas.

DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS COLEGIO 
PINTOR CAMARÓN.
Salida desde el edificio de Primaria, avenida 
Sierra Espadán . calle Castellnovo- calle Calvo 
Lucia-plaza Cueva Santa- calle Colón- calle Julio 
Cervera- plaza Agua Limpia- calle Cerezo- calle 
Colon- plaza Cueva Santa- calle Calvo Lucia- 
calle Castellnovo- avenida Sierra Espadán.
15.00 horas.

SÁBADO, DÍA 10.
PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 2018, Escuela de 
Ciclismo y Equipo BTT, UCAP ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano.
19.00 horas. 

FESTIVAL DE MURGAS. CARNAVAL 2018. 
Organizado por la Asociación Cultural “La Liensa”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
23.00 horas.

DOMINGO, DÍA 11.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo.
10.30 horas.
(*) Precio por persona: 11€
(*) Más información y reservas: 964 71 32 54.

MARTES,  DÍA  13. 
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.

Taller  gratuito:  CREA TU TÍTERE.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas.
A partir de 12 años,
(*)Menores de 12 deberán ir acompañados de 

un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad.
(*)No es necesaria inscripción
Información: Aula de la Juventud. 

JUEVES, DÍA 15. 
Taller  gratuito: CREA TU COLLAGE CON 
MATERIALES RECICLADOS.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas.
A partir de 12 años .
(*)Menores de 12 deberán ir acompañados de 
un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad.
(*) No es necesaria inscripción
Información: Aula de la Juventud. 

DÍAS, 15, 16, 17 Y 18. 
GRAN CIRCO WONDERLAND.
Junto a la Ciudad Deportiva Sisterre.
Horarios de espectáculo: 
Viernes, día 16: 19.00 horas. 
Sábado, día 17: 17.00 y 19.30 horas. 
Domingo, día 18: 12.00 y 17.00 horas. 
Información y entradas, en las taquillas del Circo.

VIERNES, 16 FEBRERO 
PROCESIÓN DEL ``SILENCIO”, organizada 
por la LOABLE COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD.
Recorrido: Salida desde la iglesia de San Joaquín 
y Santa Ana, calle Purísima, Almas, Pastores, 
Estrella, Pl. Del Argén, Colón, San Antonio, 
Palacio, San Cristóbal, Tras Sagrario, Silleros, 
Sopeña, Pastora y Merced, con llegada a la 
iglesia de inicio.
22.00 horas.

VIERNES, DÍA 16 Y SÁBADO DÍA 17. 
III TALLER CONCURSO AUDIOVISUAL DEL ALTO 
PALANCIA.
Edificio Navarro Reverter. 
Viernes, de 16.00 a 20.00 horas.  
Sábado, de 10.00 a 14.00 horas. 
Información e inscripciones:
talleraudiovisualsegorbe@gmail.com
En el Aula de la Juventud de Segorbe, de lunes a 
sábados, de 15.30 a 20.30 horas. 

VIERNES, DÍA 16.   
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL. 
Participan: Colegio Pintor Camarón, Colegio 
La Milagrosa y Seminario Menor Diocesano. 
Alumnos de 5º de Primaria.
Lugar: Ladera de la calle Argén.
Más información: concejalía de Medio Ambiente. 

SÁBADO, DÍA 17.
AUDIOVISUAL DE ESPELEOLOGÍA. Organizado 
por el Centro Excursionista Alto Palancia, C.E.A.P. 
Casona de San Antón.
19.00 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.

FLESAP 2018. INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE MELUCA REDÓN, 
por parte de Antonio Aznar “Pinos”.
Sala C – Centro Cultural “Olga Raro”.
19.30 horas. 
La exposición permanecerá abierta hasta el 
sábado 3 de marzo. 
 Horario de visitas: Días 17, 18, 23, 24 y 25 de 
febrero y 2 y 3 de marzo.
Horario de visitas: de 18 a 20 horas. 

FLESAP 2018. CONCIERTO-PERFORMANCE A 
CARGO DEL TRÍO MULTI INSTRUMENTAL JOHN 
IN A CAGE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 horas.

DOMINGO, DÍA 18.
JORNADA SENDERISTA SIERRA DE IRTA. 
Organizado por la concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso:  17.00 h. aproximadamente.

Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 964.33.63.83    
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

FLESAP 2018. TARDE DE SOLISTAS: JOSÉ 
CATALÁ “SÉNIOR”, JOSÉ CATALÁ “JUNIOR”, 
CRISTINA VIVAS, ENRIQUE CAROT, GEMA FOS, 
RAFAEL PALOMAR Y MANUEL M. HERVÁS.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

MARTES,  20
Taller  gratuito: CREA TU TÍTERE.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas.
A partir de 12 años.
(*)Menores de 12 deberán ir acompañados de 
un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad.
(*) No es necesaria inscripción
Información: Aula de la Juventud. 

JUEVES 22 DE FEBRERO
Taller  gratuito: CREA TU COLLAGE CON 
MATERIALES RECICLADOS.
Aula de la Juventud.
De 17.30 a 19.30 horas.
A partir de 12 años .
(*)Menores de 12 deberán ir acompañados de 
un familiar mayor de edad que les dirija en la 
actividad.
(*) No es necesaria inscripción.
Información: Aula de la Juventud. 

SÁBADO, DÍA 24
REPRESENTACIÓN “CALLAR Y QUEMARSE”, 
adaptación de BODAS DE SANGRE de Federico 
García Lorca, a cargo de LOS ROMANCEROS 
TEATRO. 
Teatro Serrano.
20.00 horas.
(*) Precio de la entrada: anticipada 5€; taquilla 6 
€. Entradas numeradas.
Apertura taquilla 19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 25.
FLESP 2018. ACTUACIÓN DE LAS ALUMNAS 
Y ALUMNOS DEL COLEGIO SEMINARIO 
DE SEGORBE,  interpretando el proyecto 
“FESTIVALS AND BULLS”
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

28 diciembre
JOSÉ MUÑOZ LARA
71 años
12 enero
RAMONA SANTAMARÍA PÉREZ 
91 años
15 enero
CLEMENTE CORCHADO ARNELAS 
93 años
AVELINO SIMÓN ZAPATA
91 años
BIENVENIDA MATA FERNÁNDEZ
86 años 
18 enero
JESÚS GARCÍA PERTEGAZ
100 años
21 enero
CARMEN MAÑES BERBÍS
83 años
22 enero
Mª ISABEL LACALLE MEDINA
64 años

P
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La Concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de 
Segorbe, Tere Mateo y el Concejal de Urbanismo, 
Luis Gil, informaron a finales de enero sobre un in-
teresante proyecto de rehabilitación y consolidación 
del Fuerte de la Estrella, para el que se solicitó una 
subvención a la Generalitat Valenciana. 

En el proyecto se plantea una rehabilitación integral 
de todo el sistema defensivo del fuerte, compuesto 
por tres baterías, un edificio “de entrada” anexo a la 
batería Oeste, un torreón “través” y las cortinas de 
muralla que unían todos los elementos, cerrando el 
conjunto. 

Si Segorbe obtiene esta subvención, el proyecto se 
realizará con respeto escrupuloso a las característi-
cas técnicas y restos arqueológicos, y siguiendo los 
proyectos originales, realizados por los ingenieros del 
ejército liberal en 1875 y 1876. 

Tere Mateo afirmó que “este proyecto llevaba mu-
chos años sobre la mesa en el ayuntamiento y es el 
que más se adecua tanto a la subvención solicitada 
como a nuestras intenciones en cuanto a rehabili-
tación del patrimonio. Esta actuación va a dinamizar 
mucho la zona, va a ser un gran escaparate turístico y 
nos va a permitir dinamizar este espacio a nivel cultu-

ral, dándole un mayor uso”. La subvención solicitada 
es para “la protección, conservación o recuperación 
sobre bienes de patrimonio cultural valenciano, y su 
puesta en valor, susceptibles de cofinanciación por el 
PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020”. 
El importe total del proyecto asciende a la cantidad de 
696456,26€, de los cuales la subvención podría cu-
brir hasta el 50%. Además, esta ayuda es compatible 
con otras que se puedan solicitar a diferentes insti-
tuciones. Gil concluyó que “este es un proyecto muy 
atractivo, por lo que esperamos que la Conselleria 
tenga la sensibilidad de concedernos esta subven-
ción y apostar por Segorbe”.

EL FUERTE DE LA ESTRELLA, IMPORTANTE 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL

@Segorbe_ayto 
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Comienza un nuevo ejercicio en 
el Ayuntamiento de Segorbe. 
Para ayudarnos a compren-
der los nuevos presupuestos, 
contamos con una entrevista 
a Rafael Magdalena, Alcalde 
de Segorbe, y a Tere Mateo, 
Primera Teniente de Alcalde. 
Ambos nos aportarán la pers-
pectiva de los presupuestos 
desde las dos agrupaciones 
que componen el bipartito.   

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó 
el último miércoles de 2017 los pre-
supuestos para 2018, en un pleno 
extraordinario, con 6 votos a favor y 5 
en contra. Este pleno no contó con la 
presencia de las concejalas Mercedes 
Pérez y Estefanía Sales, que excusa-
ron su asistencia. 

Los presupuestos municipa-
les para 2018, que ascienden a 
9.528.922,00€, representan un 5,80% 
más que los presupuestos del ante-
rior ejercicio, marcados, un año más, 
según palabras del Alcalde, Rafael 
Magdalena, “por ser unos presupues-
tos con un marcado carácter social, 
centrados en las personas, sobre todo 
en aquellas que más lo necesitan, con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, y con la tenden-
cia a mantener y mejorar los servicios 
que el Ayuntamiento presta a todos 
los segorbinos”. De hecho, las actua-
ciones de protección y promoción 
social aumentan un 13% y las accio-
nes de carácter social suben un 30%. 

Aumentan las inversiones presu-
puestarias un 24%, que se verán 
posteriormente ampliadas con los 
remanentes de tesorería, e incre-
menta también la cuantía destinada a 
todas las partidas, principalmente en 
cultura, servicios o festejos, sabiendo 
que son inversiones que acaban re-
dundando en la sociedad segorbina. 
Además, se mantienen todos los ser-
vicios que había hasta ahora, abara-
tando en algunos casos los costes por 
una gestión más eficiente y un menor 
consumo energético.

Cabe destacar el aumento signi-
ficativo en las partidas de mujer y 
comercio. En cuanto a la partida de 
mujer, el incremento se produce de-
bido a la contratación de una agente 
de igualdad, mientras que la subida 
de comercio se debe a las actuaciones 
para la promoción del comercio local y 
a las medidas de seguridad tomadas 
en diversos actos y ferias.

En el capítulo de ingresos, se man-
tienen las transferencias del Estado 
que el Ayuntamiento recauda y las 
tasas debido a que este año no hay 
aumento de impuestos municipales, 
y aumentan las transferencias auto-
nómicas. 

APROBADOS LOS 
PRESUPUESTOS 
DE SEGORBE 
PARA 2018

P: Es evidente el empeño del 
equipo de gobierno en con-
cienciar y trabajar por la igual-
dad entre mujeres y hombres. 
¿Cómo se ve esto reflejado en 
los presupuestos?
R: La agente de igualdad tra-
baja en las campañas de con-
cienciación y acompañamiento 
a mujeres, en pro de la igualdad 
y denuncia del sexismo, en 
estrecha colaboración con la 
Policía Local que, además de 
su excelente labor contra la 
violencia hacia la mujer, sigue 
formándose internamente. 
También colabora en la redac-
ción del Plan de Igualdad de la 
plantilla, y está adaptando los 
actos de la Concejalía.

P: ¿Qué pueden aportar los 
nuevos presupuestos a la 
contratación de personal?
R: El Ayuntamiento sigue ma-
niatado por la Ley estatal, que 
nos impide reponer todas las 
plazas de personas que se ju-
bilan. Además, nos encontra-
mos con una Brigada Municipal 
bajo mínimos, ya que el propó-
sito del anterior ayuntamiento 
era externalizar el servicio. Este 
año vamos a seguir reforzando 
la Brigada y peleando por cubrir 
todas las plazas por jubilación. 

P: Otro de los pilares básicos 
de vuestro trabajo es la edu-
cación. En 2017 se han rea-
lizado reformas en diversos 
centros educativos. ¿En qué 
línea se va a trabajar este año?
R: Este año vamos a seguir 
manteniendo las instala-
ciones que dependen del 
Ayuntamiento: infantil, prima-
ria, conservatorio y EPA. En 
esta última estamos adap-
tando la oferta, con el fin de 
que en el Interior tengamos las 
mismas oportunidades que 
en la costa. Somos ambicio-
sos, y estamos trabajando con 
Conselleria para redefinir el 
proyecto educativo de nuestra 
ciudad.

P: Desde vuestra llegada al 
gobierno, han aumentado las 
vías de participación ciuda-

dana. En el caso de los presu-
puestos participativos, ¿por 
qué los consideras importan-
tes?
R: El gobierno emana del pue-
blo, no del Ayuntamiento. Se 
equivocan los partidos que 
trabajan para sus siglas, para 
el poder. Nosotros trabajamos 
para servir, para solucionar, y 
no se puede hacerlo si no se 
sabe qué esperan o qué nece-
sitan las personas.

P: Turismo, obras, fiestas, 
música, nuevas tecnologías... 
¿podrías resumirnos las prin-
cipales propuestas en cada 
concejalía de tu grupo?
R: Estamos redefiniendo nues-
tro turismo, estamos creando 
experiencias e innovando en 
nuestra oferta turística. Las 
obras son para apoyar a otras 
concejalías o reparar lo que se 
inauguró y se dejó sin mante-
nimiento durante 20 años. Las 
fiestas siguen adaptándose 
y modernizándose, porque 
las fiestas y la sociedad son 
algo vivo. En cuanto a música, 
seguimos apoyando a los co-
lectivos segorbinos y nuevas 
tecnologías es el pegamento, 
los cables que unen y tiran. 
Estamos llevando el ayunta-
miento al verdadero siglo XXI, 
que es donde siempre debió 
estar. 

P: Este año, los impuestos se 
mantienen en la misma can-
tidad que en 2017, cuando se 
bajó el IBI. ¿Pensáis continuar 
con la misma línea en próxi-
mos ejercicios?
R: Rotundamente, sí. Si ges-
tionamos bien, necesitamos 
menos dinero para hacer lo 
mismo, así que podemos aho-
rrárselo a los segorbinos. Hay 
que tener en cuenta que la in-
frafinanciación de la Comunitat 
también hace que nos llegue 
menos dinero. Nuestro obje-
tivo es realizar cada vez una 
gestión más eficiente, respon-
sable y transparente.

 ENTREVISTA: 

RAFAEL MAGDALENA, ALCALDE DE SEGORBE

P: Rafael, este año, la cantidad 
presupuestada ha ascendido 
prácticamente en un millón de 
euros. ¿Cómo percibirá la ciu-
dadanía este incremento?
R: Este importante aumento 
refleja el incremento de inver-
sión en patrimonio, que sube 
un 35%, la optimización de los 
servicios que los segorbinos 
recibimos del ayuntamiento y 
la parte destinada por la GVA 
a servicios sociales. Como se 
puede ver, son inversiones di-
rectas sobre las personas.

P: Entrando en un análisis más 
profundo sobre las concejalías 
que gestionan los ediles de tu 
grupo municipal, el socialista, 
se puede ver un mayor presu-
puesto destinado al comercio 
local en 2018. ¿Qué nuevas 
acciones se pretenden impul-
sar?
R: Además de la mejora de las 
medidas de promoción habi-
tuales, está previsto el aumen-
to de la seguridad en las calles 
más comerciales; nuevos ser-
vicios para la zona del mercado; 
se van a aumentar los encuen-
tros formativos y dar incenti-
vos a aquellos comercios que 
apuesten por la calidad y la 
competitividad.



P: En tu opinión, ¿cuáles son 
las claves de los presupuestos 
2018?
R: La principal es el incremen-
to en políticas sociales, tanto en 
Segorbe como en pedanías. El di-
nero público siempre debe servir 
para mejorar la vida de todas las 
personas.

P: Ha incrementado nota-
blemente el presupuesto de 
Bienestar Social. ¿Qué iniciativas 
destacarías?
R: El refuerzo de personal permiti-
rá agilizar todas las tramitaciones, 
mejorar la calidad en el acompa-
ñamiento de las personas, difun-
dir el programa de acogimiento 
familiar, sostener la intervención 
en el ámbito escolar, abordar la 
nueva renta valenciana de inclu-

sión y elaborar el plan municipal de 
inclusión y cohesión social. 

P: Muy ligada con la proyección so-
cial se encuentra el área de Cultura. 
¿Podrías resumirnos las líneas de 
trabajo?
R: Queremos democratizar el acceso 
a la cultura de calidad, incrementan-
do la producción propia, además del 
apoyo a las diferentes asociaciones 
de Segorbe. El poder adquisitivo de 
las personas no debe ser un impe-
dimento para disfrutar de actos de 
calidad, como teatrales, musicales, 
etc. Tenemos que ser un referente en 
creación cultural en cualquier ámbito.

P: En deportes, ¿qué podrías desta-
car?
R: Las numerosas instalaciones de-
portivas que disfrutamos suponen 
una continua aportación para su 
mantenimiento. Pero eso no debe 
condicionar nuestro apoyo a las di-
ferentes asociaciones deportivas o 
clubes en el desarrollo de su activi-
dad. A través del Consejo Municipal de 
Deportes se canaliza una importante 

ayuda económica que impulsa mucha 
actividad participativa. 

P: En cuanto a promoción de la salud 
y coordinación entre agentes sanita-
rios, ¿se va a continuar en la misma 
línea?
R: Sí. Apostamos por la coordina-
ción de servicios y optimización de 
recursos para garantizar una mejor 
eficiencia en los servicios prestados a 
las personas. Destacar el esfuerzo e 
implicación de los profesionales par-
ticipantes en estos proyectos. Como 
Ayuntamiento queremos poner a 
disposición de otras administracio-
nes todos los recursos existentes, 
para llegar a ser una ciudad referente 
en políticas saludables.

P: ¿Qué actuaciones se van a desa-
rrollar en patrimonio?
R: Segorbe debe seguir siendo refe-
rente turístico gracias a su patrimo-
nio, incluso a través de la cultura. Un 
turismo cultural es mucho más res-
petuoso con el entorno. El proyecto 
del castillo, que llevaba más de 25 
años en el limbo, nos va a permitir 
utilizar un espacio increíble y versátil, 

no solo turísticamente, sino como 
enclave de encuentro cultural y de 
todos los segorbinos.

P: Con respecto al cumplimiento 
de la Ley de Memoria Histórica, 
¿queda mucho por hacer?
R: Sí, sobre todo concienciarnos 
en cuanto a respeto. Se siguen 
con demasiadas reminiscencias 
antidemocráticas. Hay que re-
cordar para no volver a repetir. 
Trabajaremos, en visibilizar, siem-
pre desde el respeto, la memoria 
de quienes no pudieron hablar en 
su momento y en la recuperación 
de elementos que nos permitan 
mirar hacia la historia y no aver-
gonzarnos.

P: En Bienestar Animal, ¿cuáles 
serían las líneas de trabajo en 
2018?
R: Reducir el número de abando-
nos, y esto solo es posible si los 
propietarios asumen su responsi-
bilidad con sus mascotas, por ello, 
desde la Concejalía se velará por 
garantizar los derechos de los ani-
males.

ENTREVISTA: TERE MATEO, PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE DE SEGORBE

Desde el punto de vista 
de la primera Tenencia de 
Alcaldía, conoceremos 
la interpretación de los 
presupuestos de Tere 
Mateo, especialmente 
en las concejalías gestio-
nadas por su agrupación, 
Segorbe Participa. 
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El Ayuntamiento repara 
las calles Santo Domingo y 
Franco Ricart de Segorbe

COMIENZAN LAS OBRAS EN LA CALLE 
JOSÉ GIMENO AGIUS DE SEGORBE

Las obras de formación de aceras y re-
pavimentación en la calle José Gimeno 
Agius de Segorbe comenzaron a media-
dos del mes de enero, y en las próximas 
semanas afectarán también al vial San 
Vicente y adyacentes. 
La obra consiste en la eliminación de 
las aceras existentes para su posterior 
reconstrucción, pues las reducidas di-
mensiones de las actuales impiden su 
correcta utilización, especialmente para 
personas con movilidad reducida, con ca-
rros de bebés u otros supuestos. 
Tras esto, se continuará con los trabajos 
en la calle San Vicente, evitando así cortar 
al tráfico los dos viales al mismo tiempo 
y tratando de causar las mínimas moles-
tias al vecindario. 
El Concejal de Obras y Urbanismo, Luis 
Gil, explicó que “este año se decidió 
dedicar los fondos del Plan 135 de la 

Diputación de Castellón a continuar con 
el trabajo emprendido en 2016, con el 
arreglo de calles que desde hace mucho 
tiempo necesitaban una reurbanización, 
tanto por el estado en el que se encon-
traban, como para hacerlas accesibles 
para todas las personas”. 
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A mediados de enero co-
menzaron las obras de repa-
ración de los desperfectos en 
el adoquinado y adecuación 
del pavimento de las calles 
Santo Domingo y Franco 
Ricart, con el objetivo de me-
jorar su circulación y acce-
sibilidad. Una vez terminen 
estas, y con el mismo fin, se 
iniciarán los trabajos para la 
reparación de hundimientos 
y la adecuación del adoqui-
nado en la calle Castellnovo.  
El Concejal de Obras y 
Urbanismo, Luis Gil, expli-
có que “se trata de reparar 
los hundimientos, baches y 
desperfectos para evitar la 
acumulación de agua y filtra-
ciones. No consiste en una 
actuación integrada en toda 
la calzada, sino de reposición 
de los adoquines deteriora-
dos. No obstante, con futu-
ras subvenciones y como se 
ha hecho en otras calles de 
Segorbe, tendremos en con-
sideración actuar en esta vía 
con una obra similar a las de 
las calles José Gimeno Agius 
y San Vicente”. 

Para estas actuaciones, el 
Ayuntamiento de Segorbe 
contrató personal median-
te el programa de subven-
ciones “Iniciativa Social” de 
la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y 
Trabajo.
Estas acciones, además de 
redundar en el beneficio de 
la ciudadanía, permitieron 
emplear y favorecer la inser-
ción laboral de dos personas 
desempleadas, a través de 
los programas EMCORP y 
EMCORD, destinados a la 
contratación de personas en 
situación de desempleo de 
larga duración. Se ha desti-
nado un total de 25.909,99€ 
para la contratación del cita-
do personal temporal, que 
desarrollará su labor pro-
fesional durante el plazo de 
seis meses y 28 días.
El edil agradece “la paciencia 
de la ciudadanía con respec-
to a los inconvenientes que 
han podido ocasionar las 
obras”. 

Obras de reparación en la calle Santo Domingo de Segorbe.

Día que comenzaron las obras en la calle 
José Gimeno Agius de Segorbe

Calle María de Aragón con 
la red de tuberías y adoqui-
nado renovados

 El Ayuntamiento 
y FACSA renuevan 
el adoquinado y la 
red de tuberías en 
la calle María de 
Aragón

Durante el mes de enero fi-
nalizó la actuación empren-
dida por el consistorio local 
y FACSA para renovar la red 
de tuberías y adoquinado de 
la calle María de Aragón.
Esta iniciativa forma parte 
del programa que tanto el 
Ayuntamiento como la em-
presa de aguas pusieron en 
marcha para renovar las 
infraestructuras hidráulicas 
de Segorbe, de abasteci-
miento y de alcantarillado. 

Las obras consistían en 
la renovación de la red de 
agua potable, la de alcanta-
rillado y la repavimentación 
con adoquín. El pavimento 
de esta calle se encontraba 
deteriorado, y con esta ac-
tuación se ha reurbanizado 
y dejado en perfecto estado. 
La obra se ha aprovechado 
también para realizar la ca-
nalización del gas en la calle, 
reclamación que desde 
hace años se venía hacien-
do por parte del vecindario. 
El Concejal de Urbanismo, 
Luis Gil, explicó que “los in-
gresos por la tasa de agua 
potable se están reinvir-
tiendo en las infraestructu-
ras hidráulicas de Segorbe, 

mejorando las instalaciones 
para que a lo largo de unos 
años, quede renovada toda 
la red de agua potable y al-
cantarillado de la ciudad”. 



EL GIMNASIO MUNICIPAL Y LA 
PISCINA CLIMATIZADA EN UN 

CALLEJÓN SIN SALIDA
Hace 150 días que el gimnasio mu-
nicipal y la piscina climatizada re-
abrieron sus puertas tras el cierre 
precipitado que dejaron a cientos 
de usuarios en una situación vacía 
de soluciones. El PP Segorbe ha 
solicitado una comisión especial 
informativa en la que desde la con-
cejalía de deportes deberá de ren-
dir cuentas de la actual situación 
del centro. 

Desde la reapertura de las insta-
laciones todo ha cambiado a peor: 
pocas clases, poca variedad y ho-
rarios incompatibles con la jorna-
da laboral de la gran mayoría de 
los usuarios. ¿Consecuencias de la 
incompetencia del PSOE-SP? Mu-
chos han sido los usuarios que se 
han dado de baja y se han matri-
culado en otros centros deportivos 
amén de las múltiples quejas de los 
usuarios que no obtienen ninguna 
respuesta por parte de la empresa 
concesionaria, Valoriza, ni por parte 
de la concejalía de deportes que ni 
está ni se le espera. 

El Ayuntamiento de Segorbe, adju-
dicó a Valoriza la explotación de las 
instalaciones por 26 meses (pro-
rrogables a dos años más) y por un 
importe de 662.700€, es decir que 
el consistorio le abona 27.000€ 
mensuales. 

Si el bipartito hubiera hecho sus de-
beres en tiempo y forma los usua-
rios de las instalaciones no estarían 
sufriendo las penosas consecuen-
cias que dejan al gimnasio muni-
cipal y piscina climatizada heridas 
de muerte. De hecho, de haberse 
resuelto el contrato de adjudicación 
el 1 de enero de 2017 y de haberse 
comprobado la verosimilitud de las 
condiciones que ofrecía la empresa 
ganadora del concurso, los usuarios 
no estarían sufriendo las nefastas 
consecuencias. 

Valoriza ofreció unas condiciones 
cuanto menos sorprendentes e in-
viables al ofrecer 2500 horas de 
más en clases dirigidas y que hasta 
el momento no han sido capaces de 
cumplir. Dos de las clases más de-
mandas por los usuarios -spinning 
y power pump- solo se imparten 
dos tardes a la semana por lo que 
están saturadas.

La pasividad y falta de gestión del 
PSOE-SP es motivo de hartazgo por 
parte de los cada vez menos usua-
rios de un centro que va en caída 
libre y sin frenos.

LAS CONSECUENCIAS DE UN 
PASADO IRRACIONAL

Los actuales concejales del PP han 
decidido que la mejor forma de servir 
a Segorbe es hablar mal de los que 
no piensan como ellos. Una oposición 
basada en la mentira, el descrédito y 
las medias verdades, con tal de al-
canzar el poder a toda costa, ya no 
por méritos propios sino insultando, 
confundiendo y manipulando para 
linchar públicamente a todo el que 
piensa diferente a ellos. 

Pero padecen de una memoria cor-
ta, muy aconsejable cuando se han 
pasado veinte años comprando, ven-
diendo y usando a los segorbinos a su 
antojo para seguir manteniendo no 
sólo el poder, sino incluso su modo 
de vida. Ahora, estos dos años en la 
oposición les han hecho olvidar su 
pasado reciente. Aunque a los segor-
binos nos va a salir caro todo lo que 
nos dejaron.

Las excesivas ambiciones urbanísti-
cas y los delirios de grandeza, amén 
de las sombras que pueda haber en 
esos procesos, nos llevaron a múlti-
ples juicios con diferentes empresas 
y entidades que el anterior ayunta-
miento, lejos de solucionar o tomar 
medidas en favor de Segorbe, se de-
dicaron a embrollar y perder tiempo 
en los juzgados, dilatando los plazos, 
presentando un recurso tras otro y 
gastando nuestro dinero, el de todos 
los segorbinos y segorbinas, en abo-
gados para mantener esas pelotas 
en el aire.

Pero el tiempo pasa y nuestra justicia 
empieza ya a dictar sentencias inape-
lables contra nuestro ayuntamiento. 
Ahora nos va a tocar pagar a todos 
varios millones de euros por las irres-
ponsabilidades cometidas cuando la 
burbuja estaba en la cumbre, y todo 
el dinero que se ingresó en la venta de 
solares hace tiempo que se gastó. Así 
pues, gastaron el oro y nos dejaron 
las palabras, porque no nos queda 
más que eso: contar que ahora nos 
va a tocar pagar su fiesta a todos los 
segorbinos, aunque mientras duró la 
disfrutaron los de siempre. Los mis-
mos que ahora insultan, desacredi-
tan y critican sin recordar cuánto han 
gastado cuando mandaban. ¿Y ahora 
les molesta que se gestione eficaz-
mente y se ahorre? ¿Cómo pagaría-
mos si no sus despilfarros? Con razón 
quieren volver tanto a gobernar.

RECUERDOS DE SECTARISMO
Después casi tres años hemos pasa-
do al ecuador de un beneficioso cam-
bio de gestión en el Ayuntamiento 
de Segorbe, que tras veinte años ha 
dejado correr aires renovados por las 
calles de nuestra localidad. Llegados 
a este punto, desde Segorbe Parti-
cipa creemos conveniente hacer una 
tarea de reconstrucción de los hechos 
y de reflexión de ciertas bases políti-
cas fundamentales.

En cuanto al recuerdo, es necesario 
refrescar el momento de sustitu-
ción del Partido Popular de Segorbe 
por una izquierda plural, tolerante y 
abierta a todo tipo de sugerencias y 
recomendaciones. Una realidad po-
lítica muy diferente al sectarismo 
ejercido por la derecha segorbina 
incrustada y estancada dentro de sus 
muros, la cual ejercía un favoritismo 
bien conocido por toda nuestra po-
blación.

Los populares ejercieron un régimen 
de intransigencia y exclusión de cual-
quier persona que no fuese de su 
misma condición, como es caracte-
rístico de su ideología. Sin embargo, 
este Ayuntamiento no solo ha de-
mostrado su capacidad de tolerancia 
y entendimiento con cualquier color 
político, sino que está sabiendo me-
diar una legislatura coordinada por 
dos agrupaciones electorales, algo 
que difícilmente alcanzaría a sobre-
llevar la obstinación popular.

Como es sabido, desde la izquierda 
la voz del pueblo es lo más impor-
tante, y así lo queremos seguir de-
mostrando más claramente de ahora 
en adelante a través de mecanismos 
de escucha y participación en los que 
arduamente esperamos vuestra co-
laboración.

En esta línea, nos alegra comunicar 
que, el próximo sábado 24 de febre-
ro en Segorbe se celebrará la jornada 
‘Salud y Municipalismo’, organizada 
por los diputados de Podemos en 
Les Corts, quienes han elegido nues-
tra localidad de entre los municipios 
de toda la Comunidad Valenciana. En 
esta se visibilizarán todos los avan-
ces alcanzados en materia de Sani-
dad.

Com todo, segorbinos y segorbinas, 
de cualquier condición o ideología 
política, aquí queda reflejada nuestra 
invitación a la participación en una 
institución que no es ni más ni menos 
que el fruto de una necesaria decisión 
soberana que un buen día desban-
có la arbitrariedad popular. Segorbe 
Participa, desde el Ayuntamiento, 
marcará eventos asamblearios en el 
calendario en los que nos encantaría 
contar con vuestra voz y participa-
ción.

PP DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, CORRUPCIÓN 

HASTA EL TUÉTANO
El Juzgado Central de lo Penal co-
menzó el lunes 15 de enero a juzgar 
a empresarios y a la excúpula del PP 
de la Comunitat Valenciana (PPCV) 
liderado por Francisco Camps por 
la presunta financiación ilegal de la 
formación política en el marco de las 
campañas de las elecciones munici-
pales y autonómicas de 2007 y las 
generales de 2008, cuyos actos fue-
ron realizados por la trama Gürtel.

CARGOS DEL PP IMPUTADOS:
Vicente Rambla Momplet: exvice-
presidente de la Comunitat Valen-
ciana. Fiscalía pide para él siete años 
y nueve meses de prisión por tres 
delitos electorales correspondientes 
a las elecciones autonómicas y mu-
nicipales de 2007 y las generales de 
2008 y un delito de falsedad docu-
mental.

Ricardo Costa Climent: exsecretario 
general del PP de la Comunitat Va-
lenciana y ex diputado regional. Fis-
calía pide para él siete años y nueve 
meses de prisión por tres delitos 
electorales correspondientes a las 
elecciones autonómicas y municipa-
les de 2007 y las generales de 2008 
y un delito de falsedad documental.

Cristina Ibáñez Vidal: exgerente del 
PP de la Comunitat Valenciana. Fis-
calía pide para ella siete años y nue-
ve meses de prisión por tres delitos 
electorales correspondientes a las 
elecciones autonómicas y municipa-
les de 2007 y las generales de 2008 
y un delito de falsedad documental.

David Serra Cervera: exvicesecre-
tario de Organización y ex diputado 
regional. Fiscalía pide para él siete 
años y nueve meses de prisión por 
tres delitos electorales correspon-
dientes a las elecciones autonómicas 
y municipales de 2007 y las genera-
les de 2008 y un delito de falsedad 
documental.

Yolanda García Santos: extesorera 
del PP de la Comunitat Valenciana 
y exdiputada regional. Fiscalía pide 
para ella seis meses de prisión por 
un delito electoral correspondiente a 
las elecciones generales de 2008.

Los empresarios acusados han pac-
tado con la Fiscalía y han reconocido 
que financiaron ilegalmente al PP, 
por lo que este partido acudió dopa-
do a las elecciones municipales y au-
tonómicas de 2007 y a las generales 
del 2008.

No son casos aislados como nos 
quieren hacer creer, es un partido po-
drido de corrupción. 
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 Arranca la Escuela de 
Ocupación “Et formem” 
Argén de Segorbe
La Escuela de Ocupación “Et 
Formem” Argén de Segorbe ya ha 
comenzado y se encuentra actual-
mente en plena actividad. 

A finales del mes de diciembre, 
el Alcalde, Rafael Magdalena, el 
Concejal de Urbanismo, Luis Gil, 
junto al personal de la Escuela de 
Ocupación y el director territorial 
de Economía Sostenible, recibie-
ron al alumnado en el Salón de 
los Alcaldes del Ayuntamiento. La 
Escuela de Ocupación “Et Formem” 
Argén cuenta con 20 alumnos-tra-

bajadores en total, en los módulos 
“actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería” y 
“Operaciones auxiliares de acabados 
rígidos y de urbanización”. Además 
de la contratación de los 20 alum-
nos-trabajadores, se ha empleado a 
una persona para la dirección, un au-
xiliar administrativo y dos monitores. 

El proyecto durará cuatro meses, 
aunque el Ayuntamiento ha pedido 
la ampliación del mismo por doce 
meses adicionales. Los alumnos 
que terminen con éxito con estos 
cursos obtendrán una capacitación 
que les habilitará para el mercado 
laboral. El proyecto que se va a de-

sarrollar consiste en la adecuación 
del parque del Argén con labores de 
limpieza y desbroce, la recuperación 
de los muros de piedra existentes, 
la plantación de diferentes especies 
vegetales y la generación de los ca-
minos y paseos señalizados para 
que segorbinos y visitantes puedan 
disfrutar de un nuevo parque en un 
marco incomparable, el casco anti-
guo de la localidad.
Este programa se desarrolla a través 
de la subvención del programa Mixto 
de Empleo-Formación Escuelas de 
Ocupación “Et Formem”, del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF), destinado a fomentar la 
inserción laboral.
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»»  Renovación 
de instalaciones 
en la piscina de 
Cárrica

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
comenzado unas obras en la pisci-
na de Cárrica, que permitirán abrir 
las puertas al público el próximo 
verano con las instalaciones re-
novadas. El proyecto consiste en 
la adaptación de la zona del bar, la 
construcción de nuevos cuartos de 
aseo adaptados y la ejecución de 
los correspondientes trabajos de 
instalación de fontanería y electri-
cidad. 

La construcción de un nuevo espa-
cio de vestuarios y aseos permitirá 
la correcta accesibilidad a personas 
con movilidad reducida, condición 
que hasta el momento no se daba. 
La Concejala de Pedanías, Yolanda 
Sebastián, considera que esta era 
una obra necesaria, “que, además 
de cumplir con la normativa vi-
gente en materia de accesibilidad, 

favorecerá la igualdad en el uso de 
los servicios públicos para todas las 
personas”. 

En cuanto a la zona que actual-
mente hace funciones de quiosco 
y taquilla, se va a construir un bar 
para prestar un mejor servicio a los 
usuarios de la piscina. 

Yolanda Sebastián explica que 
“desde el equipo de gobierno es-
tamos impulsando proyectos de 
ampliación y mejora de servicios 
en las instalaciones municipales, 
con el fin de que los usuarios les 
puedan sacar el máximo provecho. 

En el caso de la piscina de Cárrica, 
se amplió el horario para el mayor 
uso por parte de sus bañistas, y 
considerábamos que era necesario 
ofrecer un completo servicio de bar 
y adaptar la zona de los vestuarios 
para personas con movilidad redu-
cida”. 

Las obras las está desarrollando 
la empresa local Construcciones 
Carrascosa Hermanos, S.L, por ser 
la oferta económicamente más 
ventajosa, con un presupuesto de 
28.222,04€ (IVA incluido) y habien-
do aportado todas las mejoras pro-
puestas en el pliego de condiciones. 

MUNICIPAL

REPARADOS 
CUATRO NICHOS 

EN EL CEMENTERIO 
DE SEGORBE

El Alcalde, la Concejala de Pedanías y la Teniente de Alcalde visitan las obras

El Ayuntamiento de Segorbe con-
cluyó los trabajos de reparación de 
un bloque de cuatro nichos que se 
detectó derrumbado al realizar un 
sepelio el año pasado. Esta actua-
ción requirió realizar un expediente 
de exhumación, para posteriormen-
te reconstruir las sepulturas y poder 
realizar de nuevo los enterramientos. 

Mientras que el equipo de gobierno 
municipal fue consciente del derrum-
be el año pasado, en el año 2013 los 
anteriores responsables políticos ya 
valoraron el posible estado de ruina, 
descartándolo en su momento. 

La actuación consistió en la retirada 
de los restos y su custodia en depen-
dencias del cementerio municipal, 
para proceder a la reconstrucción 
de los nichos. Tras concluir la repa-
ración por parte de una empresa 
de Segorbe, se llevaron a cabo, de 
nuevo, los enterramientos. Los fa-
miliares estuvieron informados del 
momento del día y hora del enterra-
miento, para que pudieran asistir si 
lo deseaban. Los trabajos requirieron 
una inversión de alrededor de 3.100 
euros. 

Por otro lado, el edil responsable, Luis 
Gil, afirma que “en el presupuesto de 
2018 se han consignado dos parti-
das presupuestarias para ampliar los 
cementerios tanto de Segorbe como 
Peñalba. En Segorbe, se van a cons-
truir nuevas criptas y en Peñalba, 
doce nichos. Para esta ampliación 
se destinará una cantidad total de 
50.000€”.
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TURISMO

 Segorbe destaca 
en FITUR por la Ruta 
del Grial
En una nueva edición de la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), en Madrid, Segorbe 
tuvo un papel muy destacado 
en la promoción de la ofer-
ta turística de la Comunitat 
Valenciana. 

Segorbe es uno de los pila-
res clave en la Ruta del Grial 
y, por ello el Alcalde, Rafael 
Magdalena, participó en una 

exposición junto al Director de la 
Agència Valenciana de Turisme, 
Francesc Colomer, y el Director 
de Turismo Valencia, Antonio 
Bernabé. 

En su discurso, apoyado por un 
vídeo con espectaculares imáge-
nes de la ciudad, presentó la oferta 
turística de la ciudad y su impor-
tancia en la Ruta. “Segorbe se ha 
destacado junto a la ciudad de 
Valencia en un proyecto que nos 
consolida como destino cultural 
e histórico, desde una mirada in-
ternacional”, aseguró Magdalena. 

“Pronto veremos los frutos del 
impulso que la Agència Valenciana 
de Turisme y el Ayuntamiento es-
tamos dando al desarrollo de la 
Ruta y esto reportará beneficios 
en nuestra ciudad y negocios lo-
cales”, continuó. Entre las acciones 
que se van a impulsar para conti-
nuar con el desarrollo y promoción 
de la Ruta del Grial, se encuentra 
el marcar el camino con azulejos 
representativos incrustados en el 
suelo, por diferentes calles. 

Artesanía segorbina
Tal como ya se anunció y simbo-
lizó el año pasado, el Alcalde de 
Segorbe entregó bordones se-
gorbinos a los representantes de 
las diferentes instituciones, que 

serán la imagen de la Ruta del 
Grial. Por otro lado, muestras 
de la artesanía segorbina es-
tarán presentes en una exposi-
ción que va a hacer la Agència 
Valenciana de Turisme en el 
Corte Inglés. 

Presencia en el stand de 
Castellón
Segorbe contó con una téc-
nico de atención al público de 
Segorbe en el stand de la pro-
vincia, dando información sobre 
la Entrada de Toros y Caballos, 
la oferta histórica y monumen-
tal, los productos gastronómi-
cos y las pruebas deportivas y 
rutas naturales, entre otras ex-
periencias turísticas.Rafael Magdalena entregó los bordones de Segorbe a diferentes representantes 

institucionales

El Alcalde, junto a los responsables de turismo de la ciudad de Valencia y de la 
Generalitat

Exitosas VI Jornadas 
de la Olla Segorbina
Tradición y gastronomía se auna-
ron durante tres semanas en las 
VI Jornadas de la Olla Segorbina, 
que comenzaron el día 8 y finali-
zaron el día 28 de enero, contan-
do con la participación de siete 
restaurantes. 

Un mes donde las bajas tem-
peraturas hicieron del plato por 
excelencia en la cocina segorbi-
na un buen aliado contra el frío. 
La olla segorbina es un plato con 
tradición, que se cocina en todos 
los hogares segorbinos y que los 
restauradores tuvieron como 
protagonista en unos menús ela-
borados con los productos típicos 
de la comarca.

En palabras del Alcalde, Rafael 
Magdalena, estas jornadas se 
van consolidando como una de 
las ofertas gastronómicas de 
la ciudad y destaca el interés en 
atraer al municipio el mayor nú-
mero de personas, sobre todo 
de fuera de la comarca, para que 

descubran Segorbe, su patrimo-
nio y su gastronomía. Una gastro-
nomía de reconocida calidad y con 
una reputación bien ganada con el 
trabajo diario y la formación con-
tinua de los restauradores.

Además, como complemento 
a estas jornadas, se realizaron 
unas visitas guiadas, que bajo el 
nombre “Segorbe Esencial”, ofre-
cían la oportunidad de conocer el 
patrimonio histórico y artístico 
de la ciudad para completar una 
visita cultural y gastronómica al 

municipio. Las visitas tuvieron 
lugar los domingos 14 y 28 de 
enero e incluían la entrada al C.I. 
de la Entrada de Toros y Caballos, 
Museo Catedralicio, Segorbinos 
Ilustres, C.I. de las Torres 
Medievales y Museo del Aceite. 

De un sondeo realizado por 
parte de la Oficina de Turismo de 
Segorbe durante las dos primeras 
semanas de las Jornadas, se ex-
traen sensaciones muy positivas 
por parte de los siete restauran-
tes participantes.

 Nueva edición 
de las Jornadas 
Gastronómicas 

del Alto Palancia

Durante los fines de semana 
del mes de febrero y el pri-
mero de marzo, segorbinos 
y visitantes podrán disfru-
tar de la XXI edición de las 
Jornadas Gastronómicas del 
Alto Palancia. 

Además de numerosos es-
tablecimientos de toda la co-
marca, en esta edición parti-
cipan los siguientes restau-
rantes de Segorbe: Salones 
Idúbeda, María de Luna 
(Hotel Martín El Humano), 
Casa Alba, Gastroadictos y 
Restaurante Millán. 

Los precios de sus exquisi-
tos menús oscilan entre los 
25 y los 35 euros. 

Presentación de las VI Jornadas de la Olla Segorbina
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LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN EN SEGORBE 
MARCARON EL CALENDARIO DE ENERO
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SAN ANTÓN

Segorbe comenzó el año con las tradicionales 
celebraciones del barrio de San Antón en honor 
a San Antonio Abad. La amplia programación 
de actividades, que abarcó un periodo de tres 
semanas, estuvo organizada por la Asociación 
de San Antonio Abad, con la colaboración del 
Ayuntamiento y de las vecinas del barrio.

Las celebraciones dieron el pistoletazo de 
salida el día 8 de enero con numerosos actos 
religiosos, como las novenas, el traslado de la 
imagen del Santo y el volteo general de cam-
panas. Otros actos como la carrera de cintas, el 
disparo de bombas reales o el reparto de pan 
bendecido coparon la agenda durante estos 
días, incluyendo el 17 de enero, día dedicado 
al patrón.

El fin de semana del 19 de enero acogió las 
actividades más lúdicas, haciendo las delicias 
de grandes y pequeños, con una fiesta infantil 
con castillos hinchables y pintacaras, el reparto 
de chocolate, el tradicional “tedero y sardina-
da”, las hogueras y la tradicional bendición de 
animales.

Durante el fin de semana destacó notable-
mente la gran asistencia de público, con espe-
cial mención al reparto de bocadillos y la sardi-
nada. La organización demostró una perfecta 

coordinación, lo que favoreció el éxito de las 
noches de San Antón. 

La Concejala de Participación Ciudadana, Mª 
Teresa García, agradece “la implicación de la 
asociación de San Antonio Abad en la organi-
zación de los festejos, año a año, así como de 
las vecinas del barrio y todas las personas que 
participan en mantener viva una fiesta que nos 
recuerda nuestras tradiciones y a la importan-
cia de la unión entre el vecindario”. 

Las hogueras
43 hogueras iluminaron la ciudad las noches 
del 19 y 20 de enero. Este año se conta-
ba con el inconveniente de que la Comunitat 
Valenciana se encuentra en alerta 3 por riesgo 
de incendios forestales, por lo que algunas ho-
gueras, previo estudio por parte de la Policía 
Local de Segorbe, vieron modificada su ubica-
ción o no pudieron ser autorizadas, debido a su 
proximidad a zonas vegetales. Además, con el 
objeto de procurar una mejor organización de 
los festejos y favorecer la unión y colaboración 
entre vecinos, se autorizó una única hoguera 
por calle o plaza.

Festejos Taurinos
Como colofón final, el fin de semana del 26 al 
28 tuvieron lugar las habituales exhibiciones

taurinas, de la mano de la ganadería Ramón 
Benet, de Altura. 

Lamentablemente, las malas condiciones me-
teorológicas obligaron a finalizar los festejos 
taurinos un día antes de lo previsto, por lo que el 
domingo 28 de enero no se realizó ningún acto 
a causa de la lluvia. 

La Concejalía de Festejos Taurinos, previa so-
licitud de algunos vecinos y de la junta de la 
Asociación de San Antonio Abad, reformó tres 
puertas de cierre en el recorrido, para ampliar 
la seguridad. Estas nuevas puertas estaban 
colocadas en las calles de la Torre, San Diego y 
Capitulación. Como el año pasado, se alquiló un 
toril portátil, instalado en la calle Palacio. 

En cuanto a los servicios médicos presentes 
durante los festejos, se confiaron a la empresa 
Ambulancias Sierra Calderona. Se contó con una 
ambulancia, un Asistente Técnico Sanitario y dos 
profesionales médicos. 

El Concejal de Festejos Taurinos, Enrique Máñez, 
explicó que se tuvo que hacer un mayor esfuerzo 
económico, para cumplir con la nueva Ley y con-
tar con dos médicos durante los toros. Máñez 
aseguró que “es muy importante continuar apo-
yando estas fiestas de barrio, mejorando todo lo 
posible en organización y medidas de seguridad”. 

Tanto el reparto de bocadillos como en el de sardinas contaron 

con una exitosa asistencia En la bendición de animales, se pudieron ver perros, gatos, pájaros, peces, tortugas, 
caballos, e incluso cabras y una vaca

Varios repre-
sentantes del 

Ayuntamiento 
de Segorbe, de 

la Junta de la 
asociación San 

Antonio Abad y 
de las vecinas del 

barrio

Durante el 
sábado, el 
casco antiguo de 

Segorbe vivió la 

exhibición de va-

quillas  (Foto de 

José Plasencia).



CÁRRICA CELEBRA SAN ANTÓN CON BUEN TIEMPO

La pedanía de Cárrica celebró el 
sábado 20 de enero la festivi-
dad de San Antón. La población 
tuvo un completo programa 
para el disfrute de su vecinda-
rio. A las 17:00h, se realizó la 

tradicional bendición de animales 
en la Iglesia. A continuación, al 
ritmo de la Tambórica de Cárrica, la 
población realizó el pasacalle con 
la imagen del Santo hasta la plaza. 
Tras esto, la Comisión de Fiestas 

ofreció una chocolatá elaborada 
por María Pans y Loli Hervás.  A las 
19:00h, tuvo lugar el encendido 
de la hoguera. Como viene sien-
do habitual en los últimos años y 
disfrutando de un fin de semana 

de enero no muy gélido, se rea-
lizó la cena de sobaquillo en la 
plaza, donde acudieron muchos 
de sus vecinos, para posterior-
mente disfrutar de una disco-
móvil a cargo de TS. 
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Cáritas logra 
un beneficio de 

13.423 euros 
con la Tómbola

Cáritas Interparroquial de Segorbe 
ha hecho balance de las cuentas de 
la tómbola benéfica montada entre 
el 26 de agosto y el 10 de septiem-
bre, donde la asociación sin ánimo 
de lucro ha logrado un beneficio de 
13.423,85 euros.

La recaudación por la venta de bo-
letos ascendió a 46.299,55 euros. 
Los gastos, que incluyen la compra 
de todos los premios repartidos y 
los gastos de montaje de la tómbo-
la, luz, póliza de seguros o Internet, 
sumaron 32.875,70 euros. 

Del beneficio total, se han donado mil 
euros al Colegio de la Resurrección y 
el resto será empleado por la asocia-
ción para adquirir productos de pri-
mera necesidad que luego reparten 
entre las personas que acuden a la 
organización.

12

SERVICIOS SOCIALES Y CRUZ ROJA 

SE INVOLUCRAN EN LA NOCHE DE REYES
El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales, puso en mar-
cha una campaña de recogida de juguetes bajo 
el lema “Todo el mundo merece disfrutar de la 
noche mágica”.

Treinta y siete niños y niñas de entre 0 y 15 años 
fueron destinatarios de los regalos que se reco-
gieron dentro de esta campaña de recogida de 
juguetes para la noche de Reyes de 2018.

Así, la Cruz Roja, junto a personal de Servicios 
Sociales, ayudaron a los Reyes Magos a repartir 
más de cien regalos. 

“El motivo de la campaña es permitir que cual-
quier niño o niña, con independencia de sus cir-
cunstancias sociales, culturales, económicas o 
de cualquier tipo, viva una noche de Reyes con 
la misma ilusión que lo hacen todos los niños 
y niñas del Planeta. Esta campaña responde a 
una de las actividades de atención a la diversi-
dad e inclusión social de la infancia por las que 

apuesta el actual equipo de gobierno”, manifes-
tó la Concejala de Servicios Sociales, Yolanda 
Sebastián. 

Sebastián también dedicó su “más sincero agra-
decimiento y poner en valor la solidaridad de las 
personas que han colaborado, de una manera o 
de otra, en hacer posible mantener la ilusión de 
todos los niños y niñas”. 

Miembros del Departamento de Servicios Sociales y Cruz 
Roja durante el reparto de regalos

Innovadora iniciativa 
en los parques 
biosaludables de 
Segorbe

El 25 de enero se realizó la última 
sesión de actividad física para per-
sonas adultas y mayores en par-
ques biosaludables, enmarcada en 
la innovadora iniciativa promovida 
por el Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Sanidad y 
su compromiso con la Estrategia de 
Promoción de la salud.
Con el fin de promover la prescrip-
ción y práctica de la actividad físi-
ca, mejorando la calidad de vida, la 

participación y la socialización, estas 
sesiones gratuitas se impartieron 
durante tres meses (finales de octu-
bre, noviembre, diciembre y enero). 
Consistieron en clases dirigidas por 
una profesional en fisioterapia que 
explicó el uso, manejo e itinerario a 
realizar con los aparatos biosaluda-
bles de manera correcta. 
La actividad se realizó en todos los 
parques en los que se cuenta con 
dichos aparatos: en Peñalba, la avda. 
Constitución, la Glorieta Municipal y 
Sopeña.
La asistencia a estas sesiones fue 
amplia, siendo las más multitudi-
narias las realizadas en la Glorieta 

Municipal. Así, un total de 27 perso-
nas pudieron beneficiarse asidua-
mente de este servicio, pudiendo 
alternar la práctica del ejercicio en los 
distintos parques según su prefe-
rencia y disponibilidad para su mayor 
comodidad.
El perfil de las personas que parti-
ciparon en este programa es el de 
mujeres de 50 a 70 años. Desde la 
Concejalía de Sanidad se anima a que 
más gente de diversas edades y gé-
nero se sumen a futuras iniciativas 
como esta a favor de la promoción de 
la salud.
La Concejala de Sanidad, Yolanda 
Sebastián, explica que “gracias a una 

estrecha colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Centro de Salud 
Integral de Segorbe, varios de los 
usuarios de esta iniciativa realiza-
da en los parques biosaludables 
han sido derivados desde el propio 
centro sanitario, como resultado 
de una productiva coordinación 
entre ambas entidades”.
La iniciativa contó con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la Red 
Española de Ciudades Saludables, 
el Ayuntamiento de Segorbe y la 
colaboración del Centro de Salud 
Integral de Segorbe.



ILUSIÓN Y FELICIDAD LA NOCHE DE REYES
La noche de Reyes es una de las más esperadas en nuestros hoga-
res. Los más pequeños de la casa esperan con ilusión que sea por 
la mañana para ver qué regalos les han traído los Reyes Magos.

Puntuales a su cita, los tres Reyes Magos llegaron a Segorbe 
en majestuosas carrozas, precedidos por las Cortes de Honor 
de Segorbe, por la cartera real Adelina, personajes de Disney, 
peces gigantes y los cabezudos que no se pierden ni una cita 
en Segorbe.

Además, como viene siendo ya tradición, fueron muchas 
las personas que voluntariamente llenaron de animación la 
Cabalgata: las distintas fuerzas de protección y seguridad del 

municipio con sus vehículos, 18 voluntarios que ayudaron al 
desarrollo de la Cabalgata y la Banda de la Sociedad Musical de 
Segorbe, entre otros.

La cabalgata acabó en el Ayuntamiento, donde los tres simpá-
ticos personajes de Oriente repartieron regalos entre los más 
pequeños. Antes de esto, el público asistió fascinado a un es-
pectáculo piromusical, con música de cine.

Una vez finalizado el acto, los Reyes Magos marcharon a Cárrica 
para realizar allí la cabalgata de las 20h, donde los pequeños de 
la pedanía estaban esperando ansiosos su visita. A su llegada, 
repartieron regalos en el edificio Rascaña.

"Las carrozas de SSMM los Reyes Magos y la 

animación deleitaron a cientos de segorbinos"

"Grandes y pequeños disfrutaron con

 la Cabalgata de Reyes en Cárrica"
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SEGORBE CELEBRA 
LA ENTRADA 
DE AÑO NUEVO 
CON UN GRAN 
ESPECTÁCULO

Este año, la Nochevieja en 
Segorbe se celebró de una forma 
especial, pues el Ayuntamiento 
organizó una fiesta en la plaza 
del Agua Limpia. La música, la luz 
y el color impregnaron la ciudad 
para despedir 2017 y empezar el 
nuevo año con entusiasmo.

La Fiesta de Fin de Año contó 
con animación previa a las cam-

panadas, con un DJ a partir de las 
23h. A medianoche, se dieron 
las campanadas desde la misma 
plaza del Ayuntamiento, cuya fa-
chada estuvo decorada con una 
exhibición de luces.

Tras las campanadas, el numero-
so público asistente disfrutó de 
un espectáculo de música y fue-
gos artificiales, que dio paso a la 
verbena con la orquesta La Red.

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, organizó esta celebra-
ción convencido de que Segorbe 
debe ofrecer a su ciudadanía y 

a los turistas una alternativa de 
ocio para pasar la Nochevieja. 
“Hacemos una apuesta por re-
vitalizar el casco antiguo y la 
ciudad en la noche de fin de año, 

para que las personas que se 
queden en Segorbe y quienes 
vengan a visitarnos, puedan dis-
frutar de un espectáculo de cali-
dad, también en Nochevieja”. 
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 La Cartera Real Adelina, junto a la paje real Carolina, reci-
bieron el 4 de enero, durante toda la mañana, en las escale-
ras del Ayuntamiento de Segorbe a los más de 200 niños que 
deseaban hacer llegar sus cartas a SSMM los Reyes Magos.

 Más de un centenar de segorbinos disfrutaron la tarde del 
2 de enero, en la Plaza Alto Palancia, del espectacular show 
circense de la compañía XA! Teatre, que deleitó al público con 
acrobacias y humor en su espectáculo "The Audition".

 Manos Unidas Alto Palancia logró llenar el Teatro Serrano 
con el espectáculo benéfico Cantajuegos "El Musical", de la 
compañía Scenas Sound

El emotivo acto de elección de 
las Reinas, Damas y Cortes de 
Honor se celebrará el próximo 4 
de marzo, a las 13:00 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
16 niñas y 8 señoritas se han pos-
tulado para formar parte de las 
Fiestas de Segorbe 2018.
Tal como se realizó por prime-
ra vez el año pasado, la elección 
de las Reinas se hará por sorteo, 

entre las candidatas que hayan 
manifestado su intención previa-
mente y alcen la mano en el acto. 
En la selección tendrán preferencia 
las candidatas empadronadas en 
Segorbe. 
El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, afirma que “con las nu-
merosas Cortes de Honor que 
hemos tenido en los últimos años, 
Segorbe puede estar orgulloso de 

mantener vivas sus fiestas gracias 
a la implicación de las niñas y se-
ñoritas participantes y sus familia-
res. Las Reinas, Damas y Cortes de 
Honor son la neutra y mejor repre-
sentación en el exterior de la ciu-
dad y nuestras tradiciones. Espero 
que las chicas disfruten desde su 
primer acto público, que será el 4 
de marzo, y durante el trepidante 
año que les espera”. 

Ángela Mínguez Gómez y Alba 
Lereu Mazón, serán las encarga-
das de hacer el sorteo en el caso 
en que sea necesario, y transmiti-
rán sus consejos y deseos a las fu-
turas representantes. Ellas, acom-
pañadas por sus Damas y Cortes 
de Honor, reinarán hasta los días 
25 y 26 de agosto de 2018, cuan-
do exaltemos a sus sucesoras. 

El 4 de marzo 24 niñas y señoritas formarán las Cortes de Honor de Segorbe 2018
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MAGNÍFICA 
OFERTA DE 
ACTIVIDADES 
DE LA 
CONCEJALÍA 
DE JUVENTUD

La juventud segorbina 
pudo disfrutar de una 
atractiva oferta de acti-
vidades formativas y de 
ocio durante el mes de 
enero. Estas actividades, 
organizadas a través de la 
Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
tienen como objetivo pro-
mover un ocio sano y crea-
tivo entre los jóvenes, fo-
mentando la convivencia y 
la colaboración.

Las actividades, com-
puestas por un taller de 
Diseño gráfico de pósters 
y postales, un taller de 
Mindfulness y un taller de 
Reciclado de materiales 
fueron promovidas con el 
fin de satisfacer las de-
mandas de los diferentes 
jóvenes que se han acer-
cado hasta el Aula de la 
Juventud..

Al igual que en el mes 
de enero, en el Aula de la 
Juventud se organizan nu-
merosas actividades cada 
mes, monitorizadas por 
una técnico de animación 
sociocultural. 

El “Ensemble de Saxofones 
Palancia” del conservatorio pro-
fesional de música “Alto Palancia” 
realizó el pasado día 29 de diciem-
bre un concierto solidario en la 
Residencia de la Tercera Edad de 
Segorbe.

Esta visita está emmarcada dentro 
de un proyecto llamado “Cuartsax”, 
el cual va enfocado a dinamizar las 
enseñanzas musicales actuales vi-
vencialmente, por medio de la in-
teracción con otras artes, así como 
fomentando los valores sociales 
en el contexto comarcal.

De este modo, la pasada visita a la 
Residencia de la Tercera Edad ini-

cia una colaboración regular entre 
parte de sus usuarios y saxofonis-
tas del conservatorio municipal 
por medio de la poesía y la música. 
Además, el aula de saxofón tiene 

previsto otras posibles iniciativas 
en centros sociales de la locali-
dad así como con grupos de tea-
tro y danza de la comarca del Alto 
Palancia.

Mejoras en las 
instalaciones del 
Conservatorio de Música 
y el Edificio Glorieta

El Ayuntamiento de Segorbe rea-
lizó a finales de año una serie de 
actuaciones en el Conservatorio 
Profesional de Música “Alto 
Palancia” y en el Edificio Glorieta, 
tanto en relación a las instalaciones 
como al material.
Así, la Concejalía de Educación se 
puso en contacto con el equipo di-
rectivo del conservatorio para co-
nocer cuáles eran exactamente las 
necesidades de mejora y llevarlas 
a cabo. Las actuaciones realizadas 
fueron las siguientes: compra de un 
proyector para el centro, equipo de 
sonorización, instrumentos musi-
cales para el uso de los alumnos y 

material didáctico; afinación de pia-
nos; recambio de luminarias; tra-
bajos de reparación de elementos 
como trípodes, atriles y sillas; y, tra-
bajos de mantenimiento en puer-
tas, baños, etc. Todas estas actua-
ciones se llevaron a cabo a través 
de una inversión total de 5.403,36€.
Por otro lado, en el Edificio Glorieta 
también se realizaron una serie de 
acciones para la mejora y adecua-
ción de las instalaciones del centro. 
En primer lugar, se procedió a la 
resolución del problema de olores 
debido al mal estado de la red hori-
zontal de saneamiento. Asimismo, 
se realizó una inversión para la ad-
quisición de diverso material para 
uso de los cursos municipales. Por 
último, se adecuaron diferentes 
espacios para un mejor aprovecha-
miento de las instalaciones desti-

nadas a los cursos de Salud, Belleza 
y Bienestar, como por ejemplo, el 
aula de Peluquería, con el fin de que 
el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF) otorgue la ho-
mologación a los cursos realizados 
en dicha aula y así, que el alumnado 
pueda obtener un certificicado ofi-
cial de profesionalidad al finalizar 
sus estudios. El coste de la inversión 
total ascendió a 4.275,25€.
El Concejal de Educación, Enrique 
Máñez afirmó que “el Ayuntamiento 
quiere ofrecer los mejores servicios 
e instalaciones, y qué mejor que los 
usuarios de ambos centros aporten 
sus quejas y sugerencias de mejora 
para  que nosotros, como prestado-
res públicos de servicios, podamos 
dar la solución más adecuada y sa-
tisfacer sus necesidades en cuanto 
a educación se refiere”. 
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LOS SAXOFONISTAS DEL CONSERVATORIO DE 
SEGORBE EMPRENDEN UNA SOLIDARIA INICIATIVA

El grupo de saxofones del Conservatorio municipal actúan en la Residencia de la 
Tercera Edad de Segorbe



Espléndido 
concierto lírico 
extraordinario

Los conciertos de la 
Sociedad Musical de 
Segorbe suelen atraer a 
mucho público en nuestra 
ciudad, y el concierto del 
día 7 de enero fue un claro 
ejemplo más.

La Banda Sinfónica de 
la Sociedad Musical de 
Segorbe actuó en el audi-
torio Salvador Seguí en un 
concierto organizado por 
la Asociación Virgen de la 
Esperanza.

Al acto acudió un numero-
so público, pues la ocasión 
de ver un concierto lírico 
así lo propició. Con el tenor 
David Montolio y la soprano 
Silvia Queralt, el cartel del 
concierto era muy atractivo 
para el espectador. El con-
cierto contó con dos partes, 
en las que se interpretaron 
seis piezas en total.

 Concierto de Pulso 
y Púa en el Teatro 
Serrano
El sábado día 13 de enero 
tuvo lugar en el Teatro 
Serrano un concierto ex-
traordinario de la orquesta de 
Pulso y Púa “Celia Giner” de 
Alfafar y la Orquesta de Pulso 
y Púa Ciudad de Segorbe.

Las Orquestas de Pulso y 
Púa se componen reunien-
do tres instrumentos de la 
misma familia; Guitarra, Laúd 
y Bandurria. Todos ellos muy 
antiguos y que han sufrido 
sus  modificaciones en el 
transcurso del tiempo.

La bandurria tenía al principio 
tres cuerdas, que pasaron a 
ser cinco dobles en el siglo 

XVIII.  A estas diez cuerdas, a media-
dos de siglo, se les añadió una nueva 
cuerda doble, la más grave.

El laúd es un instrumento de cuerda 
pulsada, cuyo origen se remonta a 
la Edad Media y cuya introducción a 
Europa se dio por medio de la España 
islámica. Tiene fondo plano y aros la-
terales, y no está emparentado con 

las laudes antiguas, sino más bien 
con la bandurria. Tanto la bandurria 
como el laúd se tocan con púa.

El concierto tuvo una gran asisten-
cia de público, donde primero actuó 
la orquesta de Alfafar y después la 
agrupación local. Las dos se lleva-
ron una gran ovación por el sensa-
cional concierto.
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Los patronos de la comisión delegada junto a las ganadoras de 
las becas

La Orquesta de Pulso y Púa de Alfafar en concierto

Fundación Bancaja, a través de su Comisión Delegada 
de Segorbe, concedió a final de diciembre las Becas 
Internacionales Bancaja 2017 y las Becas de Ayuda a la 
Investigación 2017, cuatro ayudas para completar la for-
mación fuera de España y para desarrollar proyectos de 
investigación con el objetivo de impulsar la formación y 
contribuir al desarrollo económico de su zona de actua-
ción. 

Entre las ayudas se encuentra el programa Becas de 
Ayuda a la Investigación 2017, gracias al que se concedió 
una beca de 3.000 euros a Aurora Ardit Giménez, por su 
proyecto de tesis “La pedagogía sistemática en las re-
laciones de convivencia. Investigación etnográfica en la 
escuela rural y su entorno”. 

El programa Becas Internacionales Bancaja 2017 permitió 
la concesión de tres becas a las estudiantes Lidón Ibáñez 
Lizondo, que recibirá una ayuda de 1.000 euros para rea-

lizar un semestre académico de la Doble Titulación ADE + 
Derecho UV en la Universidad de Bergen (Noruega); Ana 
Calvo Sierra, con una ayuda de 2.000 euros para realizar 
el próximo curso el Máster en Estudios Migratorios en 
la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona; y Raquel 
Castañer Clausí, que recibirá 1.000 euros para cursar parte 
el año que viene del Grado de Derecho en la Universidad 
de Camerino (Italia). 

La Fundación Bancaja beca a cuatro jóvenes de la comarca



EL III TALLER-CONCURSO AUDIOVISUAL PREMIARÁ
LA MEJOR PIEZA CON 250€

El III Taller-concurso audiovisual 
del Alto Palancia, organizado 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe, tendrá 
lugar los días 16 y 17 de febrero y 
cuenta, por tercer año consecu-
tivo, con el talento del guionista, 
productor y director segorbino 
Sergio Serrano.

El taller gratuito está dirigido a jó-
venes entre 16 y 40 años, sin ne-
cesidad de tener conocimientos 
previos. Durante el curso se apren-
derán las herramientas básicas de 
narración audiovisual con las que 
cada alumno o grupo de alumnos 
realizará una breve pieza. La temá-
tica de los audiovisuales permitirá 
recordar y recuperar historias y 
relatos de las personas mayores 
de la comarca del Alto Palancia, 
desde la perspectiva actual de la 
juventud. 

El taller se realizará en el Edificio 
Navarro Reverter y las inscripcio-
nes se podrán cursar hasta el día 16 
de febrero en el Aula de Juventud 
de Segorbe (lunes a sábado – de 
17:30 a 20:30 horas) o median-
te el correo electrónico tallerau-
diovisualsegorbe@gmail.com.

El curso estará dividido en dos se-
siones. La primera de ellas, está 
titulada “de la idea a la pantalla” 
y la segunda, “rodaje, realización 
y montaje”. Tras la finalización del 
taller y hasta el 20 de abril, las 
personas  participantes podrán 
presentar sus audiovisuales a con-
curso. 

Tal como indican las bases de la 
convocatoria, un jurado compues-
to por profesionales del mundo 
audiovisual y representantes del 
consistorio evaluará los trabajos 
presentados y reconocerá una 
única pieza como ganadora del 
concurso. El fallo del concurso se 
hará público 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€.

La Concejala de Cultura, Tere 
Mateo, considera muy importante 
la formación de la juventud en las 
nuevas herramientas de creación 
de arte y cultura: “Como hemos 
dicho en múltiples ocasiones, las 
nuevas tecnologías influyen no-
tablemente en el desarrollo cul-
tural, como nuevos soportes de 

La convocatoria del XXXII 
Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub ha sido 
un éxito de participación. El 
total de cuentos recibidos 
ha sido de 611, en relación 
al año pasado 108 más, 
598 participan en el Premio 
Internacional y 13 en el 
Comarcal, de todos los cuen-
tos 6 no cumplen alguna de 
las bases del certamen, es-
pecialmente la de extensión 
e impresión.

El total de países participan-
tes ha sido de 26, 8 de ellos 
de Europa, 16 de América 
y 2 de otros continentes 
(Australia e Israel). Dentro 
de los países de Europa hay 

que destacar que desde Francia se 
han recibido 10 cuentos.

El país con mayor participación es 
España con 471 cuentos (78,76%), 
de los países fuera de Europa se 
han recibido 103 (17,23%) y de 
Europa sin contar España 22 
(3,68%). Después de España, los 
países con mayor participación 
son Argentina con 36, México 22, 
Francia-Colombia 10 y Estados 
Unidos 9. Comparando la esta-
dística histórica de participantes 
desde que solamente se admite 
un cuento por persona, este es el 
quinto año que más cuentos se 
han recibido.

El Jurado de Preselección forma-
do por aproximadamente 100 

personas,  ha comenzado el 
trabajo sobre la valoración de 
los cuentos finalistas que le 
llegará al Jurado Calificador, 
a lo largo de tres fases cuyos 
encuentros serán el 7, 21 y 28 
de febrero. Este año el Jurado 
Calificador está compuesto por 
los escritores Marta Querol, 
Víctor del Árbol y Carlos Zanón. 

El jurado  emitirá el fallo el día 
19 de abril a las 14:00 horas 
en la sede de la Fundación Max 
Aub dentro de las actividades 
que se realizarán para cele-
brar el CXV Aniversario del na-
cimiento de Max Aub y donde  
se llevará a cabo el día siguien-
te, 20 de abril, el XXVI Encuentro  
de los Estudiantes con Max Aub.

ALTA PARTICIPACIÓN EN EL XXXII PREMIO INTERNACIONAL 
DE CUENTOS MAX AUB

creación y comunicación, siendo 
las más utilizadas por la juventud. 
Por esto, entendemos que hay que 
favorecer la formación en esas he-

rramientas a través de una oferta 
municipal gratuita de talleres a 
nivel profesional, como es este 
caso”, afirma la edil. 
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FE DE 

ERRATAS

En la página 8 de la edición 
del pasado mes de enero 
de esta revista, se publicó 
una noticia sobre el logro 
del segorbino Pablo Ortiz 
en el campeonato Skills, 
siendo incorrecta esa in-
formación. El segorbino 
que logró la medalla de 
bronce fue Pablo Calvo, que 
estudia 1º del Grado Medio 
de Carrocería y Pintura en 
el IES Botànic Cavanilles 
de La Vall d’Uixó. Su com-
pañero, Pablo Ortiz, de La 
Vall d’Uixó, de 2º del Grado 
Superior de Carrocería, 
también obtuvo la medalla 
de bronce.



Desde Segorbe llega elevha, un proyecto que 
gira alrededor de los RPA´s (Remote Pilot 
Airplane) o drones y sus infinitas aplicaciones y 
posibilidades. En especial este tipo de aerona-
ves están altamente capacitadas para que en 
el ámbito profesional realicen tareas de forma 
más rápida, efectiva y con mayor seguridad 
para trabajadores.

Tras elevha se encuentra su creador y gerente 
Sergio Soler, segorbino de adopción y piloto 
avanzado en RPA´s, además es asesor e ins-
tructor del Real Aeroclub de Valencia.

Gracias al concepto innovador de la empre-
sa, elevha fue seleccionada entre 57 pro-
yectos empresariales de toda la provincia de 
Castellón, para participar en el concurso for-
mativo Move Up organizado por la Excma. 
Diputación de Castellón, CEEI (Centro Europeo 
de Empresas Innovadoras). Tras superar diver-
sas fases eliminatorias llegó a la final junto a 
otros nueve proyectos.

La instalación del proyecto en Segorbe se debe 
a que están convencidos de las posibilidades 
que tienen los drones en la comarca, aportan-
do soluciones en esta tecnología a las empre-
sas e instituciones del Alto Palancia. 

Un sector que podría beneficiarse de esta tec-
nología sería el sector agro forestal donde el 
avance en soluciones en el control de cultivos, 
plagas, conteo de especies, etc….hará que 
un sector muy tradicional pueda acceder a la 
agricultura 4.0 poniendo al alcance solucio-
nes que por su coste eran impensables para 
el agricultor.

Desde elevha están convencidos que el re-
ciente cambio normativo en el uso de los dro-
nes facilitará la creación de empleo y nuevas 
oportunidades de trabajo en el Alto Palancia. 
A medida que el proyecto crezca, necesitarán 
reforzarse con profesionales de sectores in-
dustriales y agrarios, personal de gestión y ad-
ministración de empresas y de nuevos pilotos. 

 UNA START UP INNOVADORA CREADA DESDE SEGORBE 
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Sergio junto a uno de los drones que utiliza para su proyecto
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David Valbuena Gauses; 34 años; desde septiembre de 2017 en 
Chongqing (China). Anteriormente he trabajado como profesor de 
educación física en Colegio Seminario de Segorbe y La Milagro-
sa y como entrenador y jugador en CD Altura, CD Segorbe y UD 
Puzol.

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a 
China?
Respuesta: El 1 de septiembre de 2017 
empezaba mi aventura en China tras 
una breve estancia en Barcelona para 
recibir una formación previa. 

P: ¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligado por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta in-
teresante de trabajo?
R: Vine a China por vivir la aventura de 
conocer otra cultura, otras costumbres 
y desempeñar otro trabajo distinto al 
que venía ejerciendo años atrás. Se po-
dría decir que era para mí una especie 
de reto personal para mejorar como 
persona y profesional.

que él lleva varios años en China y así 
todo es mucho más fácil.

P: ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R: Por supuesto, todo el mundo siente 
algo muy especial por su ciudad y allí es 
donde tengo mi familia y  mis amigos. 
De hecho, en febrero, durante mis va-
caciones por el nuevo año chino tengo 
la intención de pasar unos días por 
Segorbe para reencontrarme con mis 
seres queridos y recargar pilas para 
volver al trabajo.

P: ¿Qué es lo que más echas de menos 
de Segorbe?
R: Como dice el dicho, nunca te das 
cuenta de lo que tienes hasta que lo 
pierdes. Aquí en China hay una gran 
cantidad de alimentos que no había te-
nido la posibilidad de comer antes, pero 
también se echa de menos productos 
como el aceite de oliva, el jamón serra-
no, los embutidos, etc. Siempre que re-
cibo una visita en China o me escapo a 
Segorbe, me echo algo a la maleta para 
poder degustar de productos comarca-
les en la distancia.

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con fre-
cuencia?
R: Como he comentado anteriormen-
te, en cuanto disponemos de algu-
na semana libre intento acercarme a 
Segorbe.

SEGORBIN@S POR EL MUNDO

P: ¿Cómo ha sido la adaptación al país 
donde resides?
R: Los primeros días son duros, llegas a 
un sitio nuevo, con gente que piensa y 
actúa de forma distinta a cómo se hace 
en tu país de origen, con la barrera del 
idioma (pese a utilizar cada vez más el 
inglés, aún existen una gran cantidad 
de establecimientos que no saben ni 
una palabra en inglés) y en una ciudad 
mucho más grande que cualquier ciu-
dad española, hoy por hoy Chongqing 
tiene una población de 36,6 millones de 
habitantes y sigue creciendo semana 
tras semana. Si bien cabe decir que mi 
compañero Xermán me ha ayudado 
mucho a adaptarme rápidamente, ya 

P: ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R:  Hoy en día es todo mucho más 
fácil, ya que en Whatsapp está la po-
sibilidad de hacer llamada o videolla-
mada. No obstante, en China es todo 
un poco más complicado debido a las 
restricciones en internet, por lo que no 
se puede hacer uso de páginas web y 
servicios como los que ofrece Google 
o Whatsapp. Por lo que a familiares y 
amigos les he recomendado instalar 
Wechat (el whatsapp chino) para poder 
comunicarnos sin problemas.

P: Cuando te fuiste a China , ¿qué te 
llevaste de aquí? 
R: En septiembre cuando vine me traje 
gran cantidad de jamón envasado al 
vacío y en diciembre cuando vino a vi-
sitarme mi mujer pude aumentar la 
reserva con morcilla, chorizo y aceite de 
oliva. Después de un día de mucho tra-
bajo y cuando llegas cansado siempre 
es bienvenida una cena con productos 
de la comarca, te hace sentir como en 
casa.

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen sue-
les transmitir de Segorbe?
R:  A mis compañeros de equipo les 
introduje en el mundo de la entrada 
de toros. Ya que, durante mis primeros 
días de estancia en China, se celebró la 
semana taurina y les enseñaba todos 
los días la entrada de toros del día. En un 
futuro más de uno ya me comentó que 
vendrá a visitarnos. También miembros 
del staff chino quedaron sorprendidos 
porque los toros y los caballos pudieran 
pasar entre la multitud de gente de la 
calle Colón sin percance alguno.
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Un año mas, y ya se cumplen 
la friolera de 20 años, el Club 
Triatlón Alto Palancia orga-
nizó el Maratón Espadán. En 
paralelo a la distancia reina 
y mítica de maratón, se dis-
putaron también la Media 
Maratón Espadán, que cum-
ple la tercera edición, y, como 
novedad, el 11K.

El día despertó con rachas de 
fuerte viento, dato que inevi-
tablemente activó los nervios 
tanto de corredores como 
de organizadores, pero tal y 
como el sol tomaba protago-
nismo, amainó la fuerza del 
viento.

En cuanto a lo deportivo, la 
prueba de maratón arran-
có puntualmente a las 9h de 
la mañana, donde Cristóbal 
Adell de “La sportiva” se im-
puso desde los primeros ki-
lómetros de la carrera. Ya en 
el kilómetro 12 logró tomar 
una ventaja de 4 minutos 
a sus perseguidores Víctor 
Bernad (CLUB MUNTANYA 
GR33) y Juanan Ruiz (C.M. 
VISTABELLA), que viajaban 
justos hasta ese punto, ven-
taja que fue creciendo poco a 
poco, y en el paso del kilóme-
tro 23, al bajar del pico, creció 
hasta mas de diez minutos. 
A su vez, Víctor logró tam-
bién despegarse de Juanan 
tomándole unos minutos en 
la bajada. Hasta llegar a meta 

EL CBS SE PRESENTA ANTE 
SU AFICIÓN CON 9 EQUIPOS 

Y MÁS DE 100 FICHAS DE 
JUGADORES

El pasado domingo 7 de enero celebramos, 
como cada año, nuestro gran día de presen-
tación de todos nuestros equipos, en total 9, 
desde los mas pequeños hasta los equipos 
Seniors, de esta temporada 2017/2018. 
Además, pudimos disfrutar del IV Trofeo 
Memorial David Marín en el Pabellón 
Municipal de Segorbe con una gran afluencia 
de público, al que agradecemos su presencia 
en un día tan señalado en nuestra agenda 
anual. Este año cumplimos 34 años como 
club, y además del partido contra el Club 
Esportiu Basquet Llíria B, al que invitamos 
y damos las gracias por el esfuerzo e impli-
cación durante todo el encuentro, pues a la 
postre se proclamaron vencedores de dicho 
trofeo en un disputado encuentro por ambos 
equipos hasta el final, y al que deseamos 
mucha suerte en su liga, en su grupo B de 
Categoría Preferente. Más que el resultado, 
lo importante fue disfrutar de una tarde en 
familia de baloncesto del bueno. Cabe des-
tacar entre todos los actos la emotiva entre-
ga de una placa conmemorativa como Socio 
Honorífico a nuestro gran amigo y hermano, 
el incansable y luchador DON JOSÉ VICENTE 
RODRIGUEZ RICO en reconocimiento a toda 
una vida de amor al baloncesto en Segorbe, 
por su apoyo incondicional a pie de cancha 
partido a partido. En definitiva, una tarde 
muy especial para todos los presentes, por 
lo que significa poder seguir adelante en este 
ilusionante proyecto, nuestro proyecto, EL 
VUESTRO, el de todos los que hacéis posible, 
día a día, que este sueño tan increíble se con-
vierta en realidad. Por eso, sirva de home-
naje y reconocimiento también a jugadores, 
entrenadores, familiares, amigos, colabora-
dores y directivos esta FIESTA DE NUESTRO 
DEPORTE PREFERIDO. ¡Viva el Baloncesto!

continuó el mismo guion 
entre los tres del podio, des-
pegándose unos de otros, lle-
gando Cristóbal a meta con un 
tiempo de 3h y 43 minutos, 
batiendo el récord después 
de las duras modificaciones 
de circuito del 2015, y con 
una ventaja de 15 minutos 
con respecto a Victor Bernad 
y de 25 del tercer clasificado.

En cuanto a la categoría fe-
menina, todos esperaban a 
la vasca Maite Maiora y la 
representante castellonense 
Laia Cañes (HG AML TEAM). 
Maite arrancó con fuerza y 
pasó por el Alto del Corral del 
Bellido, después de la pobla-
ción de Vall de Almonacid, con 
casi tres minutos de ventaja, 
que paso a paso Laia logró 
limar, pasando por el kilóme-
tro 23 a un minuto escaso. 
Le adelantó a pocos kióme-
tros de meta, dando un golpe 
sobre la mesa en la segun-
da subida a Rascaña, donde 
apretó el acelerador y logró 
cruzar victoriosa la meta con 
un tiempo de 4h y 28 minu-
tos y, tras ella, Maiora a algo 
más de 2 minutos. Tras esta 
batalla, Diana Martorell del 
Mur i Castell Tuga llegó a 29 
minutos de la vencedora.

En la disputa de la distan-
cia Media Maratón, David 
Guimera del Ad Maestrazgo 
se impuso ante David 

Mundina (C.M. GR-33) y 
Ramiro Pernia (Running 
Priego Campri) con un tiem-
po de 1h y 59 minutos para 
el vencedor, a 3 minutos y 
54 segundos de Mundina y 
a 6 minutos y 35 segundos 
de Pernia.

En féminas, la local Pilar 
Raro del Club Atletismo 
Saltamontes, que fue ven-
dedora de la distancia ma-
ratón en 2015, logró impo-
nerse con un tiempo de 2h y 
28 minutos; tras ella, Belén 
Blasco del Gómez Madrid 
Kangurs a 3 minutos y Ana 
Reina del Erlaitz a algo más 
de 10 minutos.

La nueva 11K tuvo como 
ganadores a Alejandro Jara 
(Trail Morvedre) estrenó 
la prueba con 51 minu-
tos y 56 segundos. Tras él, 
David López (Senderismos 
& Almuerzos) llegó a buena 
hora de almorzar a solo 
2 segundos del vence-
dor y cerró el podio el local 
Pablo Raro (Club Atletismo 
Saltamontes) a 1 minuto y 
25 segundos. En féminas, se 
estrenó María Dolores Pérez 
(Atletisme Sagunt), que ven-
ció con 1h y 7 minutos; tras 
ella, Almudena Sanchez 
(Ondara Trail) a poco más de 
1 minuto y Lledó Martí (C.M. 
Sierra Espadán de Sueras) 
medio minuto después.

 RÉCORD DE TIEMPO EN LA XX MARATÓN ESPADÁN 
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Los 9 equipos del club, más los entrenadores y directi-
va (Foto de Isaac Ferrera)El XX Maratón Espadán estrenó la nueva prueba 11K



I TORNEO DE REYES DEL CD SEGORBE

SERGIO CALDUCH RELEVA A JOSÉ GALLEGO 
COMO ENTRENADOR DEL VIVEROS

Durante los días 3 y 4 de enero en 
la Ciudad Deportiva “El Sisterre” 
de Segorbe se disputó, en las ca-
tegorías Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil y Cadete, el I Torneo 
de Reyes, organizado por el Club 
Deportivo Segorbe. Un torneo 
pensado única y exclusivamente 
para el disfrute de los niños, pa-
dres, familiares y amigos de los 
diferentes equipos participantes 
en las distintas categorías. Un 
torneo que se ha disputado con 
una climatología perfecta, ha-
ciendo posible que el ambiente 
fuera genial durante ambos días. 
Desde el club queremos agradecer 

Comenzó el año 2018 con 
cambios al frente del Viveros 
Mas de Valero, y es que la 
Junta Directiva del club del 
Alto Palancia, decidió relevar 
al entrenador del primero, 
José Gallego, nombrando a 
Sergio Calduch como su sus-
tituto. Según explicó el presi-
dente del club, Nacho Cantó, 
“esta decisión nada tiene que 
ver con la situación deportiva 
ni clasificatoria del equipo que 
es más que tranquilizadora. El 
grupo necesita volver a disfru-
tar y recobrar muchas sensa-
ciones que a día de hoy pare-
cen olvidadas. A la competiti-
vidad vista hasta el momento 
hemos de añadirle, sí o sí, los 
valores que siempre han ca-
racterizado al CDFS Segorbe, 
el sacrificio, el compañerismo, 
la unión y el espíritu de equipo 
que resultan claves para el fu-
turo de nuestro club”.

Hay que indicar que Sergio 
Calduch, además de actual 
entrenador del equipo juvenil, 
el Construcciones Carrascosa, 
es el Director Deportivo del 
club y coordinador de la es-
cuela. Calduch afronta la ter-
cera etapa como preparador 
del primer equipo, en la pri-
mera consiguió el ascenso a la 

la gran labor llevada a cabo por nues-
tro gran amigo Kike y sus ayudantes, 
quienes han servido con riquísimos 
almuerzos y comidas y demás alimen-
tos a todos los presentes. También 
destacar el papel de los conserjes, lim-
piadoras y demás personas que han 
trabajado para que la Ciudad Deportiva 
luzca y se disfrute al máximo. No más 
si cabe, agradecer la presencia de los 
clubes que han participado en este tor-
neo. Y, por supuesto, al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Segorbe.
Todo trabajo tiene su recompensa, y 
para nosotros no hay mayor recom-
pensa que ver disfrutar a tantísima y 
tantísima gente. 

Y recuerda….. ¡¡¡CONTIGO VOLVEMOS A SER GRANDES!!!
* Fuente: CD Segorbe

tercera división y el título de copa 
federación, y en la segunda logró 
la salvación de un Viveros que pa-
recía abocado a perder la categoría 
de bronce del fútbol sala español.

Pero en lo que respecta a temas 
estrictamente deportivos, el 
Viveros Mas de Valero, tras el 
parón navideño, volvió a la com-
petición en enero visitando la pista 
guipuzcoana del Ibarra, donde 
cayó derrotado en los instantes 
finales por un ajustado marcador 
de 3-2. Una semana después, el 
equipo amarillo recibía en Segorbe 
a uno de los poderosos conjuntos 
de la categoría, el Zierbena FS. En 
el debut en el banquillo de Calduch, 
el Viveros logró una gran victoria 
por 5-3 en un partido que recordó 
a las grandes tardes del Viveros 
Mas de Valero.

Por lo que respecta a las catego-
rías inferiores es necesario indicar 
el buen momento que atraviesa el 
equipo filial del club, el Funeraria 
Robles que venció dos de los tres 
partidos del mes de enero, lo que 
ha permitido que los de José Luis 
Pradas puedan engancharse a 
la zona alta de la tabla. Por su 
parte el juvenil división de honor 
sigue cuajando una gran tem-
porada, pese a su juventud, el 
Construcciones Carrascosa juega 

a un excelente nivel y se mantiene 
muy cerca de los equipos potentes 
del año. En el resto de equipos de 
la escuela, hay que destacar prin-
cipalmente a dos de los equipos, 
el cadete Autocares Herca y el 
infantil Mutua Segorbina, que li-
deran con mucha solvencia las dos 
ligas provinciales, confirmando sus 

candidaturas al título de liga. Por 
último, indicar que la liga Kibuc, 
competición interna del CDFS 
Segorbe, ha visto concluida la 
primera vuelta de la competi-
ción. El equipo  Seridom-Asador 
Aguilar domina con claridad 
la competición y goza de una 
buena ventaja sobre sus rivales.
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Durante los dos días, la Ciudad deportiva estuvo llena de jugadores 
y familiares

Sergio Calduch toma las riendas del Viveros Mas de Valero
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A mediados de enero se cele-
bró uno de los duatlones que se 
está convirtiendo en un clásico 
en el mundo del duatlón de la 
Comunitat Valenciana, y como 
no podía ser de otra forma, el 
Club Triatlón Alto Palancia estu-
vo presente.

Un circuito totalmente llano, 
donde predominan las altas ve-
locidades en bici (ya que el asfal-
to y las condiciones de las curvas 
son perfectas para pilotar vehí-
culos a motor a toda velocidad), 
por lo tanto, un caramelo para 

los ciclistas fuertes e inteligentes 
donde pudieron demostrar sus ap-
titudes sobre las dos ruedas.
Uno de los competidores del Club 
Triatlón Alto Palancia fue el cadete 
afincado en Castellnovo de origen 
británico, Kai Chareya Lennon, que 
sigue aprendiendo día a día y acabó 
en el puesto 111º a 11 minutos del 
vencedor. En la categoría Infantil, 
la representación vino de la mano 
de Alberto Domens y Martín Calpe; 
Alberto firmó un 39º puesto, mien-
tras que por su parte, Martín se está 
confirmando como un gran duatleta 
acabando en el 8º puesto y desta-

Continúa la pretemporada del Club Triatlón en el Ricardo Tormo

El 2018 ya ha llegado y las 
guerreras están convencidas 
de que va a ser un año repleto 
de sueños que se hacen rea-
lidad, de victorias, de buenos 
momentos y, sobre todo, un 
año repleto de baloncesto en 
estado puro. A pesar de que 
durante el mes de enero no 
hemos podido disfrutar del 
espectáculo que supone ver 
jugar a nuestras chicas, febrero 
está a la vuelta de la esquina y 
trae consigo cantidad de par-
tidos. El primer fin de semana 
de febrero las armeras juga-
rán en casa contra Teresianas, 
poniendo así punto y final a la 
primera vuelta de la liga. Y, a 
pesar de que todavía queda un 
partido por jugar, nuestras chi-
cas ya tienen una plaza asegu-
rada en la Copa de Invierno que 
se jugará el segundo fin de se-
mana del mes. Se trata de una 
plaza más que merecida ya que 
desde el inicio de la temporada 
las guerreras se han esforza-
do al máximo por demostrar 
que jugando juntas, nada es 
imposible. La Copa de Invierno 
es una competición muy im-

portante que ofrece a los equi-
pos la posibilidad de corregir los 
errores cometidos en la primera 
vuelta de la liga y demostrar al 
resto de competidores el nivel 
al que se va a jugar en la segun-
da vuelta. Todavía recordamos 
esa merecida victoria con la que 
el año pasado las guerreras se 
proclamaron campeonas de la 
Copa de Invierno de 2017. No 
sabemos qué pasará este año, 
no sabemos hasta dónde lle-
garán y tampoco sabemos si 
finalmente ganarán; pero lo que 
sí sabemos es que en cada par-
tido se van a dejar el alma para 
que quienes vayan a animarlas 
desde las gradas se sientan or-
gullosos al gritar ¡¡NUESTRAS 
CHICAS SON GUERRERAS!! 
El equipo quiere aprovechar 
estas líneas para mandar todo 
su apoyo a una de sus guerre-
ras, a Eva Santamaría. Ella ha 
formado parte de este sueño 
desde el principio y, a pesar de 
que durante unos meses no va 
a poder luchar desde la cancha, 
todas sus compañeras saben 
que lo hará desde la grada. Ver 
jugar a Eva y, sobre todo, poder 

Las Armeras marchan segundas en la clasificación 
en su debut en la categoría
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cando en el fantástico final de ca-
rrera donde recuperó casi 10 plazas, 

quedándose a poco más de un 
minuto del vencedor de la prueba.

Duatlón en el circuito Ricardo Tormo de Cheste

RESULTADOS JORNADA 11

Nº Local Visitante Fecha
1 BENIMACLET 46020 52 31 B.FEMENI PAIPORTA
2 T. BLANQUES 38 55 BENIMACLET
3 COMENIUS 41 28 TERESIANAS
4 SEDAVI dESCANSA 1
5 ARMERAS B. SGORBE dESCANSA 2
6 dESCANSA 3 SUEBASKET
7 PUREZA V.G. 57 36 XO NAZARET

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo J G P F C Pt.
1 BENIMACLET 46020 8 8 0 494 359 16
2 ARMERAS B. SEGORBE 9 7 2 431 381 16
3 PUREZA V.G. 9 7 2 458 409 16
4 XO NAZARET 9 6 3 445 442 15
5 SEDAVI 8 5 3 403 316 13
6 BENIMACLET 8 4 4 377 365 12
7 B. FEMENI PAIPORTA 8 3 5 303 320 11
8 COMENIUS 8 3 5 318 358 11
9 TERESIANAS 8 2 6 343 349 10
10 T. BLANQUES 8 1 7 268 362 9
11 SUEBASKET 9 0 9 333 512 9

jugar con ella es aprender a sentir el 
baloncesto. Recupérate pronto Eva 

porque sin ti el baloncesto no 
es lo mismo. 
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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.

Casa Pepa, en el año 70 (Foto cedida por Matilde Pardo)

Amigos en San Blas, año 70 (Foto cedida por Matilde Pardo) Lorenzo haciendo canastas en la Calle San Cristóbal, 
año 1960 (Foto cedida por Lorenzo Gil Sánchez)

Luis Gispert entrevista al humorista Fernando Esteso en las fiestas de 
1983 (Foto cedida por Luis Gispert)

Amigos paseando por la Glorieta de Segorbe en el año 1954 
(Foto cedida por Carmen Gil)

Fotografía del año 1958. (Foto cedida por Lolín Sánchez)
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