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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

Emergencias
Bomberos 964 713669
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 700838
Emergencias 112/085
Guardia Civil 964 710627
Información Toxicológica 915 620420
Policía Local 964 713434
Protección Civil 964 712047
Taxis 964 700880
Urgencias 964 133105
De uso habitual
Ayuntamiento de Segorbe 964 132020

- Alcaldía 964 132150
- Centro Cultural 964 713751
- Centro Ocupacional 964 713204
- Ciudad deportiva 964 711533
- Conservatorio 964 713271
- Cultura 964 132151
- Edificio Glorieta 964 336380
- Industria 964 132148
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Oficina de Turismo 964 132154
- Polideportivo 964 132177
- Residencia tercera edad 964 713611
- Secretaría 964 132147
- Servicios Sociales 964 132149

Otros
Asociación de jubilados 964 713502
Autobuses Herca 964 710363
Autobuses Vallduxense 964 697900
Botiquín Peñalba 964 711634
Butano, agencia 964 710178

Camping Municipal 964 710784
Cáritas diocesana 964 710199
Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS) 672 105344
Club Tercera Edad 964 712169
Colegio Pintor Camarón 964 336345
Colegio “La milagrosa” 964 710094
Colegio Seminario Menor 964 710100
Cooperativa Agrícola 964 710153
Correos 964 711024
Facsa (Aguas potables) 964 713705
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
F.P.A. (Centro comarcal) 964 336380
Fundación Bancaja 964 860037
Fundación Max Aub 964 713866
Hospital Sagunto 962 339300
Iberdrola 964 710056
INEM (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
I.E.S Alto Palancia 964 336390
I.E.S. Cueva Santa 964 336385
Juzgado 964 710010
Notaría 964 710070
Oficina Cons, Agricultura 964 710174
Radio Escavia 964 712645
Registro de la propiedad 964 710267
RENFE 902 432343
Residencia de discapacitados 964 7101 19
Segóbriga Park 964 713254
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
T.V. Canal 964 712558
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 4 Enero
MARÍA PÉREZ MARÍN 92 años.

11 Enero
VICENTA TORTAJADA JORDÁN 90 años.

12 Enero
VICENTE TUDÓN MONTOLIU  55 años.

14 Enero
PILAR HERVÁS IZQUIERDO 91 años.

15 Enero
ENCARNACIÓN GIL BENEDICTO 68 años.

18 Enero
ÁNGELES SILVESTRE ROCHE 91 años.

24 Enero
FERNANDO AGUILAR MAGDALENA 83 
años.

28 Enero
DOLORES PÉREZ MARÍN 77 años.

29 Enero
LUCÍA JÁTIVA SÁNCHEZ 73 años.

Dia 29  Enero
DOLORES MOLÉS MARÍN 86 años.

Día 30  Enero
RAMÓN PIQUER GÓMEZ 73 años.

 Día 31  Enero
PEDRO SEBASTIÁN SÁNCHEZ 82 años.

HASTA EL DOMINGO DÍA 14 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA TAURINA FIESTAS DE 
SEGORBE 2015”.
Sala Camarón Centro Cultural.
Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18 a 20 h. 

HASTA EL LUNES DÍA 15 DE FEBRERO
Plazo presentación trabajos para los si-
guientes concursos, organizados por la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
Segorbe:
-  I PREMIO NARRATIVA 8 DE MARZO “LAS 

MUJERES CUENTAN”.
-  I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “8 DE 

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

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

HASTA EL JUEVES DÍA 31 DE MARZO
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO BONSÁI.
Todos los jueves de 19,30 a 21,30 h.
Lugar: Plaza Alto Palancia junto edificio 
Entrada de toros.
Más información: Club Bonsai Segorbe.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 1
Inscripciones DÍA BLANCO (viaje a Java-
lambre o Valdelinares), que se realizará el 
sábado día 20 de febrero.
Precio por persona: 45,80 €.
Incluye: forfait de 1 día (alquiler material 
–skies, botas, palos y casco- y remontes), 

fianza forfait (3 €, que se devolverán al 
finalizar la jornada) y seguro de asistencia 
en pistas.
Mayores de 16 años. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Aula de la 
Juventud. Plaza Cueva Santa (Edificio Nava-
rro Reverter). 
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a 
20.30 h.

MIÉRCOLES, DÍA 3
DESFILE DE CARNAVAL RESIDENCIA DIS-
CAPACITADOS 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 h.

VIERNES, DÍA 5
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS COLE-
GIO PINTOR CAMARÓN.
Salida desde el edificio de Primaria, avenida 
Sierra Espadán. 15.00 h.

DEL SÁBADO, DÍA 6 DE FEBRERO AL 
DOMINGO, DÍA 6 DE MARZO
XIX JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL 
ALTO PALANCIA.  
- Días: Sábados y domingos. 
Restaurantes que participan en Segorbe:  
Hostal Rest. Millán 964 135 225,  
Rest. Casa Alba 964 713 110,  
Salones Idúbeda 964 713 038,  
Gastroadictos 666 933 302  
y Complejo San Blas Camping-Rte  
964 710 784. 
- Más info:  www.segorbe.es

SÁBADO, DÍA 6
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-
RAS MAYORES FALLA PLAZA ALMUDÍN
Teatro Serrano. 17.30 h.

DOMINGOS 7, 14, 21, 28 DE FEBRERO Y 
6 DE MARZO 
Visita guiada “Segorbe al Completo” 
10:30 h. 
Punto de encuentro: Oficina de turismo 
(Plaza Alto Palancia) 
Precio: 10€/ persona 
Información y reservas: Tourist Info Segor-
be 964 71 32 54

SÁBADO, DÍA 13. 
PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 2016, 
Escuela de Ciclismo y Equipo BTT, UCAP 
ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano. 19.00 h.

FESTIVAL DE MURGAS. CARNAVAL 2016. 
Organizado por la Asociación Cultural “La 
Liensa”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
23.00 h.

DOMINGO, DÍA 14.
ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REINAS, DA-
MAS Y CORTES DE HONOR DE LAS FIES-
TAS PATRONALES 2016.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
13.00 h.

MARTES, DÍA 16
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL. Par-
ticipan: Colegio Pintor Camarón, Colegio La 
Milagrosa y Seminario Menor Diocesano. 
Organizado por la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
Paraje de La Esperanza. 09,30 h.

VIERNES, DÍA 19
1ª REUNIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS 
PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA ME-
MORIA HISTÓRICA
Teatro Serrano. 10.30 h.
Información: Concejalía de Cultura, Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe. 

SÁBADO, DÍA 20
DÍA BLANCO. Viaje a Javalambre o Val-

delinares. Organizado por la Concejalía de 
Juventud.
Salida, a las 7.30 h. desde la avenida Espa-
ña (puerta Cooperativa Agrícola).

MITOS Y VERDADES SOBRE LA INDU-
MENTARIA TRACIONAL SEGORBINA
Ponentes: Eva María Rodríguez Burguete y 
Francesc Xavier Rausell Adrián.
Teatro Serrano.18.30 h.

DOMINGO, DÍA 21
MARATON ESPADÁN
Salida y llegada: Colegio “Pintor Camarón”.
Salida 09.00 h.
A las 10.00 h., tendrá lugar la salida de la 
MEDIA MARATON, también desde el Cole-
gio “Pintor Camarón”.
Información e inscripciones: http://www.
maratonespadan.com

CONCIERTO DE PASODOBLES TAURINOS 
a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE. Or-
ganizado por la Peña Cultural Taurina de 
Segorbe y patrocinado por la Fundación 
Bancaja Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.30 h.

JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE FEBRERO
II CONGRESO FORESTAL DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA: La gestión, conser-
vación y puesta en valor de los servicios 
ambientales del monte mediterráneo. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
* Información e inscripciones: http://
www.plataformaforestalvalenciana.com/
ii-congreso-forestal-de-la-comunitat-va-
lenciana/

SÁBADO, DÍA 27.
GALA CONCURSO DE LA ESCUELA DE 
DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
17.30 h.
* Entrada libre. 
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Ayuntamiento de Segorbe 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el 
Concejal de Medio Ambiente, Luís Gil, mantuvie-
ron el día 8 de enero una reunión con Francisco 
Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y otra reunión con 
José María Ángel Batalla, Director General de la 
Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emer-
gencias. 

Con el primero, se trataron varios temas de carác-
ter agrícola y medioambiental, como la necesidad 
de potenciar el sector agrícola en nuestra ciudad 
y apoyar a los trabajadores de este sector tan im-
portante a nivel histórico y social en Segorbe. 

Se solicitó que Segorbe reciba ayudas para reali-
zar proyectos de energías renovables y sostenibi-
lidad, una de las líneas de trabajo de la Concejalía 
de Medio Ambiente. Esta coincide, además, con 
varias de las peticiones que realizaron algunos 

ciudadanos en las sugerencias para los presu-
puestos 2016.

También se solicitaron ayudas para los gastos de 
las reparaciones de los caminos que se han llevado 
a cabo tras las últimas lluvias y para realizar posi-
bles mejoras. Algunos de estos son: el Camino de la 
Cruceta, el Barranco Ascón, el Camino Tornero-Mo-
cha, el Camino Masquemao-El Pozo Carricué,el Ca-
mino la Lápida y el Camino Pla de Árguinas.

Con el Director General de la Agencia de Seguri-
dad se solicitó una mayor presencia de las Briga-
das Rurales de Incendios en Segorbe, que garan-
ticen la protección de nuestros Parques Naturales 
de Espadán y Calderona, y  formación y apoyo en 
temas de Policía Local y Protección Civil. Ángel 
Batalla se mantuvo receptivo en todo momento a 
las peticiones, y se comprometió a trabajar sobre 
las mismas en los próximos meses.

MUNICIPAL
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SEGORBE, destino de formación 
turística para gobiernos locales

Una vez más, Segorbe fue 
reconocido como uno de los 
destinos de la Comunidad 
Valenciana con mayor interés 
turístico. La Agencia Valencia-
na de Turismo y la Universitat 
de València, organizaron di-
ferentes jornadas de ‘Forma-
ción turística para equipos de 
gobierno locales de la Comu-
nitat Valenciana’, y Segorbe 
fue uno de los destinos para 
realizar los cursos. La forma-
ción tuvo lugar el día 29 de 

enero, donde alcaldes, conce-
jales y técnicos de turismo de 
más de trece municipios se ci-
taron en el Teatro Serrano de 
Segorbe.

Los modelos turísticos, los 
recursos, los productos, los 
destinos, la planificación es-
tratégica y los paisajes fueron 
objeto de análisis durante la 
jornada, bajo el marco forma-
tivo: “conocimientos del sec-
tor turístico previos a la toma 

de decisiones”. La presenta-
ción de las jornadas corrió a 
cargo del Vicerrector de Par-
ticipación y Proyección Terri-
torial de la UV, Jorge Hermo-
silla, el Jefe del Gabinete de la 
Agencia Valenciana de Turis-
mo, Josep Gisbert y el Alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdale-
na. Gisbert recalcó el interés 
del nuevo gobierno valencia-
no por lanzar el turismo en 
los municipios, pues, como 
dijo, “es un arma cargada de 
futuro”. Tras las ponencias, el 
Presidente de la Agencia Va-
lenciana de Turismo, Francesc 
Colomer, cerró el acto. 

Además de Segorbe, el pro-
grama de formación, que co-
menzó el pasado octubre, ha 
recorrido localidades como 
Cullera, Benicàssim, Cofren-
tes, Morella, Villena y Xàbia, 
Sagunto y Torrevieja.

El Teatro Serrano fue el escenario elegido para las Jornadas.

El Alcalde de 
Segorbe, vocal de 
la Asociación del 
Camino del Santo Grial

El pasado 16 de enero, el Alcalde de Se-
gorbe, Rafael Magdalena, se trasladó 
a Zaragoza para asistir a la asamblea 
de la Asociación del Camino del Santo 
Grial, con el objetivo de incluir a Segor-
be en la actividad y planes turísticos de 
la misma. 

La ruta del Santo Grial comienza en 
San Juan de la Peña (Huesca) y finaliza 
en la ciudad de Valencia, pasando por 
Segorbe. 

En la asamblea, se eligió una nueva 
junta directiva para la asociación, cuyo 
presidente será D. Enrique Senen. Por 
su parte, el Alcalde de Segorbe fue 
nombrado vocal, “algo de gran trans-
cendencia, pues formar parte de esta 
ruta y de las actividades que se realicen 
desde la asociación, dotará a nuestra 
ciudad de un recurso más para demos-
trar la calidad turística de Segorbe”, ha 
afirmado el Alcalde. 
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El logo de la nueva marca de Saborea 
Segorbe.

Segorbe y su gastronomía,  
presentes en FITUR 2016
Durante los días 20 a 24 de 
enero, Segorbe participó en 
FITUR, la Feria Internacional 
de Turismo más importante y 
cita ineludible para dar a cono-
cer el municipio junto al resto 
de la Comunidad Valenciana, 
en el principal escaparate tu-
rístico nacional.

Dentro del stand de la Comu-
nidad Valenciana y bajo el pa-
raguas de la marca Castellón, 
Segorbe estuvo representa-
da en varios espacios donde 
destacó sus atractivos y po-
sibilidades turísticas: Turis-
mo Cultural, Turismo Familiar, 
Eventos y Turismo de Interior. 
Como todos los años, los tres 
primeros días fueron los días 

de profesionales, donde se 
atendió a las reuniones con 
operadores para atraer tu-
rismo a la ciudad. Los dos úl-
timos días, FITUR se abrió al 
público general, donde de for-
ma individualizada, se aten-
dió a todos los interesados en 
nuestro municipio y comarca. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, 
asistió a FITUR el jueves 21, 
día de la Comunidad Valencia-
na, y dio una rueda de prensa, 
aprovechando la cantidad de 
periodistas y público que se 
concentró en el pabellón 7 de 
IFEMA. 

El Ayuntamiento de Segorbe, 
continuando con su apuesta 

por la gastronomía local, reali-
zó la presentación de una nue-
va marca gastronómica: “SA-
BOREA SEGORBE”, un símbolo 
que, como explicó Magdalena, 
“da prestigio e identifica al 
conjunto de actividades gas-
tronómicas del municipio para 
consolidar a Segorbe como un 
destino turístico gastronómico 
en la Comunidad Valenciana”. 
La marca es un círculo donde 
se leen las palabras “Saborea 
Segorbe”, que combina los co-
lores tanto de la marca turís-
tica “Segorbe Puerta Abierta” 
como el rojo del escudo muni-
cipal. 

De este modo, se hizo lle-
gar al mayor número posible 
de asistentes la idea de que 
Segorbe, además de ser un 
municipio fuerte en cultura, 
historia y tradiciones únicas y 
milenarias, es también fuerte 
en gastronomía. Gracias a las 
materias primas autóctonas 
de primera calidad y el buen 
hacer de nuestros restaurado-
res, cada vez más turistas nos 
visitan por la gastronomía en 
cualquier época del año. Tras 
su visita, el Alcalde declaró que 
“Fitur es un escaparate muy 
interesante para promocionar 
el turismo en Segorbe. Des-

de la concejalía de Turismo y 
desde el Ayuntamiento vamos 
a aprovechar de una manera 
inteligente y racional todas 
las herramientas que estén a 
nuestro alcance para conse-
guir que el turismo en Segorbe 
sea todo lo que esperamos de 
él, un motor de nuestra eco-
nomía y la mejor imagen que 
podemos transmitir al resto 
de la Comunidad”.
 
Cabe recordar que el consis-
torio organiza distintas mues-
tras gastronómicas a lo largo 
del año: en enero las Jornadas 
de la Olla Segorbina, en mayo 
la Ruta de la Tapa, en septiem-
bre la Feria del Jamón y la Tapa 
y en noviembre las Jornadas 
de las Setas, además de par-
ticipar en otros eventos a nivel 
comarcal como en febrero las 
Jornadas Gastronómicas del 
Alto Palancia. Cualquiera de 
ellas sirve para desestaciona-
lizar la demanda en épocas del 
año de menor turismo y apo-
yar así la economía local.

El alcalde Rafael Magdalena en su comparecencia en FITUR.
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BUENA ACOGIDA  
DE LA JORNADA TÉCNICA 

AGROALIMENTARIA

Segorbe asume el reto de 
convertirse en “poble envidriable”

Durante los días 20 y 21 
de enero, el Ayuntamien-
to de Segorbe acogió en 
la Sala de los Alcaldes la 
Jornada Técnica Agroali-
mentaria sobre cultivos 
hortícolas, organizada co-
juntamente por Intercoop 
y el Grupo Cooperativo 
Cajamar y con la colabora-
ción del Ayuntamiento.   

La celebración de estas 
jornadas pone de mani-
fiesto el interés de las di-
ferentes organizaciones 
por relanzar el sector de la 
agricultura en Segorbe y la 
comarca del Alto Palancia, 
donde históricamente ha 
tenido una gran impor-
tancia. El público objetivo 
de las charlas tuvo un per-
fil semi profesional, inte-
resado por el mundo de 
la horticultura y el sector 
agroalimentario. Asitie-
ron entre las dos jornadas 
cerca de 90 personas.

Durante la primera sesión, 
las jornadas contaron con 
la presencia de Pedro Lu-
cas Fuster, responsable 
de los centros de Almena-
ra y Segorbe de Intercoop, 
quien dio la bienvenida y 
realizó la presentación de 
la jornada. A continuación, 
Maria del Carmen Beltrán 
Queralt, directora de la ofi-
cina de Cajamar Caja Rural 
de Segorbe, realizó una 
presentación de negocio 
agroalimentario y coo-
perativo. Seguidamente, 
Carlos Baixauli, del Centro 
de Experiencias de Caja-
mar en Paiporta, abordó 
el tema sobre el cultivo 
de alcachofa, pimiento y 
calabacín.  El segundo día, 
Alfonso Giner, del Centro 
de Experiencias de Caja-
mar en Paiporta, informó 
a los asistentes sobre el 
cultivo del tomate, judía y 
garrofó al aire libre.

Segorbe tiene un reto 
medioambiental este in-
vierno: convertirse en “po-
ble envidriable” a través 
del reciclaje de vidrio. El 
Ayuntamiento de Segorbe 
se suma a la iniciativa de 
Ecovidrio, una asociación 
sin ánimo de lucro encar-
gada de la gestión del re-
ciclado de los residuos de 
envases de vidrio deposi-
tados en los contenedores 
de toda España. 

El objetivo prioritario de la 
acción “Pobles Envidria-
bles” consiste en movilizar 
a los ciudadanos y con-
cienciar sobre la impor-
tancia de reciclar vidrio en 
momentos de alto consu-

mo, como son las Navida-
des y las fiestas y eventos 
populares que tienen lugar 
en los meses de invierno, 
como las de San Antón.  
En esta primera edición 
de Pobles Envidriables, el 
Concejal de Medio Am-
biente, Luís Gil y el Alcalde 
Rafael Magdalena, des-
tacan la importancia de 
la campaña, e insisten en 
la necesidad de colabora-
ción de todos los vecinos 
para conseguir el reto para 
el municipio de recoger, 
durante los tres meses 
de campaña (diciembre, 
enero y febrero), 2.715 Kg 
adicionales de vidrio, res-
pecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior.

Además del beneficio 
medioambiental que ob-
tiene Segorbe y toda la 
Comunitat Valenciana con 
este tipo de iniciativas de 
reciclaje de vidrio, existe 
otro incentivo importante: 
un parque infantil (zona 
verde) de Mr. Iglú, ofrecido 
por Ecovidrio para el mu-
nicipio ganador del sorteo, 
de entre las poblaciones 
que consigan superar su 
reto individual.

En términos globales, el 
reto conjunto para los 20 
municipios participantes 
en la campaña Pobles 
Envidriables, supone la 
suma del esfuerzo de 
todos los pueblos partici-
pantes para incrementar 
en 200 toneladas la re-
cogida de vidrio. 

Segorbe cuenta con dos 
nuevos contenedores 
tipo iglú, con la imagen de 
campaña, en los que poder 
depositar más residuos de 
vidrio para su posterior re-
ciclado. En paralelo, todos 
los contenedores de la 
población cuentan para la 
cifra de reciclado y se han 
señalizado con carteles de 
la campaña. También se 
ofrecen unos carritos de 
apoyo para hostelería de 
gran capacidad.

La campaña fomenta el reciclado en beneficio del medio ambiente.
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El Ayuntamiento de Segorbe 
realiza ACTUACIONES  

DE MEJORA AMBIENTAL
La Concejalía de Agricultura y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de 
Segorbe, de la mano del edil Luís 
Gil, realizó una actuación de mejora 
ambiental para la recuperación de 
varios espacios degradados detec-
tados en el ámbito de nuestro tér-
mino municipal. Las zonas en las 
que se actuó han venido sufriendo 
distintos vertidos incontrolados de 
residuos urbanos, escombros de 
las obras de construcción y enseres 
o electrodomésticos, entre otros.

La intervención pretendió solu-
cionar los impactos ambientales y 
alteraciones del paisaje que estos 
vertidos han creado en nuestro 
medio natural. Las actuaciones se 
desarrollaron en la zona del anti-
guo vertedero de Peñalba y en las 
Partidas del Cabezo, Santa Lucía y 
Altamira. Estas consistieron en:
•  Tareas de limpieza y gestión de 

los residuos hasta la planta au-
torizada.

•  Adecuación del terreno a la oro-
grafía natural.

•  Recuperación y restauración de 
los suelos que habían perdido 
parte de la cubierta vegetal.

•  Integración paisajística mediante 
la plantación de especies adap-
tadas al entorno que reducen el 
impacto visual de las zonas de-
gradas.

La intervención supuso una inver-
sión de 6.810 euros y fue financia-
da parcialmente con la subvención 

otorgada a este Ayuntamiento por 
la Diputación Provincial de Castellón 
para la mejora ambiental de espa-
cios degradados, cuyo importe as-
cendió a la cantidad de 3.316 euros.  
Por otra parte, el Ayuntamiento 
realizó una actuación en el camino 
de la Cruceta, tendente a resolver 
el problema de desprendimientos 
surgido en el mismo con motivo de 
las pasadas lluvias torrenciales del 
mes de noviembre, que consistió 
en la limpieza y retirada de escom-
bros, consolidación y asfaltado de 
un tramo de esta vía. Así, se resol-
vió el peligro de hundimiento de-
tectado, que había llevado al corte 
provisional de este camino para 
evitar daños personales o materia-
les, si bien los propietarios tevieron 
acceso a sus parcelas a través de 
trayectos alternativos. La actuación 
en este camino se completará una 
vez resuelta la ayuda por inunda-
ciones que el Ayuntamiento solicitó 
y que incluye la reparación de varios 
caminos del término municipal.

El Consejo de Participación 
de La Esperanza contará con 
nuevos integrantes

De los 4 miembros actuales, se va a pasar a 9.

Una de las zonas arregladas por los 
técnicos municipales.

Por segunda vez desde que tomó 
posesión el nuevo equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Se-
gorbe, a principios de enero se 
convocó al Consejo de Participa-
ción del Paraje Natural de La Es-
peranza, para tratar asuntos rela-
cionados con la salud medioam-
biental de la zona. 

El Ayuntamiento reúne a este 
consejo con la finalidad de salva-
guardar el patrimonio natural y 
realizar una mejor gestión y man-
tenimiento del mismo, contando 
con todas las voces. 

En la reunión, estuvieron presen-
tes el Concejal de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Segorbe, 
Luís Gil; el representante de la 
Consellería de Agricultura y Medio 
Ambiente, José Vicente Escobar; la 
representante de Segorbe Parti-
cipa, Yolanda Sebastián, el repre-
sentante del Partido Popular, Vi-
cente Hervás y la técnico de medio 
ambiente del Ayuntamiento.

Durante la sesión, se trató la am-
pliación del consejo con nuevos 

miembros, estando todos los pre-
sentes a favor, por lo que se pro-
cederá a modificar los estatutos. 
Por otro lado, se acordó también 
la contratación de operarios para 
la realización de labores de poda. 
Asimismo, se informó sobre el 
acuerdo de colaboración suscrito 
entre el departamento agrofores-
tal del IES Alto Palancia y el Ayun-
tamiento. 

Por otro lado, el Concejal dio parte 
sobre la situación del palmeral de 
La Esperanza, tras recibir los re-
sultados del análisis fúngico de la 
Universidad de Valencia a finales 
de diciembre. Las palmeras están 
afectadas por el hongo Diaorthe 
Neotheicola. Esta es una especie 
de Phomopsis, que es frecuente 
en material vegetal en condicio-
nes de lluvia o humedad. Por ello, 
se procederá a la limpieza de las 
hojas y coronas de las palmeras 
para favorecer la aireación y se 
comenzarán a tratar en las próxi-
mas semanas, aplicando un tra-
tamiento que respete las exigen-
cias medioambientales. 
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EUPV VELARÁ POR EL 
BIENESTAR ANIMAL

EUPV Segorbe, conocedora de la importan-
cia que está cobrando en nuestra sociedad 
los aspectos relacionados con el bienestar y 
protección animal, a través de nuestra área 
oficial animalista, solicitamos en su día la 
creación de la Concejalí a de Bienestar Ani-
mal.

Desde la puesta en marcha de la misma, 
la mejora de la situación ha sido notable, 
contando con el apoyo de asociaciones, de 
grupos de ciudadanos sensibles al tema y 
de profesionales relacionados con el mis-
mo. Entre todos y todas hemos pretendido 
fomentar la biofilia natural e integrar a los 
animales en la sociedad por medio de cam-
pañas de concienciación.

SusurroNatural por medio de varios proyec-
tos, como AnimalCole, o PiensoaManta, en 
el que participamos Animalistas de Segorbe 
con la recogida de alimento y material para 
protectoras y ayuda social.

Como área oficial y perteneciente a Ani-
malistas de IU, abogamos por los derechos 
de los animales, sin olvidar la mejora en 
sanidad medioambiental, considerando el 
progreso de nuestro municipio hacia una 
sociedad mas igualitaria y justa, que debe ir 
ligada al desarrollo moral que avance en la 
defensa de los derechos animales recibien-
do un trato digno y óptima calidad de vida, 
sin olvidar jamás la convivencia ciudadana.

Como impulsores de la Concejalí a, Animalis-
tas de Segorbe apoyaremos y lucharemos 
por que así  sea, apoyando y fomentando 
todas y cada una de las iniciativas que apo-
yen este cambio de concienciación. Aten-
diendo especialmente al cambio de orde-
nanza, recogida de animales y protocolo, así 
como impulsar la creación de un refugio-re-
sidencia comarcal, entre otros.

Aunque haya gente que se empeñen en que 
no estamos o estemos, o que no colabora-
mos, lo hacemos en todas y cada una de las 
propuestas que nos presentan o aquellas 
que presentamos, recordando que pedimos 
de forma expresa la necesaria creación de la 
Concejalí a y colaboramos con ella. Luchare-
mos siempre por y para ellos desde el área 
animalista de Segorbe, apoyados por todo 
el colectivo de EUPV y por los Movimientos  
Animalistas de IU. 

Pues a pesar de los logros, aún queda mu-
cho por hacer entre todos y todas para que 
nuestra ciudad sea considerada “ciudad 
amiga de los animales”.

NORMAS: este espacio tiene fines informativos y se proporcionarán contenidos de interés para los segorbinos, sobre el partido político, la vida municipal de Segorbe y la ciudad 

en general. No se permitirán textos que contengan contenidos atacantes, insultantes, xenófobos, sexistas o de discriminación religiosa. La información que aquí se vierte es 

responsabilidad de cada grupo municipal. Con esta sección se espera que todos los grupos puedan construir un Segorbe mejor, más participativo y plural.

SIN ELECCIONES, CON MAS 
IMPUESTOS

Según esta publicación en Segorbe no 
hubo elecciones el 20 de diciembre, o 
eso se deduce de la omisión de datos de 
la última revista distribuida.

Tampoco sabrás por aquí que todos los 
votos socialistas de Segorbe han ido a 
Esquerra Republicana. Los 1314 votos 
de los socialistas segorbinos al Senado, 
y de toda la provincia, han ido a darle al 
separatismo catalán la representación 
que las urnas les negaron.

Tiene motivos para la indignación el 
votante socialista segorbino ya que el 
único senador que ha sido elegido con 
su voto, Grau Vallés, se ha incorporado 
al grupo independentista de ERC, para 
dar más voz y mayor financiación - 
269.016€ adicionales al año- a aquellos 
que quieren dividir España.

Los electores catalanes dijeron en las 
urnas que sus independentistas no 
debían tener grupo en el Senado, que 
el PSOE haya adulterado ese resultado 
con los votos de Segorbe y el Palancia 
supone prostituir el resultado electoral y 
estafar a los socialistas que no se sien-
ten independentistas ni catalanes.

El Psoe-SP ha censurado el resultado 
electoral de unas elecciones en las cua-
les el partido que ocupa la alcaldía per-
dió en las doce mesas electorales.

El PP en Segorbe ganó en once de las 
doce mesas, Podemos en Cárrica y los 
socialistas en ninguna. El PP logró el 
35,7% de los votos, el PSOE 22,2% y Po-
demos 21,2%.

En el Palancia el PP venció en 23 muni-
cipios, en dos el PSOE y uno para Ciuda-
danos y Podemos.

Tampoco sabrás que este año a la subi-
da del 10% del IBI que pidió Magdalena 
al solicitar el “incremento” de “los coe-
ficientes”,hay que añadir una nueva tasa 
municipal, para que en caso de acciden-
te de tráfico por la emisión de informe 
de la policía local cobren al accidentado 
24,47€. Incluso se pide fianza de 10€ 
para realizar las hogueras de San Antón. 

El mismo ayuntamiento que encontró 
2.119.000€ en caja y más de dos mi-
llones de subvenciones concedidas, se 
ha propuesto vaciar tus bolsillos. Desde 
el PP haremos todo lo posible para que 
afecte lo menos posible a los segorbi-
nos.  

PONERNOS EN VALOR

¿No os ha pasado muchas veces que pen-
sáis en ir de viaje fuera, a pasar unos días 
en la playa o a visitar alguna ciudad? Y a 
quién no, en una sociedad como la nues-
tra, está claro que viajar y hacer turismo 
están entre los mayores deseos de todo 
el mundo. Pero, ¿en dónde pensamos 
cuando pensamos en viajar? Pensamos 
en zonas con buenas instalaciones, que 
nos permitan descansar y que nos ofrez-
can algo diferente, y nos vemos ante cien-
tos de sitios a los que ir. Todos son lugares 
que se quieren, que ven lo que tienen y lo 
promocionan, porque lo suyo lo vale. Este 
es uno de los objetivos principales de los 
socialistas, demostrar que Segorbe lo vale, 
que somos una ciudad en la que vale la 
pena pasar unos días.

En esta línea, desde nuestra agrupación 
queremos mostrar todo nuestro apoyo 
a la labor que están realizando nuestro 
ayuntamiento, la Diputación y la Agència 
Valenciana de Turisme, porque, como bien 
dijo el ‘president’, Ximo Puig, “el turismo no 
entiende de legislaturas ni de gobiernos 
locales”, entiende de lugares que atraen a 
los visitantes, lugares que trabajan por ha-
cerse ver, por ponerse en valor, y oye, por 
qué no, por atraer hasta a los de casa. Por-
que, ¿cuándo fue la última vez que dijisteis: 
“Me voy a dar una vuelta por Segorbe”?

Nuestra ciudad tiene un atractivo turístico 
importante: somos una de las referencias 
del interior de nuestra región y tenemos 
que estar orgullosos de ello. Por eso, des-
de la agrupación socialista queremos salu-
dar la participación de Segorbe en Fitur, la 
promoción de nuestras jornadas de la Olla 
Segorbina, la participación en el Camino 
del Santo Grial y tantas otras actuaciones 
que nos ponen en valor como ciudad. Por-
que Segorbe vale la pena, es el momento 
de hacerlo saber.

APOSTAMOS POR EL EMPLEO

Durante la campaña electoral denuncia-
mos la situación de precariedad laboral 
que generó la nefasta gestión del anterior 
equipo de gobierno favoreciendo la ins-
tauración de empresas ajenas a la riqueza 
agraria comarcal, basándose en el nepo-
tismo, evitando la contratación legítima 
por méritos propios de quienes optan a 
estos puestos por capacidad y titulación. 

Desde SEGORBE PARTICIPA vamos a 
apostar por generar empleo fomentando 
la iniciativa público/privada, el cooperati-
vismo y apoyando a los emprendedores 
y empresarios, que demostrando un nivel 
de evolución acorde valore el activo más 
importante de cualquier empresa, el tra-
bajador.

Con ese planteamiento podremos ser 
capaces de generar PLENO EMPLEO, ya 
que nuestras cifras se basan en apoyo a la 
proyección, materialización de iniciativas y 
la creación de MAS DE 700 PUESTOS DE 
TRABAJO, dignos y de futuro, que repor-
te a los trabajadores tanta satisfacción 
como la que genera su aportación de re-
cursos a su empresa, mediante su trabajo 
y dedicación.

Los estudios técnicos en cuanto a dota-
ciones de servicios, concretamente de 
agua, si que son para más de 20.000 ha-
bitantes, pero choca con la realidad.  Se-
gorbe tiene menos de 9.000 vecinos y sus 
instalaciones no son más deficitarias por-
que pueblos vecinos nos ayudan haciendo 
uso de ellas. Desde SEGORBE PARTICIPA, 
hacemos un llamamiento a los pueblos 
vecinos y nos ponemos a su disposición 
para llevar las relaciones al estado en el 
que siempre debieron estar, el hermana-
miento.

También denunciamos el declive de nues-
tro sector Agropecuario. La dejadez y el 
total abandono que tenían a los produc-
tores que históricamente han sido parte 
del motor económico de Segorbe  al limi-
tar la dotación del elemento principal, el 
AGUA y el RIEGO,  fundamental para su 
prosperidad.

Desde SEGORBE PARTICIPA confiamos 
plenamente en que el sector Agropecua-
rio es clave en la economía de la comar-
ca.  Nuestra misión será REGENERAR el 
tejido productivo basado en la agricultu-
ra, tanto en el sector alimentario, para el 
que apoyaremos y participaremos en las 
iniciativas de industrialización y apoyo a 
la potenciación de una marca única y sus 
denominaciones de origen, como mirando 
hacia sectores tecnológicos como el ener-
gético, hacia el que nos moveremos con 
especial interés.

POLÍTICA
No. 195 | Febrero 2016
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BIENESTAR ANIMAL, SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD
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La Concejalía de Bienestar Animal  
realiza una intervención de emergencia 

SEGORBE  
SE ADHIERE AL 
PLAN CONTRA 
LA POBREZA 
ENERGÉTICA

UN DOMINGO DIFERENTE POR EL ALTO PALANCIA 

El Ayuntamiento de Segorbe, 
consciente de las necesidades de 
las familias de Segorbe, se adhe-
rió el 7 de enero al Plan contra la 
Pobreza Energética de la Genera-
litat Valenciana, al igual que han 
hecho muchos municipios y ciu-
dades de toda la Comunidad, por 
el que se pretende asegurar que 
ninguna familia pase frío por no 
poder hacer frente al pago de los 
recibos de agua, luz y gas. 

Este plan tiene como objeto evi-
tar que las familias con recursos 
limitados sufran el corte de los 
suministros, por lo que el Ayun-
tamiento realizó un convenio con 
Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa 
y solicitó la subvención de la Con-
sellería de Vivienda. 

Tanto el Alcalde, Rafael Magda-
lena, como la concejala de Servi-
cios Sociales, Yolanda Sebastián, 
coinciden en que el Ayuntamiento 
tiene la obligación de atender las 
necesidades de las personas y 
proteger los derechos de los más 
vulnerables, aprovechando las 
herramientas que las administra-
ciones ponen a la disposición de 
los ciudadanos. Estas ayudas van 
dirigidas a familias cuyos ingresos 
sean inferiores a 11.182,71 euros, 
o 14.910,28 euros en familias con 
algún miembro con discapacidad o 
gran dependencia. En ambos ca-
sos, los servicios sociales emitirán 
un informe de cada situación. 

La Concejalía de Bienes-
tar Animal, junto a la aso-
ciación Bienestar Animal 
Segorbe (BAS) y la Policía 
Municipal de Segorbe, 
realizaron el pasado 22 de 
enero una intervención en 
un domicilio que supuso el 
rescate de un alto núme-
ro de animales en condi-
ciones de emergencia. Se 
trata de unos veinte perros 
y aproximadamente trein-
ta gatos que convivían en 
diversos espacios con su 
dueño, hasta que este tuvo 
que abandonar su domici-
lio por enfermedad, falle-
ciendo posteriormente. 

La asociación bienestar 
animal BAS, cuya colabo-
ración fue esencial en este 
caso, se percató de la ne-

cesidad de prestar ayuda 
en el cuidado de los ani-
males, y rápidamente lo 
pusieron en conocimiento 
del Ayuntamiento de Se-
gorbe. 

Con la mayor urgencia 
posible, la Concejala de 
Bienestar Animal, Yolan-
da Sebastián, y el Alcal-
de de Segorbe, Rafael 
Magdalena, realizaron 
las pertinentes acciones 
administrativas para po-
der ejecutar las tareas 
de limpieza y reubicación 
de los animales.  Desde 
la Concejalía de Bienestar 
Animal se hace un llama-
miento a los ciudadanos 
para buscar entre todos 
familias de acogida para 
los animales.

La Concejalía de Juventud, el Consejo Mpal. de Depor-
tes de Segorbe y el Club Excursionista del Alto Palancia 
organizaron una actividad para los amantes de la na-
turaleza el día 31 de enero: una jornada de senderis-
mo a la que se inscribieron más de setenta personas.

La ruta comenzó junto a las aguas del río Gaibiel. 
Siguiendo el curso medio del río, se acercaron al 
Pantano del Regajo, pasaron por la fuente de los 
baños y continuaron por el Salto de la Novia, lle-
gando a destino la población de Segorbe.
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Segorbe vive una mágica cabalgata de Reyes
Segorbe vivió, el pasado 5 
de enero, una noche má-
gica de Reyes. A las siete 
de la tarde, los niños es-
peraban ilusionados a que 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
recorrieran las calles de la 
ciudad en la cabalgata más 
esperada del año.

El espectáculo estuvo ase-
gurado, ya que la cabalgata 
contó con cinco carrozas 
y numerosas exhibicio-
nes para entretener a los 
más pequeños. Durante el 
recorrido, pudimos ver a 
personajes como los Pitu-
fos, Super Mario Bros, las 
princesas y personajes de 
Frozen y diferentes prota-
gonistas de Disney. Junto a 
ellos, actuaron un grupo de 
correfocs y un conjunto de 
artistas con trajes de libélu-
las, los cuales se movían al 
ritmo de sus pasos dejando 
muy buenas sensaciones 
entre el público asistente. 
Tampoco faltó la banda de 
música de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe, que puso 
la nota musical al evento.

Precediendo a los Reyes 
Magos, pudimos ver a las 
Cortes de Honor Mayor e 

Infantil, que, desde su ca-
rroza, lanzaron caramelos 
y regalos entre el público 
asistente.

Tras recorrer Segorbe des-
de la Avda. España hasta la 
Plaza del Agua Limpia, los 
tres Reyes Magos repar-
tieron los juguetes entre 
los niños en un escenario 
montado para la ocasión, no 
sin antes hacer un alto en la 

Plaza General Giménez Sa-
las para realizar las ofren-
das en el Belén Viviente.

En Cárrica, los Reyes Magos 
llegaron una hora después 
en un camión militar hasta 
el edificio Rascaña. Allí se 
asomaron a los balcones y 
lanzaron los habituales dul-
ces y juguetes, repartiendo 
más tarde los regalos entre 
los niños de la pedanía.

Comprar en Segorbe tiene premio

El pasado 20 de enero, se 

celebró en el Ayuntamien-

to de Segorbe el sorteo de 

los vales y obsequios entre 

las personas que compra-

ron en el comercio de la 
ciudad durante la Campaña 
de Rebajas de Reyes 2016. 

La Concejala de Comercio, 
Mª Teresa García, junto a 

las Reinas de las Fiestas, 

Ana Torres y Zara Soler, 

realizaron el sorteo de nu-

merosos premios en agra-

decimiento por comprar 

Melchor iba en la primera de las tres carrozas.

Los tres Reyes fueron en carrozas individuales con sus pajes.

Los Reyes y los pajes en Cárrica.

Las Cortes Mayor e Infantil compartieron carroza.

en los establecimientos de 
Segorbe. 

Durante la campaña, que 
tuvo lugar del día 2 al 5 de 
enero, cada consumidor que 
realizara una compra por 
un importe superior a 12€, 
podía rellenar una papeleta 
con sus datos para entrar 
en el sorteo de ocho vales 
valorados en 25€ para gas-
tar en los comercios partici-
pantes y de los obsequios 
ofrecidos por los estableci-
mientos. 

En total, se recogió la can-
tidad de 882 papeletas 
durante los cuatro días de 
campaña. Para facilitar las 
compras, el Ayuntamiento 

puso a disposición el par-
king muncipal de forma to-
talmente gratuita durante 
los cuatro días de campaña. 

La Concejala de Comercio, 
Mª Teresa García, destacó 
que esta campaña se reali-
zó, por un lado, para poten-
ciar la economía local y apo-
yar al comercio de Segorbe, 
ofreciendo a los ciudadanos 
rebajas en los artículos para 
que realicen sus compras de 
Reyes en Segorbe. Por otro 
lado, con el sorteo de los va-
les, se pretende agradecer a 
los ciudadanos que realizan 
sus compras en nuestra 
localidad apostando por el 
pequeño comercio.

 La concejala de Comercio, con las reinas y algunos de los comerciantes participantes.
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El punto de atención a la mujer 
“Infodona” de Segorbe ya tiene 
su oficina en el Ayuntamiento 
de Segorbe. Hasta ahora, este 
servicio se encontraba ubicado 
en el Palacete de San Antón y 
se trasladó al consistorio para 
mejorar la accesibilidad y la ca-
lidad de la atención. 

El espacio acondicionado para 
tal fin, se encuentra en la planta 
baja del Ayuntamiento, en una 
ubicación independiente del 
resto de servicios, para garanti-
zar la intimidad de las personas 
y la privacidad de las consultas 
que realicen. Por otro lado, el 
hecho de que se encuentre en 
el propio consistorio, garantiza 
la cercanía con el resto de ser-
vicios de atención continuada y 
mejora la accesibilidad. 

 
Infodona es una red de cen-
tros del Instituto Valenciano de 
las Mujeres y por la Igualdad 
de Género de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
cuyo objetivo es prestar servi-
cios de atención especializada 
e información personalizada a 
las mujeres, grupos de mujeres, 
entidades y empresas de la Co-
munitat Valenciana a través de 
profesionales, orientándolas, 
apoyándolas y asesorándolas 
en aquellas materias que posi-
biliten su incorporación a todos 
los ámbitos de la vida en con-
diciones no discriminatorias en 
favor de la igualdad de oportu-
nidades. 

El teléfono de atención del pun-
to Infodona de Segorbe es el 
964132038.

La Concejalía de la Mujer 
organiza dos concursos para  
el Día Internacional de la Mujer
Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer el 
8 de marzo, la Concejalía de la 
Mujer, de la mano de Mª Tere-
sa García, en colaboración con la 
Asociación de Mujeres de Segor-
be, están organizando diferentes 
eventos y concursos. 

Mª Teresa García decidió este año 
variar el tipo de concursos que ha-
bitualmente se realizaban, con el 
fin de darles un impulso y tratar de 
mejorar la participación. Con esto, 
se pretende alcanzar una mayor re-
percusión social e involucrar a la ciu-
dadanía en la concienciación por una 
sociedad igualitaria y sin fracturas. 

Así pues, en lugar del concurso de 
poesía, en esta edición se realiza-
rá un concurso literario de narra-
tiva, bajo el título I Premio de Na-
rrativa 8 de marzo “Las mujeres 
cuentan”. 

En cuanto al concurso de carteles, 
este año se sustituye por uno de 

fotografía, bajo el nombre de I Con-
curso de Fotografía “8 de marzo. 
Enfoca la igualdad”. Con las obras 
seleccionadas se llevará a cabo una 
exposición, en la Casa de la Cultura, 
durante el mes de marzo. El jurado 
efectuará, llegado el momento, una 
preselección de las obras presenta-
das para la exposición. 

Las obras de ambos concursos, 
que deberán ser originales e in-
éditas, se pueden presentar desde 
el día 28 de enero hasta el 15 de 
febrero, cumpliendo con las bases 
que se pueden encontrar en la pá-
gina web del Ayuntamiento.

En ambos casos, el Ayuntamiento 
de Segorbe concederá un primer 
premio valorado en 100 euros y 
un accésit de 50 euros. La entrega 
de premios se realizará el día 8 de 
marzo, en el marco de las activida-
des del Día Internacional de la Mu-
jer, en el concierto que se celebrará 
en el Teatro Serrano.

MUJER
No. 195 | Febrero 2016

INFODONA traslada  
su oficina a la planta baja  
del Ayuntamiento
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Las fiestas de San Antonio  
  llenan las calles de Segorbe

Después de las navidades, 
enero es un mes repleto de 
fiesta gracias a los muchos 
actos en honor de San An-
tonio Abad, patrono de los 
animales. Desde el día 8 
de enero, las misas y las 
novenas se han sucedido 
día tras día hasta el día 17 
(día del Santo) en la Ermita 
del Santo y la Parroquia de 
Santa María.

El día 10, junto a la Ciudad 
Deportiva Sisterre, tuvo lu-
gar una carrera de cintas, 
donde se pudo ver la habi-
tual presencia de muchos 
de los caballistas que par-
ticipan en la Entrada de To-
ros y Caballos y de multitud 
de aficionados al caballo, 
bien con sus caballos o bien 
como espectadores de tan 
espectacular evento.

El fin de semana del 15 al 
17, se realizaron algunos 
de los actos más espera-
dos. El volteo de campanas 
del viernes que da inicio 
a las fiestas para hacer el 
posterior reparto de Olla 
para todos los asistentes 
organizado por la Asocia-
ción San Antonio Abad y las 
Concejalías de Participa-
ción Ciudadana y Turismo. 
Esa misma noche, Segorbe 
se llenó de hogueras en sus 
calles donde las cuadrillas, 
amigos, asociaciones, etc. 
aprovecharon para hacer 

las habituales torradas. 
Fueron un total de 68 las 
hogueras que se hicieron 
tanto en Segorbe como en 
las pedanías de Cárrica y 
Torcas.

El sábado comenzó de 
buena mañana con la Ben-
dición y el reparto de pan 
en la Ermita del Santo a 
las 9 de la mañana. A últi-
ma hora de la tarde, tuvo 
lugar la encendida frente 
a la Ermita del Santo y el 
posterior “Tedero y sardi-
na”, donde se obsequió a 
los asistentes con sardinas, 
vino y papas.

El domingo, tras iniciar la 
mañana con las bombas 
reales, a medio día se ce-
lebró la habitual bendición 
de los animales en la Pla-
za Obispo Ahedo, donde a 
los lados de la calle Colón 
se pusieron multitud de 
personas que no quisieron 
perderse la procesión de 
animales que iban a ser 
bendecidos. Un año más 
los caballos se llevaron la 
mayoría de las miradas y 
aplausos, pero como viene 
siendo tradicional, se vie-
ron animales de muchas 
especies como los típicos 
perros y gatos, junto a tor-
tugas, peces, cabras, pája-
ros, etc.

Y en el penúltimo fin de se-
mana de enero, del día 22 

Noche de la hoguera de San Antón. Tradicional ‘Tedero y Sardina

El recorrido pasa junto a la torre de la cárcel. “Vecinos y miembros de la Asociación de San 
Antonio Abad”.
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al 24, se celebraron los ha-
bituales actos taurinos: To-
ros embolados, entrada de 
vaquillas, suelta de vaquillas 
por las calles, toro en pun-
tas, etc. Cerrando el fin de 
semana con el sorteo de la 
rifa y el habitual “fin de fies-
tas”. Desde la concejalía de 
Fiestas, el concejal Enrique 
Máñez declaró que “tras 
recibir las propuestas de la 
Asociación de San Antonio 
Abad, desde el Ayunta-
miento se decidió sustituir 

las dos tancas de tijera que 
ocupaban las calles Mar-
tín de Aragón y Barrimoral 
por rateras verticales. Por 
otro lado, dado que el solar 
donde se ubicaba el toril fue 
vendido, el Ayuntamiento 
decidió alquilar un nuevo 
toril y habilitar el espacio al 
final de la Calle Palacio”.

Las fiestas de San Antón 
son posibles gracias a la 
altruista organización de la 
Asociación de San Antonio 
Abad y la colaboración del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
la Fundación Bancaja, Las 
Mujeres del Barrio y la Cruz 
Roja. La concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Mer-
cedes Pérez, afirmó que “la 
festividad de San Antón es 
motivo de encuentro para 
los vecinos, pues es una fe-
cha en la que todos se unen 
para disfrutar de la tradición 
y la buena compañía”, por 
eso, desde su concejalía, se 
hicieron todos los esfuerzos 
para ayudar y potenciar la 
participación de los vecinos 
en la fiesta.Reparto de Olla entre los asistentes Primer toro embolado del año en Segorbe

Calpe fue uno de los ganadores de la carrera de Cintas
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El director y los músicos recibieron un sonoro aplauso al 
finalizar el concierto.
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La Biblioteca organiza el XXXVIII 
Certamen Literario Comarcal

Fotografía taurina  
en la Sala Camarón de Segorbe
El pasado 23 de enero, el Conce-
jal de Fiestas, Enrique Máñez, el 
Concejal de Cultura, Pedro Gómez 
y la Reina Infantil de las Fiestas, 
Zara Soler, inauguraron la exposi-
ción del XII Concurso de Fotogra-
fía Taurina. 

En dicho acto, se hizo entrega de 
los premios a los autores de las 
mejores fotografías. En la catego-
ría de Entrada de Toros y Caballos, 
el ganador fue José Vicente Llop 
Tejadillos, por su obra “Instante”, 
premiada con 400 euros. El gana-
dor de la categoría de Semana Tau-
rina de Segorbe fue David Torres 
Rodríguez con su obra “La soga”, 
quien recibió un premio dotado con 

400 euros. En cuanto a la categoría 
Internacional, ha sido impugnada y 
el premio está pendiente hasta que 
no se resuelva el caso.

Por parte de las asociaciones, el 
premio de la Peña “Mucho Arte”, fue 
para Marcos Ruiz Alcaide con su obra 
“Lagarto”, premio que se compone de 
una cesta de productos típicos de la 
zona. Y, por último, el premio de la 
Agrupación Fotográfica de Segorbe 
quedó desierto.

La exposición permanecerá 
abierta hasta el día 14 de febre-
ro en la Sala Camarón del Centro 
Cultural, en horario de viernes a 
domingo de 18 a 20h. Ganadores de los concursos de fotografía. Foto: José Plasencia

La Biblioteca Municipal 
“Obispo Juan Bta. Pérez” 
de Segorbe organiza, como 
cada año, el Certamen Li-
terario Comarcal (Infan-
til y Juvenil). Este año se 
cumple la XXXVIII edición  
y se establecieron algunos 
cambios significativos res-
pecto a otros años, con el 
fin de involucrar cada vez 
más a los jóvenes en el 
mundo de la literatura. 

Por ello, la modalidad juve-
nil II se ha dividido en dos 
categorías: (A) nacidos en-
tre los años 1990-1993 y 
(B) nacidos entre los años 
1994-1998, incrementan-
do así el número de pre-
mios. La dotación es muy 
variada, oscilando entre 
los 20€ y 150€ según pre-
mio y categoría. El Concejal 
de Cultura, Pedro Gómez, 
destacó que “a través de la 
convocatoria de este año 
se pretende apoyar, de for-
ma especial, al sector de la 
población con edades com-
prendidas entre los 18 y los 
26 años. Para ello, se creó 

una nueva categoría dentro 
de este margen de edades, 
y se ha incrementado la 
dotación presupuestaria de 
los premios, en un inten-
to de contribuir a canalizar 
las inquietudes literarias de 
este grupo de edad”.

Al mismo tiempo, cabe re-
cordar que en la modalidad 
juvenil II, desde hace unos 
años, se quiso potenciar 
el uso de las nuevas tec-
nologías. Para participar, 
los concursantes deberán 
entrar en la página web 
de la biblioteca (www.bi-
blioteca.segorbe.es), en la 
sección “premios y con-
cursos”, donde hallarán 
un texto a partir del cual 
desarrollarán su historia. 
Una vez finalizadas, ten-
drán que enviar sus obras 
junto a la ficha de inscrip-
ción al correo electrónico 
centrocultural@segorbe.
es. “En esta iniciativa se 
cuenta con la colaboración 
de Sergio Serrano, ganador 
del premio comarcal del 
Concurso Internacional de 

Cuentos Max Aub, quien ha 
elaborado el texto a partir 
del cual los jóvenes crea-
dores pueden desarrollar 
su relato”, afirmó Gómez.

En cuanto a los aspectos 
administrativos, todos los 
participantes tienen que in-
cluir, junto a su trabajo, una 
ficha de inscripción que de-
berá ser rellenada por cada 
uno de los participantes al 
concurso y que servirá a su 
vez como plica. Las fichas se 
pueden imprimir en la pági-
na web, en la sección “pre-
mios y concursos”.

Las bases ya están dis-
ponibles y las solicitudes 
se pueden presentar en la 
Biblioteca, finalizando el 
plazo el día 26 de febrero. 
“Desde de la concejalía de 
Cultura, se quiere agra-
decer especialmente la 
implicación y ayuda de los 
centros de enseñanza de 
la comarca y su profeso-
rado; una contribución que 
resulta imprescindible para 
poder llevar adelante este 
proyecto”, afirmó Gómez.

Las navidades son unas 
fechas donde los recita-
les, los conciertos y las 
actuaciones nos llenan 
las agendas de cultura. 
Dentro de estas activi-
dades, no podía faltar la 
Orquesta de Pulso y Púa 
Ciudad de Segorbe, que 
en esta ocasión dio la 
bienvenida al año nuevo 
con un concierto en el 

teatro Serrano el pasado 
9 de enero, bajo la direc-
tor del segorbino Juan 
Plasencia.

Con seis actos en cada 
parte, la Orquesta des-
lumbró al público asis-
tente, que al acabar el 
concierto les brindó una 
gran ovación con la ma-
yoría del público en pie. 

Gran recital  
de la Orquesta de pulso y 
púa “Ciudad de Segorbe”
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La Catedral de Segorbe, 
una Basílica “de cine”
Como en las buenas oca-
siones, con un teatro Se-
rrano lleno, se presentó 
el documental sobre la 
“Catedral de Segorbe”. El 
cineasta Alejandro Linde 
Bertomeu presentó el do-
cumental que habla de la 
historia, el Museo Dioce-
sano y los distintos aspec-
tos que configuran el con-
tenido pastoral y espiritual 
de la basílica segorbina, 
desde una percepción per-
sonal del autor. 

El documental ‘Catedral 
de Segorbe’ tiene una du-
ración de una hora y vein-
tiséis minutos, y dentro 
de esta obra se engloban 
y explican detalladamen-
te todos los aspectos que 

conciernen a la basílica se-
gorbina, con toda la expe-
riencia y el poder narrativo 
de las imágenes de Alejan-
dro Linde. 

En el documental apare-
cen Pere Sabiot, delegado 
de patrimonio de la Dió-
cesis de Segorbe, David 
Montolío, conservador del 
museo catedratico o Ra-
fael Calvo, ex alcalde se 
Segorbe entre otros entre-
vistados. La presentación 
del documental corrió a 
cargo del párroco  Federico 
Caudé.

La recaudación de la taqui-
lla para la presentación del 
documental será destina-
da a fines benéficos de la 
Obra de Luis Amigó.

“El sueño de las galaxias”, una 
adaptación moderna de un clásico

Fundación Bancaja apoya la formación 
fuera de España y el desarrollo de 
proyectos de investigación

Luis Gispert presenta su 
primer libro de poemas

A finales del pasado mes 
de diciembre la Fundación 
Bancaja entregó a través de 
su Comisión Delegada de 
Segorbe, las Becas Interna-
cionales Bancaja 2015 y las 
Becas de Ayuda a la Inves-
tigación 2015, concediendo 
9.000 euros en ayudas a 
cinco personas de la comar-
ca con el objetivo de impul-
sar la formación y contribuir 
al desarrollo económico de 
su zona de actuación. 

En concreto, el progra-
ma Becas Internaciona-
les Bancaja 2015 se ha 
resuelto con la concesión 
de cuatro becas a los es-
tudiantes Isabel Ibáñez 
Lizondo, que realizará el 
próximo semestre en el 
grado de Historia de la 
Università Degli Studi de 
Pisa (Italia); Clara Macián 
Aparicio, que continuará 
sus estudios en el Grado 

de Psicología en la Univer-
sidad de Gdansk (Polonia) 
durante seis meses; Isabel 
Esperanza Manzano Agui-
lar, que cursará el grado de 
Traducción y Mediación In-
terlingüística en la Univer-
sité de Liège (Bélgica); y 
Daniel Ruiz Emeterio, que 
aprovechará esta beca 
para el grado de Ingeniería 
de Organización Industrial 
en el Centro Universitario 
de la Defensa, adscrito a 

la Universidad de Zarago-
za. Por otra parte, el pro-
grama Becas de Ayuda a 
la Investigación 2015 ha 
permitido conceder una 
beca a Alicia Budí Orduño, 
por su trabajo de inves-
tigación “Estimación del 
potencial energético de la 
biomasa residual agrícola 
y análisis de aprovecha-
miento en los municipios 
de la Comarca del Alto Pa-
lancia en Castellón”. “De mi interior” es el últi-

mo libro que ha escrito Luis 
Gispert Macián, un libro car-
gado de poemas que su au-
tor compuso desde lo más 
profundo de sí mismo, de 
su amor por la naturaleza y 
la vida.

En la presentación estuvie-
ron presentes el propio au-
tor, Luis Gispert, Javier Mas, 
director de la editorial Sar 
Alejandría Ediciones, Jorge 
Laffarga, que ha ilustrado 

con sus dibujos el libro, Ra-
fael Magdalena, Alcalde de 
Segorbe y Pedro Gómez, 
concejal de Cultura. 

Como reconoció Luis Gispert, 
ha dedicado este libro a su 
esposa María, que falleció 
hace poco y fue quien le ani-
mó a escribir el libro. “A mí 
me gustan los poemas que 
has escrito, Luís”, le decía su 
difunta esposa y con ello le 
animaba a que los recopilara 
en un libro.

El día de Reyes, la com-
pañía teatral Bullanga 
trajo a los espectadores 
de Segorbe su adaptación 
de “La vida es sueño” de 
Calderón de la Barca. Esta 
fue una versión muy es-
pecial, pues mezclada con 

“La guerra de las galaxias”, 

dio resultado a una diverti-

da obra teatral llamada “El 

sueño de las galaxias”.

Pese a que la asistencia 

de público al teatro no 

fue muy elevada, tanto 

Ariana Higón, como Jorge 
Valle, Adrián Novella y Ser-
gio Serrano hicieron una 
magnifica interpretación, 
dejando al público muy 
satisfecho con su “versión 
galáctica” del clásico Cal-
derón de la Barca.

Los actores luchan con su láser en al obra.

Luis Gispert junto a jorge Laffarga en la firma de libros.

Representantes de la Fundación Bancaja junto a los beneficia-
rios de las becas.
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PROFESORAS DEL IES CUEVA 
SANTA REALIZAN ESTANCIAS  
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El profesorado del IES Cuevas Santa 
ya ha realizado dos de las saildas del 
proyecto de movilidad KA1, que lle-
va por título “IES Cueva Santa: Pro-
yecto para la mejora de la calidad 
educativa en un centro plurilingüe”. 

El pasado mes de julio, la profesora 
del Departamento de Matemáticas, 
Patricia Edo, viajó a Cheltenham 
(Inglaterra) para realizar un curso 
de dos semanas titulado: C.L.I.L. 
Aprendizaje integrado del contenido 

y la lengua. Metodología práctica 

para profesores de Secundaria que 

imparten Ciencias, Matemáticas o 

asignaturas técnicas, en inglés. 

La formación recibida ya fue difun-
dida entre el resto del profesorado 
de matemáticas y se espera que 
contribuya a mejorar la calidad de la 
enseñanza en el Instituto. Por otra 
parte, el hecho de convivir con pro-
fesores de Secundaria procedentes 
de diferentes países europeos per-
mite un enriquecedor intercambio 
de experiencias educativas y el es-
tablecimiento de lazos de colabora-
ción con otros centros. 

Por otra parte, en el mes de sep-
tiembre, la profesora del Departa-

mento de Inglés, Marta Díaz, asistió 
en Reykjavik (Islandia) a una visita 
estructurada de una semana de 
duración. Un grupo de veinticuatro 
profesores de la Unión Europea tu-
vieron la oportunidad de conocer e 
interactuar con el profesorado, car-
gos directivos y sistema educativo 
islandés, visitando y observando 
buenas prácticas en diferentes cen-
tros educativos de la capital, y a la 
vez realizar seminarios sobre una 
amplia variedad de temas cultura-
les y educativos acerca de Islandia. 
Como grupo de docentes, tuvieron 
la oportunidad de descubrir insti-
tuciones educativas con conceptos 
educativos específicos en una varie-
dad de sectores (primaria, secunda-
ria, formación profesional…).

La experiencia de la visita estructu-
rada a Islandia fue una oportunidad 
única de observar y beneficiarse 
de una amplia variedad de buenas 
prácticas de enseñanza y a la vez 
establecer redes de contactos pro-
fesionales a través de los cuales 
compartir experiencias como do-
centes y crear lazos para conducir 
a posibles futuros proyectos de in-
mersión plurilingüe.

Una profesora del CEIP Pintor 
Camarón realiza un proyecto de 
literatura con sus alumnos de 6º
Inspirándose en el libro “Lleva un 
libro en la maleta” de la escritora 
dominicana Virginia Read Escobal, 
la profesora del CEIP Pintor Cama-
rón Rosa Martín Martínez inculcó los 
valores y la pasión por la literatura a 
sus alumnos de 6º.

La profesora, dejándose llevar por su 
amor por la literatura, puso en mar-
cha un proyecto para contagiar a los 
niños con el placer de leer de forma 
natural, alegre, viva y espontánea. 
Por ello, todos los viernes, llevaba 
al colegio un libro en la mochila, que 
pasaba de mano en mano y leían 
entre todos en clase. 

En sus lecturas, enfatizaban los sen-
timientos y escribían sobre lo apren-
dido. Con Cervantes y Shakespeare 
aprendieron de géneros literarios. 
Con Don Quijote hablaron de liber-
tad, escribieron “mi peor molino de 
viento” y alejaron sus miedos con 
Fórmulas secretas, extraños hechi-
zos de Monika Beisner.

Con la nostalgia 
que sentía Al-
berti por el mar, 
escribieron sobre 
recuerdos y fruto de 
ello, llegaron las lágri-
mas por los recuerdos 
de los seres queridos que 
habían perdido. También 
hubo hueco para las risas y 
la amistad sin la presión de la 
edad y con la inocencia de su 
edad. Se han sentido más pe-
queños de lo que eran a sus 12 
años leyendo a Marc Granell, Paco 
y Jordi Moreno o Mª Dolores Pellicer. 

Incluso tocaron libros más enfoca-
dos a una edad más adulta, como 
Veinte mil leguas de viaje submari-
no, Leonardo Da Vinci, libros de Lor-
ca, etc. Libros que tendrán tiempo de 
sobra de leer en un futuro.

Incluso algunos de los alumnos lle-
varon libros a clase para que todos 
los pudieran leer. De esa forma, co-
nocieron a Robinson Crusoe, como si 
la invitación a leerlo les llegara como 
un mensaje en una botella.

Y así fue pasando el curso hasta lle-
gar al día del libro, día en el que Rosa 
Martín abrió la biblioteca de par en 
par para que cada uno pusiera los 
libros que eran especiales para ellos 
en la mochila. 

De la inspiración de un libro nació el 
proyecto, del cual se están haciendo 
eco ahora para enseñar a los alum-
nos la pasión por la literatura que en 
estos tiempos se ha perdido.

Patricia Edo con sus compañeros en Inglaterra.
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Me llamo Adrián Navarro Pérez y ten-

go 33 años de edad. Llevo desde Mar-

zo del 2015 en Alemania. Hace ya diez 

meses que nos vinimos a Altenoythe, 

un pueblecito tranquilo que pertenece 

a la ciudad de Friesoythe, en el norte 

de Alemania. Trabajo en una empresa 

que se dedica a instalaciones eléctricas 

y fotovoltaicas, mantenimiento de las 

mismas, así como servicio técnico.

SEGORBIN@S por el mundo

Adrián, con la vista de la ciudad al fondo.

¿Cuándo te marchaste a Alemania?

Pues la primera vez fui de vaca-
ciones una semana en Agosto del 
2008. Había conocido a la que es 
ahora mi mujer a través de un amigo 
mientras ella pasaba en Castellón su 
semestre de Erasmus. Ese verano 
decidí ir a visitarla a su pueblo que es 
donde vivimos ahora. Al final acabé 
dejándolo todo para ir a vivir con ella 
que estaba en su último año de ca-
rrera. Luego en Marzo del 2015 nos 
volvimos a Alemania tras realizar un 
par de entrevistas.

¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligado por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?

La primera vez está claro que a modo 
de aventura, gracias al dinero que 
tenia ahorrado y a la ayuda de mis 
padres me marché y como principal 
objetivo tenía aprender poco a poco 

el idioma y encontrar un trabajo.

Esta última vez, después de residir 
en Castellón tres años y tres más en 
Benicassim, recibí una oferta de em-
pleo. Dadas las circunstancias labo-
rales, y las ventajas para las familias 
que hay allí y que desgraciadamente 
no hay en España, decidimos volver 
a Alemania.

¿Cómo ha sido la adaptación al país 
donde resides?

Bueno, la primera barrera es el idio-
ma. Pensándolo bien, el alemán no 
lo había tratado nunca, no como 
por ejemplo el inglés. Aprender des-
de cero es duro pero la verdad que 
cuando vas avanzando te sientes 
muy satisfecho contigo mismo. 

Luego en cuanto al modo de vida 
que llevan aquí, he de reconocer que 

tienen muchas similitudes como por 
ejemplo el día a día en el trabajo, o el 
deporte, las amistades, salir de fies-
ta... Y cosas bastante distintas como 
el modo en que viven la Navidad, la 
relación entre vecinos, el clima... Y 
que las calles, jardines o parques es-
tán muy bien conservados, cuidados 
y limpios.
 
¿Cuáles son tus expectativas en 
ese país?

La de quedarnos aquí. Estamos muy 
a gusto, hemos tenido suerte con to-
dos nuestros vecinos que son gente 
maravillosa, además ya conocía a 
bastante gente por las visitas de 
cada año en Navidad. También creo 
que nuestra hija tendrá más opor-
tunidades aquí. Hay otras ventajas 
como son mis tres meses de pater-
nidad en caso de tener otro hijo, o 
para mi mujer que se puede tomar 
desde un año a tres de baja por ma-
ternidad. En fin, hay muchas cosas 
por las que decidimos dejar España. 
Lo más duro sin lugar a dudas es 
dejar a tu familia cuando todavía no 
hace un año que eres padre. También 
dejar a tus amigos y saber que vas a 
verlos bastante menos... Pero bue-
no, creo que lo hemos hecho para 
bien y además pienso esforzarme 
para que mis hijos tengan unos lazos 
fuertes con su familia en Segorbe, 
con su gente y con sus costumbres.

¿Tienes intención de regresar a Se-
gorbe?

De vacaciones siempre que pueda. 
Nunca dejará de ser de mi pueblo. 
Con mi familia y mis amigos, las ca-
lles donde crecí... La verdad, resulta 
curioso cuantos recuerdos te vienen 
a la mente cuando pasas por ciertas 
calles, senderos, paseos... En cierto 

modo lo recuerdo como si fuera ayer 
pero la verdad que ha pasado mucho 
tiempo. Desde luego yo no quiero 
perder esa conexión.

¿Qué es lo que más echas de me-
nos de Segorbe?

Ciertas cosas que quizás antes no 
apreciaba tanto. Pasear por el rio, 
la Glorieta o Sopeña, cruzarte con 
gente que no sueles ver y estar un 
rato charlando, y supongo que lo 
que dirán todos los que están fuera 
por supuesto, la familia, los amigos... 
También ir de cañas, de aperitivo o de 
tapas.

¿Vienes a visitar al ciudad con fre-
cuencia?

Al haber sido este el primer año, 
hemos pasado quince días des-
pués de Nochevieja, pero la idea es 
intentar al menos un par de veces 
al año, para que nuestra hija tenga 
contacto con su familia. Por ejem-

plo un par de semanas para Navi-
dades y en verano otras dos.

¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?

Con mi familia nos comunicamos 
mucho por Whatsapp, que es don-
de concretamos la hora para hacer 
videollamadas a través de Skype. 
Con mis amigos y amigas a través de 
Whatsapp y Facebook.

¿Cuando te vas a Altenoythe, qué 
te llevas de aquí?

Jamón serrano y aceite. Eso se pue-
de considerar casi sagrado para mi. 
Si me va faltando azafrán o garrofó... 
En definitiva, cosas que aquí no pue-
do encontrar. Lo que hago es pedirle 
a mis padres a ver si pueden mandar 
un paquete, que por cierto muchas 
gracias, se portan muy bien y man-
dan cosas bastante a menudo.

¿Cuando estás allí, qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?

Aquí ya hay mucha gente que les 
encantaría pasar una semana o dos 
de vacaciones con nosotros en Se-
gorbe. Conocen algunos platos típi-
cos como la paella, varios tipos de 
tortilla, torta de tomate, embutidos, 
jamón serrano... También han visto 
muchas fotos y quieren vivir las fies-
tas, La Entrada de Toros y Caballos, ir 
de tapas por los bares... Y saben que 
está cerca del mar. Así que los tengo, 
que se mueren de ganas.

Adrián, su hija y su mujer en Altenoythe.
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LA LEGISLATURA DE LA AMISTAD
la visión de Segorbe entre 
las instituciones y que llega-
ran subvenciones o apoyos. 
A esto, se sumó el hecho de 
que había salido como con-
cejal Don Jaime Faus y Faus, 
que era senador por Caste-
llón desde 1977 por el mis-
mo partido.

Llegó el momento de for-
mar el gobierno municipal 
y como bien relata la única 
concejala de aquella legis-
latura, Lola Torres: “Éramos 
personas normales que nos 
habíamos metido en política 
y supimos anteponer los in-
tereses de los ciudadanos y 
los intereses generales para 
Segorbe sobre las políticas 
de los partidos”. Por ello, se 
decidió hacer un gobierno 
en coalición de los tres par-
tidos, donde el concejal de 
ARDE, Manuel Sender, fue 
elegido alcalde y las conce-
jalías se compartieron, in-
tegrando cada una de ellas 
como mínimo un represen-
tante de cada partido. Sin 
saberlo, comenzó una legis-
latura que ninguno de ellos 
ha olvidado. 

Con un presupuesto de poco 
más de 32 millones de pe-
setas (192.300€) comenzó 
a funcionar el Ayuntamien-
to, con el único alcalde de 
ARDE de toda España. Tal 
era la ilusión de sus inte-
grantes en trabajar por el 

Estamos acostumbrados a 
ver con frecuencia cómo en 
un mismo Ayuntamiento, en 
unas Cortes autonómicas o 
en el Congreso, los políticos 
se tratan con desprecio, se 
descalifican unos a otros y 
se muestran enemistados 
con sus rivales ante los me-
dios y el público. Pero eso 
que es tan habitual en la 
actualidad, no fue así en la 
legislatura de 1979 a 1983 
en Segorbe. 

Recién aprobada, un año an-
tes, la Constitución, se hicie-
ron las segundas elecciones 
locales en España después 
de la etapa del franquismo. 
En los comicios de abril de 
1979, los resultados elec-
torales dieron el siguiente 
resultado: Unión de Centro 
Democrático (UCD) 1.927 
votos y 5 concejales; Acción 
Republicana Democrática 
Española (ARDE) 1.338 vo-
tos y 4 concejales; y Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE) 1.306 y 4 concejales. 
Los resultados dejaron un 
escenario difícil para gober-
nar ya que ningún partido 
tenía la mayoría. 

En España gobernaba Unión 
de Centro Democrático con 
Adolfo Suárez al frente. Eso 
suponía una gran baza para 
los concejales de UCD en 
Segorbe, porque un gobier-
no sin ellos podía dificultar 

De izquierda a derecha empezando por arriba: Lola Torres (UCD), 
Juan Chiva (ARDE), Joaquín Blasco (PSOE), Ramón Romero 
(PSOE), Manuel Ardit (UCD), Don Jaime Faus (UCD), Vicente 
Simón (PSOE). En la fila de abajo: Julián Sanmillán (UCD), Fran-
cisco Royo (ARDE), Ángel Marín (UCD), Manuel Sender (ARDE), 
Pedro Gómez (PSOE) y Luis Pedro (ARDE). Año 1979.

pueblo, que ante cualquier 
reparación que necesitara 
mano de obra, los propios 
concejales se ofrecían para 
hacerlo, tal como afirma el 
edil de ARDE, Luis Pedro. 
Fruto de estas iniciativas, los 
concejales pintaron las deli-
mitaciones de las paradas 
de los puestos del mercado 
en la Plaza de la Cueva San-
ta, se regularizó el impuesto 
de las basuras y actualiza-
ron el registro de las aguas. 
De esta manera, la escasez 
de recursos no fue un pro-
blema; reducían los costes y 
apoyaban la economía local.

Fue entonces, a los pocos 
meses de empezar, cuando 
Manuel Sender decidió que 
su gobierno era tan estable 
y fuerte, que para limar to-
das las posibles asperezas, 
lo mejor era celebrar una co-
mida o cena semanal donde 
acudían todos los concejales 
con sus parejas y cada vez 
pagaba uno. Eso sí, estaba 
permitido hablar de todo, 
menos de política. A estos 
encuentros acudía también 
el capitán de la Guardia Civil 
de la época, Juan Cerván y 
posteriormente el adminis-
trador del Seminario, Don 
Tomás, actual párroco de 
Jérica, debido a que el jueves 
de fiestas se juntaban todos 
en el Seminario para ver la 
Entrada.

No todo fue siempre fácil, 
hubo momentos puntuales 
donde no había entendi-
miento, como cuando se le 
pidió a Lola Torres que pre-
sidiera los actos del Corpus 
Christi, al no querer hacerlo 
los integrantes de ARDE. 
Tampoco acabaron todos 
los que empezaron, ya que 
Ramón Romero (PSOE) re-
nunció a seguir como edil 
poco después de cumplir 
un año como concejal y en 
su lugar entró Vicente Ardit. 
Al dejar el acta de concejal, 
también se retiró de las co-
midas semanales.

Todos ellos ejercían sus fun-
ciones y cumplían en sus 
respectivos trabajos mien-
tras se familiarizaban con 
la política local, los proble-
mas y las necesidades de 
la ciudad. Todo de manera 
altruista, porque hasta la 
puesta en marcha de una 
ley que entró en vigor en 
octubre de 1980, no se per-
mitía tener un sueldo a los 
concejales. Coincidiendo en 
tiempo con el inicio de esta 
ley, se hizo una recolecta 
entre los ciudadanos para 
que a través de donaciones 
se pudiera costear la cons-
trucción del monumento 
a La Entrada de Toros y 
Caballos. Sin embargo, de 
las 300.000 pesetas que 
costaba, solo consiguieron 
recaudar 25.000. Por ello, 
decidieron entre todos los 
concejales donar todas sus 
nóminas del año 1981 para 
poder pagar el monumento 
que se había encargado al 
prestigioso escultor de Na-
vajas, Manolo Rodríguez. 

No sólo se involucraban 
personalmente en todas 
las cosas de la política lo-
cal y del día a día, sino que 

también iban a ayudar en 
situaciones de mayor riesgo 
como los incendios, pues, 
antes, acudían a sofocar el 
fuego los concejales de los 
pueblos afectados, la Guar-
dia Civil y los bomberos. Tal 
era el descontrol en el pri-
mer incendio al que asis-
tieron (situado en la zona 
del portillo), que después 
de llevar toda la mañana y 
la tarde, ninguno de ellos 
había tenido tiempo de co-
mer. Fue entonces cuando 
el capitán de la Guardia Civil, 
Juan Cerván, ante las pro-
puestas de la concejala Lola 
Torres, le encargó a esta que 
se hiciera cargo de suminis-
trar a todos los presentes 
un bocadillo y algo de be-
ber. Gracias a su trabajo en 
los Almacenes Simón y a 
conocer a muchos de los 
comerciantes locales, a pe-
sar de que ya eran más de 
las diez de la noche, reunió 
a un pequeño grupo que re-
corrió varios negocios para 
conseguir pan, agua, leche y 
jamón, y con ello proporcio-
narles alimentos.

El Alcalde por aquel enton-
ces, Manuel Sender, todavía 

Los miembros de la legislatura que todavía vivían, posaron 
junto a sus mujeres para celebrar los 25 años del monumento. 
Año 2006.
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recuerda incontables anéc-
dotas de la época. Pero fue 
en 1981 cuando ocurrió la 
que rememora con mayor 
claridad: “El 22 de febre-
ro celebramos una comida 
de los concejales con los 
miembros de la Guardia Ci-
vil, porque nos llevábamos 
muy bien y era lo habitual 
entre nosotros. El 23 de 
febrero, unos militares con 
Tejero al frente tomaron el 
Congreso. En el momento 
en el que me enteré, decidí 
ir al centro republicano, co-
ger el registro de socios e 
irme sin que me vieran a mi 
chalet para enterrarlo. No 
quería que volviera a pasar 
como ocurrió tras el alza-
miento contra la Segunda 

Republica, que se hicieron 
con el listado de socios y 
hubo represalias contra 
muchos de ellos”. Tras vol-
ver al Ayuntamiento, recibió 
una llamada del capitán del 
cuartel Juan Cerván, don-
de le confirmaba su relevo 
al frente del Ayuntamien-
to, siendo el propio capitán 
quien estaría al mando. Tras 
el fracaso del golpe, se devi-
nieron una serie de sucesos 
en las direcciones militares 
y el capitán Juan Cerván fue 
destinado a otro lugar, vi-
niendo a sustituirlo en ese 
momento el teniente José 
Luis Lagarez, quien acabó 
ascendiendo a capitán.

En el año 1982 ocurrió algo 
parecido al año anterior con 
los sueldos de los conceja-
les. En este caso, la mitad 
de las nóminas que perci-
bieron las destinaron a ayu-
dar a los pueblos afectados 
por la riada de la presa de 
Tous. “Lo importante era 
ayudarnos entre todos los 
municipios y lo de menos 
era el dinero, ya que venía-
mos a trabajar por el pueblo 
y no a vivir de la política”, 
afirma Manuel Sender. 

Sin duda, fue una legislatu-
ra llena de anécdotas. De la 
mano de los miembros de 
esta corporación, llegaron 
muchas novedades y se pu-
sieron las primeras piedras 
de numerosos proyectos 
que necesitaba la ciudad. En 

esa legislatura se instauró 
la Comisión de Fiestas y la 
Corte Infantil, las cuales no 
existían hasta la fecha.

Actualmente, sólo siguen 
vivos Lola Torres, Juan Chi-

va, Julián Sanmillán, Fran-
cisco Royo, Manuel Sender, 
Ángel Marín y Luis Pedro. 
Pero, como las buenas cos-
tumbres no hay que perder-
las, y las amistades tampo-
co, todavía se reúnen todos 

los meses para cenar con 
sus esposas y las viudas de 
los que ya no están. Junto a 
ellos, siempre se puede ver a 
José Luis Lagarez, capitán de 
la Guardia Civil y a Don To-
más, actual párroco de Jérica. 

Comida en Casa Botín en 1982 tras la compra de los terrenos de la actual piscina cubierta.

Foto de la última cena realizada el 23 de enero de 2016 .
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José Miguel BARRACHINA
ASESOR METEOROLÓGICO

ENERO DEL 2016, ¡QUÉ MES!

En estos extraños 
tiempos meteorológicos 
en los que vivimos, 
donde la aparición de 
récords está pasando 
casi a ser algo normal, 
los meteorólogos 
estamos cada día más 
sorprendidos.

El año 2015, en este mes 
de enero, ha sido decla-
rado el año más cálido, la 
temperatura global del 
planeta fue de 0,73 gra-

dos centígrados sobre la 
media del periodo 1961-
1990, según la OMM (Or-
ganización Meteorológica 
Mundial).

Hay que destacar también 
que los años 2011 a 2015 
también han sido el quin-
quenio más cálido desde 
que se tienen datos, con 
temperaturas récord de 
0,57 grados centígrados 
sobre el período de refe-
rencia 1961-1990.  Y en 
este lustro los “numero-
sos episodios meteoroló-
gicos extremos, especial-
mente olas de calor” por 
la influencia del cambio 
climático.

Hay que hacer subrayar 
que los diez años más 
cálidos se han registrado 
a partir de 1998 y ocho 
de estos diez ocurrieron 
desde 2005. Del mismo 

modo, se advierte de que 
2016 podría ser aún más 
cálido ya que desde que 
los niveles de gases de 
efecto invernadero a la 
atmósfera han aumenta-
do hasta un nuevo récord 
este año y de forma con-
secutiva durante los últi-
mos 30

Esta fue primera noticias 
meteorológica del mes. La 
segunda fue la formación 
de un huracán de cate-
goría uno, bautizado con 
el nombre de Alex. Natu-
ralmente, se trata de un 
hecho muy raro, ya que 
la temporada oficial de 
huracanes en el Atlántico 
norte comienza en junio 
y acaba en noviembre y 
se supone que, para ge-
nerarse un huracán, las 
aguas superficiales del 
océano no deben estar 
por debajo de los 26,5º. La 

rareza es tal que, Alex es 
el primer huracán que se 
forma en el mes de ene-
ro desde 1938 cuando un 
huracán sin nombre afec-
tó a las Antillas menores, 
aunque también hay que 
recordar que en enero se 
han llegado a formar dos 
tormentas tropicales, una 
en 1951 y otra en 1978.

El huracán, además se 
desplazó hacia las islas 
Azores y llegó a rozar a 

las islas Canarias, todo un 
fenómeno meteorológico.

Y para finalizar el mes, la 
sequía que llevamos en 
Segorbe, y en buena parte 
de la zona mediterránea, 
ya sobrepasamos los 80 
días, y seguimos en régi-
men de altas presiones, 
por lo que no veo ningún 
cambio a la vista.

Y ¿qué pasará en febrero 
del 2016?

Alex cerca de las Azores, 16 de enero de 2016.
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FIESTA, GOLES E ILUSIÓN  
en los mejores días del Club Deportivo Segorbe

El Club Deportivo Segor-
be ha iniciado 2016 en lo 
más alto. El primer equipo 
sigue líder destacado de 
Regional Preferente gra-
cias a sus últimas victorias 
ante la UD Vall d’Uxó y la 
espectacular goleada (9-0) 
ante el Vinaroz. También 
golea y está muy cerca del 
liderato del Grupo III de 
Segunda Regional el filial 
segorbino que dirige Je-
sús Zapata, que a golpe de 
goleadas y con un estelar 
Pablo Santamaría también 
está enamorando a la afi-
ción del Sisterre.

Y por supuesto, máximo 
protagonismo para la Aca-

LA GRAN FIESTA  
DE LA AFICIÓN
El sábado 30 de enero el 
club preparó una de las 
grandes fiestas del año, 
con una paella gigante, un 
concurso de postres y la 
instalación de hinchables y 
atracciones en la Ciudad De-
portiva para que cientos de 
aficionados disfrutaran de 
este día de hermandad. Más 
de 400 comensales dis-
frutaron de este arroz y de 
unos postres de alto nivel, 
que tuvieron al equipo Fe-
menino y al Benjamín y Ale-
vín como ganadores honorí-
ficos. Además, más de 600 
personas vivieron estas últi-
mas victorias del Preferente 
y el Segunda Regional desde 
las gradas del Sisterre.

El primer equipo sigue líder y 
se mantiene con una amplia 
renta respecto al cuarto cla-
sificado y, de seguir con esta 
racha, se puede ir pensando 
en jugar una histórica pro-
moción de ascenso a Tercera 
División, aunque todavía es 
muy pronto para pensar en 
esta posibilidad. El equipo 

demia de fútbol base del 
CD Segorbe, ya que los 
equipos Benjamín y Alevín 
recogieron sus trofeos de 
campeón de liga del pasa-
do curso y fueron home-
najeados con un pasillo de 
campeones en este último 
fin de semana de enero. 
También están creciendo 
los equipos Juvenil y Feme-
nino, con importantes vic-
torias en este arranque de 
año que les están dejando 
muy cerca de los primeros 
puestos de sus respectivas 
competiciones. Un traba-
jo notable que habrá que 
seguir extendiendo duran-
te los meses decisivos del 
curso futbolístico.

que dirigen Juanjo Edo y Pepo 
Amposta ha incorporado a 
dos jugadores importantes 
en este mercado invernal con 
Edgar Chumillas y el delante-
ro de Geldo, Alberto Bielsa. 
Sin duda Bielsa es uno de los 
jugadores más emblemáti-
cos del Alto Palancia y ya lo 
demostró en sus años en el 
CD Altura y con sus goles en 
Tercera con las camisetas del 
Acero y el Atlético Sagunti-
no. Un futbolista que llega al 
Sisterre para triunfar junto al 
pichichi de la liga, Juan Lorite.

Un gran momento del Club 
Deportivo Segorbe que ha 
arrancado 2016 con la ilu-
sión cargada y puede decirse 
que atravesando los mejores 
días de este nuevo proyecto 
y también en la gloriosa his-
toria de la institución. El pre-
sidente del club, David Linde, 
tiene palabras de agradeci-
miento a los socios, toda la 

afición, jugadores y entre-
nadores y también todo el 
equipo directivo: “Este arran-
que de año pinta muy bien 
y estamos trabajando duro 
por seguir haciendo las co-
sas muy bien con el objetivo 
de ilusionar a nuestra afición 
y socios. Este último fin de 
semana de enero vivimos 
una emocionante jornada 
con la comida de hermandad 
y con las grandes victorias de 
nuestros equipos. Estamos 
viendo una afición entrega-
da, y eso es lo que más nos 
motiva a seguir dándolo todo 
cada día. Además, quiero dar 
un agradecimiento especial a 
nuestros patrocinadores, ya 
que en las últimas semanas 
hemos firmado importantes 
acuerdos de colaboración 
que van a hacer más fuerte 
al club. Gracias por confiar en 
nosotros”.

*Adrián García Roca



22

Presentación del Club Baloncesto Segorbe, 

¡una fiesta para todos!
El pasado sábado 26 de di-
ciembre asistimos a la pre-
sentación de nuestros equipos 
de baloncesto en el Pabellón 
de Segorbe, y contamos con 
una amplia representación de 
familiares, instituciones y pú-
blico en general, que pudieron 
disfrutar de la presentación 
de mas de 130 chicos y chicas 
que completan nuestros tres 
equipos seniors masculinos y 
el senior femenino, junto a los 
equipos de la escuela.

El acto sirvió para presentar 
a los equipos referidos y ce-
lebrar el III Trofeo Memorial 
David Marín, en el que tuvimos 
que agradecer la presencia del 
equipo Senior de Nacional del 
Club Amics del Basquet Cas-
tellón, así como la de su Pre-
sidente y nuestro amigo, Luis 
García Sainz, del que aprende-
mos un poco más de este de-
porte cada vez que viene.

Es para nosotros un verdadero 
orgullo poder comprobar el cre-
cimiento del Club, el cual cuen-
ta en sus filas con unos 70 ni-
ños y niñas en nuestra escuela, 
entre benjamines, infantiles y 

alevines, muchos de los cuales 
muy pronto serán jugadores de 
nuestros equipos seniors fe-
derados, y así asegurarnos la 
continuidad del baloncesto en 
nuestra ciudad en el futuro.

Queremos dar también las gra-
cias al excelentísimo Ayunta-
miento de Segorbe por ayudar-
nos y colaborar también con su 
presencia, inmejorablemente 
representada por nuestro Al-
calde y amigo Rafa Magdalena. 
También a los entrenadores de 
nuestra escuela y de los cuatro 
equipos seniors, por el trabajo 
que día a día desempeñan en 
sus respectivos equipos,  para 

que sigamos mirando hacia 
adelante con ilusión, y trans-
mitan no solo conocimientos 
de baloncesto sino valores a 
nuestra cantera.

En nuestro agradecimien-
to no me gustaría dejarme a 
nadie, pues sería injusto: res-
ponsables de mesa, árbitros, 
colaboradores en general, 
sin todos vosotros esto sería 
muy difícil, y aprovecho para 
seguir pidiendo vuestra co-
laboración entre todos sere-
mos más y mejores.

Viva el BA-LON-CES-TO!!!
*J.M. Bertolín (C.B.Segorbe)
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Los ganadores de la 2ª etapa de la liga social de Castellón

Segunda Maratón 
ciclista de montaña 
BTT +QUEMAO

El próximo 28 de febrero, Segorbe 
acogerá por segundo año la prueba 
ciclista de montaña MARATON BTT 
+QUEMAO a las 09:00 horas. Tanto la 
salida como la meta se realizarán des-
de el Jardín Botánico Pau. 

Esta prueba, pese a su juventud, está 
siendo todo un referente en la provincia, 
adquiriendo carácter nacional viniendo 
muchos participantes de toda España. 

Entre los 500 asistentes, contaremos 
con la participación de los ganadores 
del año pasado: Carlos Bernat, tam-
bién con la presencia de Aida Beteta, 
que cosechó 12 victorias en pruebas de 
este nivel y también contaremos con 
Juanjo López, un paratleta de Puzol que 
entre sus logros están ser campeón de 
España y de Europa de triatlón de me-
dio Ironman y un bronce en el campeo-
nato del mundo de larga distancia. 

EL RECORRIDO // Este año, tras la sali-
da, los participantes volverán a Segorbe 
pasando por sitios emblemáticos como 
los 50 caños, subirán el Rialé hasta 
sopeña, las murallas del Argén, la ca-
lle Colón y la Plaza del Ayuntamiento, 
para entonces, pasando por la glorieta, 
coger los caminos de tierra que les lle-
varán hacia la Sierra Calderona.

El segundo recorrido es muy parecido 
al del año anterior. Como novedad, se 
podrá hacer la prueba con tu compa-
ñero de fatigas, bajo la modalidad de 
parejas masculinas, femeninas o mix-
tas, lo que está siendo todo un éxito de 
inscripción.

El sábado 27 de febrero se celebrarán 
junto a la Ciudad Deportiva unas acti-
vidades de las Escuelas de Ciclismo en 
BTT. A partir de las 17:00 horas, podre-
mos disfrutar de las habilidades de los 
más jóvenes en un circuito diseñado 
para ellos.

*Salva Montesinos (UCAP +Q)

Todas las plantillas del Club posaron para una foto conjunta.
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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.

Fiesta de San Roque, año 1950.

Empleadas fábrica Almela en un convite de boda en la Glorieta.

Un Grupo de amigos celebrando el ascenso a 2ª. 
Club Segorbe, año 70.

Párbulos en el año 1955.

El obispo José María Cases Deordal bebiendo vino, año 1981. Quintos, año 1955.




