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5 Febrero 
VICENTE EMETERIO TORREJÓN                            
74 AÑOS.

8 Febrero.
JULIA TRAVER CLAVEL                                              
97 AÑOS.

9 Febrero.
JOSÉ PUNTER GIL                                                     
55 AÑOS.

11 Febrero.
CONCEPCIÓN PERPIÑÁN 
ADELANTADO 

80 AÑOS.

17  Febrero.
RAFAEL BONET AGUILAR                                         
90 AÑOS.

24  Febrero.
MARÍA FRANCISCA GARCÍA RABASA                       
68 AÑOS.

A PARTIR DEL DÍA 1
Inscripciones I JORNADAS INTERNACIONALES 
DE AJEDREZ “FRANCESCH VICENT”, a celebrar 
el domingo, 17 de abril en el Centro Cultural. 
Modalidades de inscripción:
-  Curso: 15 € general, 10 € sub 14 y locales.
-  Torneo: 15 € general, 10 € sub 14 y locales.
-  Curso + Torneo: 20 € general, 15 € general 

sub 14.
(*) Información e inscripciones:  
club@ajedrezaltopalancia.com  
Telf. 658.24.95.34

HASTA EL JUEVES, DÍA 31 DE MARZO
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO BONSÁI.
Todos los jueves de 19,30 a 21,30 h.
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de toros.
Información: Club Bonsái Segorbe. 

HASTA EL DÍA 17 DE JUNIO
Plazo presentación trabajos para 
el XXXII CONCURSO DE CARTELES 
ANUNCIADORES DE LA ENTRADA DE 
TOROS Y CABALLOS. FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL, convocado 
por las Concejalías de Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento de Segorbe.
Más información: Concejalía de Cultura (2ª 
planta Ayuntamiento) / www.segorbe.es

HASTA EL DÍA 15 DE JULIO
Plazo presentación trabajos para el LXXIII 
CONCURSO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE ARTE “JOSÉ CAMARÓN”, convocado por 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe.
Más información: Concejalía de Cultura (2ª 
planta Ayuntamiento) / www.segorbe.es

MARTES, DÍA 1
FERIA DE LA ARTESANÍA, organizada por el 
Centro Ocupacional “Alto Palancia”.
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista 
Jaime Faus y Faus, s/n). De 11.00 a 13.00 h.

Charla informativa DETECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. Organizado 
por ASAC Segorbe.
Impartido por la Dra. Lourdes Solá . Dpto. Salud 
Pública de Valencia
Salón de Actos de La Mutua Segorbina.
17.30 h. (*) Entrada libre.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN 
FOTOGRÁFICA DE EIBAR.
Sala C – Centro Cultural. 20.00 h.
(*) Horario de visitas: días, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de 
marzo, de 18.00 a 20.00 h. 

VIERNES, DÍA 4
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO 
LITERARIO DEL DÍA DEL ÁRBOL, organizado 
por la Concejalía de Medio Ambiente.
Sala de los Alcaldes. 11.30 h. 

Festival CortoEspaña SEGORBE. Se 
proyectaran los cortos: “ESTO NOS SEPARA”, 
“¿SEÑOR O SEÑORITO?”, “#EURODRAMA”, 
“EL JARDÍN DE LAS DELICIAS”, “LOSER”, 
“OPERACIÓN PREFERENTE”, “PIEDRA PAPEL” 
y “VOSTOK”.
Teatro Serrano. 22.30 h. 

DEL 5 AL 20 DE MARZO
EXPOSICIÓN “ENCUENTRO DE MIRADAS”. 
“Estoy sentado en el rincón más sensible de 
tu mirada” (Vicente Huidobro-Canto II).
Exposición de arte colectiva. 
- 18.00 h. Inauguración. 
- 18.30 h. Presentación del libro “Viajamor I”, 
de Elena Alonso. A continuación, actuación de 
Mo Antón. 
Sala Camarón – Centro Cultural.
(*) Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18.00 a 21.00 h.
Se pueden concertar visitas para grupos, 
llamando al teléfono: 965.71.37.51 (Centro 
Cultural).

SÁBADO, DÍA 5
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
“ZOOTRÓPOLIS”.
Teatro Serrano. 17.00 h.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a partir 
de las 16,30 h. Precio: 4 euros. 
www.facebook.com/cinesegorbe
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA DE LA 
SOCIEDAD RENAIXEMENT MUSICAL DE 
VINALESA.
Auditorio Municipal. 19.30 h. 

Festival CortoEspaña SEGORBE. Se 
proyectarán los cortos: “ONE STEP 
AHEAD”, “PELÍCULAS”, “YO, PRESIDENTA.”, 
“MOMENTOS”, “UNARY”, “VIETNAM 4D 
EXPERIENCE”, “THE SLOW LIFE: RAUL MICÓ” 
y “SUPERCOOL”.

Además, se proyectará el cortometraje 
“HISTORIA DE UN TENISTA, de SERGIO 
SERRANO. 
Teatro Serrano. 20.00 h. 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “PALMERAS 
EN LA NIEVE”.
Teatro Serrano. 22,30 h.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a partir 
de las 22.00 h. Precio: 4 euros. 
www.facebook.com/cinesegorbe

DOMINGO, DÍA 6

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “ZOOTRÓPOLIS”
Teatro Serrano. 17.00 h.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a partir de 
las 16.30 h. Precio: 4 euros. 
www.facebook.com/cinesegorbe

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “PALMERAS 
EN LA NIEVE”.
Teatro Serrano. 19,30 h.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a partir 
de las 19.00 h. Precio: 4 euros. 
www.facebook.com/cinesegorbe

MARTES, DÍA 8 DE MARZO
LECTURA DE UN MANIFIESTO POR LA 
IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.
Plaza del Agua Limpia. 11.00 h.
EXPOSICIÓN de las obras de fotografía 
presentadas en el I Concurso de Fotografía 8 de 
marzo “Enfoca la Igualdad”. 
Teatro Serrano. 12.30 h.

ACTUACIÓN DEL CUARTETO “TETRAGRAMA”. 
En el descanso de dicha actuación se hará 
entrega de los premios del:
•  I Concurso Municipal de Narrativa “Las 

mujeres cuentan”
• I Concurso Municipal de Fotografía “Focaliza 
la igualdad”
Teatro Serrano. 12.45 h. 

TARDE DE MAGIA. “Segorbe mágico”, con la 
actuación de los magos: Juanma González y 
Hugo Maximiliano.
Teatro Serrano 18.00 h.

DEL MIÉRCOLES, DÍA 9 DE MARZO HASTA EL 
JUEVES, DÍA 31 DE MARZO
Exposición de las obras de fotografía 
presentadas en el I Concurso de Fotografía 8 
de marzo “Enfoca la Igualdad”. 
Oficina de Turismo. Plaza Alto Palancia
(*) Horario de visitas: De lunes a viernes, de 9 a 
14 h. y de 16 a 18 h. Sábados, de 10 a 14 h. y de 
16 a 18 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.

JUEVES, DÍA 10
REPRESENTACIÓN TEATRAL SOBRE 
EL CUENTO “ARTURO Y CLEMENTINA”, 
organizada por la concejalía de la Mujer, a 
cargo del Servicio Infodona de la Consellería 
de Políticas Inclusivas e Igualdad. 
Participan: ludotecas y centros de educación 
infantil de la población. 
Auditorio Municipal. 09.30 h. 

TALLER: USO Y ABUSO DE LA IMAGEN DE LA 
MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
a cargo del Servicio Infodona de la Consellería 
de Políticas Inclusivas e Igualdad. Organizado 
por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento 

de Segorbe.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe. 
18.00 h. 

VIERNES, DÍA 11
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Trompa, Clarinete, Flauta, Trompeta, Saxofón y 
Música de Cámara.
Auditorio Municipal. 18.30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL CABALLERO 
DEL ESPADÁN”, de Rafael Suay.
Sala B – Centro Cultural. 19.00 h. 

SÁBADO, DÍA 12
CONCIERTO EXTRAORDINARIO, a cargo de la 
Banda Agrupación Musical del Palancia CEAM 
SEGORBE. Presentación artística.
Auditorio Municipal. 18.00 h.
Domingo, día 13.

II RUTA DE LAS MASIAS SEGORBE XXI TROFEO 
MEDIA MARATON (22 km). Actividad organizada 
por el Club de Atletismo Saltamontes.
Salida/Meta: Ciudad Deportiva “El Sisterre”.
10.00 h.
(*) Información e inscripciones: www.megustacorrer.
com 

FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Comienzo del VII Concurso de paellas.
Avda. Cortes Valencianas. 12.00 h. 
(*) Más información: Falla Plaza Almudín.

LUNES, DÍA 14
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
T.B.T, Percusión, Orquesta Sinfónica de Cámara, 
Orquesta de Vientos.
Auditorio Municipal. 18.30 h.

MARTES, DÍA 15
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Oboe, Violonchelo, Violín, Conjunto de 
Cuerdas.
Auditorio Municipal. 18.30 h.

MIÉRCOLES, DÍA 16
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Piano, Guitarra.
Auditorio Municipal. 18.30 h.

JUEVES, DÍA 17
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Saxofón, Música de Cámara y Coro.
Auditorio Municipal. 18.30 h.

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

DOMINGO, DÍA 20
Desfile de los grupos L’ECHO DES AVENS, de 
Millou (Francia) y TAMBORICA, de Peñalba.
Desde la plaza Agua Limpia a la Glorieta 
Municipal.
A continuación, actuación de los dos grupos en 
el Jardín Botánico Pau. 12.00 h.

BENDICIÓN DE RAMOS. A CONTINUACIÓN, 
PROCESIÓN.
Iglesia del Seminario. 18.30 h.

LUNES, DÍA 21
RECITAL AGRUPACIONES DE MÚSICA DE 
CÁMARA del Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia.
Lugar a determinar. Información: Conservatorio 
Profesional de Música “Alto Palancia”. 19.00 h. 

MIÉRCOLES, DÍA 23
AUDICIÓN DE MÚSICA SACRA, ORGANO, 
TROMBONES Y VOZ.
Organista: AUGUSTO BELAU. 
S. I. Catedral Basílica. 19.30 h.

JUEVES, DIA 24
FALLAS 2016 – PEÑALBA.
- 15.30 h. Plantá de la falla.
- 17.30 h. Chocolate con pingano, en la plaza 
del Secano.

PROCESIÓN PENITENCIAL DE LAS COFRADÍAS 
DE LA CIUDAD. 22.00 h.

VIERNES, DÍA 25
PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO 
ENTIERRO.
19.30 h.

SÁBADO, DÍA 26
FALLAS 2016 – PEÑALBA.
Cremá de la falla.
Plaza Secano. 24.00 h.

DOMINGO, DÍA 27
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO.
S.I. Catedral Basílica. 10.30 h.

MARTES, DÍA 29
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Plantá del Monumento Fallero.
Plaza Almudín. 20.00 h.

MIÉRCOLES, DÍA 30
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos tradicionales para todas las edades. Fin 
de tarde con carretones.
Plaza Almudín. 18.00 h.

JUEVES, DÍA 31
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos populares para pequeños y mayores. 
Concurso de dibujo. Fin de tarde con carretones.
Plaza Almudín. 18.00 h.

Estando próximo el plazo de apertura de 
matrícula para el curso 2016/2017, el 
CEIP PINTOR CAMARÓN va a organizar una 
Jornada de Puertas Abiertas para que puedas 
acercarte y conocer sus instalaciones.

Atentos a su página Web 

h t t p : //p i n t o r c a m a r o n . e d u . g v a . e s
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576 FAMILIAS DE SEGORBE SE BENEFICIAN DEL 
PROGRAMA XARXA LLIBRES

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

MUNICIPAL
No. 196 | Marzo 2016

El Ayuntamiento de Segorbe comenzó el pasado 3 
de febrero a ingresar los 100€ correspondientes al 
primer pago de las ayudas a las 576 familias be-
neficiadas con el programa de gratuidad de libros 
“Xarxa Llibres”. 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Segorbe, dirigida por Mercedes Pérez, fijó un pla-
zo de dos meses para que las familias de los es-
colares tuvieran tiempo suficiente para presentar 
sus instancias. Así pues, del 3 de diciembre hasta 
el 29 de enero, se registraron 580 solicitudes y, 
tras comprobar los requisitos establecidos, 576 
familias han sido beneficiarias del programa.  

Esta iniciativa está cofinanciada por la Conselle-
ría de Educación, el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, aportando cada institución el 33% del im-
porte. Dado que el programa Xarxa Llibres está 
orientado a la creación de un banco público de 
libros, las ayudas se dividirán en dos fases: La 

primera, por importe de 100€ o la parte propor-
cional del gasto realizado que se empezó a pa-
gar el día 3 de febrero. La segunda, al finalizar el 
curso, cuando se devolverán a las familias otros 
100€ a la entrega de los libros en las debidas 
condiciones. 

El importe total al que asciende el primer pago 
de las ayudas concedidas es de 57.099,75€. La 
Concejala Mercedes Pérez afirmó que cualquier 
iniciativa que se tome en favor de la educación es 
positiva: “Nos sentimos orgullosos de poder fa-
vorecer la educación de nuestros jóvenes. Esta es 
la primera vez en la historia que todos los niños 
valencianos tienen la oportunidad de contar con 
la gratuidad de los libros escolares y la posterior 
creación de un banco de libros público”. Además, 
manifestó que “el Ayuntamiento de Segorbe 
siempre va a velar por la educación, que es la base 
de todas las cosas”. 
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Los diputados de las Cortes junto a los concejales municipales.

Diputados de  
Les Corts se reúnen 
con empresarios y 
vecinos de Segorbe

La Vicepresidenta de Les Corts Valencianes, Car-
men Martínez y los diputados Manuel Pineda y 
Fernando Delgado se acercaron el 8 de febrero a 
Segorbe para realizar, acompañados por el Alcal-
de, Rafael Magdalena, una jornada de proximidad 
organizada por el Grupo Socialista en Les Corts.

En palabras de la Vicepresidenta de Les Corts, 
Carmen Martínez: “Venimos a conocer la situa-
ción de los pueblos y a ofrecernos como poder 
legislativo, para poder trasladar a las leyes las ne-
cesidades de la ciudadanía y mantenernos lo más 
cerca posible de las personas y sus problemas”.

La jornada comenzó por la mañana en el Ayun-
tamiento de Segorbe, donde los diputados man-
tuvieron una reunión con el equipo de gobierno 
local. Posteriormente, comparecieron en rueda de 
prensa y después visitaron diferentes empresas 
y colectivos sociales de la zona, para conocer de 
primera mano los problemas y necesidades del 
sector empresarial de Segorbe. Durante la tarde, 
los diputados se reunieron con las autoridades 
de la Fundación Max Aub y con los miembros del 
AMPA del colegio público de Segorbe. Finalizaron 
la visita celebrando una reunión con la Agrupación 
Socialista de Segorbe. 

El alcalde y el concejal de 
urbanismo revelan los resultados 
de la auditoría urbanística

En junio de 2015, al asumir la responsabi-
lidad de gobierno del Ayuntamiento de Se-
gorbe, la nueva corporación detectó un gran 
número de procesos judiciales y unidades de 
ejecución iniciadas y pendientes de resolver. 
Se consideró conveniente la contratación de 
un informe-auditoría urbanística que fijara la 
situación existente para tratar de poner las 
soluciones más adecuadas en cada caso.

Entre los puntos más destacables que 
muestra la auditoría, se encuentra la inver-
sión de alrededor de 150.000 euros en la 
revisión del PGOU que, en palabras del Con-
cejal de Urbanismo, Luis Gil, “ha resultado 
totalmente infructuosa, ya que el retraso 
en la tramitación del mismo (en el año 2001 
se contrataron los trabajos de redacción del 
plan y hasta el año 2013 no se emitió por la 
Consellería el Documento de Referencia), los 
cambios normativos y el propio contenido 
del documento de referencia, hacen necesa-
ria la adaptación de la mayor parte del plan”. 

Por otro lado, Gil destacó en rueda de pren-
sa que en plena crisis, se invirtió una cuantía 
cercana a los 200.000 euros en la redacción 
de proyectos para la construcción del coliseo, 
a la que debe sumarse el importe correspon-

diente a la adquisición de los terrenos. De 
las obras de construcción del parking sub-
terráneo y del centro hípico deportivo que-
dan pendientes de resolver dos recursos 
contencioso-administrativos. Si las senten-
cias no resultan favorables al Ayuntamien-
to, habrá que hacer frente a 258.000 euros 
aproximadamente. 

En cuanto a las obras de urbanización de 
las Unidades de Ejecución, que se encon-
traban con numerosos conflictos, el actual 
equipo de gobierno está trabajando en su 
resolución. En general, se ha desatascado la 
situación de la mayoría de las unidades. En 
algunas, se ha comenzado el procedimien-
to para terminar de resolverlas y que los 
propietarios puedan disfrutar cuanto antes 
de sus terrenos. En cuanto a las unidades 
cuyas obras de urbanización no han sido 
iniciadas, se suspenderá la contratación de 
estas hasta que la situación económica, la 
necesidad de suelo, o la petición de los pro-
pietarios así lo aconsejen.

El Alcalde declaró que “la fotografía que 
arroja este informe es la propia de una 
gestión basada en el desarrollo urbanístico 
desmedido y especulativo que no tiene en 
cuenta las verdaderas necesidades de de-
manda de la sociedad. Frente a esta gestión, 
el equipo de gobierno opta por un modelo 
de ciudad que atienda las verdaderas nece-
sidades de los ciudadanos y no desarrolle 
más suelo que aquél que se precise”. La au-
ditoria empezó a hacerse con la llegada del 
nuevo equipo de gobierno y tras 7 meses, 
los dos tomos del informe se entregaron 
al Ayuntamiento a mediados de febrero. El 
coste de la auditoria fue de 17.000€.

El Alcalde y el concejal de urbanismo en 
rueda de prensa.
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EL PRIMER PLENO DE 2016 aprueba un reconocimiento 
a Olga Raro y una nueva ordenanza animal
El pasado 3 de febrero se 
realizó la primera sesión 
plenaria de 2016, en horario 
de las 12:00 del mediodía, 
contando con el habitual 
número de asistentes en el 
público. 
Entre los puntos aproba-
dos, se modificó el regla-
mento del funcionamiento 
del patronato local de Tu-
rismo de Segorbe, donde 
se elimina la figura del ge-
rente, ahorrando alrededor 
de 7.000€ al Ayuntamiento 
e introduciendo la figura de 
un dinamizador. 

Asimismo, se aprobó una 
moción del PP para soli-
citar el servicio de cribado 
de cáncer de mama en el 
centro sanitario integral 
de Segorbe con 6 votos a 

favor y 7 abstenciones. En 
palabras de la Concejala de 
Sanidad, Yolanda Sebas-
tián, “el equipo de gobierno 
luchará por ampliar cuan-
tos servicios sean nece-
sarios para aproximar los 
recursos a los ciudadanos 
siempre y cuando ofrezcan 
garantías. Antepondremos 
la calidad, la precisión y la 
fiabilidad de los servicios 
frente a cualquier medida 
electoralista”.

El Pleno aprobó también 
una nueva Ordenanza de 
Bienestar Animal, redac-
tada consensuadamente 
con personas con un es-
trecho vínculo en esta ma-
teria, como veterinarios, 
autoridades competentes 
y agrupaciones políticas 

sensibles con este asunto. 
Entre otros puntos, esta 
normativa incluye la ne-
cesidad de demostrar el 
conocimiento de las obliga-
ciones y responsabilidades 
que conlleva el cuidado de 
animales potencialmente 
peligrosos para obtener la 
licencia de su tenencia. Por 
otro lado, el Ayuntamiento 
ha incluido el servicio de re-
cogida de animales muer-
tos en la vía pública. 

Reconocimiento  
a Olga Raro

A continuación, el Pleno 
aprobó por unanimidad 
que Olga Raro, primera Al-
caldesa de Segorbe, sea 
reconocida por su localidad 
con la designación de una 

vía pública, un jardín o un 
paraje del municipio con su 
nombre, coincidiendo con el 
25 aniversario de su nom-
bramiento. 

El PP presentó una en-
mienda para que, en el mo-
mento en el que el Ayunta-
miento lo considere, tam-
bién se designe una calle 
con el nombre de cada al-
calde de Segorbe. Esta fue 
rechazada, pues el equipo 
de gobierno consideró que 
este era el momento de ce-
lebrar y reconocer la singu-
laridad de Olga Raro como 
Alcaldesa, que supuso un 
antes y un después en el 
papel de la mujer segor-
bina. “Fue una mujer ade-
lantada a su tiempo, que 
desde muy joven sintió la 

vocación de trabajar por 

los demás sin esperar nada 

a cambio y a lo largo de su 

corta, pero fructífera vida, 

así lo hizo”, afirmó Mer-

cedes Pérez, portavoz del 

grupo socialista. 

Olga Raro, ex alcaldesa de 
Segorbe.



7Puentenuevo

㔀㜀+㐀㌀57%

㘀+㌀+㌀㐀+㌀㜀16%

13%

34%

38%

8+㌀㜀+㌀㔀+㈀　20%

37%

35%

8%

43%

¿Tienes contenedores so-
terrados cerca de tu casa?

SI

NO

Por favor, valora el funcio-
namiento de los contene-
dores soterrados:

De las siguientes opciones, 
¿Cuál te parecería más ade-
cuada?

MUY BUENO

BUENO

MALO

MUY MALO

Instalar más contenedores soterrados

Reparar los contenedores y destinar 
los recursos necesarios a que funcio-
nen correctamente

Inhabilitar los contenedores soterra-
dos y sustituirlos por los tradicionales

Otro

MEDIOAMBIENTE
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El alcalde, en la actividad de plantación de árboles.

180  
vecinos 
opinan 
sobre los 
contenedores 
soterrados

El Ayuntamiento de Segorbe cele-
bró el 16 de febrero las actividades 
del Día del Árbol en el Paraje Natural 
de La Esperanza. Un grupo de alre-
dedor de 120 niños de los tres cole-
gios de Segorbe se desplazaron en 
autobús hasta el paraje para plan-
tar un árbol junto a sus profesores 
y diferentes autoridades locales y 
autonómicas. Al llegar al Aula de la 
Naturaleza de La Esperanza, el Alcal-
de, Rafael Magdalena y el Concejal 
de Medio Ambiente, Luis Gil, junto 
al resto de concejales del equipo de 
gobierno, entregaron a los alumnos 
una camiseta y una cantimplora con-
memorativas del Día del Árbol. Allí, 
los escolares pudieron disfrutar de 
un almuerzo, y el Alcalde les explicó 
la importancia de “reailzar pequeños 
actos para cambiar el mundo”. De 
una forma pedagógica, les habló del 
valor del agua e hizo una reflexión 
sobre el cuidado del medio natural: 
“cada vez que utilicéis una cantim-
plora, estaréis evitando contaminar 
con el plástico de las botellas”.

A continuación, los niños plantaron 
alrededor de 400 carrascas, pinos, 
lentiscos y arces como símbolo de 
unión con la naturaleza. 

Asimismo, la Concejalía de Medio 
Ambiente impulsó un concurso lite-
rario para los niños de 5º de prima-
ria de los colegios de Segorbe, que 
premiará las 8 mejores redacciones 
relacionadas con un tema alegórico 
del día del árbol con vales de 25€ a 
canjear por material didáctico en las 
papelerías de Segorbe.

Contratación de personal 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Segorbe ha hecho efectiva la con-
tratación de cuatro peones foresta-
les para la realización de tareas de 
mantenimiento de jardines munici-
pales, limpieza, poda y repoblación. 
Tras realizar las pruebas de selec-
ción, el consistorio creó una bolsa 
de trabajo rotatoria, de la que ya 
han comenzado a trabajar los cua-
tro primeros integrantes.

EL ALUMNADO DE LOS TRES COLEGIOS  

PLANTA 400 ÁRBOLES

Ante las continuas quejas ve-
cinales presentadas al Ayunta-
miento de Segorbe, el gobier-
no municipal puso en marcha 
un mecanismo de participa-
ción ciudadana para recabar la 
opinión de los vecinos acerca 
del funcionamiento de los con-
tenedores soterrados.

La respuesta de los ciuda-
danos fue muy satisfactoria, 
pues unas 110 personas res-
pondieron al cuestionario on-
line, además de registrar 67 
escritos en las oficinas muni-
cipales. 

Preguntados sobre el funcio-
namiento de los contenedores 
soterrados, más del 70% de los 
encuestados lo califican como 
“malo” o “muy malo” y el 80% 
opina que deberían ser susti-
tuidos o reparados. Principal-
mente, los ciudadanos atribu-
yen sus respuestas negativas 
al mal funcionamiento por 
suponer un peligro físico, de-
bido a las aristas y la boca que 
presentan, en muchas ocasio-
nes abierta, además de la falta 
de higiene, llegando a poder 
convertirse en focos de infec-
ciones y que filtren a la tierra. 

El Concejal de Medio Ambien-
te, Luís Gil, tomó la determi-
nación de actuar de inmediato 
en las instalaciones que más 
molestias están causando: los 
contenedores de residuos ur-
banos de la C/ Colón y los si-
tuados en el principio de la C/ 
Castellón. 

En un principio, el Ayunta-
miento valoró la solución de 
sustituir los contenedores 
soterrados por unos que fun-
cionasen correctamente, sin 
embargo, además de suponer 

 EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE REALIZA UN BALDEO CON UN CAMIÓN DE AGUA A PRESIÓN, PARA LA 
LIMPIEZA DE CALLES Y ACERAS.

un elevado coste económico, 
no garantizaban un correc-
to mantenimiento e higiene. 
Por ello, se van a eliminar los 
contenedores soterrados de 
residuos urbanos en las calles 
mencionadas, sustituyéndo-
los por contenedores de su-
perficie con instalaciones que 
mejoren su estética. Por otro 
lado, se va a actuar para re-
parar las chapas dobladas en 
todos los contenedores afec-
tados, para evitar el peligro al 
que actualmente los ciudada-
nos están expuestos. 

Una vez finalizada esta prue-
ba, si la solución es buena y los 
vecinos están satisfechos con 
el cambio, el Ayuntamiento ac-
tuará en el resto de contene-
dores soterrados de Segorbe, 
incluyendo los de reciclaje.
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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.

PSOE-PODEMOS JUSTIFICA LA 
ELIMINACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DEL CÁNCER DE MAMA EN EL 
PALANCIA

Durante el pasado pleno se dio luz 
verde a una moción presentada por 
el Partido Popular de Segorbe en 
la que se instaba a que el equipo de 
gobierno exigiera a la Consellería de 
Sanidad el restablecimiento inme-
diato del Programa de Cribado de 
Cáncer de Mama en el Centro Sani-
tario Integral de nuestra ciudad, que 
atiende a 4.000 mujeres de entre 45 
a 69 años cada año.

La detección precoz del cáncer de 
mama es y ha sido una de las priori-
dades del gobierno anterior por lo que 
a las mujeres del Alto Palancia se les 
incluía en un programa que realizaba 
la mamografía de screenig por el per-
sonal perteneciente a la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer.

Durante el pasado ejercicio de 
2014/2015 la Unidad Móvil se des-
plazó hasta el centro Sanitario In-
tegral para realizar las pruebas a 
las mujeres del Alto Palancia lo que 
suponía un evidente beneficio en cues-
tión de tiempo y espacio.

Sin embargo, en 2015 la Consellería, 
gobernada ya por el PSOE, decidió uni-
lateralmente cambiar la planificación 
citando a las mujeres incluidas en el 
programa a que se realizasen las ma-
mografías en el Centro de Salud Puerto 
II, lo que conlleva tanto un grave tras-
torno en la disponibilidad horaria (solo 
se realiza por la mañana lo que dificul-
ta la vida familiar y laboral) como en el 
coste económico.

Pese a todos los argumentos dados 
por el portavoz del Partido Popular, 
Vicente Hervás, el bipartito prefirió de-
fender el mayor recorte sanitario de las 
últimas décadas obviando a las 4.000 
mujeres usuarias, justificando en todo 
momento la pérdida del servicio y la 
recentralización, y absteniéndose en 
la votación, lo que automáticamente la 
moción se dio por aprobada por seis 
votos a favor y siete abstenciones. 
Ahora queda esperar a que el equipo de 
gobierno cumpla el mandato de la mo-
ción e inste a la Consellería de Sanidad 
la inmediata restitución de las pruebas 
que evitan el cáncer de mama a las 
mujeres del Palancia, de lo que deberá 
dar cuenta en el próximo pleno. 

EU-SEGORBE REFLEXIONA 
ACERCA DE LA RECIENTE 
REUNIÓN DE LA RED DE 

MUNICIPIOS PARA LA PUESTA 
EN VALOR DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA CELEBRADA EN 

SEGORBE. 

EUPV-Segorbe valora positivamente la crea-
ción de la Red de Municipios de la Memoria 
Histórica, así como reclama el nulo valor 
dado a asociaciones no gubernamentales y 
a familiares para acceder a estas reuniones. 

Como muchos sabrán el pasado día 19 de 
Febrero de 2016 se produjo la primera se-
sión de la Red de Municipios para la Puesta 
en Valor de la Memoria Histórica en Segorbe. 
EUPV-Segorbe asistió a dicha sesión y quiere 
poner de manifiesto, mediante este comuni-
cado la posición que adopta.

En primer lugar valoramos positivamente 
que la creación de un ente como esta red se 
dé lugar, es más pensamos que iba haciendo 
falta que surgiera tal elemento que suponga 
aunar esfuerzos para la consecución de fines 
que son comunes a nuestras sensibilidades. 
Por otra parte, el que se cuente, no ya con 
ayuntamientos, sino también con el apoyo 
de consellerías como la de Cultura, la de Jus-
ticia o la de Educación nos congratula. 

Ahora bien, EUPV-Segorbe demanda que 
esta Red de Memoria Histórica tenga un 
tratamiento apolítico, a la vez que continuis-
ta, es decir que independientemente de los 
cambios políticos que hubieren se asegure 
su seguimiento. Además también pide el re-
conocimiento y la colaboración con las aso-
ciaciones no gubernamentales que llevan 
trabajando desde hace años en la recupera-
ción del patrimonio de la Memoria Histórica. 
Del mismo modo solicitamos la invitación 
formal a los actos organizados en materia 
de Memoria Histórica, la concesión de ayu-
das a estos colectivos, incluido entre estos la 
AMHAP (Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica del Alto Palancia) agru-
pación fundada en el año 2004.

Pensamos que habrían tenido que ser invi-
tados familiares afectados directamente por 
circunstancias ligadas a la Ley de Memoria 
Histórica. Hubo en la reunión turno de pre-
guntas a los ponentes en las que estas per-
sonas se podrían informar acerca de gestio-
nes o pasos a dar para con las instituciones 
para conseguir objetivos personales que aún 
están oscuros.

El movimiento se demuestra andando y des-
de la formación EUPV-Segorbe estaremos 
atentos a los pasos que dé esta Red.

FRENTE A LOS DESPRECIOS

¿Cuánto tiempo llevamos ya aguantando 

desprecios? No el desprecio político, que 

no hagan caso a nuestras demandas, 

que no nos escuchen, sino el desprecio 

del que se cree superior. El que viene con 

aires de superioridad y no acepta ni una 

crítica. Esos que siempre tienen una ex-

cusa para todo, los que arman un escán-

dalo de cualquier cosa con tal de desviar 

la atención del pozo de fango en el que 

se encuentran. ¿Cuánto tiempo llevamos 

aguantando la soberbia de los políticos 

del Partido Popular, con un partido po-

drido por la corrupción y que la justicia ha 
calificado como “organización criminal”? 

Porque es fácil mirar al otro lado, es fácil 
decir que “mira cuánta mierda tienen los 
demás” y es fácil ponerse a vociferar como 
si se estuviera alarmado e indignado por la 
respuesta ciudadana a la corrupción. Por-
que a los ciudadanos no les gusta que se 
les rían en la cara, pero eso parece que a 
algunos les cuesta comprenderlo, y se es-
conden detrás de las cortinas en la como-
didad de su casa. 

Y así, los que menos tienen que decir seña-
lan al resto, porque piensa el ladrón que to-
dos son de su condición. Pero las cosas no 
son así, y el PSOE lo ha demostrado.  Cuan-
do un partido tiene a alguien implicado en 
un caso de corrupción, se tiene que apartar, 
sea de manera cautelar o sea de manera 
definitiva. Sin grandes aspavientos ni sin 
montar numeritos: nadie tiene más razón 
que la justicia y la policía, y a las manzanas 
podridas se les aparta, porque si no, es el 
cesto el que se corrompe finalmente. 

La lucha contra el mal uso de la función pú-
blica debe ser así: directa, sin espectáculo y 
efectiva: quien la hace, la paga, pero la paga 
de verdad. Y los partidos nunca deben am-
parar la corrupción: la mala hierba que se-
ñala un juez, se debe arrancar de raíz.

No hay que tener miedo a hacer a un lado 
la corrupción. Nuestra ciudadanía requiere 
transparencia, limpieza y puertas abiertas. 
Que en la política se está para trabajar para 
todos, no para el bolsillo de unos pocos.

POLÍTICA
No. 196 | Marzo 2016

UN COMPROMISO SOCIAL QUE 
YA ES UNA REALIDAD

Mientras el panorama político nacio-
nal nos genera profundas decepciones, 
nuestra política municipal nos llena de 
esperanzas.

Desde Segorbe Participa apostába-
mos por políticas sociales e inclusivas 
y muestra de ello es la próxima con-
tratación de un educador social que 
permitirá centrar la atención en las 
personas, especialmente en las más 
vulnerables y en aquellas que atra-
viesan situaciones de crisis. Nuestra 
labor es poner de manifiesto los pro-
blemas que asfixian a muchas fami-
lias segorbinas, para poder compen-
sar y normalizar esas situaciones. 
Segorbe Participa adquirió un com-
promiso y apoyado por el equipo de 
gobierno, se ha hecho realidad, una de 
las demandas de expertos en materia 
educativa, social y sanitaria. Tal y como 
indica el código civil en la obligación de 
proteger a la infancia.

El educador social está justificado 
siempre que existan casos de fracaso 
escolar (España es líder en Europa), 
mientras hayan expedientes de meno-
res en seguimiento, por la problemática 
derivada de las conductas adictivas, 
así como por los múltiples casos de 
conflictos sociales y parentales. Situa-
ciones que de haber sido prevenidas o 
diagnosticadas tempranamente hubie-
sen sido reconducidas y compensadas. 
Nuestra voluntad política continuará 
dando voz a todos los problemas so-
ciales que fueron silenciados bajo el 
aparente bienestar social de la socie-
dad segorbina.

Fruto de nuestra apuesta por las polí-
ticas sociales, se encuentra nuestro si-
guiente objetivo. La implantación de la 
enfermera escolar que permitirá la total 
inclusión de aquellos niños que requie-
ran cuidados especiales tanto en situa-
ciones excepcionales como en los casos  
de patologías crónicas.

Segorbe Participa solo recibe directri-
ces de los ciudadanos de a pie, nuestro 
proyecto es municipalista. Los proble-
mas que afectan a la sociedad segorbina 
son los verdaderos motivos que susten-
tan nuestro programa electoral y nos 
hacen ser más ambiciosos cada día para 
defender la justicia social.

Nuestra lucha diaria será apostar tanto 
por pequeños como por grandes logros 
sociales. Ante todo, por aquellos logros 
que hagan recuperar a las personas el 
derecho a tener oportunidades y nos 
devuelvan la ilusión que durante tantos 
años nos robaron .
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Jornada sobre la 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS

El colegio CEIP Pintor Camarón 
cuenta con una nueva puerta de 
acceso peatonal por la C/ Molino La 
Fraila, para mejorar la seguridad a 
la entrada y salida de los escolares.

Con la apertura de este acceso, 
el Ayuntamiento pretende aca-
bar con las dificultades de tráfico 
en la Avda. Sierra Espadán y evi-
tar la concentración de autobu-
ses, coches y alumnado, atajando 
el peligro que esto acarreaba. Los 
alumnos que  vayan al colegio a pie, 
accederán por el Molino La Fraila, 
mientras que aquellos que se des-

placen en coche o autobús, lo harán 
por la puerta habitual. 

La apertura del nuevo acceso res-
ponde a la reivindicación que el 
AMPA había realizado durante 
años. “Nuestra prioridad es la se-
guridad de los alumnos. Desde el 
CEIP Pintor Camarón nos habían 
transmitido esta preocupación y 
escucharemos las inquietudes de 
los responsables de todos los cen-
tros para mejorar la circulación y 
evitar riesgos en los colegios”, afir-
mó la Concejala de Educación, Mer-
cedes Pérez.

EL CEIP PINTOR CAMARÓN 
ya tiene un nuevo acceso 
peatonalLos Centros de Formación, In-

novación y Recursos Educativos 
(CEFIRE) de Alicante, Castellón, 
Xàtiva y Valencia en colaboración 
con el Ayuntamiento de Segorbe 
y el Centro Público de FPA EC del 
Alto Palancia organizaron una 
jornada autonómica de equipos 
directivos de centros valencianos 
de Formación de Personas Adul-
tas (FPA) en el Teatro Serrano.

La jornada contó con la presencia 
del Alcalde de Segorbe, el direc-
tor general de Política Educativa 
de la Conselleria de Educación y 

el jefe del Servicio de Formación 
del Profesorado, además de al-
caldes de diferentes localidades, 
directivos, profesorado y alum-
nos de distintas instituciones 
valencianas.

Se trata de una actividad for-
mativa singular que pretende 
conocer con datos reales y ac-
tualizados la situación de la FPA, 
analizando las necesidades y 
problemáticas de carácter gene-
ral, los programas formativos y 
las plantillas de profesorado de 
los centros valencianos.

El nuevo acceso al Colegio por la calle Molino La Fraila.

La jornada tuvo una buena asistencia.

EDIFICIO GLORIETA 

 C/ Fray Bonifacio Ferrer,  2 

 12400 - Segorbe (Castellón)

Teléfono 964 336 383  

http://www.edificioglorieta.segorbe.es   

edificioglorieta@segorbe.es
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Patricia Rodrigo, Ana Torres, Zara Soler y Martina Gil posaron juntas para los medios.

El Concejal de Fiestas 
prensetó el acto.

Segorbe ya conoce los nombres de sus Reinas  
y Cortes para las Fiestas de 2016

Los segorbinos elegirán sus fiestas por votación
Por primera vez, el Ayun-
tamiento de Segorbe dará 
la opción a los segorbinos 
de elegir los espectáculos 
de las Fiestas Patronales 
mediante votación po-
pular y es que los pliegos 
de condiciones para es-
coger la empresa que se 
encargará de organizar 
los eventos de las Fiestas 
de Segorbe incluyen esta 
premisa.

El contrato, que asciende 
a la cantidad de 58.000€, 
incluye las verbenas, es-

pectáculos, el concierto y 
las actividades infantiles 
para la semana de fies-
tas, además de hacerse 
cargo de los llevadores de 
los gigantes, cabezudos, 
estandartes y maceros. 
Asimismo, en el convenio 
se incluye un espectáculo 
el día de la feria, uno en 
Navidad y un concierto en 
Semana Santa. Por otro 
lado, hay un apartado re-
servado para que la em-
presa haga las propuestas 
que considere para mejo-
rar la semana festiva. 

Cada empresa que se pos-
tule propondrá dos combi-
naciones de espectáculos 
por noche (verbenas, es-
pectáculos, conciertos...) 
y el tribunal formado por 
técnicos del Ayuntamien-
to y representantes de la 
comisión de fiestas elegi-
rán a la empresa según los 
criterios que se establecen 
en el pliego. 

Una vez elegida y anuncia-
da la empresa, se abrirá un 
plazo de 10 días naturales 
en los que los segorbinos 

podrán elegir entre las dos 
combinaciones de la em-
presa ganadora, vía elec-
trónica o en las oficinas 
municipales, donde se ha-
bilitará una urna y pape-
letas. Posteriormente, se 
harán públicos los resulta-
dos, con los espectáculos 
ganadores.  

“Hemos modificado el 
pliego de condiciones, 
porque desde el equipo 
de gobierno considera-
mos que los ciudadanos 
deben participar en sus 

fiestas desde el momento 
en el que se eligen”, afir-
mó el Concejal de Fiestas, 
Enrique Máñez. Por su 
parte, el Alcalde, Rafael 
Magdalena, apuntó que 
“esta es una más de las 
medidas que estamos to-
mando para fomentar la 
participación ciudadana. 
La implicación de los se-
gorbinos en las fiestas de 
Segorbe es esencial, ya 
que sin ellos, las semanas 
grandes de nuestra ciudad 
no serían lo mismo”.

Patricia Rodrigo Pardo 
será la Reina Mayor de las 
Fiestas y Martina Gil Tor-
tajada la Reina Infantil. 

El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Segorbe 
fue de nuevo el escenario 
de la emoción, la ilusión y 
la alegría de las doce niñas 
y diez señoritas que prota-
gonizaron el acto de elec-
ción de las Reinas, Damas 
y Cortes de Honor de las 
Fiestas 2016. 

A Patricia Rodrigo le 
acompañarán su prime-
ra dama, Judit Gil Martí, 
su segunda dama, Esther 
Hervás Romero y su Corte 
de Honor: Carla Blay Te-
nas, Lorena Folgado Hinda, 
Laura Foj Vaquer, Carmen 
Marín Lidón, Laura Pérez 
Sánchez, Adriana Silvestre 
Llora y Belén Torrejón Mo-
lés. En sus primeras pala-
bras como Reina Mayor, 
Patricia declaró emocio-
nada: “ser Reina Mayor de 

las Fiestas Patronales de 
Segorbe ha sido mi ilusión 
desde pequeña”.

Y a Martina Gil, en la Cor-
te Infantil, le acompañarán 
su primera dama, Saray 
Gil Cebrián y su segunda 
dama, Valeria Garnes Be-
nedicto, junto a su Cor-
te: Sandra Asensio Calvo, 
Elena Edo Pérez, Magda-
lena Esteban Ventura, Ro-
cío Latorre Berga, Cueva 
Santa Pascual Sanz, Irene 
Pérez Sánchez, Lourdes 

Piquer Huerta, Marta Raro 
López y Lucía Sánchez Ros. 
En sus primeras palabras, 
Martina afirmó que está 
“muy contenta de ser la 
Reina de Segorbe 2016”.

También brillaron Ana To-
rres y Zara Soler, Reinas 
Mayor e Infantil de las 
Fiestas 2015, que, con el 
porte y la elegancia que 
nos tienen acostumbra-
dos, felicitaron a sus suce-
soras y les pusieron al día 
de la actividad del cargo. 
La actual Reina Mayor, Ana 
Torres, animó a sus suce-
soras: “¡Disfrutad de todos 
y cada uno de los actos! 
¡Disfrutad hasta del dolor 
de los zapatos! ¡Disfrutad 
de cada lugar en el que re-
presentéis a Segorbe!”. La 
Reina Infantil, Zara Soler, 
quiso también dar la enho-
rabuena a todas las niñas y 
señoritas que compondrán 
las Cortes 2016: “este año 
se lo van a pasar muy bien, 
harán muchas amigas”. 

El Alcalde, Rafael Magda-
lena y el Concejal de Fies-
tas, Enrique Máñez, feli-
citaron a todas las chicas 
que nos representarán a 
partir de septiembre: “da 

gusto ver a tantísima gen-
te ilusionada con nuestras 
fiestas y tradiciones. Me 
gustaría dar un recuerdo a 
todos los padres, madres, 
abuelos, abuelas y fami-
liares de las niñas y seño-
ritas. Comienza una época 
de preparativos y sois to-
dos y todas protagonistas. 
Disfrutad de las Fiestas y 
muchísimas gracias”, afir-
mó Magdalena. 

En el acto contó con una 
novedad respecto a los 
años anteriores: la elec-
ción de las reinas se rea-
lizó en el interior del Salón 
de Plenos, ante el público; 
con luz y taquígrafos.
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Segorbe 
asiste a la 
reunión 
del “G6” 
fallero

Mitos, verdades  
y curiosidades 
sobre la indumentaria 
tradicional segorbina

Por primera vez, desde 
que en el año 1984 las 
Reinas de las Fiestas de 
Segorbe han represen-
tado a la localidad en los 
diferentes puntos de la 
geografía valenciana, Se-
gorbe fue invitada a las 
reuniones del “G6” fallero. 

El “G6” es un grupo que 
está formado por las Jun-
tas Locales falleras de: 
Alzira, Burriana, Denia, 
Gandia, Sagunto y Torrent, 
junto a la Junta Central 

Fallera y al Junta Gestora 
de las Hogueras de Sant 
Joan de Alicante. 

Anualmente, este gru-
po organiza una jornada 
de convivencia que se va 
realizando en las diferen-
tes poblaciones que lo 
componen, donde en la 
cordialidad de una visita 
institucional-cultural, los 
componentes de las Jun-
tas locales junto con las 
Cortes de las mismas y las 
Falleras Mayores tanto 

infantiles como mayores 
conviven e intercambian 
experiencias. 

Este año, dicha conviven-
cia tuvo lugar en la ciudad 
de Torrent día 21 de fe-
brero de 2016. Así pues, 
el Concejal de Fiestas, 
Enrique Máñez, junto a 
la Concejala Maria Teresa 
García y las dos Reinas 
de Segorbe, Ana Torres y 
Zara Soler, acudireron al 
encuentro en representa-
ción de nuestra ciudad.

No cabe duda de que la 
vestimenta de segorbina 
es un tema que apasiona 
en todas las generacio-
nes. Sólo había que ver 
cuánta gente y de qué 
espectro de edad llena-
ron el Teatro Serrano el 
día 20 de febrero para 
ver la charla titulada “Mi-
tos y verdades sobre la 
indumentaria tradicional 
segorbina”, que organizó 
la Concejalía de Fiestas, 
a cargo del edil Enrique 
Máñez. 

El acto lo impartieron 
dos profesionales del 
sector: la segorbina Eva 
Mª Rodríguez Burguete, 
modista especializada en 
indumentaria tradicional 

de los siglos XVIII y XIX 
e investigadora sobre la 
indumentaria tradicional 
del Alto Palancia; y el va-
lenciano Francesc Xavier 
Rausell Adrián, experto 
investigador de indumen-
taria tradicional y autor 
del libro “Indumentària 
Tradicional Valenciana”. 
Eva Rodríguez hizo un 
análisis de “El traje de se-
gorbina del 1949 a 2016” 
donde destacó especial-
mente la evolución que 
ha tenido esta vestimenta 
desde que en 1955 em-
pezó a haber reinas de 
fiestas en Segorbe, donde 
con fotos de archivo mos-
tró a las asistentes todos 
los cambios acontecidos.

Las Reinas de Segorbe junto a representantes de los municipios  
G6 fallero.
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Segorbe ya tiene COMISIÓN DE TOROS 2016
En una rueda de prensa con mu-
cha expectación de los medios de 
comunicación por la demora en 
formarse la Comisión de Toros, el 
Alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, el Concejal de Festejos 
Taurinos, Enrique Máñez y los re-
presentantes de la Comisión de 
Toros 2016 de Segorbe, Joaquín 
Fco. Peñalver Moreno y Florentín 
Tortajada Pérez comparecieron el 
15 de febrero para anunciar la lista 
de personas que organizarán este 
año la semana taurina de Segorbe. 

Los componentes de la Comisión 
de Toros 2016 serán: Joaquín Fco. 
Peñalver Moreno (presidente), 
Florentín Tortajada Pérez (vicepre-
sidente), Javier Cervera Navarro, 
Jose Pedro Sales, Rubén Soriano 

Martínez,  Julián Ródenas Cotillas, 
José Raúl Peyrolón Díaz, Javier To-
rres Muñoz, Rafael Lara Gil, Cris-
tóbal Adelantado Catalán, Ernesto 
Romebes Colomina, Juan Manuel 
Escolano Pérez, Arturo Galvé Mar-
tínez, José Garcés Asensio, Joaquín  
Almazán Cuevasanta, Raul Gomez 
Raro, Álvaro Angona Ávila, José 
Garcés Ortín, Juan José Raro Pérez 
y Juan Francisco Zapata Gil.

Tras conocerse los nombres, Mag-
dalena aprovechó la ocasión para 
transmitir a los miembros de la 
Comisión todo su apoyo y el del 
Ayuntamiento: “En ningún mo-
mento ha habido preocupación 
porque no hubiera comisión de 
toros. Yo estaba seguro de que ha-
bría un grupo de vecinos dispues-

to a encargarse de esta tarea y no 
me queda más que agradecerles 
su ilusión, sus ganas y dedicación”, 
afirmó. Máñez ofreció también pa-
labras de ánimo al grupo y reiteró 
su agradecimiento a los integran-
tes.

Los representantes de la Comisión 
de Toros, Joaquín Fco. Peñalver 
y Florentín Tortajada, explicaron 
cómo tomaron la decisión de unir-
se para sacar adelante los festejos 
taurinos: “Desde el Club de Rugby 
Jabalíes del Palancia, me trasla-
daron su inquietud por formar un 
grupo y tomar la iniciativa de com-
poner una Comisión. Hablamos 
con más personas interesadas, 
con la intención de unir a integran-
tes de todas las edades, jóvenes y 

con experiencia. Y decidimos dar el 
paso”, explicó Peñalver. Por su par-
te, Florentín Tortajada mostró un 
talonario de lotería que ya tienen 
entre manos, y solicitó la colabora-
ción de los segorbinos para sacar 
adelante las fiestas. 

Tanto Peñalver como Tortajada 
manifestaron que su experiencia 
al frente de la Comisión de Toros 
en años anteriores les está siendo 
muy util para organizar los feste-
jos de esta temporada. 

Todo esto, unido a la ilusión y las 
ganas de trabajar de los nuevos 
miembros, garantizarán que nues-
tras fiestas, reconocidas a nivel 
internacional, tengan el éxito que 
merecen.

14 de los 20 miembros de la Comisión de Toros se inmortalizaron para el recuerdo.
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Las falleras Mayores y su Corte.

Primer premio. ‘She dances alone’. Fotografía de Fernando Herrero Zarzoso.

Jornadas gastronómicas del bacalao

Disfrútalas en exclusiva en Martín el 

Humano

De 4 de marzo al 3 de Abril

www.hotelmartínelhumano.es
info@hotelmartínelhumano.es

964 71 36 01

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE,  
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

COMIENZA LA AVENTURA 
PARA SARAH Y WENDY
El pasado 6 de febrero, con un 
el Teatro Serrano repleto hasta 
los palcos del segundo piso, se 
celebró la exaltación de sus dos 
falleras para 2016. Wendy Mu-
ñoz García y Sarah Muñoz García 
ven cumplidos sus sueños de ser 
Falleras Mayores. Wendy, como 
Fallera Mayor, irá acompañada de 
ocho falleras, mientras que Sarah 
como Fallera Mayor Infantil irá 
acompañada de cuatro pequeñas 
falleras y del presidente Infantil, 
Víctor Sánchez Valero.

La jornada comenzó con el play-
back sobre Elvis Presley que rea-
lizó la falla plaza Lepanto de Be-
netusser y a continuación tuvo 
lugar la presentación de todas las 
falleras.

Al acto de exaltación de las dos 
Falleras acudieron para rendir plei-
tesía algunas fallas amigas, las 
Reinas de algunos pueblos de la 
comarca y la de la ciudad de Se-
gorbe, algunas de las agrupaciones 
locales de la ciudad y la junta local 
Fallera de la Vall D’Uxo.

Con motivo de la celebración del 
Día de la Mujer, el próximo 8 de 
marzo, la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Segorbe, con la 
colaboración de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y la 
Asociación de Mujeres de Segorbe, 
ha organizado una serie de activi-
dades para involucrar a todos los 
sectores de la población en la de-
fensa de la igualdad. 

La Concejala de la Mujer, Mª Te-
resa García, ha organizado una 
campaña teniendo muy presente 
la necesidad de fomentar la igual-
dad desde la infancia. Por ello, el 
Ayuntamiento ha desarrollado 
actividades e impulsado una cam-
paña para proporcionar material a 
los centros escolares, que englo-
ba a todos los grupos de edad y 

tiene como objetivo trabajar en la 
implicación de todos y todas en la 
defensa por la igualdad.

Uno de los actos más destaca-
dos en la celebración del 8 de 
marzo, será la lectura de un ma-
nifiesto por la igualdad y la par-
ticipación de la mujer en la plaza 
del Agua Limpia, a las 11:00h. 
Asimismo, para el alumnado de 
educación infantil, se ha progra-
mado un teatro titulado “Arturo 
y Clementina”, que tendrá lugar 
en el Auditorio Salvador Seguí 
el día 10 de marzo. A las 18:00, 
Taller sobre “El uso y abuso de 
la imagen de las mujeres en los 
medios de comunicación”, im-
partido por Cueva Santa Juan 
Magdalena.

Además de las numerosas activi-
dades programadas por la Conce-
jalía, el 8 de marzo se hará entrega 
de los premios de los concursos de 
fotografía y narrativa. En cuanto al 
concurso de fotografía, Fernando 
Herrero se ha alzado con el primer 
premio, dotado con 100€, mientras 

que el accésit, premiado con 50€, 
se ha otorgado a la obra “En la for-
taleza”, de Pablo Maroto Torralba. 

Todos los actos programados por 
la Concejalía de la Mujer se pueden 
consultar en la agenda cultural de 
Segorbe. 
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Los alumnos probaron los desayunos saludables.

Los colegios de educación primaria de Segorbe 
desarrollan actividades sobre la salud

El Ayuntamiento de Segorbe 
contratará a un educador social
Aprobadas las bases de 
un proceso selectivo para 
la contratación de un edu-
cador social, que pasará a 
formar parte del equipo de 
servicios sociales. Esta figu-
ra profesional aportará mul-
tidisciplinariedad al equipo 
técnico, que cuenta con tres 
trabajadoras sociales y una 
psicóloga. 

Esta iniciativa pretende re-
forzar la intervención con 
menores en riesgo de ex-
clusión social y sus familias. 
Yolanda Sebastián, la Con-
cejala del Área manifestó 
su satisfacción “porque en 

materia de infancia resul-
ta imprescindible realizar 
diagnósticos precoces que 
eviten pronósticos de difí-
cil recuperación, y trabajar 
cuanto antes las habilida-
des parentales. La infancia 
y la adolescencia son nues-
tro futuro y tenemos que 
apostar por ellos”. 

La concejala explicó que 
inicialmente el educador 
social deberá elaborar un 
estudio con un diagnóstico 
que muestre los datos de 
esta población especial-
mente sensible, con el fin 
de realizar una planifica-

ción adecuada que aborde 
las necesidades detecta-
das. “Este Ayuntamiento 
apuesta en serio por las 
personas, y la familia es su 
pilar básico de desarrollo. 

El educador social coordi-
nará su intervención con los 
colegios e institutos, y pro-
pondrá los programas, ta-
lleres, campañas y activida-
des que procedan dirigidos 
a eliminar cualquier riesgo 
de exclusión en la infancia 
y adolescencia: escuelas de 
padres, talleres preventivos, 
grupos de ayuda mutua, etc. 

Desde la Concejalía de Sa-
nidad del Ayuntamiento de 
Segorbe, en colaboración 
con la Concejalía de Educa-
ción, se organizó una se-
rie de actividades con los 
centros escolares encami-
nadas a promocionar los 
hábitos de vida saludables.

El grupo de trabajo “Enfer-
mería en Salud Escolar” de 
Castellón (ENSE Castellón) 
impartió la primera de las 
tres actividades que van a 
realizar a lo largo del curso 
escolar: Esta actividad fue 
denominada “desayunos 
saludables”. La segunda 

será un “taller de ergono-
mía” y por último, un taller 
de primeros auxilios. 

La primera actividad tuvo 
como objetivo sensibilizar 
a los alumnos sobre la re-
lación que existe entre el 
consumo de alimentos y 
la salud. En las sesiones, 
se abodó la importancia 
de tomar un desayuno 
completo y equilibrado y 
se aportaron recomen-
daciones de alimentación 
variada. Tras la clase teó-
rica, los niños degustaron 
con alegria una muestra 
de desayuno saludable.

El pasado 3 de febrero, los residentes de la residencia de disca-
pacitados psíquicos de Segorbe celebraron el carnaval con un 
desfile por las calles de Segorbe. La batukada Borumbaia Alto 
Palancia animó el desfile.
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Germán Torres Royo, 

de 24 años y natural de Segorbe, es ingeniero aeronáutico espe-
cializado en diseño de aeronaves y acaba de ganar junto a sus 
compañeros del grupo Makers UPV el premio en la Competi-
ción SpaceX’s Hyperloop Design Weekend disputada en Texas 
(EEUU). Ellos eran los únicos españoles que se presentaban y 
ganaron en las categorías de Diseño General y en la de Propul-
sión. Su proyecto es un tren que podría alcanzar la velocidad del 
concorde.

Germán junto a sus compañeros del grupo Makers UPV. 

Muy buenos 
números 

de la labor 
social de 

CÁRITAS

»»»»

Pregunta: Para que podamos enten-
derlo todos los que no estamos re-
lacionados con vuestro sector, ¿Qué 
es lo que habéis hecho?
Respuesta: Hemos hecho una pro-
puesta de diseño para el Hyperloop, 
un medio de transporte propuesto 
por Elon Musk (presidente y funda-
dor de la empresa Tesla y SpaceX). 
Hyperloop es una especie de tren 
bala que viaja dentro de un tubo ce-
rrado en el cuál se ha hecho vacío. 
Esto permite eliminar mucho roza-
miento y alcanzar velocidades muy 
altas.

P: ¿Qué papel ha tenido la UPV en 
vuestro proyecto? 
R: Para empezar, entrar en el con-

curso requería una carta de apoyo 
institucional. La universidad nos la 
facilitó casi instantáneamente y 
además nos ha financiado el viaje 
y alojamiento en Estados Unidos.

P: Antes de ir a Texas a la entrega 
de premios, habíais realizado al-
gunas entrevistas previas, pero ha 
sido ahora cuando os hemos visto 
en la tele, escuchado en la radio o 
leído en los medios escritos o di-
gitales, ¿Esperabais tanta reper-
cusión?
R: No y sí. Por un lado, este tipo 
de noticia técnica no es muy valo-
rado en este país así que no pen-
sábamos que fuera a tener tanta 
repercusión. Mucho menos creía-

mos que nos volveríamos con 2 
premios, esto, junto con el genial 
trabajo de nuestro jefe de medios, 
Juan Vicén, y el apoyo de la agencia 
de comunicación de la UPV.

P: En algunas de esas entrevis-
tas en directo te hemos escucha-
do corregir a los entrevistadores 
sobre el sobrenombre del tren, 
¿Porqué lo llaman “tren supersó-
nico” si no lo es?
R: ¡Porque suena bien! Simple-
mente por eso. La prensa tiende 
generalmente a exagerar este tipo 
de noticias y dejarse llevar por el 
tirón para obtener más impacto. 
La cosa es que, inicialmente, Elon 
Musk le puso el nombre Hyperloop 

porque él lo pensó circulando a ve-
locidades hipersónicas. 

P: Y ahora, ¿Qué tenéis pensado 
hacer el grupo de Makers UPV? 
¿Tenéis alguna idea en mente?
R: Pues en lo referente a Hyper-
loop esperamos poder seguir ade-
lante de una forma más relajada. 
Makers, por otro lado, no para. 
Estamos preparando la propuesta 
para el festival Sónar +D de este 
año junto con los talleres para el 
segundo semestre. Además, mul-
titud de miembros de la asociación 
se han apuntado este año a diver-
sos concursos y competiciones 
como la SpaceApps de la NASA o 
el James Dyson Award.

Innovar y crear

Abre el Centro Socio Educativo Fray Luis Amigó cuya labor destinará a desarro-
llar los estudios de los niños más necesitados.

Manos Unidas realiza un homenaje a los comercios de la comarca por su ayuda 
desinteresada.

Cáritas Interparroquial de Se-

gorbe hizo oficial su balance de 

ingresos y gastos de la Tómbola 

Segorbina de Caridad que instala 

en las fiestas.

Los ingresos, consistentes úni-

camente en la venta de boletos, 

ascendieron en esta ocasión 
a 45.544,30 euros. La canti-
dad total de gastos asciende a 
24.333,22 euros que deducidos 
de los 45.544,30 euros de los 
ingresos por venta de boletos, 
representan unos beneficios de 
21.211,08 euros. 

Beneficios que se distribuirán 
como viene siendo habitual a la 
Parroquia de Santa María y San 
Pedro 6.000 euros a cada una, al 
colegio Ntra. Señora de la Resu-
rrección 3.000 euros y, el resto, 
12.211,08 euros para Cáritas In-
terparroquial de Segorbe.
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El público podrá ver la exposición hasta el 10 de abril.

La A.C. Rock Alto 
Palancia prepara 
un Festival de 
Intercambio 
Cultural

La Asociación Cultural Rock Alto 
Palancia está llevando a cabo una 
campaña de captación de socios 
por la comarca castellonense, en 
la cual se conseguió en solo tres 
semanas un centenar de socios. 
Entre los actos, destaca el festival 
de Intercambio Cultural ROCKAP, 
que tendrá lugar el próximo ve-
rano en diversas poblaciones de 
la comarca, dado que se trata de 
un evento de gran envergadura 
en el que van a participar diversas 
bandas de rock venidas desde dis-
tintos puntos del país. A falta de 
algunas confirmaciones, asistirán 
grupos de Galicia, Euskadi, Madrid, 
Andalucía, Castilla La Mancha, 
Aragón y Comunitat Valenciana, 
aunque se espera la posible parti-
cipación de asociaciones de otras 
regiones.

En este sentido, varios ayunta-
mientos, como Altura, Jérica, Vi-
ver, Geldo, Soneja, Gátova y Se-
gorbe, mostraron su interés por 
el evento que, desde las distintas 
concejalías de Cultura, Participa-
ción Ciudadana y los propios mu-
nícipes han intercambiado impre-
siones con la asociación. 

Para los próximos meses, se con-
firman dos eventos, en Altura el 
26 de marzo, organizado por el 
Ayuntamiento de Altura. Y, en Pe-
ñalba, el 2 de abril, organizado por 
la Comisión de Fiestas, presidida 
por el Alcalde pedáneo, Juan Luis 
Marco González.

Segorbe, centro de reflexión de MEMORIA HISTÓRICA

“DOCE ARTISTAS EN EL MUSEO DEL PRADO”, 
la visión femenina de la principal 
galería de arte española
Fundación Bancaja inauguró en Se-
gorbe el pasado 5 de febrero la ex-
posición Doce artistas en el Museo 

del Prado, una propuesta cultural 
que permanecerá en la Casa Gar-
cerán hasta el próximo 10 de abril. 
La presentación corrió a cargo del 
presidente de la Comisión Delegada 
de Fundación Bancaja en Segorbe, 
Vicente Hervás, y fue presidida por 
el alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena. La muestra reúne 48 obras 
que forman parte de la Colección 
Fundación Bancaja y que están ins-
piradas en obras cumbre del Museo 
del Prado y realizadas por artistas 
españolas contemporáneas con di-
ferentes técnicas y estilos. 

Hace veinte años, en 1996, la Casa 
Garcerán acogió la exposición El 

Prado visto por 12 artistas contem-

poráneos, una muestra que reflejó 
la visión de creadores como Eduar-

do Chillida, Andreu Alfaro o Eduardo 
Arroyo, entre otros, sobre la pina-
coteca madrileña. El proyecto nació 
como una iniciativa de la Fundación 
Amigos del Museo del Prado, den-
tro de las actividades realizadas con 
motivo del 180 aniversario de su 
creación, y con Francisco Calvo Se-
rraller como director de la colección. 
Ahora, la Casa Garcerán acoge la re-

visión de esa mirada desde la óptica 
femenina, a través de una selección 
de litografías, fotografías, serigra-
fías, aguafuertes y grabados de las 
creadoras Isabel Baquedano, Car-
men Calvo, Naia del Castillo, Cristina 
García Rodero, Cristina Iglesias, Car-
men Laffón, Ouka Leele, Eva Lootz, 
Blanca Muñoz, Isabel Quintanilla, 
Soledad Sevilla y Susana Solano.

Alcaldes, concejales, técnicos y re-
presentantes de localidades de toda 
la Comunidad Valenciana se reunie-
ron el pasado 19 de febrero en el 
Ayuntamiento de Segorbe para cele-
brar la primera sesión de trabajo de 
la Red de Municipios para la puesta 
en valor de la Memoria Histórica, de 
la Federación Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP).

El Alcalde, Rafael Magdalena y Vicent 
Gil Olmedo, Secretario General de la 
FVMP dieron un discurso de bien-

venida a los asistentes. “Debemos 
saber quiénes somos y dónde va-
mos. Qué y cómo afecta la memoria 
histórica a nuestras experiencias per-
sonales, familiares y recuerdos y en-
contrar en nuestros pueblos espacios 
de libertad y desarrollo social. No po-
demos sentirnos fuertes olvidando el 
pasado”, afirmó Olmedo. 

A continuación, se realizó una mesa 
redonda para trabajar en los objetivos 
de esta red de municipios, moderada 
por el Concejal de Memoria Histórica 

del Ayuntamiento de Segorbe, Pedro 
Gómez. En ella, se debatió acerca de 
la necesidad de hacer un inventario de 
patrimonio bélico, la recuperación de 
los fondos patrimoniales y memoria-
les, como los refugios y trincheras, la 
eliminación de simbología franquista y  
dar amparo a las víctimas, entre otros 
asuntos. El Concejal, Pedro Gómez, 
declaró al final de la reunión que esta 
convocatoria ha sido un todo un éxito y 
que se continuará trabajando en la red 
para dar valor a la memoria histórica. 
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EL HUMOR NO PUEDE FALLAR EN CARNAVALES
Cuando hablamos de carnaval, la 
mayoría de la gente piensa en el 
de Cádiz, Canarias, o Brasil si nos 
vamos fuera de España. Y si habla-
mos de carnavales en Cádiz, irre-
mediablemente pensamos en las 
murgas. Pero en Segorbe también 
las tenemos, ¡Y desde hace mucho! 
Juan F. Plasencia, uno de los organi-
zadores de este festival en Segorbe, 
nos explica que “las personas más 
ancianas nos contaban que cuando 
llegaba la fecha del carnaval, gru-
pos de amigos disfrazados con unas 
hojas de col en la cabeza salían a la 
calle y cantaban letras satíricas so-
bre cualquier tema relacionado con 
lo que había ocurrido durante el año, 
haciéndolo incluso bajo los balcones 
de la casa donde vivían la persona o 
personas implicadas”. Fue con el es-
tallido de la Guerra Civil, cuando tras 
la victoria de Franco, estas y muchas 
otras tradiciones fueron suprimidas. 
Pasada la época de la dictadura, 
muchas ciudades y municipios recu-
peraron la tradición de los carnava-
les y las murgas. 

No fue hasta 1996, cuando un gru-
po de personas se reunió con el 
afán de recuperar la fiesta para la 
ciudad. Plasencia afirma que “te-
níamos dos objetivos; por una par-
te completar el calendario festivo 
de invierno en Segorbe con actos 
como el pasacalle de disfraces o 
la verbena que se realizaba por la 
noche en la carpa donde hoy está 
construida la piscina y, por otro 
lado, recuperar una tradición perdi-
da tras los años de dictadura”. Los 
impulsores del Carnaval fueron las 
asociaciones “La Pellorfa” y el gru-
po de baile “Almagrán”, agrupacio-

nes que combinan por un lado la 
fiesta y por otro la tradición. La idea 
se amplió a todas las asociaciones 
culturales y deportivas de la ciudad 
con el fin de que cada una de ellas 
aportara su granito de arena tanto 
en lo económico como en participa-
ción, lo que fue un éxito. De entre 
ellas, enseguida destacó la Asocia-
ción de Vecinos de Cárrica con sus 
ocurrentes disfraces y con el acom-
pañamiento de sus tambores.

Al principio, la elaboración de las 
murgas corrió a cargo de la Asocia-
ción de Vecinos de Cárrica y del gru-
po de baile “Almagrán”. Con el paso 
del tiempo, se incorporó la asocia-
ción cultural “Amigos de la Música”, 
“Los Sinalefos” y la asociación “La 
Loma” e incluso participaron gru-
pos de amigos no pertenecientes 
a ninguna asociación. El paso del 
tiempo hizo que poco a poco al-
gunos de estos grupos dejaran de 
participar y finalmente se fusio-
naron las murgas de “Almagrán” y 
“Amigos de la Música” en una sola, 
creándose la asociación cultural 
“La Liensa”, que hoy en día es quien 
organiza la fiesta. “El grupo que 
formamos ‘La Liensa’ disfrutamos 
mucho en el acto de las murgas, 
pasamos muchos momentos di-
vertidos juntos haciendo las letras 
de las canciones, preparando los 
momentos teatrales y sobre todo 
en el escenario compartiendo  con 
el público que se lo pasa en grande. 
Mientras esto siga siendo así, se-
guirá habiendo murgas, disfrutar es 
lo principal”, declara Plasencia. 

Elaborar una murga puede parecer 
fácil, pero lleva su tiempo. La Aso-
ciación Cultural “La Liensa” comien-

za a preparar la murga después de 
Navidad. En los primeros días se 
decide el disfraz, las canciones y los 
posibles temas a tratar en las can-
ciones que surgen de las cosas más 
importantes o llamativas que han 
ocurrido durante el año. Después, 
cada grupo de personas se encarga 
de una tarea y se intenta avanzar lo 
más rápido posible. El proceso dura 
más o menos un mes, justo a tiem-
po para carnavales.

Aunque el contenido político no 
es obligatorio, es uno de los te-
mas más recurridos en las murgas 
ya que es un tema que ha dado y 
sigue dando mucho de sí. Y  este 
año, las murgas contaron con la 
asistencia del Alcalde de Segor-
be, Rafael Magdalena, el cual fue 
protagonista, junto al ex alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo, de una 
de esas canciones. Sobre su asis-
tencia, Plasencia afirmaba que “la 
sensación que tuvimos es que lo 
pasó bien y que aceptó las criticas 
con humor y deportividad, que es 
como debe ser en el Carnaval”.

Las murgas tienen una parte escri-
ta clara y unas letras que respetar, 
pero también hay espacio para la 
improvisación. Muchas de las co-
sas que suceden en el escenario 
no están preparadas de antemano, 
surgen en el momento y ahí suelen 
crearse las anécdotas más diverti-
das, “porque hay que saber salir del 
paso de forma graciosa”, confiesa 
Plasencia sobre la representación. 

Uno de los momentos que guar-
dan con más cariño todos los in-
tegrantes de la asociación, fue 
cuando representaron la interna-
cionalidad de la Entrada de Toros 
y Caballos. Manolita Belis retrans-
mitió en directo desde encima del 
escenario La Entrada acompaña-
da de un trío de “agüelas”, corrien-
do delante y detrás de los toros, 
con múltiples accidentes, cogidas 
y revolcones. Todos los presen-
tes, tanto los que estaban en el 
escenario como entre el público, 
no podían ni articular palabra de 
la risa. Según confiesa Plasencia, 
“fue un momento glorioso”.

Este año la murga parodió La Guerra de Las Galaxias.
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SEGORBIN@S por el mundo
Javier Porcar Rebollo. Nace en Segorbe en junio de 1974.

Licenciado en Filología Inglesa con el último semestre cursado en Cambridge, Reino Unido.

Fue precisamente en la universidad de esta ciudad británica donde obtendrá el certificado de 
nivel superior, nivel “Proficiency” en lengua inglesa.

Tras ser seleccionado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ejercer funciones de 
lector de lengua española en dos centros de educación secundaria de Irlanda del Norte, uno cató-
lico y otro protestante, conocerá de manera muy cercana el conflicto en dicho país.

De allí se traslada a Osaka (Japón) como profesor de español, donde participará en el novedoso 
proyecto OCHANOMA RYUGAKU de enseñanza de idiomas mediante sistemas telemáticos mul-
timedia, ya por entonces muy desarrollados en el país nipón.

Regresará a España para poco después obtener el certificado superior de competencia en lengua 
japonesa. Ha desempeñado funciones de traductor/intérprete para la agregaduría de seguridad 
de la embajada japonesa en Madrid y varias empresas. Es el traductor al japonés del libro de poe-
mas haiku, “PUERTO LIBERTAD” de la segorbina Rosario Raro.

Funcionario del Ministerio de Interior en la actualidad está destinado en la Embajada de España 
en Washington DC.

Con su esposa Claudia en la puerta 
principal de la Casa Blanca.

¿Cuándo te marchaste a 
Washington DC?
Aterricé en el aeropuerto 
Ronald Reagan en agosto 
de 2012. Lo recuerdo muy 
bien porque los aviones lle-
gan siguiendo el cauce del 
río Potomac y ofrecen a los 
pasajeros de ventanilla unas 
impresionantes vistas al 
Pentágono y la Casa Blanca 
que ya te dan una cierta idea 
de qué tipo de ciudad es a la 
que estás llegando. 
 
¿Qué motivos te llevaron 
allí? ¿Te fuiste obligado 
por la situación, a modo de 
aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
Una combinación de las dos 
últimas. A mí siempre me ha 
gustado mucho ver mundo y 
he sido muy aventurero, de 
hecho este el cuarto país en 
el que vivo y trabajo, así qué 
una comisión de servicios a 
Washington DC fue un tren 
que pasó y que sin duda ha-
bía que tomar. 
 
¿Cómo ha sido la adapta-
ción al país donde resides?
En el pasado residí varios 
años en un país tan exigente 
como es Japón. Por supues-
to el grado de flexibilidad 
necesario para adaptarse a 
aquel país es mucho mayor 
que para Estados Unidos. 
Cuando uno llega de lo pri-
mero de que se da cuenta es 

que hay numerosas micro-
diferencias con Europa. Por 
ejemplo, uno se ve obligado 
a tener que pensar las tem-
peraturas en Fahrenheit, los 
consumos de los vehículos 
en millas por galón, un dife-
rente tamaño para los folios, 
un diferente formato para las 
fechas (el mes siempre va lo 
primero), etc.  Otros asuntos 
tienen mayor calado, como 
tener que acostumbrarse 
a conducir siguiendo otras 
normas de tráfico. 
 
¿Cuáles son tus expectati-
vas en ese país?
Mi hija es nacida en Washin-
gton DC y tiene doble nacio-
nalidad, pero en ningún caso 
nos planteamos quedarnos 
permanentemente.  Tene-
mos claro que se trata de 
un destino temporal. Regre-
saremos a España sin duda. 
Las únicas expectativas son 
disfrutar de lo mucho que 
ofrece este país, de su diver-
sidad en todos los sentidos, 
y prestar el mejor servicio 
posible a nuestros compa-
triotas que por una razón u 
otra hayan decidido afincar-
se aquí.
 
¿Tienes intención de regre-
sar a Segorbe?
Me encantaría. El retorno 
a España es seguro, pero a 
Segorbe a corto medio plazo 
improbable ya que mi des-

tino laboral de origen está 
en Madrid. A la larga, quien 
sabe si será posible. Mi casa 
y toda mi familia están en 
Segorbe, así que cuando me 
preguntan si voy a regresar 
suelo responder medio en 
serio medio en broma que 
los lazos sentimentales con 
Segorbe son tantos que en 
realidad yo nunca me he ido. 
 
¿Qué es lo que más echas 
de menos de Segorbe?
Siempre, lo primero, la fa-
milia es de lo que uno más 
se acuerda.  Es inevitable. 
También, cuando uno se 
crió en Segorbe como es mi 
caso, echas de menos casi 
todo, y es curioso, porque 
si estás años fuera y más 
tarde regresas a Segorbe y 
caminas por sus calles, te 
ves a ti mismo montando en 
bicicleta, haciendo travesu-
ras  o yendo a clase al Pintor 
Camarón. Lo más curioso es 
que te paras a charlar con la 
gente y resulta ellos también 
insisten en seguir viéndote 
como la persona que eras 
años atrás cuando te fuiste. 
Como curiosidad, recuerdo 
que cuando me fui al ex-
tranjero por primera vez, y la 
gente que tenga apego por 
los animales de compañía 
estará de acuerdo conmi-
go, yo los echaba de menos 
porque con ellos no existe 
WhatsApp posible.

¿Vienes a visitar la ciudad 
con frecuencia?
Menos de lo que nos gusta-
ría. Siempre solemos buscar 
unas semanas o bien en ve-
rano o bien en navidad para 
visitar a la familia en Segor-
be, que para nosotros en es-
tos momentos es sinónimo 
de descanso. A mi hija le 
encanta ir al Segóbriga Park. 
Segorbe es un lugar excelen-
te para veranear.
 
¿Cómo estás en contacto 
con tus familiares, amista-
des, etc? ¿Usáis Skype, te-
léfono, etc?
Afortunadamente vivimos 
en una época en la que los 
ingenieros e informáticos se 
han encargado de hacernos 
las telecomunicaciones muy 
sencillas. Con los amigos a 
lo largo del tiempo y espo-
rádicamente he usado infini-
dad de aplicaciones de todo 
tipo. Algunas muy populares 
como FaceTime y Google Voi-
ce; y otras propias de “geeks” 
fanáticos de las nuevas tec-
nologías como Line o Appear.
in. Pero claro. hay dos; Skype 
y Watsapp, que se imponen 
porque prácticamente todo 
el mundo las tiene, son muy 
fáciles de usar y están súper 
extendidas.  
 
Cuando te vas a Washin-
gton DC, ¿qué te llevas de 
aquí?

Los agentes de fronteras y 
aduanas estadounidenses 
suelen ser bastante escru-
pulosos y es frecuente que 
los equipajes sean someti-
dos a control minucioso. No 
suelen permitir la entrada de 
productos cárnicos o agríco-
las que no lleguen por cauces 
controlados. 
Afortunadamente, no hay 
inconveniente a la entrada 
de aceite de oliva en reci-
pientes debidamente eti-
quetados y precintados, así 
que mi familia en nuestra 
casa de Arlington cocina ex-
clusivamente el aceite de la 
almazara de Segorbe. 
 
Cuando estás allí, ¿qué ima-
gen sueles transmitir de Se-
gorbe?
Estados Unidos es un país 
enorme y suelen hacer turis-
mo dentro de sus fronteras, 
por tanto no es fácil transmitir 
una imagen auténtica de Es-
paña sin caer en tópicos. No 
ocultan su fascinación cuan-
do se dan cuenta que el pomo 
de una puerta de Segorbe es 
más antiguo que su país. La 
gastronomía y nuestros pla-
tos tradicionales es algo les 
suele cautivar. A todos sin ex-
cepción a los que les he dado 
a probar la olla segorbina les 
encanta. Por su puesto en 
su versión hecha con repollo 
(grumo), ya que nuestro cardo 
aquí no se encuentra.
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Campaña histórica de la oliva

Se prepara un proyecto para regenerar el tejido 
productivo de la comarca

No había habido hasta 
ahora una campaña tan 
abundante como la de este 
año. El gran rendimiento 
de los olivos y las abun-
dantes lluvias durante 
todo el verano han conse-
guido sobrepasar con cre-
ces los 2 millones de kilos 
que se esperaban.

La Cooperativa Agrícola 
San Isidro Labrador re-
gistró casi 3,3 millones 
de kilos, una cifra que en 
un momento puntual lle-
gó a desbordar el propio 
funcionamiento del orga-
nismo. Lo habitual es que 
la almazara reciba picos 
de entre 80 y 90 mil kilos, 
mientras que durante esta 
campaña hubo momentos 
en los que entraron entre 
140 y 150 mil kilos de oli-
vas para monturar. Gracias 
a la profesionalidad y la 
experiencia de los trabaja-
dores de la almazara y del 
equipo directivo, se pudo 
gestionar la gran cantidad 
de aceituna recibida. Du-
rante las dos semanas de 
pico, se reguló la entrada 
de las olivas a través de 
turnos, y una vez pasada 
la acumulación, se volvió al 
funcionamiento habitual. 
Y es que como bien nos 
confirmó el presidente de 
la Cooperativa, José Molés, 
se hicieron dos turnos de 

tres personas para no in-
terrumpir la actividad de la 
almazara. 

A pesar de que ha habido 
mucha producción en esta 
cosecha, no hay exceso 
de aceite en el mercado. 
Los motivos son varios:  el 

acostumbrados (el rendi-
miento medio ha estado 
entre el 17% y el 20%). Por 
ello, pese a haber doblado 
la cantidad de kilos recogi-
dos, no se ha producido el 
doble de aceite. Además, el 
nivel productor de España 
es medio y los aforos que 

desmiente la creencia de 
que, al haber mayor pro-
ducción, el precio baja. A 
ello hay que sumarle que el 
rendimiento que se espera 
el año que viene es muy 
bajo: “se calcula que entre 
el agotamiento propio del 
olivo por el esfuerzo de so-

Cabe recordar que la Coo-
perativa Agrícola San Isi-
dro Labrador tiene uno de 
los aceites más valorados, 
el aceite “en rama” Segor-
be Nostrum. Este aceite 
cuenta con más de una 
treintena de premios na-
cionales e internacionales 
y fue incluido en la Guía 
de los Mejores Aceites del 
Mundo Flos Olei 2016.

Este aceite presenta la si-
guientes características 
en su elaboración: Se hace 
una selección especial de 
aceitunas frescas de re-
colección temprana, estas 
aceitunas autóctonas son 
100% Serrana Espadán, se 
procesan en menos de 10 
horas desde su recolec-
ción, se hace una primera 
extracción en frío entre 
14ºC y 16ºC y por último 
se almacenan en depósi-
to de acero inoxidable con 
control de temperatura. 

Toda esta exitosa campaña 
se engloba en los estupen-
dos datos comarcales, don-
de la producción de aceite 
ha superado los 2 millones 
de litros. Las principales 
cooperativas agrícolas se 
reunieron el pasado 4 de 
febrero para celebrar en FE-
CAP el I afeterwork oleícola 
para hacer unión y resaltar 
los números que mueve el 
sector en nuestra comarca.

año pasado se registró una 
baja producción, lo que 
propició que las bodegas 
estuvieran prácticamen-
te vacías al comenzar la 
campaña. Por otro lado, el 
rendimiento que han dado 
las olivas ha sido bajo, en 
comparación con lo que 
habitualmente estábamos 

se publican mensualmente 
(las medias de producción 
prevista y su rendimiento) 
están por debajo de lo pre-
visto. 

Por todo lo mencionado, 
el precio del aceite se ha 
mantenido e incluso podría 
llegar a subir. Este hecho 

breproducción de este año 

y la escasez de lluvias que 

llevamos sufriendo desde 

hace algo más de tres me-

ses, la campaña esperada 

sea de unos 700 mil kilos 

aproximadamente”, según 

informan desde la Coope-

rativa. 

El presidente de la Cooperativa José Molés y el gerente de la misma, Rafael Pacareu posan junto al aceite.

El proyecto empieza a to-
mar forma con el objetivo 
de crear empleo de calidad 
y con diversidad en las dis-
tintas líneas de negocio. 
Por ello se ha constituido 
una Cooperativa de Traba-
jo Asociado, una iniciativa 
para gestionar recursos 
forestales y agrícolas, que 
reporte beneficios para 
sus integrantes, entre los 
que están los socios tra-

bajadores, propietarios 
agrarios, técnicos, admi-
nistrativos, etc.

El proyecto lo forman un 
grupo de técnicos que se 
organizan desde hace tres 
años para poner en marcha 
un proyecto ilusionante, 
que velará por los intere-
ses desde los propietarios 
y hasta los trabajadores. 
Su puesta en marcha parte 
de una iniciativa público/

privada que, aprovechan-
do potencialidades de la 
comarca del Alto Palancia, 
pudiese desarrollarse des-
de la base de las asociacio-
nes; “Regenerar el tejido 
productivo de la comarca, 
basándose en los ámbitos 
agroalimentarios y agroe-
nergéticos”, declara Fran-
cisco Ginés Campos. 

La idea renace de un pro-
yecto anterior, el Plan Es-

tratégico del Alto Palancia, 
que hace 15 años preten-
día conocer las fortalezas y 
debilidades de la comarca 
para fijar posibles líneas 
de desarrollo. En él parti-
ciparon un gran número de 
expertos de diversas áreas 
para elaborar un “plan” de 
varios centenares de pá-
ginas que se quedó en el 
olvido. La idea inicial aglu-
tinaba a muchas institu-

ciones y empresas, como 
Consellerias, Diputación y 
ayuntamientos, lo cual re-
sultó complicado de cua-
drar. Pero actualmente, el 
proyecto nace desde abajo, 
con vocación de asociacio-
nismo,desde las asociacio-
nes para ir adhiriendo a las 
instituciones y aglutinando 
a todas aquellas personas 
que quieran unirse al pro-
yecto.
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 ÉXITO DE PARTICIPACIÓN  
EN LA MARATÓN ESPADÁN 

Un año mas, y ya van 18, una 
mañana fría ha recibido a los 
casi 1500 corredores que se han 
desplazado a la ciudad castello-
nense de Segorbe para correr la 
XVIII Maratón Espadán y la re-
cién estrenada Media maratón, 
organizadas por el Club Triatlón 
Alto Palancia.

En esta edición, aparte de la ya 
mencionada media maratón de 
montaña, se han preparado dos 
nuevas sorpresas en el recorri-
do. En un primer momento una 
bajada mucho más técnica en el 
descenso del pico, bajada que 
han agradecido los especialis-
tas en las carreras por monta-
ña. En los últimos kilómetros, 
un cambio drástico del recorri-
do evita el cañar del río palancia 
y la carrera ha variado su rum-
bo desde el paraje de la fuente 
de la mina de Castellnovo, para 
remontar el río chico y volver 
a subir Rascaña, endureciendo 
de nuevo la carrera y regalando 
unas vistas espectaculares de 
la población.

En cuando a lo deportivo, desde 
principio de carrera Albert Fe-
rrer, del Club Maestrazgo Can-
yeros-bar y Jonathan Rogla, del 
Mur y Castell-tuga, han firmado 
una alianza y han puesto minu-
tos de por medio a todos sus 
competidores, llegando juntos a 
meta en un tiempo de 3h 54m. 
En la bajada del pico y posterior 
zona rápida, Cristian Callau tam-
bién de Mur y Castell-tuga, ha 
dejado atrás a ese pequeño pe-

lotón perseguidor y ha marcado 
la tercera plaza con un tiempo 
de 3h 59m.

En la categoría femenina, la cas-
tellonense Lola Peñarocha del 
Team HG, no ha tenido rival y ha 
se ha destacado desde principio 
de carrera firmando en meta 4h 
52m, muy por delante de Silvia 
Piera del Muy i Montanya, con 
un tiempo de 5 h 25m. En tercer 
lugar, Mari Carmen Traver del 
Club Amics de les curses Popu-
lars Alcala-Alcossebre.

Los discretos tiempos con res-
pecto a anteriores años certifi-
can la dureza de los cambios que 
se han producido en esta XVII 
edición de Maratón Espadán.

Por otro lado, en el estreno de la 
media Maratón, Jose Luis Martí-
nez del Freeride Trail, se ha lle-
vado la victoria con un tiempo de 
1h 54m, seguido de Oscar Soto 
de Entrenamiento Personal HCB 
y de José Pamblanco del Tri-
puçol.

En féminas, Melisa Gali del Mur 
y Castell-tuga, se lleva esta pri-
mera edición con un tiempo de 
2h 23m, acompañada en el po-
dium por Olga García y Gloria 
Company.

Un año más, se cierra esta vete-
rana carrera con la satisfacción 
de un trabajo bien hecho y a la 
espera de nuevas ediciones que 
atraigan corredores y público a 
la comarca del Alto Palancia.

*Vicente Martín

El frío acompañó en la salida a los corredores.

El equipo de referencia del Club 
Deportivo Segorbe en el mes 
de febrero ha sido sin duda el 
filial en Segunda Regional. La 
plantilla que dirige Jesús Zapa-
ta, formada en su totalidad por 
jugadores segobinos y del Alto 
Palancia más otros futbolistas 
que comparten participación con 
el primer equipo, ha ganado to-
dos sus partidos este mes y está 
muy cerca del liderato del Grupo 
III. ¿Hay licencia para soñar con 
un posible ascenso a Primera 
Regional? Será complicado, pero 
por supuesto que sí. El Racing 
Onda y el Esportiu Villarreal pa-
recen dos conjuntos sólidos en 
los primeros puestos de la ta-
bla, pero con trabajo, ilusión y la 
cada vez más numerosa afición 
que acude al Sisterre a ver a este 
equipo, se puede aspirar a todo.

EL FEMENINO SIGUE 
MEJORANDO 
El equipo Femenino entrenado 
por César Plasencia también se 
ha mostrado como un bloque 
sólido este mes de febrero, lo-
grando importantes resultados 
como el empate en casa ante las 
líderes o la goleada ante el Bena-
guacil, partidos y puntos gana-
dos que han servido para colocar 
a este conjunto en la zona noble 
de la clasificación y, cada vez, con 
mejores sensaciones.  Plasencia 
destaca el trabajo de las chicas y 
confirma que este equipo sigue 
en plena progresión.

HOMENAJE A JOSÉ EMILIO 
CHANZA ZAPATA 
Uno de los grandes momentos 
vividos en febrero fue el home-
naje a José Emilio Chanza Za-
pata, el jugador segorbino que 
defiende la portería del equipo 
Infantil del Valencia Club de Fút-
bol y que recientemente fue uno 
de los grandes artífices del sub-
campeonato del club valencia-
nista en el prestigioso torneo La 
Liga Promises. José Emilio y su 
familia tienen una especial vin-
culación con el CD Segorbe y era 
meritorio ofrecerle este recono-
cimiento. 

 En cuando a los equipos de 
la Academia del Club Deporti-
vo Segorbe, por fin llegaron las 
esperadas victorias del Cadete 
B y del Alevín B, dos conjuntos 
de formación que siguen apren-
diendo y mejorando en cada 
partido, pero a los que la suerte 
estaba dando la espalda. Muy 
celebradas fueron sus victorias, 
como también lo está siendo la 
marcha del Juvenil dirigido por 
José Ginés y Pablo Quirant, tam-
bién instalado en la zona noble 
de la clasificación a base de vic-
torias. Otro hecho relevante fue 
la convocatoria del juvenil Jorge 
Fenollosa con el primer equipo, 
en el partido disputado hace va-
rias semanas ante el Vinaroz.

*Adrián García Roca

El filial de Segunda Regional 
y el Femenino, los equipos del 
momento del CD Segorbe
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El equipo en un tiempo muerto durante uno de los partidos como local.

Segorbe vivió su fin de semana de BBT

EL VIVEROS MAS DE VALERO  
reacciona y sale del descenso
El Viveros Mas de Valero ha cerrado 
un mes de febrero casi perfecto lo 
que ha provocado que los de Sergio 
Calduch se sitúen de forma mo-
mentánea fuera de los puestos de 
descenso y mantengan viva la espe-
ranza de mantenerse en la categoría 
del fútbol sala español. Tras muchas 
jornadas sin conocer la victoria, el 
conjunto segorbino ha encadenado 
cinco semanas consecutivas sin per-
der, obteniendo trece de los últimos 
quince puntos que había en juego.

El mes de febrero comenzó con un 
empate a 3 en casa ante el Aurrera 
de Vitoria, este punto rompía la ra-
cha de cuatro derrotas consecutivas 
del Viveros Mas de Valero, y pese a 
que el equipo desperdició una renta 
favorable de 3-1, las sensaciones 
fueron más que positivas. La desea-
da victoria qyue confirmaba la mejo-
ría y que acababa con diez jornadas 
sin vencer llegaba en Elgoibar, fue 
de forma agónica, 2-3 y ante uno de 
los poderosos de la competición, el 
CD Debabarrena. Este triunfo soltó 
lastre en el conjunto amarillo, siete 
días después llegaba a Segorbe el 
filial del CD Xota, uno de los rivales 
directos, y el triunfo fue contunden-
te por un claro marcador 5-1. Y no 
iba a haber dos sin tres ya que en la 
jornada siguiente los palantinos se 

desplazaron a la cancha del colista 
el Sala Cadrete 2010, donde no se 
dejaron sorprender, venciendo por 
1-6 y sumando por tercer partido 
consecutivo los tres puntos, que les 
colocaban fuera de los puestos de 
descenso. Cabe destacar que esa 
semana casi un centenar de aficio-
nados segorbinos viajaron hasta la 
localidad zaragozana para animar a 
su equipo y para disfrutar de uno de 
los desplazamientos más cortos de 
la temporada. Para finalizar el mes 
de febrero los palantinos recibían la 
visita del Santurzi, un rival de la zona 
media de la tabla y ante el que el Vi-
veros realizaba el mejor partido de la 
temporada, consiguiendo la cuarta 
victoria consecutiva por un ajustado 
marcador de 5-4.

Tras este mes el CDFS Segorbe ya 
afronta con mayor optimismo el 
resto de temporada, muchas ha-
bían sido las semanas en el que el 
esfuerzo de los chavales no se veía 
reflejado de forma positiva en la pis-
ta, pero finalmente, y tras el relevo 
en el banquillo ha llegado la reacción. 
Parece que los jugadores de Sergio 
Calduch han hecho lo más complica-
do y han conseguido reengancharse 
con los equipos que le precedían en 
la tabla y a los que les ha podido re-
cortar 8 puntos de desventaja. Aho-

ra el calendario de los segorbinos se 
complica sustancialmente, pero el 
Viveros Mas de Valero ya ha demos-
trado en anteriores ocasiones que es 
capaz de vencer a cualquiera de los 
rivales de esta categoría.

Por lo que respecta a la escuela del 
CDFS Segorbe, sensacionales no-
ticias las que ha deparado el mes 
para varios de los equipos de fútbol 
sala base. El juvenil división de ho-
nor, el Construcciones Carrascosa, 
ha reaccionado de forma espléndida 
y tras seis victorias consecutivas a 
conseguido afianzarse en la quinta 
posición de la tabla clasificatoria. Por 
su parte los equipos infantil y cade-
te del club se han clasificado para 
la disputa del play off por el título. 

Ambos concluyeron con excelentes 
números la fase regular, el infantil 
Deportes Bolós finalizó con una úni-
ca derrota en 14 encuentros, mien-
tras que el cadete Funeraria Robles 
acabó invito en este tramo inicial de 
competición y se muestra como un 
firme candidato al título.

Cabe destacar también que durante 
el pasado mes de febrero el CDFS 
Segorbe celebró la Copa Asociación 
en la que participan los equipos de la 
Liga Asador Aguilar. Tras dos fines de 
semana intensos y repletos de emo-
ción e igualdad, el veterano equipo 
del STB consiguió alzarse con el títu-
lo de Copa al vencer en la final al Club 
Paquis Talleres Barrachina.

*Nacho Cantó

El día 27 de febrero tuvo lugar en 
Segorbe la I liga de escuelas BTT 
Provincia de Castellón.

Con más de 60 participantes de 
toda la provincia se inauguró la 
prueba, con un circuito diseñado 
en los alrededores de la ciudad de-
portiva para esta prueba BTT y con 
distancias acordes para su edad.

Los ganadores posaron con sus trofeos.

Los corredores locales de la UCAP 
SPRINTBIKE SEGORBE,  estuvie-
ron a la altura de las circunstan-
cias teniendo su lugar en el pó-
dium, como en principiantes que 
se alzaron con las tres primeras 
posiciones Nicolás Puyo, Adrián 
Peris y Héctor Gallego, y haciendo 
muy buenas posiciones en las di-
ferentes categorías.

EL PLATO FUERTE VENIA 
EL DOMINGO 28, CON LA 
MARATON BTT
Contando con 500 participantes en-
tre la Maraton de 80km, y la Marcha 
de 40km en esta segunda edición 
ya hemos tenido participantes de 
comunidades autónomas como 
Madrid, Murcia, Ciudad Real, Aragón 
entre otras, y esperamos que siga 

con este incremento de participan-
tes de toda España. Como novedad 
incluimos la categoría por parejas 
y fue todo un éxito con 62 parejas, 
muchas de las cuales mixtas.

Este año continuamos colaborando 
con ASAC Segorbe, y al igual que el 
año pasado, donamos un euro por 
inscripción alcanzando los 500€.

La previsión meteorológica du-
rante la semana era de lluvia, pero 
nos respetó el agua. Hizo frio y aire 
pero no impidió que se llevara a 
cabo un día de ciclismo espectacu-
lar en Segorbe.

En la segunda edición el ganador de 
la general en la maraton fue Iván 
Jiménez Moya, con un tiempo de 
3:30:24 h, y en las féminas Pau-

la Roig Valverde. En la marcha los 
ganadores fueron Luis Muguerza 
Alejandro y Manuela Juliá Valen-
zuela respectivamente.

Hubo gran afluencia de público, 
tanto local como acompañantes 
de los corredores, los cuales pudie-
ron disfrutar de nuestra ciudad y 
esperando se quedarán con ganas 
de volver a visitarnos.

Desde la organización queremos 
agradecer a todas las personas que 
han aportado su granito de arena, 
ya sean participantes, patrocina-
dores, colaboradores, amigos… y 
parejas, ya que sin ellos no sería 
posible esta aventura. ¡¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!! y a por la +Q2017.

*Salva Montesinos
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PABLO MARÍN CHOVER, 
un entrenador con ADN de Basket segorbino

El pasado 23 de Ene-
ro de 2016 se celebró 
en Valencia el Cam-
peonato Autonómico 
de Grappling y Lucha 
Olímpica, en el cual 
participaron dos de 
nuestros segorbinos 
y componentes del 
equipo de competi-
ción del Club Boxeo 
Pugilato, José San-
juán (en la categoría 
de 77kg) y Gabriel 
Caruntu (en la cate-
goría de +84kg). Tras 
unas rondas elimi-
natorias consiguie-
ron clasificarse para 
disputar las respec-
tivas finales en sus 
correspondientes pe-
sos y categorías ob-
teniendo el subcam-
peonato autonómico 
cada competidor in-
dividualmente. Tras 
estos resultados han 
tenido la oportunidad 
de poder clasificarse 
para disputar el Cam-
peonato de España 
que se celebrará el 
próximo 5 de marzo 
en Gijón. 

SEGORBE ORGANIZA LAS PRIMERAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE AJEDREZ

Hablar de Pablo Marín es 
hablar de Baloncesto en 
Segorbe: Jugador del sénior 
del CBS desde la temporada 
1984/85 hasta la temporada 
1997/98. Socio fundador del 
Club en 1984. 1ª Etapa como 
entrenador desde 1998 has-
ta 2004. Ha entrenado a va-
rios clubs entre 2006 y 2013 
y actualmente se encuentra 
en su 2ª etapa como en-
trenador del segorbe desde 
2013. Es una persona de tra-
to abierto, afable y bromis-
ta, siempre profesional y un 
apasionado no solo del ba-
loncesto. Este año emprende 
junto con su equipo un reto 
apasionante (marcada por el 
meritorio ascenso a Autonó-
mica conseguido la tempora-
da pasada), sino por engranar 
equipos seniors, conjuntar 
experiencia con juventud en 
un equipo que viene jugando 
muchos años juntos.

P: ¿Cuál es tu valoración lo 
que llevamos de tempora-
da?
R: A nivel personal estoy 
muy orgulloso del equipo 
porque son todos jugadores 
de la casa, con un ambiente 
buenísimo y una garra y un 
compromiso encomiable. El 
equipo compite en cada par-
tido y pese a las derrotas en 
muchos partidos, han tenido 
opciones de victoria en ellos, 
pero los rivales están muy 
consolidados en la categoria.

P: ¿Qué esperas de la segun-
da vuelta de la temporada?
R: Al comienzo de la segun-
da vuelta y con el regreso al 
equipo de Manu Plasencia, 
el equipo tiene que ir a más 
y con un poco de suerte sa-
car alguno de esos partidos 
igualados y conseguir el ob-
jetivo marcado que no es otro 
que la permanencia.

P: Y ahora un test rápido: 
R: Una Virtud: Creo en las 
personas. Un defecto: Creo 
en las personas. La canción 
que te pone las pilas: “Don´t 
stop me now” de Queen. 
Personaje Histórico: Jesucris-
to ¿Qué te hubiera gustado 
ser de no ser lo que eres? Voy 
a ser políticamente correcto, 
me hubiera gustado ser un 
jugador profesional de balon-

cesto o cantante profesional. 
¿Cuál es tu frase preferida 
o que más te haya impac-
tado y/o ayudado en algún 
momento? “Solo sé que no 
sé nada” de Socrates y “An-
tes morir que perder la vida” 
de mi amigo Vicente Piquer. 
¿Qué tres cosas llevarías a 
una isla desierta? Música, 
cerveza y familia

* José Manuel Bertolin

El certamen es un home-
naje al segorbino Francesch 
Vicent, autor del libro que 
cambió la historia del jue-
go-ciencia.

El próximo 17 de abril la ca-
pital del Alto Palancia volve-
rá a ser referente mundial 
con  ocasión de la “I Jornadas 

Internacionales de Ajedrez 
Francesch Vicent”, cuyo acto 
central será la disputa del 
Primer Torneo Internacional 
“Ciudad de Segorbe”.

La importante cita la orga-
niza el Club de Ajedrez del 
Alto Palancia, bajo la direc-
ción de Miguel Ángel Malo 

Quirós, y con el patrocinio y 
apoyo del Ayuntamiento de 
Segorbe. Entre las activida-
des culturales en torno al 
ajedrez, se contará con un 
curso de ajedrez impartido 
por el MF Luis Fernández 
Siles, reputado docente y di-
rector de la singular revista 
Capakhine (publicación que 

también colabora en la Jor-
nada), y una conferencia del 
historiador de ajedrez,  José 
A. Garzón, autor de varios 
trabajos, de referencia inter-
nacional, que han permitido 
acreditar el origen valen-
ciano del ajedrez moderno, 
y la crucial importancia de 
Segorbe.

EL CLUB 
PUGILATO 
logra 2 
subcampeonatos
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La UCAP presenta sus equipos para la temporada 2016

Pablo Marín con sus chicos en un tiempo muerto.

José Sanjuán y Gabriel 
Caruntu posan con sus 
medallas
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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.

Carrera de cintas en las fiestas patronales años 50.

Amigos en el TEMA Culb con Nino Bravo en 1969.

Servicio militar en 1940.

Familia en una celebración, año 1963.

Fiesta de la enramada en la Glorieta en 1943. Militares de Segorbe durante la Guerra Civil.




