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HASTA EL DOMINGO DÍA 15 DE MAYO.
VI RUTA DE LA TAPA.
Viernes, sábado y domingo, en horario de 12 a 
14.30 h. y de 19 a 21 h.
(*) Precio de la tapa: 2 €.
www.turismo.segorbe.es

HASTA EL DOMINGO, DÍA 5 DE JUNIO.
FOTOMAYO’16. FESTIVAL FOTOGRÁFICO DE 
SEGORBE. Organizado por la AGRUPACIÓN 
FOTOGRÁFICA SEGORBE, en colaboración 
con  el AYUNTAMIENTO DE SEGORBE y el 
FESTIVAL IMAGINARIA DE CASTELLÓN.
VARIAS SEDES:
• PLAZA DEL ALTO PALANCIA. CRISTALERA 
AYUNTAMIENTO.
• OFICINA DE TURISMO. 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, de 10 a 14 h., tardes cerrado.
• RESTAURANTE AMBIGÚ. Horario de visitas: 
de martes a domingo, de 13 a 18 h. y de 20 
a 23 h.
• CENTRO CULTURAL. Horario de visitas: 
viernes, sábados y domingos, de 18 a 20 h. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS   
II CERTAMEN FOTOGRÁFICO PREMIO           
“JAVIER NAVARRO”.
(*) Más información: agrupacionfotosegorbe.
blogspot.com  agrupacionfotosegorbe            

HASTA EL  DOMINGO, DÍA 3 DE JULIO.
Exposición: 20 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS. 
Agrupación Fotográfica de Segorbe.
Casa Garcerán de Segorbe. Entrada gratuita.
(*) Horario visitas: viernes, sábados y vísperas 
de festivo de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, de 12 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas.
 
VIERNES, DÍA 6.
CUENTACUENTOS: “Maratón de cuentos + 
creación de cuentos infantiles”, a cargo de 
Centro de Estudios +3. Para niños de 3 a 8 
años.
18.00 h. Centro Cultural.

V MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA. 
19.00 h.- Desfile inaugural. Salida plaza Agua 
Limpia. 
A continuación PREGÓN INAUGURAL por 
la Reina María de Luna, en la plaza de las 
Monjas.

FOTOMAYO 2016. FESTIVAL FOTOGRÁFICO 
DE SEGORBE.
MASTERCLASS. Apocalipsis (lightpainting), 
a cargo de Paco Quiles. Organizado por la 
Asociación Fotográfica Segorbe.
Planta baja Ayuntamiento Segorbe. Entrada 
plaza Agua Limpia.
19.00 h.- Clase teórica.
22.30 h.- Clase práctica.

SÁBADO, DÍA 7.
V MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA. 
Mañana y tarde. Animación infantil en calle 
Papa Luna, castillo hinchable, talleres medie-
vales, pintacaras, música, actividades infanti-
les. 
De 10.00 a 21.00 h.

FP EN FAMILIA. Jornada lúdica/informativa, 
especialmente dirigida a las familias y chic@
os en edades próximas a finalizar la ESO, que 
versará sobre el mundo de la Formación Pro-
fesional, para dar a conocer las posibilidades 
e instalaciones del centro. Abierto también al 
público en general. 
11.00 h. Recepción de las familias.
11.15 h. Charla:
•Introducción al sistema educativo actual.
•  Concepción tradicional de la FP y situación 

actual. Prejuicios.
• Itinerarios de la FP actual.
• Salidas Profesionales.
•  Intervención de agentes implicados y expe-

riencias de antiguos alumnos

• Oferta formativa de nuestro centro.              
(*) Al mismo tiempo se desarrollarán talleres 
interactivos para los más pequeños.
12.30 h. Visita a las instalaciones del centro. 
Y realización de actividades demostrativas en 
los talleres para los más mayores..
13.30 h. Aperitivo con las familias en la cantina.
14.30 h. Final de la jornada.
(*) Más información: http://iesaltopalancia.edu.
gva.es/wordpress/?p=344

XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO 
Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”.
AHMED  DICKINSON CÁRDENAS, Cuba, y 
EDUARDO MARTÍN, Londres. 
19.30 horas. Teatro Serrano.

VISITA TEATRALIZADA NOCTURNA “UNA 
NOCHE EN EL CASTILLO CON MARÍA DE 
LUNA”.
22.30 h. Desde la Torre de la Cárcel.
 (*) Precio por persona: 10 €. 
Reservas 964.71.32.54.

DOMINGO, DÍA 8.
V MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA. 
Mañana y tarde. Animación infantil en calle 
Papa Luna, castillo hinchable, talleres medie-
vales, pintacaras, música, actividades infanti-
les. 
De 10.00 a 21.00 h.

VISITA GUIADA “SEGORBE AL COMPLETO”.
Salida: plaza Alto Palancia.
10.30 h.
(*) Precio por persona: 10 €.

MARTES, DÍA 10.
Comienzo del curso: Como plantearnos 
objetivos y llevarlos a cabo con éxito. (8 horas). 
Dirigido a personas emprendedoras con ideas 
de negocio. Días 10 y 12 de mayo de 9:30-
13:30 h.
(*) Más información e inscripciones:  CEDES 
Segorbe, Plaza Almudín 1, cedessegorbe@
dipcas.es.

VIERNES, DÍA 13.
Presentación del Libro: “ÁLEX Y EL 
MISTERIOSO CLOKIN” de Miguel Alayrach.
18.00 h. Biblioteca Municipal.

FLESAP 2016.
Inauguración de la EXPOSICIÓN  DIBUJOS SIN 
FIN, con obras de los artistas PINOS Y ATILA. 
A continuación, Conferencia: INTERACCIÓN 
ENTRE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS Y ELEC-
TRÓNICOS. A cargo de Gema Fos Mínguez.
19.30 h. Centro Cultural. 
 (*) La exposición permanecerá abierta hasta 
el día 22 de mayo. Horario de visitas: viernes, 
sábados y domingos, de 18 a 20 h. 

AUDICIONES: alumnos de Creatividad y 
Música  y solistas junto con la Orquesta de 
Vientos del Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia.
19.30 . Auditorio Municipal Salvador Seguí.
 
CONCIERTO FLESAP. BALLERSVÁS 
ASOCIADOS Y TEATREROS NOCTÁMBULOS. 
22.00 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí.

SÁBADO, DÍA 14.
FOTOMAYO 2016. FESTIVAL FOTOGRÁFICO 
DE SEGORBE. 
ILUMINACIÓN EN ESTUDIO. A cargo del 
fotógrafo ARTURO DE LAS LIRAS.
Planta baja Ayuntamiento. Plaza Agua Lim-
pia.
10.30 h.-  Sesión teórica.
16.30 h.-  Sesión práctica.

XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
PULSO Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”.
Orquesta Orden de la Terraza, de Logroño.
19.30 h. Teatro Serrano.

FLESAP 2016.
CONCIERTO: DE YOKO ONO A YOKOHAMA, 
a cargo de ENRIQUE CAROT.
22.30 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

DOMINGO, DÍA 15.
CONCIERTO FLESAP. A cargo de NEUS 
JULIÀ, flauta, BORUMBAIA GARCÍA Y CÍA.
19.00 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

MIÉRCOLES, DÍA 18.
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS.
Visita los museos de Segorbe gratis. 
(*) Más información en Oficina de Turismo. 
Telf. 964 71 32 54.

VIERNES, DÍA 20.
Presentación del libro: “BIB-RAMBLA. El 
silencio habitado de las casas”, de Antonio 
Andujar Castro. 
19.00 h. Sala B. Centro Cultural.

FLESAP 2016. 
CONCIERTO DE ÓRGANO. A cargo de 
Augusto Belau.
19.30 h. S.I. Catedral Basílica.

FOTOMAYO 2016. FESTIVAL FOTOGRÁFICO 
DE SEGORBE. Organizado por la Asociación 
Fotográfica Segorbe.
Presentación del libro OREMOUS, de Xavier 
Ferrer Chust.
20.00 h. Planta baja Ayuntamiento. Plaza 
Agua Limpia.

SÁBADO, DÍA 21.
TORNEO INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA.
09.00 h. Pabellón Polideportivo.

VIII FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Glorieta Municipal.
De 11.00 a 14.00 h. 

PROYECCIÓN  DE LA PELÍCULA “EL LIBRO 
DE LA SELVA”.
16.00 h. Teatro Serrano.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, 30 
minutos antes del comienzo de la sesión. 
Precio: 4 €. 
www.facebook.com/cinesegorbe

XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
PULSO Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”.
Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Segor-
be”.
19.30 h. Teatro Serrano.

DISCOMÓVIL, organizada por la Comisión 
de Toros 2016.
24.00 h. Avda. Constitución (explanada IES 
Alto Palancia).

DOMINGO, DÍA 22.
PROYECCIÓN  DE LA PELÍCULA “EL LIBRO 
DE LA SELVA”.
Teatro Serrano.
1ª sesión: 17.00 h.
2ª sesión: 19.30 h.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, 30 
minutos antes del comienzo de la sesión. 
Precio: 4 €. 
www.facebook.com/cinesegorbe

CONCIERTO DE PRIMAVERA. ORQUESTA 
“JOSÉ PERPIÑÁN”.
19.00 h. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí”.

JUEVES, DÍA 26.
Jornada: La importancia de la marca en 
nuestro negocio. Dirigido a personas 
emprendedoras que deseen iniciar su 
proyecto empresarial. 
De 9:30-13:30 h. 
(*) Más información e inscripciones CEDES 
Segorbe, Plaza Almudín 1, cedessegorbe@
dipcas.es.

VIERNES, DÍA 27.
Presentación del libro: “EL CÓDICE DE 
MARÍA MAGDALENA”, de José Manuel Pedrós 
García. 
19.30 h. Sala B. Centro Cultural.

SÁBADO, DÍA 28.
JORNADA INTERESCOLAR DE BALONCESTO. 
Organizado por CB Segorbe.
9.00 h. Pabellón Polideportivo.

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
19.00 h. Salida desde la plaza del Alto 
Palancia (entrada del Ayuntamiento). 

FLESAP 2016. 
TALLER SEMINARIO sobre interpretación de 
las música conceptuales, gestuales y visivas. 
A cargo de Llorenç Barberá y Montserrat 
Palacios.
18.00 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí.
* Información e inscripciones: hervás_lino@
hotmail.com

FLESAP 2016. 
CONCIERTO POMELO  DE YOKO ONO NARIO, 
A cargo de Llorenç Barberá y Montserrat 
Palacios.
22.30 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí.

DOMINGO, DÍA 29.
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI. 
19.00 h.- Santa Misa en la S.I. Catedral-
Basílica.
 A continuación, solemne Procesión del Corpus 
Christi.

LUNES, DÍA 30.
FESTIVAL FIN DE CURSO de los alumnos 
de Música y Movimiento e iniciación al 
instrumento del Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia.
18.30 h. Auditorio Municipal Salvador Seguí.

MARTES, DÍA 31.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Conservatorio Profesional de Música “Alto 
Palancia”.
18.15 h. Calle Comunidad Valenciana.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

Día 31 Marzo 
JOSE RAMÓN TORRES 
COLLADO 
85 años.

4 Abril                                                                                    
JOSE MARÍA MARTÍNEZ 
BENEDITO
81  años.

9 Marzo
MARIA JOSÉ SALAS 
MARTÍN
53 años.

14 Abril 
ANTONIO PÉREZ MARTÍN
90  años.

25  Abril
BERNARDO MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ
55 años.

AGENDA
No. 198 | Mayo 2016
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Ayuntamiento de Segorbe 

MAGDALENA, GÓMEZ Y GIL SE REÚNEN CON XIMO PUIG 
El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, junto 
a los Concejales Pedro Gómez y Luis Gil tuvieron 
el pasado 2 de abril una audiencia con el Pre-
sident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
para trabajar por Segorbe.

En ella, se realizó un intercambio de aspectos 
generales sobre la situación de Segorbe y la 
comarca del Alto Palancia. El Alcalde puso de 
manifiesto las necesidades y particularidades 

que tienen las comarcas de interior, solicitando 
una especial atención a las mismas. El President 
acogió esta sugerencia con gran interés, acor-
dando trabajar para dar una mayor relevancia 
a esta zona. Para materializar estos aspectos, 
ambas partes acordaron realizar futuras reu-
niones y jornadas de acercamiento, para que la 
administración autonómica pueda escuchar las 
necesiades de los pueblos de la comarca.

MUNICIPAL
No. 198 | Mayo 2016
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El suelo del parque infantil de la Glorieta ha sido sustituido por césped artificial.

MUNICIPAL Y URBANISMO
No. 198 | Mayo 2016

Ampliación 
del cementerio 
municipal de 
Segorbe

El pleno realizado en el Ayunta-
miento de Segorbe aprobó el 6 
de abril la nueva ordenanza regu-
ladora para el procedimeinto de 
adjudicación de viviendas munici-
pales para emergencia social.

Estas viviendas se otorgarán a 
las familias que más lo necesiten, 
atendiendo a los criterios redacta-
dos por los técnicos de servicios 
sociales. La concesión será por 6 
meses con opción de prorrogarse 
hasta 12 meses si servicios socia-
les lo considera. Ligado con esto, 
se modificó la calificación jurídica 
del edificio de viviendas sociales 
de que dispone el Ayuntamiento 
para su afectación como bien de 
dominio público, tratando con ello 
de que haya agilidad para disponer 
de la vivienda según las necesida-
des detectadas, favorecer la ro-
tación y garantizar la equidad, tal 
como informó la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Yolanda Sebastián.

También se aprobó una ordenanza 
que regula el uso de la furgoneta 
adaptada para que se pueda aten-
der a las necesidades de transpor-
te que surjan, y permitir la coordi-

El Ayuntamiento mejorará el 
pavimento y dotará de aceras la 
calle Higueras y adyacentes nación entre el Ayuntamiento de 

Segorbe y la Mancomunidad para 
optimizar el uso de los recursos y 
atender a los usuarios de la comar-
ca que precisen de los servicios del 
CRIS y del Centro Ocupacional.

Por otro lado, y entre otros asun-
tos, se aprobó la supresión de la 
tasa por ocupación de la parada 
de taxis, y se llegó a un acuerdo 
con los taxistas para la modifi-
cación del espacio de la parada, 
que se verá reducido para que los 
vecinos tengan más espacio para 
aparcar y se unificarían las tari-
fas urbanas para viajar dentro de 
Segorbe y Peñalba, para que esta 
medida tenga una contrapresta-
ción práctica para los vecinos.

Por último, cabe destacar que el 
Alcalde Rafael Magdalena intro-
dujo por primera vez un punto en 
el orden del día donde se informa 
de todas las actuaciones munici-
pales de cada concejalía que han 
tenido lugar entre los dos plenos, 
con el fin de dar a conocer y rendir 
cuenta a los ciudadanos de las ac-
tividades que realiza el Consistorio 
de manera habitual.

Ordenanzas de carácter social  
en el pleno de abril

El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en Junta de Gobierno el 
proyecto de obra de “Formación 
de aceras y repavimentación en 
calle Higueras y adyacentes” y la 
solicitud de su inclusión en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios de 
la Diputación Provincial de Caste-
llón para el ejercicio de 2016.

El proyecto tiene un presupues-
to total de 50.000€, incluyendo 
los honorarios técnicos, siendo la 
aportación máxima prevista en el 
POYS para el municipio de Segor-
be del 60% del presupuesto sub-
vencionable.

La actuación fundamental del 
proyecto es la creación de aceras 
en la calle Higueras, ya que ac-
tualmente vehículos y peatones 
transitan de forma conjunta por 
la calzada. “Lo que se pretende 
es crear aceras nuevas en aque-
llos tramos donde no existen y 
aprovechar la intervención para 
ensanchar y arreglar las aceras 
de la calle Paz Civera y reparar 
el firme de adoquines de ambas 
calles, que presenta socavones y 
hundimientos en algunos pun-
tos”, explicó el Concejal de Urba-
nismo, Luis Gil.

El Ayuntamiento de Segorbe ampliará el cemen-
terio municipal, con la construcción de 64 nue-
vos nichos que garantizan la ocupación durante 
un año y medio aproximadamente. 

El concejal de obras, Luis Gil, explicó que la cons-
trucción se ejecuta por la necesidad de disponer 
de nuevos espacios para enterramiento, ya que 

en la actualidad son pocos los nichos individuales 

disponibles. La zona donde se actuará forma parte 

del recinto actual del cementerio, concretamente 

en la zona nueva, donde se ejecutó la ampliación 

y urbanización recogida en el proyecto del año 

2004. La obra, cuyo presupuesto es de 40.320€ 

(+IVA), comenzará en las próximas semanas.
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SOLIDARIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
No. 198 | Mayo 2016

La educadora social se incorpora al trabajo

Manos Unidas recauda casi 5000 euros  

Transporte gratuito 
para el CRIS y el Centro 
Ocupacional

El Ayuntamiento de Segorbe y la Man-
comunidad del Alto Palancia han unido 
fuerzas para establecer un convenio por 
el que se fijan dos rutas, con los vehículos 
de ambas instituciones, para compartir las 
tareas de recogida de usuarios del Centro 
Ocupacional y del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social y poder dar servicio a 
todos ellos. Con ello, se cumple uno de los 
compromisos adquiridos por el equipo de 
gobierno.

De este modo, las seis personas de la co-
marca que se desplazaban hasta el CRIS 
por sus propios medios, ya pueden utilizar 
este medio de transporte, así como aque-
llas personas que son potenciales usuarios 
y hasta el momento no han podido apro-
vechar los recursos del centro por esta ca-
rencia.

Transporte gratuito

Por otro lado, el servicio de transporte del 
Centro Ocupacional pasará a ser gratui-
to, facilidad con la que no contaban hasta 
ahora (a excepción del municipio de Altura, 
que sí contaba con la gratuidad).

“El Ayuntamiento, de la mano de la Manco-
munidad, ha dado un paso más para hacer 
políticas inclusivas reales, pensadas para las 
personas y cumpliendo con las necesidades 
que desde el centro se habían trasladado al 
Ayuntamiento”, tal como afirma la concejala 
de Bienestar Social, Yolanda Sebastián.

Los municipios beneficiados por este con-
venio son El Toro, Viver, Jérica, Navajas, 
Altura, Castellnovo, Geldo, Soneja, Vall de 
Almonacid y el vecino pueblo de Algar en la 
provincia de Valencia.

La última incorporación a la 
plantilla de Servicios Sociales, 
la educadora social, realizará 
en primer lugar, un estudio de 
diagnóstico, para analizar los 
datos de la población en ries-
go, con el fin de desarrollar 
planes de inclusión entre todo 
el equipo multidisciplinar, 
para evitar problemas futu-
ros en el entorno de la fami-
lia. Entre sus funciones, cabe 
destacar también la cohesión 
de la comunidad educativa 
con la administración local.

La concejala de bienestar so-
cial, Yolanda Sebastián, expli-

punto de vista de la preven-
ción”.La nueva trabajadora 
destaca por haber acreditado 
un amplio bagaje en inter-
vención con menores y fami-
lia, por lo que aporta un gran 
potencial para el equipo de 
servicios sociales del Ayunta-
miento de Segorbe.

Durante el mes de abril, Manos 
Unidas Segorbe-Alto Palan-
cia organizó varias actividades 
para recaudar fondos para su 
campaña contra el hambre. En 
total, la organización recogió 
3.266€ de la cena, 900€ en la 
rifa de esa noche, 283€ de la 
taquilla del fútbol sala, dos do-
nativos de 100 euros cada uno 
de las cofradías de la Verónica 

y de San Marcelino y 347,92€ 
del puesto en el mercado de 
oportunidades. En total, la or-
ganización recogió 4.995,92€.

El viernes 1 de abril se celebró 
la cena contra el hambre en el 
pabellón multiusos de Segor-
be, a la cual acudieron 780 per-
sonas. Para su montaje, Manos 
Unidas contó con la ayuda de la 
Comisión de Toros 2016 que se 

unió de forma desinteresada la 
noble causa. Tras ella, se hizo 
un sorteo con todo lo que los 
comercios habían donado. 

El sábado 2 de abril, tuvo 
lugar en el pabellón un en-
cuentro futbolístico entre el 
Viveros Mas de Valero y el 
Labastida, cuya recaudación 
fue para la asociación. 

Por último, el 24 de abril se ce-
lebró una carrera de BTT Nava-
jas-Altura-Segorbe-Navajas, 
en la que se recogieron 125kg 
de comida no perecedera para 
su posterior entrega a Cáritas 
y a las hermanas terciarias ca-
puchinas del colegio de la resu-
rrección (Cáritas lo cedió pos-
teriormente a las hermanas 
capuchinas también).

có que “de momento, se ha 
realizado una contratación 
a media jornada, esperando 
que pronto podamos ampliar 
este servicio. Apostamos por 
las personas, y pretendemos 
evitar en la medida de lo po-
sible situaciones de exclusión 
social, atajándolas desde el 

780 personas acudieron a la cena benéfica de Manos Unidas.

La educadora social cubre un papel muy importante al analizar los datos de 
la población en riesgo y evitar problemas futuros en el entorno de la familia.

»»
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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.

MAGDALENA LOGRA RETRASAR 
EL JUICIO HASTA DESPUÉS DE 

ELECCIONES

El Ayuntamiento de Segorbe ha sido de-
nunciado por la decisión del alcalde aho-
ra reconvertido a socialista, el Sr. Magda-
lena, al despedir al anterior director de la 
publicación municipal, al parecer de ma-
nera improcedente.

El día 20 de abril, en el Juzgado de lo So-
cial de Castellón, que iba a juzgar el po-
sible despido improcedente de un traba-
jador autónomo dependiente del consis-
torio segorbino ha tenido que posponer 
la cita por las trabas que el bipartito ha 
puesto a la vista judicial. La sectaria deci-
sión del bipartito puede salirle muy cara a 
todos los segorbinos. 

La precipitación con la que Pode-
mos-PSOE decidió despedir al premiado 
segorbino y director de La Prensa, Rafael 
Martín, sin previo aviso ni indemnización, 
pudo ser ilegal. 

El juzgado podría determinar la readmi-
sión e indemnización en favor del traba-
jador de quién se pudieron vulnerar sus 
derechos por expresa decisión de Ra-
fael Magdalena. 

En el lugar del segorbino Rafael Martín, 
académico, escritor y periodista, el bipar-
tito decidió contratar al candidato auto-
nómico de Podemos Roberto Morte, sin 
experiencia alguna y ajeno al municipio, 
pero receptor de unos 11.000€ de las ar-
cas públicas de Segorbe. 

En caso de condena al municipio por 
la decisión de Magdalena se deberán 
asumir las responsabilidades políticas 
pertinentes, ateniéndonos los progra-
mas electorales de SP-PSOE que re-
zaban respectivamente: “Compromiso 
de renuncia del acta por cualquier tipo de 
imputación. Dimisión del cargo por redes 
clientelares, nepotismo o tráfico de influen-
cias” o “dimisión como única respuesta ante 
los ciudadanos frente a errores graves de 
gestión, permisividad, tráfico de influencias 
y otros casos de conducta inmoral de los 
cargos políticos”. 

¿Dimitirá el alcalde tal y cómo prome-
tieron en sus programas electorales? 

Durante la legislatura anterior, el grupo 
socialista encabezado por el Sr. Guillén 
y seguido por el Sr. Valdeolivas y Sra. 
Mouriño además del podemita Sr. Ardit 
animaron a sus secuaces a abuchear al 
anterior equipo de gobierno del PP du-
rante una citación judicial. 

El ayuntamiento de Segorbe, y pese a su 
completa inactividad e inoperancia ha re-
cibido numerosos contenciosos judicia-
les que podrían tener un alto coste para 
todos los segorbinos. 

COMPROMISO ROTO Y 
DECEPCIÓN. LAS PALABRAS 

SÓLO VALEN ESCRITAS O SE LAS 
APROPIAN PARA OBVIARNOS

 
Aquellas dulces palabras y la pro-
mesa de colaboración se han que-
dado agrias y vacío resultados. 
Animalistas de EUPV Segorbe, tras ex-
presar su compromiso hace casi un año, 
con la petición de la Concejalía de B.Ani-
mal, expone que la línea de trabajo será 
la misma, con ideas, propuestas, críticas 
constructivas..., pero de forma diferente, 
POR ESCRITO, y en los medios o canales 
que correspondan, pues estamos can-
sados/as de acusaciones y reproches. 
Colaboramos de forma particular o colec-
tiva con asociaciones, proyectos, grupos, 
protectoras..., entendiendo como par-
ticipativo, democrático y por consenso 
el trabajo, bajo tres pilares, solidaridad, 
compañerismo y respeto. Si no se trabaja 
así, la lucha hacia delante se convierte en 
lo que venimos viendo, una lucha absurda 
de codos, de protagonismos y egos, que 
en nada beneficia lo que defendemos.

Luchamos por un gobierno de cambio, 
hemos cambiado caras pero pocas actua-
ciones, como clientelismos, favoritismos, 
exclusión de quien no les interesa... Algo 
que creíamos olvidado y superado, vemos 
que no.

Defenderemos que se adecue el recinto, 
cansados/as tras tanto tiempo y nume-
rosas peticiones, campañas, conciencia-
ción, proyectos y mociones. Por escrito, 
si, nuestro error, la confianza en la palabra 
y en el compromiso.

Seguiremos elaborando el proyecto Re-
fugio Comarcal, mientras deciden si per-
tenecemos a la Mancomunidad como 
prometieron. Como un centro de concien-
ciación, educación, residencia, recogida de 
animales y gestión de adopciones. Recor-
dar que la asociación llega tarde cuando lo 
incluye en sus estatutos, puesto ya apa-
recía en nuestros programas electorales, 
pero agradeceremos su colaboración, 
entendemos que difícil, puesto que una 
única preocupación es “suficiente” (solici-
taremos información puesto que las leyes 
se hacen para algo y para todos/as) sir-
viendo de poco para lo que creíamos que 
defendería, convivencia ciudadana para 
personal con o sin animales, y luchar por 
el bienestar y defensa de todos los ani-
males, no sólo perros y gatos.

En el área animalista aun estamos 
planteándonos esta simbiosis Conce-
jalía-Asociación, cuando debería ser de 
todos/as, a una, no todo para una. Pero 
estamos y estaremos aquí, quieran o no.

Lucharemos como lo hacemos, porque nos 
importan los animales y quienes los cuidan. 
Toda lucha vale y debe ser reconocida.

TRABAJO DIGNO Y DE CALIDAD

Desde el comienzo de la crisis, el pueblo 
ha sufrido sus tremendas consecuencias.

Los recortes que tod@s l@s vecin@s 
hemos sufrido en materia de educación, 
sanidad y servicios sociales, junto a una 
Reforma Laboral que merma cada vez 
más los derechos de los trabajador@s, 
nos empujan a creer, a golpe de Teledia-
rio, que nos han cerrado la puerta de la 
crisis, cuando en realidad nos han abierto 
la puerta de la precariedad.

Nuestro proyecto es municipalista, y es 
por ello, que consideramos necesaria 
la remunicipalización de la gestión de 
nuestros servicios públicos, así como la 
gestión de nuestros recursos naturales. 
Nuestros ojos, nuestros esfuerzos, no 
están en Panamá, ni en Andorra o Suiza… 
Están en Segorbe y en nuestra Comarca.

Creemos firmemente en el pueblo, y es 
por ello que consideramos necesaria una 
estrecha vinculación entre corporación 
local y sociedad civil. La creación de una 
Agencia Municipal de Empleo (AME), 
donde tod@s optemos, en igualdad de 
condiciones, sin tasas, sin más criterio 
que el de la dignidad por un trabajo justo. 
Ese es nuestro objetivo.

Debemos desterrar para siempre, el 
clientelismo, el amiguismo, el partidis-
mo y todas aquellas acciones persona-
les/partidistas que aboquen a cualquier 
trabajad@r o vecino, a la sumisión o la 
desigualdad.

La vieja política, los antiguos gobiernos 
municipales, provinciales, autonómicos 
y nacionales, (y todas sus redes interna-
cionales) se han caracterizado por exte-
riorizar los servicios públicos a empre-
sas privadas que su único fin es el lucro, 
obviando y mermando muchas veces, 
la calidad del servicio y las condiciones 
laborales. Solo un plan de reactivación 
de empleo municipal, impulsado por el 
Ayuntamiento, nos podrá salvar de esta 
situación.

Amparándonos en el Artículo 99 LRD 
2/2015 de la Ley de Cooperativas, cree-
mos necesaria la creación de una Coope-
rativa de Servicios Públicos que dé co-
bertura, a su vez, a la Agencia Municipal 
de Empleo, donde el Ayuntamiento, sí 
podrá prestar, y proveer de manera di-
recta su obligación de asegurar la exis-
tencia de servicios públicos de calidad, 
tanto para el usuario, como para l@s 
trabajador@s.

La redistribución de la riqueza municipal 
entre sus vecinos, es la manera más con-
tundente de hacer justicia social.

POLÍTICA
No. 198 | Mayo 2016

LAS MENTIRAS DEL 
PATRIMONIO

En demasiadas ocasiones se le ha lle-
nado la boca al PP de Segorbe de decir 
que el actual Ayuntamiento ha desapro-
vechado una subvención para la conser-
vación del Patrimonio de la ciudad. La 
subvención estaba dotada con 2,4 mi-
llones de euros y se dedicaría a trabajos 
relacionados con el patrimonio local. 

El PP ha venido anunciando a bombo 
y platillo que esta subvención serviría 
para restaurar el patrimonio histórico y 
que el Ayuntamiento la había desapro-
vechado. En primer lugar, nos gustaría 
señalar que esta subvención está con-
cedida desde diciembre de 2008 y que 
las primeras inversiones no llegaron 
hasta 2014, cuando la consellera Bonig 
(presidenta del PPCV) aprobó la llegada 
de cinco inversiones que suponían un 
total de 600.000€. 

La llegada del nuevo Consell con el PSPV 
y Compromís ha supuesto, efectivamen-
te, la cancelación de esa subvención. 
¿Por qué? Porque era una subvención 
arbitraria, que además, no estaba dotada 
presupuestariamente. 

¿Qué quiere decir esto? Que el conve-
nio lo concedía la Generalitat (del PP) a 
ayuntamientos amiguetes (¿de qué ca-
pital del Alto Palancia era alcalde el te-
sorero del PPCV?), y que era totalmente 
nominal, es decir, no estaba presupues-
tado, por lo que el Ayuntamiento no 
tenía estos millones, sino que eran una 
promesa de que llegarían en cuanto la 
Generalitat tuviera dinero. Las primeras 
subvenciones tardaron seis años en lle-
gar, así como dato.

Por tanto, el PP ha mentido reiterada-
mente a los segorbinos diciendo que te-
nía un dinero que sólo tenía apalabrado 
y que dependía de que a la consellera 
le apeteciera concedérselo a Segorbe. 
¿Cuál es la situación actual? La nueva 
consellera, María José Salvador, está 
trabajando en la reedición de estas 
ayudas, que saldrán con los siguientes 
presupuestos, y estarán concedidas en 
torno a valores objetivos y, lo más im-
portante, presupuestadas. 

Cuando Segorbe tenga asignada una 
ayuda, la recibirá, no será un papel per-
dido en un cajón durante años, a la es-
pera de que a algún ‘popular’ se le ilumi-
ne la bombillita y se acuerde de Segor-
be. Porque los gobiernos socialistas, los 
gobiernos de izquierdas, tienen la serie-
dad por bandera, y en temas serios, no 
dejamos nada a la improvisación.
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El Colegio Pintor Camarón celebra  
la Jornada de Puertas Abiertas  
y el Día Mundial del Libro

El 
Ayuntamiento 
organiza 
charlas de 
prevención del 
acoso escolar

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha impulsado el programa de 
prevención del acoso esco-
lar “CON-VIVIR CON-FLUIR”, 
consistente en la impartición 
de una charla dirigida a do-
centes y padres y madres de 
alumnos de los centros de 
Educación Primaria del mu-
nicipio. 

La Concejala de Educación, 
Mercedes Pérez, explicó 
que desde el Ayuntamiento 
ofreció a los tres colegios 
de Segorbe la posibilidad de 
realizar esta actividad, pues, 
en su opinión “la conviven-
cia en los centros es una de 
las prioridades de los currí-
culos educativos, por lo que 
se hace necesario que toda 
la comunidad educativa se 
involucre en la erradicación 
de las conductas violentas 
desde la base de la preven-
ción, la proacción y el análi-
sis ponderado”.

Estas charlas serán im-
partidas por el segorbino e 
Inspector de Educación en 
la Dirección Territorial de 
Alicante, D. Juan Miguel Cor-
chado Badía.

Talleres de ergonomía en las escuelas de Segorbe
Los colegios de Segorbe acogie-
ron durante los días 13 y 14 de 
abril la segunda actividad previs-
ta por las Concejalías de Sanidad 
y Educación del Ayuntamiento 
para este curso escolar: un taller 
de higiene postural y ergonomía 
impartido por el grupo de trabajo 
“Enfermería en Salud Escolar” de 
Castellón (ENSE Castellón), diri-
gido al alumnado de 4º de Edu-
cación Primaria.

La finalidad de estas sesiones 
“es que los niños, en esta eta-

Tras los dos primeros talleres, 
el Ayuntamiento tiene previs-
to abordar el “taller de primeros 
auxilios”, en colaboración con los 
centros escolares de Segorbe.

El 23 de abril el Colegio Público 
Pintor Camarón abrió sus puer-
tas a las familias con un doble 
objetivo: dar a conocer las ins-
talaciones del centro y su pro-
grama educativo, así como ce-
lebrar el Día Mundial del Libro, 
que este año conmemora el 
IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare. 

Por la mañana los asistentes 
visitaron las instalaciones del 
colegio de Infantil, la exposición 
de trabajos del alumnado y el 
museo del cuento. Asimismo, 
asistieron a la presentación del 
vídeo del programa educati-
vo del centro, a la muestra de 
actividades extraescolares y 
al espectáculo de titiricuentos 
“Como cabras” a cargo de la 
compañía Rubeola Eseá. 

Por la tarde en el colegio de Pri-
maria las familias que partici-
paron en la jornada, organizada 
por el colegio y la AMPA, pudie-
ron disfrutar de un sinfín de ac-
tividades y actos en torno al li-
bro y a la pasión por la lectura: la 
visita del museo de la escritura 
y la lectura, el proyecto “Mi cole, 
comprometido con la lectura”, 
que permitió adentrarse en los 
pasillos del edificio de Primaria 
para realizar un apasionante re-
corrido literario creado por los 

propios alumnos, y el espacio 
“Árboles lectores”, con mensa-
jes, recuerdos y citas literarias 
familiares que han viajado del 
cole a casa para volver al cole.

Con motivo del día del Libro, 
el centro impulsó una iniciati-
va solidaria, denominada “Leer 
nos hace mejores”, mediante 
la venta de puntos de lectura 
elaborados por los estudiantes 
cuya recaudación se destinará 
a ACNUR. Además, con el fin 
de animar a la lectura, la AMPA, 
siguiendo la recomendación de 
un hada conocida por los esco-
lares, ha adquirido y donado una 
colección de libros y cuentos por 
un importe de 2200 euros a las 
bibliotecas de aula de todos los 
cursos. La jornada continuó con 
exhibiciones, talleres y torneos 
de las numerosas actividades 
extraescolares ofertadas por el 

colegio y también se realizó la 
entrega de los premios del Cer-
tamen Literario del centro, que 
desde hace ya 34 años preten-
de promover la creatividad lite-
raria de los niños y niñas.

Por causas climatológicas tuvo 
que suspenderse el espectácu-
lo de titiricuentos programado 
para finalizar el programa de 
actos, pero la jornada fue todo 
un éxito de participación y asis-
tencia de familias y profesorado 
que celebraron juntos este día.

           

Descubre el Colegio Pintor Camarón 

en YouTube a través de sus códigos QR 

(puedes leer el código con la app  

“QR code reader”)

pa de crecimiento, aprendan 
las posturas adecuadas para 
andar, sentarse, dormir, llevar 
la mochila o escribir en un or-
denador, y así poder corregir 
los malos hábitos desde la in-
fancia, adoptando las posturas 
y movimientos adecuados en 
las actividades diarias, hasta 
que resulten espontáneos y 
naturales”, explicó la concejala 
de sanidad, Yolanda Sebastián. 

El taller fue grabado por el 
Consejo de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana (CE-
COVA), y emitido, más tarde, a 
través del canal de televisión 
de esta institución y su canal 
de Youtube. 

Los niños aprendieron entre otras cosas a mantener una postura correcta al 
sentarse.

EDUCACIÓN
No. 198 | Mayo 2016

Actividades del día de puertas abiertas del Pintor Camarón.
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COMERCIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. 198 | Mayo 2016

1.300 BOLILLERAS  
EN EL XX ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO 

23 comercios 
participan en el 
MERCADO DE 
OPORTUNIDADES

Oficina móvil de comercio  
y consumo en Segorbe

Las reinas Infantil y Mayor cortaron la cinta para inaugurar el 
mercadillo.

El jueves 28 de abril, la oficina móvil 
de comercio y consumo de la Gene-
ralitat Valenciana se desplazó hasta 
Segorbe para ofrecer información 
sobre diferentes trámites y resolver 
cualquier tipo de duda. 

La Concejala de Comercio, Mª Teresa 
García, destacó que “en la oficina mu-
nicipal de información al consumidor 
de Segorbe se atienden numerosas 
consultas, por lo que consideramos 
que es muy interesante que esta ofi-
cina móvil se haya desplazado a Se-
gorbe para resolver todas las cues-

tiones a las que nos enfrentamos en 
el día a día en materia de consumo y 
comercio”, añadió la edil. 

El pasado domingo 3 
de abril, se celebró una 
nueva edición del ya 
tradicional Mercado de 
Oportunidades, organi-
zado por la Concejalía 
de Comercio del Ayunta-
miento de Segorbe. 

Tal como explicó la con-
cejala de Comercio, Mª 
Teresa García, el merca-
do tuvo lugar en la Calle 
Colón y la Plaza de la 
Cueva Santa y partici-
paron 23 comercios de 
la ciudad, encontrando 
desde ropa y calzado, 
hasta material deporti-
vo, de decoración, elec-
trodomésticos, chuche-
rías… Además, la jorna-

da no estuvo pensada 
sólo para los adultos, 
sino también para los 
pequeños, que pudieron 
disfrutaron mucho de la 
jornada con animación y 
los castillos hinchables 
que se habían instalado 
para ellos.

Esta iniciativa está orien-
tada a potenciar y bene-
ficiar tanto al comercio 
local, como a los asis-
tentes que quieran hacer 
sus compras con precios 
especiales para la oca-
sión, a la vez que se da 
una especial alternativa 
a los turistas que visitan 
nuestra ciudad durante 
ese fin de semana.

La oficina móvil se trasladó a Segorbe para 
asesorar a los segorbinos.

Segorbe albergó el pasado 
3 de abril uno de los en-
cuentros más numerosos 
de bolilleras de toda Es-
paña y su realización fue 
un nuevo éxito con una 
asistencia de alrededor de 
1.300 bolilleras de unas 
100 asociaciones. Duran-
te el evento, la asociación 
de bolilleras de Segorbe 
tuvo un detalle con su 

presidenta, Manolita Belis, 
al no poder asistir a la cita. 

La gran multitud de per-
sonas que acudieron al 
multiusos, pudieron dis-
frutar de un día de fiesta 
donde pasar la mañana 
disfrutando de los tra-
bajos de las bolilleras o 
en los diferentes pues-
tos situados en la calle 

del pabellón. Junto a las 
puertas, se pudo ver a la 
nueva comisión de toros 
en sus labores de pro-
moción y recaudación 
para la fiesta.

Según confirmó la conce-
jala de Participación Ciu-
dadana, Mercedes Pérez, 
“el técnico de seguridad del 
Ayuntamiento de Segorbe 
fue a explicarles a las bo-
lilleras unos días antes las 
medidas de evacuación, 
medios de extinción de in-
cendios, funcionamiento 
de los extintores y el aforo 
para el evento, pues según 
las dimensiones del pabe-
llón multiusos en base a las 
normas de seguridad, hay 
que cumplir con el aforo”.



10

La batalla de flores volverá a celebrarse 20 años después

2125 votos eligen los espectáculos de las Fiestas

Segorbe recupera para sus fiestas 
2016 la tradicional Batalla de Flo-
res, cuya última celebración fue 
en el año 1996. La Concejalía de 
Fiestas del Ayuntamiento de Se-
gorbe decidió retomar esta fiesta 
en la tarde del viernes del Loreto, 
como habitualmente se hacía. 

El concejal de fiestas, Enrique Má-
ñez, explicó que en la Batalla de 
Flores participarán cinco carrozas 
municipales, en las que las cortes 
de honor 2015, 2016 y las invita-
das de la comarca y de otras ciu-
dades amigas, lanzarán las flores y 
comenzarán la “batalla”. Máñez ha 
comenzado también una ronda de 

contactos con diferentes peñas y 
asociaciones de Segorbe, invitán-
doles a participar en la cabalgata 
con carros, caballos y carrozas. 
“Desde estas líneas quiero animar 
a todos los segorbinos a unirse a 
esta fiesta. Cualquier agrupación o 
asociación que desee participar en 
esta fiesta solo tiene que ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento”, 
indicó el edil. 

En esta ocasión la Batalla de Flo-
res tendrá lugar en la Avenida Es-
paña, entre las dos rotondas más 
cercanas al IES Cueva Santa, de 
modo que las carrozas tengan es-
pacio suficiente para dar la vuelta. 

En la primera ocasión que los se-
gorbinos pudieron elegir los es-
pectaculos que querían para las 
Fiestas de Segorbe 2016, la alta 
participación y la sorpresa final 
fueron los datos más destaca-
dos. 

El Concejal de Fiestas, Enri-
que Máñez, anunció en rueda 
de prensa los resultados de las 
votaciones, donde se eligió en-
tre un amplio programa festivo 
y que fue respaldado por 2125 
votos, obteniendo el siguiente 
resultado:

•  Musical – 29/08/2016: Chi-
cago

•  Orquestas para la verbena del 
martes – 30/08/2016: Gam-
ma + La Tribu

• Teatro – 31/08/2016: Taxi

•  Orquestas para la verbena del 
jueves – 1/09/2016: Monte-
sol + Seven Crashers

•  Concierto – 2/09/2016: Los 
Suaves + La Fuga + Burning + 
Tributo Último de la Fila

•  Orquestas para la verbena 
del sábado – 3/09/2016: Ti-
tanic + Strenos

Máñez dio una gran sorpresa, 
pues Segorbe tendrá no solo 
un gran concierto, sino dos. 
Tras anunciar que el concierto 
de Fiestas Patronales será el de 
Los Suaves, con el respaldo de 
931 votaciones, quiso dar tam-

bién una alegría a los votantes 
del segundo grupo más votado, 
Estopa: “El sábado 13 de agos-
to actuará Estopa en Segorbe, 
en agradecimiento a la masiva 
participación en las votacio-
nes”.

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, agradeció a todos 
los votantes su participación: 
“de esta manera conseguimos 
que las fiestas sean más ‘de to-
dos’. Esperamos que cada año 
este proceso llegue a más se-
gorbinos”.

Batalla de flores 1900 aprox. Fotografía del archivo municipal de Segorbe.

¿Cuál de estas combinaciones de or-
questas eligirías para la verbena del 
martes?

Sparta + La Red

Gamma + La Tribu

443

502

916
694

931

1682

1623 1218 783

411907

1209 1431

Azahar + La Red

Titanic + Strenos

Mediterráneo + Ágora

Montesol + Seven Crashers

La vuelta al mundo en 80 minutos

Chicago

Guateque ye-ye

Taxi

Los Suaves + La Fuga + Burning  
+ Tributo a Último de la Fila
Fangoria+ Nancis Rubias

Estopa

¿Cuál de estas combinaciones de or-
questas elegirías para la verbena del 
jueves 1 de septiembre?

¿Qué orquestas prefieres para la ver-
bena del sábado 3 de septiembre?

¿Que teatro/musical te gusta más 
para el 31 de agosto?

¿Qué musical prefieres para el lunes 
29 de agosto?

¿Qué concierto elegirías para la no-
che del viernes 2 de septiembre?

FIESTAS
No. 198 | Mayo 2016
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Un año más, y ya van seis años, 
Segorbe celebra la Ruta de la tapa 
enmarcada este año en una de las 
nuevas marcas de la ciudad, Sabo-
rea Segorbe. 

El acto de presentación y puesta en 
marcha de la ruta, corrió a cargo de 
todos los establecimientos parti-
cipantes en la Ruta en el Casino de 
Segorbe el mismo día 29 de abril, día 
que comenzó la ruta hasta el 15 de 
mayo. 

Este año habrán nuevos partici-
pantes y algunos de los clásicos de 
estos años, siendo un total de 11 

establecimientos los que participan 
en las jornadas. Saad-Doner Ke-
bab, Bar-Restaurante Sabor Latino, 
Complejo San Blas Camping-Res-
taurante, Homer Bar, Restaurante 
Segóbriga, Tasca el Refugio, Asador 
Senda de la Brasa, Pinchos La Gildi-
ca, Cervecería M’enamora, Restau-
rante Gastroadictos (de 12 a 13:30 y 
de 18 a 20:30) y Asador La Estación 
son los establecimientos que sirven 
la muestra de dos tapas al precio de 
2€ cada una. Los interesados po-
drán disfrutar de la ruta en el horario 
de 12 a 14:30 y de 19 a 21.

Constituido 
el Patronato 
Local de 
Turismo 

El Ayuntamiento de Segorbe 
constituyó el 8 de abril el Patro-
nato Local de Turismo, un órga-
no consultivo, de participación, 
coordinación, asesoramiento, 
planificación y gestión, que, de 
la mano de la Concejalía de Tu-
rismo, velará por trazar un plan 
estratégico para que Segorbe 
potencie sus recursos y atracti-
vos de cara al visitante.
El Patronato, presidido por el Al-
calde, Rafael Magdalena, cuen-
ta con la Concejala de Turismo, 
Mercedes Pérez, como Vicepre-
sidenta, con Eugenio de Manuel 
como dinamizador y Vanesa 
Berbís como Secretaria. Asi-
mismo, está integrado por un 
miembro de cada partido político 
con representación en el Ayun-
tamiento, representantes de las 

asociaciones segorbinas y ase-
sores profesionales y expertos 
en materia de turismo, “suman-
do a más de cuarenta personas 
implicadas por el desarrollo tu-
rístico de nuestra ciudad”, expli-
có la concejala Mercedes Mérez.

El dinamizador del Patronato, Eu-
geni de Manuel, explicó que este 
nuevo Patronato será un órgano 
en el que primará la participa-
ción, encauzando las necesidades 
del municipio con la representa-
ción de los sectores implicados. 
Asimismo, planteó como obje-
tivos principales la actualización 
del plan estratégico, queriendo 
postular a Segorbe como líder 
en turismo cultural, deportivo y 
medioambiental. “Queremos con-
quistar la mente de los turistas y 
vecinos”, afirmado De Manuel. 

Para ello, las líneas de actuación 
serán: 

- Combatir la estacionalidad.

- Cooperar con las instituciones.

- Colaborar con el sector turístico.

- Conocer a nuestros clientes. 

Sexta edición  
de la Ruta de la Tapa

TURISMO
No. 198 | Mayo 2016
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ASAC Segorbe estuvo presente 
en la carrera de la mujer de 
Valencia con la 2ª mayor 
delegación de mujeres con 
400 inscritas.

Buena acogida 
de la excursión 

del 17 de abril 
por la comarca 
de los Serranos 
organizada por 
la Concejalía de 

Juventud y el Club 
Excursionista Alto 

Palancia.

BIENESTAR ANIMAL Y FOTONOTICIAS
No. 198 | Mayo 2016

ALUVIÓN DE SOLIDARIDAD EN EL I PERROCROSS BENÉFICO
El primer PerroCross comarcal 
dejó una gran satisfacción entre 
los organizadores y los partici-
pantes y sobre todo, dejó muchos 
ladridos y un perrito adoptado de 
una de las protectoras. La pasión 
por los animales y el deporte se 
unieron en nuestra ciudad con 
una buena acogida y asistencia 
a este acto benéfico. Se trató de 
una actividad lúdica, familiar, don-
de la concienciación y solidaridad 
estuvieron presentes a cada se-
gundo, como se pudo ver en las 
ventas y donaciones a las protec-
toras y asociaciones. Y todo ello 
organizado por la Concejalía de 
Bienestar Animal y la unidad de la 
policía de bienestar animal, en co-
laboración con la asociación BAS y 
el grupo Susurro Natural. 

Con una Plaza de la Cueva San-
ta llena de público, participantes y 
animales, comenzó el PerroCross. 
La prueba constaba de dos dis-
tancias: una carrera de 3km para 
los corredores, en la cual hubo 15 
inscritos y los tres primeros fueron; 
Thais acompañada de Victor Segu-
ra, segunda Greta con Jesús Marín 

42 participantes tomaron la salida entre las dos pruebas.

y terceros Riu junto a Luca Manto-
vani. Los tres primeros clasificados 
recibieron vales (1º 40€; 2º 30€ y 3º 
20€) canjeables en productos para 
las mascotas en las clínicas veteri-
narias y tiendas para animales en 
Segorbe. Cinco minutos después 
de la carrera, dio comienzo un pa-
seo de 1.5km para los andarines. El 
PerroCross transcurrió por el casco 
antiguo de la ciudad, con un gran 
número de personas curiosas aso-
madas en los balcones de sus casas 
o paradas a los lados de las calles 
para animar a animales y dueños. 
Cabe destacar que la actividad se 

resolvió sin incidentes, pero por si 
acaso se contó con la presencia de 
un veterinario, una estudiante de 
veterinaria y una ambulancia. Tras 
las carreras, se celebró una exhibi-
ción de adiestramiento en positivo 
impartida por el adiestrador Vicen-
te Berga para dar a conocer esta 
técnica y ayudar a los propietarios 
con sus mascotas.

Como no podía ser de otra manera, 
en la carrera fue requisito impres-
cindible presentar la documenta-
ción que avala que los animales 
estaban vacunados, desparasita-

dos y micro chipados. Los 3€ pa-
gados por todos los participantes 
más las numerosas donaciones 
que hicieron muchas personas que 
se acercaron al acto serán destina-
dos a causas benéficas relaciona-
das con los animales.

La concejala Sebastián se mostró 
altamente satisfecha por la alta 
participación y está muy orgullosa 
de cómo se desarrolló la jornada, 
dado que no hubo ningún inciden-
te a pesar de la gran afluencia de 
mascotas. Es un claro ejemplo de 
convivencia humana y animal, ba-
sada en el respeto mutuo, donde 
los verdaderos amantes de los ani-
males tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de una jornada única hasta 
ahora en la ciudad de Segorbe. Ésta 
fue una muestra de las muchas ini-
ciativas que se quieren llevar a cabo 
desde la concejalía para fomentar 
las actividades con todo tipo de 
mascotas. “Quiero agradecer a las 
asociaciones y protectoras, tanto a 
BAS, como a Jerican y Luz Verde, su 
esfuerzo y amor hacia los animales, 
esos seres dependientes que tanto 
cariño dan” declaró la edil.



13Puentenuevo

TONELADAS DE SOLIDARIDAD Y ROCK & ROLL

HOMENAJE A LOS FUSILADOS  
DEL 28 DE JUNIO DE 1939

Sustitución de la lápida por la nueva.

La Sociedad Musical  
de Segorbe triunfa  
en el certamen provincial 
de bandas

La banda de la Sociedad Musical de Segorbe en el Auditorio de 
Castellón.

La Asociación Cultural Rock 
Alto Palancia (A.C.R.A.P.) 
realizó un exitoso concierto 
solidario en beneficio de los 
refugiados sirios. Con la re-
caudación lograda, se pudo 
sufragar el envío de más 
de dos toneladas de ropa y 
mantas, además de adquirir 
en destino alimentos frescos.

Desde la ACRAP dieron las 
gracias a todos los asisten-

tes al concierto benéfico y a 
los participantes del mismo 
por su esfuerzo y dedicación. 
Además de la participación 
directa de los componentes 
del joven grupo “Camino al 
Hoyo”, destacó la aportación 
de los grupos de la asocia-
ción, ya que con sus dona-
ciones fue posible la exitosa 
recaudación mediante la 
tómbola solidaria.

Según fuentes de la organi-
zación, con lo recaudado en 
el concierto benéfico se su-
fragaron los gastos de envío 
para “más de dos toneladas 
de ropas de abrigo, mantas, 
etc.” que partieron a media-
dos de abril rumbo a Atenas. 
Cabe añadir que se distribu-
yeron por distintos estableci-
mientos de la comarca dece-
nas de huchas para contribuir.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe sustituyó el 15 de 
abril la lápida de la fosa 
común de los represalia-
dos en la Guerra Civil, que 
durante años permaneció 
con información errónea.

El Concejal de Memo-
ria Histórica del Ayunta-
miento de Segorbe, Pedro 
Gómez, quiso reparar los 
errores de esta lápida y 
con ello dignificar la me-

moria de los represaliados 
y a sus familias. “El epita-
fio no se correspondía con 
los hechos y había muchos 
errores en los nombres y 
apellidos de los represa-
liados”, afirmó. 

Hasta el día 15, el epita-
fio decía “descansen en 
paz los desaparecidos en-
tre los años 1936-1941”, 
mientras que se constató 
que allí yacen las perso-

nas fusiladas el día 28 de 
junio de 1939. Por ello, tal 
como informó el edil, “tras 
consultar la información 
correctamente documen-
tada en los archivos de la 
asociación de la memoria 
histórica del Alto Palancia, 
se procedió a reparar este 
error, encontrando en esta 
semana la mejor fecha 
para hacer el cambio, pues 
se cumple el 80º aniversa-
rio de la II República”.

La Sociedad Musical de 
Segorbe asistió el pasado 
24 de abril al XXXIX Certa-
men Provincial de Bandas 
de Música de Castellón, 
donde obtuvo un resultado 
inmejorable: Primer Pre-
mio y Mención de Honor, 
con 359,5 puntos y premio 
a la mejor interpretación a 
la obra libre de un compo-
sitor valenciano.

En el marco del Auditorio 
y Palacio de Congresos de 
Castellón, la banda de Se-
gorbe interpretó el pasodo-
ble Isabel Vilar, de Francisco 
Signes, la obra obligada 
Sinfonieta Nº2 Vals, de José 
Pla y la obra libre Mítica-
ventura, del compositor Fe-
rrer Ferrán, todo esto bajo 
la batuta de Josep Miquel 
Martínez.

FLESAP-2016 contará 
con el quinteto 
The Interregno Band

Vuelven a Segorbe las 
músicas vanguardistas a 
través del FLESAP (Fes-
tival de Libre Expresión 
Sonora del Alto Palancia), 
de la mano del quinteto 
palantino “The Interreg-
no Band” y el Maestro 

compositor Llorenç Bar-
ber junto a Montserrat 
Palacios, que interpreta-
rán el “concierto pomelo” 
de la artista conceptual 
Yoko Ono. Información 
sobre la programación 
en la agenda municipal.

MÚSICA Y MEMORIA HISTÓRICA
No. 198 | Mayo 2016
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La X Muestra de Audiovi-
sual Histórico de Segorbe 
que este año conmemoró, 
bajo el título “La ventana 
seductora”, los 60 años de 
la llegada de la televisión a 
España, mostró el elevado 
nivel de este certamen, 
que ha vuelto a superarse 
con unos grandes invita-
dos y los filmes proyecta-
dos.  

La inauguración corrió a 
cargo de María Fernanda 
D’Ocón, actriz pionera en 
la televisión pública en sus 
orígenes y que no escati-
mó en saludos y conversa-
ciones con todas aquellas 
personas que se acercaron 
a verla el 15 de abril. El acto 
de presentación que con-
tó también con el director 
de la muestra, José María 

Villagrasa y con el concejal 
de cultura, Pedro Gómez, 
destacó el cambio vivido en 
España con la llegada de la 
televisión y su papel en la 
sociedad española. 
El certamen, organizado por 
el Ayuntamiento de Segor-
be, con la colaboración de 
la Diputación de Castellón, 
Gas Natural, la revista Te-
leprograma y la Fundación 
Max Aub, puso en marcha el 
I Concurso Internacional de 
Cortos “Mirada al pasado” y 
el I Taller-concurso Audiovi-
sual  “Historias personales”. 
La iniciativa de la convo-
catoria del concurso inter-
nacional registró una muy 
buena acogida, siendo 87 
las obras presentadas de 13 

nacionalidades, de las cua-
les 10 fueron seleccionadas 
para la fase final: siendo 
ganadora “Garbanzos con 
azúcar” del malagueño An-
tonio Aguilar.
El jurado también entregó el 
premio del I Concurso-taller 
comarcal, “Historias per-
sonales”, que fue a parar 
en esta primera edición a 
Samuel Manzanera Blasco 
por su corto “Ding, Dong”.De 
los tres fines de semana en 
los que se hizo la muestra, 
el segundo contó con una 
conferencia sobre la tele-
visión de los años 60, im-
partida por el profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y experto audio-
visual, Mario García de Cas-

tro, que también fue jurado 
en los dos concursos junto 
a Pedro Gómez Sender, 
Concejal de Cultura, Natxo 
Fuentes, guionista y direc-
tor, Mafalda Bellido, actriz y 
dramaturga, y Sergio Serra-
no, guionista y coordinador 
de concursos de la Muestra 
de Audiovisual Histórico de 
Segorbe.
Para la clausura se contó 
con Nacho Fresneda, el co-
nocido actor de la serie  “El 
Ministerio del Tiempo”, que 
también fue el encargado 
de hacer la entrega de pre-
mios del I Concurso Inter-
nacional de Cortos “Mirada 
al pasado” y del I Taller-con-
curso Audiovisual  “Histo-
rias personales”.

Grandes actores y películas en la 
X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SEGORBE

El actor Nacho Fresneda entregó los premios a los ganadores

MUESTRA AUDIOVISUAL
No. 198 | Mayo 2016

María Fernanda D’Ocón 
nació el 2 de noviembre de 
1937 en Valencia, aunque 
con vínculos en Segorbe y 
Caudiel, ha sido una de las 
grandes actrices valencia-
nas de teatro y televisión.

¿Cómo recuerdas los ini-
cios de la televisión públi-
ca española?
Yo tengo la carrera canto, 
soy soprano. Fue mi maes-
tro de canto el que vio una 
actriz en mi, y el que me 

animó a matricularme en 
la clase de Carmen Seco, 
que era profesora de ver-
so y una estupenda actriz. 
Conocí a Mario Antolí en el 
año 55 en el Teatro Espa-
ñol Universitario, y allí hacía 
teatro de cámara, que era 
algo que me gustaba mu-
cho. Mario fue contratado 
para dirigir e interpretar la 
serie Los Tele-Rodríguez 
y allí me llevó con él, junto 
con la actriz Lola Gaos y Luis 
Morris. Esos fueron mis ini-

cios en Televisión Española.
¿Qué recuerdos o anéc-
dotas guarda de su carre-
ra como actriz?
Pues la verdad es que yo no 
quería ser actriz, lo dije en 
su momento en la clase de 
Carmen Seco el primer día 
de clase y lo sigo diciendo 
ahora, yo quería ser esposa 
y madre, lo de actriz era una 
afición, pero yo no quería 
dedicarme a ello. Ser actriz 
me gustaba, pero no me 
gustaba la profesión y el 

hecho de dedicarme a ello. 
Tuve mucha suerte porque 
habían muchas grandes ac-
trices que querían ser actriz 
y no encontraban  trabajo y 
yo que quería ser madre y 
tener hijos, no paraban de 
salirme papeles como ac-
triz. 
¿Cuál es tu vinculación 
con Segorbe?
Mis abuelos maternos Ra-
faela y Juan son de aquí, Y 
mis abuelos paternos des-
cienden de Caudiel, porque 

mi abuelo era el notario de 
Caudiel. Yo he venido mu-
cho por aquí, porque tengo 
muy buenas amistades 
aquí, me gustan mucho 
las entradas de toros y ca-
ballos y hasta llegué a ser 
mantenedora, no recuerdo 
el año pero llegué a serlo. 

Entrevista a MARÍA FERNANDA D’OCÓN
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SEGORBE CELEBRA LAS XX SEMANAS DEL LIBRO

CONVOCADO EL XXX CONCURSO INTERNACIONAL  
DE COMPOSICIÓN CORAL 

La hermana de piel roja, cuento ganador de 
XXX Premio internacional de Cuentos “Max Aub”

Vicente Gómez Bene-
dito se alzó con el XIX 
Premio de Investiga-
ción Histórica “María 
de Luna”.  El pasado 
día 1 de abril, el jurado 
se reunió para emitir el 
fallo del concurso va-
lorado en 3.000€, que 
fue a parar a manos de 
Gómez por su trabajo 
“Declive y liquidación de 
los dominios valencia-
nos de la casa de Me-
dinaceli: El tránsito del 
antiguo régimen al libe-
ralismo en los estados 
señoriales de Segorbe, 
Dénia y Aytona”. 

El trabajo de investiga-
ción pretende analizar la 
estructura y evolución 
de uno de los estados 
señoriales valencianos 
más importantes, el 
Ducado de Segorbe, 
deteniendo el foco de 
atención en la crisis del 
Antiguo Régimen y el 
periodo revolucionario 
liberal del siglo XIX, con 
la pretensión de me-
jorar nuestros conoci-
mientos sobre los pro-
cesos de transforma-
ción social ocurridos en 
ese momento histórico.

Los miembros de la corporación y la Reina Infantil visitaron las casetas de los comercios.

Los miembros del jurado en la presentación de los ganadores.

La cultura ha sido la pro-
tagonista en Segorbe du-
rante las últimas sema-
nas, con la celebración de 
las XX Semanas del Libro, 
organizadas por la conce-
jalía de cultura del Ayun-
tamiento de Segorbe y 
que se extienden del día 1 
de abril al 27 de mayo.

Entre los actos, destaca 
la celebración del Día del 
Libro, el 23 de abril. Por 
la mañana se instaló la 
feria del libro en la plaza 
del Agua Limpia, organiza-
da en colaboración con la 
concejalía de ferias y mer-
cados. En ella, los asis-
tentes contaron con des-
cuentos en las casetas de 

los diferentes comercios 
de Segorbe. En el mismo 
entorno, el Club Bonsai de 
Segobre impartió un ta-
ller de cuidado de bonsais 
para niños y la Asociación 
Fotográfica de Segorbe 
instaló un PhotoCall, bajo 
la temática “tu libro y tú”. 

Asimismo, en el Salón 

de los Alcaldes se hizo 

entrega de los premios 

del XXXVIII Certamen Li-

terario Comarcal Infantil 

y Juvenil que organiza la 

Biblioteca Municipal, con-

cediendo un total de 25 

premios y accésits en sus 
diferentes categorías.  

Las actividades continua-
ron por la tarde, con el 
espectáculo de calle “La 
música de los niños”, a 
cargo del Centro de Estu-
dios +3.

El XXX Premio Interna-
cional de Cuentos Max 
Aub ya tiene ganador, el 
sevillano José Luis Castro 
Lombilla, con su cuento 
titulado “La hermana de 
piel roja”. El premio está 
dotado con 6.000€ y la 
edición de la obra.

Este fue un premio muy 
disputado, ya que aspira-
ban 723 cuentos de mul-
titud de países (la mayo-
ría de América latina pero 
algunos de ellos llegados 
de Europa), donde 140 
personas formaron el ju-

rado y seleccionaron 31 
obras para la modalidad 
internacional y 12 para la 
modalidad comarcal. 

La obra “El pellejito”, del 
segorbino Jesús Sebas-
tián Carrera Lacleta, fue 
la ganadora del premio 
comarcal. El premio está 
dotado con 800€ y la 
edición de la obra.

El jurado alabó la cali-
dad de ambos cuentos, 
que alcanzaron todas 
las expectativas de un 
concurso tan singular 
como este.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha convocado su 
treinta edición del Concur-
so Internacional de Com-
posición Coral “Juan Bau-
tista Comes”, en el marco 
de las actividades previs-
tas para el XXXIII Festival 
Coral de Segorbe. En este 

concurso podrán participar 
compositores de todos los 
países y tendencias mu-
sicales, con una obra para 
coro mixto “a capella”, con 
texto religioso en latín, 
ajustada a una plantilla de 
20 miembros, y una dura-
ción entre 6 y 9 minutos.

El Concejal de Cultura, 
Pedro Gómez explicó que 
solo podrán presentarse 
obras originales e inédi-
tas que no hayan sido 
interpretadas en público 
o transmitidas por cual-
quier medio de difusión. 
El Ayuntamiento otor-

gará un único premio de 
2.100€, estando el jurado 
compuesto por músicos 
de reconocido prestigio. 
El fallo del jurado se emi-
tirá el día 23 de julio de 
2016 y se dará a conocer 
antes del día 31 de julio 
de 2016.

Durante el festival de 
este año, se estrenará 
la obra premiada en el 
Concurso de Composi-
ción Coral de la pasada 
edición, titulada REGINA 
CAELI, y de la que es au-
tor ALBERT LLANAS, de 
Badalona.

Fallado 
el XIX 
Premio de 
Investigación 
Histórica  
“MARÍA  
DE LUNA”
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Nutrida representación de Segorbe  
en la feria de las flores de Andernós

Fundación Bancaja 
presentó en Segorbe  

la exposición  
20 AÑOS DE 

FOTOGRAFÍAS DE 
LA AGRUPACIÓN 

FOTOGRÁFICA DE 
SEGORBE

Arranca 
el festival 
fotográfico 
FotoMayo

El festival fotográfico 
de Segorbe, FotoMayo, 
organizado por la Agru-
pación Fotográfica de 
Segorbe (AFS), con la 
colaboración del Ayun-
tamiento se inauguró 
el pasado 28 de abril, 
con exposiciones en 
diferentes espacios de 
Segorbe como el Cen-
tro Cultural, la Oficina 
de Turismo, la Casa Gar-
cerán y el restaurante 
Ambigú. 

Así pues, el público po-
drá disfrutar hasta el 5 
de junio de las diferen-
tes exposiciones, inclui-
da la correspondiente al 
año 2015, colocada en 
la cristalera del Ayun-
tamiento de Segorbe. 
Cabe destacar también 
la realización del II Cer-
tamen Fotográfico Pre-
mio “Javier Navarro” y 
las masterclass “Apoca-
lipsis” (lightpainting), de 
Paco Quiles e “Ilumina-
ción en estudio”, que se 
celebrarán el viernes 6 
de mayo en la plaza del 
Agua Limpia y el 14 de 
mayo en los locales de 
la Agrupación Fotográ-
fica de Segorbe, respec-
tivamente. 

La Fundación Bancaja pre-
sentó el pasado 28 de abril 
en su sede de Segorbe la 
exposición 20 años de fo-
tografías de la Agrupación 

Fotográfica de Segorbe, una 
propuesta cultural que 
permanecerá en la Casa 
Garcerán hasta el próximo 

3 de julio. La presentación, 
que corrió a cargo del pre-
sidente de la Comisión De-
legada de Fundación Ban-
caja en Segorbe, Vicente 
Hervás, y del comisario de 
la exposición y presidente 
de la Asociación Fotográfi-
ca de Segorbe, Pablo Ma-

roto, estuvo presidida por 
el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena. La mues-
tra reúne 43 fotografías 
realizadas por diferentes 
miembros de esta asocia-
ción cultural que repasan 
la historia y la trayectoria 
de la agrupación.

La exposición puede visi-
tarse de manera gratuita 
en la Casa Garcerán los 
viernes, sábados y víspe-
ras de festivo en horario 
de 17 a 20 horas y los 
domingos y festivos de 
12 a 13:30 horas y de 17 
a 20 horas. 

La concejala de hermana-
mientos, M.ª Teresa García, 
pasó el último fin de se-
mana de abril en la ciudad 
hermana de Andernós, con 
motivo de la feria de las 
flores, acompañada de di-
ferentes artesanos de Se-
gorbe, la Reina Mayor de las 
fiestas, Ana Torres y la Pre-
sidenta del comité de her-
manamiento Segorbe-An-
dernós, Montse Marín.

Los artesanos de Segorbe 
asisten, desde hace siete 
años, a la tradicional feria 
de las flores de la ciudad 
francesa, donde instalan 

una carpa para ofrecer sus 
productos. Este año acu-
dieron: Dulces La Cartuja, 
Pepe Jamones, el artista 
Pinos y el artesano José 
Artíguez.

“Nuestra artesanía y gas-
tronomía es la representa-
ción perfecta de la ciudad de 
Segorbe. Estoy muy agra-
decida por la acogida que 
nos prestaron en Andernós, 
espero que pronto poda-
mos recibirles en Segorbe 
y continuar celebrando el 
hermanamiento que nos 
une desde hace 22 años”, 
afirmó M.ª Teresa García. 

Tan cálido fue el recibi-
miento, que nada más 
llegar les esperaban con 
una degustación de os-
tras y con una cena a la 
que asistieron todas las 
familias acogedoras, así 

como el presidente del 
comité de hermanamien-
to Andernós-Segorbe, 
Jean-Baptiste Comba y 
el Alcalde de Andernós, 
Jean-Yves Rosazza.

El Festival de Jotas llenó una ocasión más el Teatro Serrano El Podón Rock Cárrica reunió a multitud de gente en su primera edición

La Reina Mayor, la concejala de hermanamiento y el alcalde de 
Andernós cortaron la cinta.
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AVENTURA POR REINO UNIDO 

SEGORBIN@S por el mundo

Instalando energía renovable 
Mi nombre es Jose Vicente Zarzoso Pérez, nací en Segorbe hace 30 
años y he crecido entre Cárrica y Segorbe. Soy aparejador o arqui-
tecto técnico o ingeniero de la edificación según la ley educativa del 
momento. Desde hace 4 años ejerzo como autónomo o, como se conoce 
ahora, freelance. He realizado y tengo en marcha algunos proyectos, 
trabajos relacionados con la edificación y sus diversos informes por 
la zona del Alto Palancia, aunque gran parte de mi actividad laboral la 
desempeño en Reino Unido desde hace 3 años. 

Una empresa valenciana me dio la oportunidad a principios de 2013 
de ir a Inglaterra a trabajar en un mundo que hasta ese momento des-
conocía, las energías renovables. Allí, me encargo de la gestión de re-
cursos y equipos para la ejecución de la obra civil en instalación foto-
voltaica, básicamente lo que conocemos como huertos solares. 

¿Cuándo te marchaste 
por primera vez a Bris-
tol?  

La primera vez que estuve 
fue en febrero de 2013, 
volé directo a Bristol para 
conocer el tipo de obras 
que cerca de esa zona se 
estaban construyendo y 
de allí me marché a Sou-
thampton para instalar 
un huerto solar de 5MW. 
Dependiendo de la zona y 
la duración estimada de la 
obra, vivimos en hoteles 
o alquilamos casas. Des-
de entonces y con más 
de 300 MW instalados 
hemos recorrido: desde 
Plymouth hasta Ashford, 
de Southampton a York 
pasando por Cambridge 
en Inglaterra. En Gales 
hemos trabajado desde 
la isla de Anglesey en el 
norte hasta Swansea en 
el sur. 

¿Qué motivos te lleva-
ron allí? ¿Te fuiste obli-
gada por la situación, 
a modo de aventura o 
considerabas que era 
una oferta interesante 
de trabajo?

En el momento conocí la 
posibilidad de poder irme 
allí a trabajar, no lo dudé, 
primero por la situación 
económica que atrave-

saba España, segundo 
por la situación particular 
que atravesaba la cons-
trucción, sector al que 
pertenezco, y por último, 
no quería dejar escapar 
la oportunidad de cono-
cer otro país y practicar el 
idioma. Siempre es un de-
safío salir de nuestra zona 
de confort para ponernos 
a prueba. Me ayudó, y 
sigue ayudando, que mi 
mujer entienda la situa-
ción y me apoye en esta 
aventura. 

¿Cómo ha sido la adap-
tación al país donde re-
sides?

Dado que no vivo todo el 
año pero sí gran parte del 
otoño-invierno allí, lo más 
difícil ha sido adaptarme 
al clima. Tener que traba-
jar bajo la lluvia fue muy 
duro los primeros meses. 
Algo que preocupa mu-
cho es conseguir comer 
bien en reino Unido pero 
la verdad es que los su-
permercados disponen de 
muchos de los alimentos 
que aquí comemos. Si po-
demos cocinar nosotros 
mismos, la diferencia cu-
linaria es pequeña. Aun-
que allí se puede comprar 
aceite de oliva en cual-
quier supermercados, sí 
echo de menos el aceite 

de oliva virgen extra “de la 
zona”. 

¿Tienes intención de 
quedarte a vivir allí aho-
ra o en un futuro?

Todos los días me plan-
teo mejorar mi calidad de 
vida y la de mi familia. Si 
consigo esto en mi ciudad 
de la que me siento parte 
y en la que tengo mi casa, 
mucho mejor, pero no cie-
rro puertas. Existen varios 
países que ahora nos dan 
las oportunidades que 
España no tiene. 

¿Qué es lo que más 
echas de menos de Se-
gorbe cuando estas allí?

Echo de menos a mi mu-

jer, mi mascota, la familia 
y los amigos. Echo de me-
nos la paella de los do-
mingos en familia y tras 
esto poder disfrutar de 
unos dulces de las paste-
lerías de Segorbe. 

¿Cómo estás en contacto 
con tus familiares, amis-
tades, etc? ¿Usáis Skype, 
teléfono, etc? 

Para estar en contacto con 
los míos utilizo FaceTime o 
Whatsapp, hoy en día resul-
ta muy sencillo mantener-
nos comunicados y vernos 
al mismo tiempo cada día. 

Cuando te vas a reino 
Unido, ¿qué te llevas de 
aquí?

La verdad es que no suelo 
llevarme nada, voy y vuelvo 
con cierta frecuencia y, por 
tanto, la espera también 
tiene su encanto. 

Cuando estás allí, ¿qué 
imagen sueles transmi-
tir de Segorbe? 

De Segorbe, lo que más 
transmito son sus fiestas, 
sus posibilidades para el 
ocio si te gusta salir en 
bici o disfrutar de la na-
turaleza, poder tomar 
unas tapas en una terra-
za cuando llega el buen 
tiempo. Por supuesto allí 
un tema recurrente es el 
clima en comparación con 
el nuestro. 

En una de las obras de huertos solares en Inglaterra.

Visita al monumento de Stonehenge en el condado de Wiltshhire.
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La Educación Social tiende puentes

La educación social es un dere-
cho de la ciudadanía, que se con-
creta en el reconocimiento de 
una profesión (la del educador 
social) de carácter pedagógico, 
generadora de contextos edu-
cativos y acciones mediadoras y 
formativas.

Es una manera de intervenir 
educativamente en la socie-
dad, dinamizando y activando 
las condiciones educativas de la 

cultura, de la vida social y de sus 
ciudadanos. Además compensa, 
normaliza y reeduca en situa-
ciones de dificultad y/o conflicto 
social.

El educador social, como pro-
fesional de la educación, está 
centrado en las personas y son 
éstas su objeto de trabajo, es-
pecialmente las más vulnera-
bles, desfavorecidas, las que 
atraviesan situaciones de crisis, 
aquellas que están en riesgo de 
exclusión social.

La tarea cotidiana del educador 
social se desenvuelve en diver-
sos ámbitos, y se dirige a colec-
tivos sociales diversos.

Uno de ellos es el sistema pú-
blico de servicios sociales mu-
nicipales que persigue, entre 
otros objetivos, la prevención, 
tratamiento y eliminación de las 
causas o situaciones de margi-
nación,  desigualdad o conflicto 
social; así como favorecer el ple-
no desarrollo de la persona en el 
seno de la sociedad.

Generalmente el educador social 
en los equipos de servicios so-
ciales centra su intervención en 
el ámbito de la infancia, juventud 
y familia, especialmente aque-
llas que se encuentran en situa-
ción de dificultad, desprotección 
y/o conflicto social. Familias que 
atraviesan momentos de crisis, 
familias que ejercen inadecua-
damente pautas educativas ha-
cia sus hijos; con problemas de 
convivencia, niños que no tienen 
sus necesidades básicas cubier-
tas (físicas, emocionales, socia-
les); adolescentes y jóvenes que 
presentan conductas disruptivas 
que alteran las pautas de convi-
vencias y puedan causar daño a 
los demás o a sí mismos…

Centrados en este ámbito el 
educador social ofrece atención 
especializada y trabaja en tres 
niveles; prevención, tratamiento 
y compensación o reeducación.

Elabora programas de preven-
ción para menores, jóvenes y fa-
milias dirigidas a que desaparez-

can los elementos que favore-
cen la exclusión. Diseña progra-
mas socieducativos cuando la 
problemática ya ha aparecido y 
su aplicación supone que el edu-
cador acompaña en el proceso 
de cambio. Reeduca para volver 
a mostrar los puntos en los que 
las personas con las que trabaja 
pueden volver a apoyarse.

El educador social, como agente 
social, señala los elementos de 
discriminación y exclusión que 
la sociedad tiene y que son ba-
rreras para la incorporación de 
todos sus miembros. Sensibiliza. 
Media en los conflictos. Previe-
ne. Implica para asegurar que se 
ofrecen oportunidades para to-
das las personas.

El educador social pone luz a 
los lugares oscuros, pone la voz 
a los que no la tienen, tiende 
puentes de unión en los terri-
torios aislados, explora nuevos 
caminos y ayuda a resolver los 
conflictos que puedan romper la 
armonía de la convivencia.

LUZ LOZANO SALVADOR

Licenciada en Pedagogía   

Educadora Social

Mediadora Familiar
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Éxito en la I Jornadas 
Internacionales de Ajedrez 
Francesch Vicent

Vicent, primer 
autor y didacta 
del Ajedrez 
Moderno

Francesch Vicent y Segorbe tienen para siem-
pre una lugar de privilegio en la Historia del aje-
drez. El segorbino es autor del primer libro de 
ajedrez moderno publicado en el mundo (Valen-
cia, 15 de mayo de 1495). Se trata de un logro 
sin igual aceptado y divulgado por los grandes 
estudiosos contemporáneos.

Pero su importancia para el juego-ciencia no 
acaba aquí. Hoy sabemos también que es el 
primer gran docente del nuevo ajedrez, pues 
impartió clases de ajedrez a la mismísima 
Lucrecia Borgia a principios del siglo XVI, en 
la corte estense de Ferrara.

La aparición hace unos años en la Biblioteca 
Malatestiana de Cesena de un manuscrito, 
elaborado en torno a 1502, y con toda pro-
babilidad de su autoría, confirmó algo que 
ya había avanzado el gran historiador ruso 
Yuri Averbakh a mediados de los 80: el tra-
tado de Vicent es la fuente del famoso libro 
de Damiano (Roma, 1512), obra que conoció 
11 ediciones en apenas un siglo, portando el 
Renacimiento del ajedrez a Italia.

Pero todo este reconocimiento solo ha sido 
posible merced a complejas investigaciones, 
en mi caso más de dos décadas de trabajo. 
En 2005, en nuestro libro, El regreso de Fran-

cesch Vicent, dimos a conocer, con el aval de 
ser preservados en el códice de Cesena, los 
100 problemas del famoso incunable, al-
gunos de ellos con la redacción original en 
valenciano. Por primera vez, cinco siglos 
después, teníamos acceso al Santo Grial del 
Ajedrez.

Nuevos documentos, de los que hemos ha-
blado estos días en Segorbe, refuerzan las 
evidencias de que era un judío converso, y 
los problemas que por ello ha tenido en Va-
lencia, de los que deriva su exilio a Italia, y el 
misterio, con la ocultación de su nombre, en 
los tratados posteriores y traducciones.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que 
además de propiciar la difusión de las nuevas 
reglas por toda Europa, él mismo ha partici-
pado en el proceso de gestación del nuevo 
Axedres de la Dama, ya que en sus dos ma-
nuscritos se han conservado varias posicio-
nes que nos trasladan a la Valencia de 1475, 
al proceso constituyente,  atrapado en el poe-
ma Scachs d´amor.

José A. Garzón

El 17 de abril, Segorbe se con-
virtió en referente mundial del 
ajedrez con sus primeras Jor-
nadas de Ajedrez Francesch 
Vicent, en honor al segorbino 
y reconocido autor del primer 
tratado de ajedrez moderno 
publicado en el mundo. 

Las jornadas, organizadas por 
el Club de Ajedrez del Alto Pa-
lancia con la dirección de Miguel 
Ángel Malo Quirós, fueron pa-
trocinadas por el Ayuntamiento 
de Segorbe y con la colabora-
ción de la revista Capakhine. 
Los actos se celebraron en la 
sala Camarón del Centro Cultu-
ral y tuvieron como acto central 
la disputa del “Primer Torneo 
Internacional Ciudad de Se-
gorbe”, que repartió 2.600€ en 
premios. Durante toda la jorna-
da hubo una notable asistencia 
de público y alrededor de 200 
ajedrecistas. 

A primera hora de la mañana 
el reputado experto en ense-
ñanza ajedrecística, el Maes-
tro FIDE Luis Fernández Siles, 
director de Capakhine, impar-
tió un Curso intensivo de aje-
drez, dándose paso después 
a una conferencia en la que el 
historiador y escritor José A. 
Garzón centró su intervención 
en el papel que Francesch Vi-
cent en la expansión del aje-
drez moderno. 

El broche final a las Jornadas 
fue un Torneo Internacional, 
con una participación de 200 
ajedrecistas, muchos de ellos 
ajedrecistas titulados (2 Gran 
Maestros, 5 Maestros Inter-
nacionales y 17 Maestros 
FIDE) y que fue ganado por 
el MF madrileño Cristian Gar-
cía. Con los mismos puntos 
terminaron el MI valenciano 
Carlos García (2ª), el MI serbio 
Slobadan Kovacevic (3º) y el 
MF venezolano José Manuel 
Díaz (4º).

El I Reto Virrey

El homenaje a Vicent conclu-
yó con la puesta de largo en el 
juego del Ajedrez del Virrey, una 
modalidad creada en 2015 por 
José A. Garzón, con sólida jus-
tificación histórica, en aras de 
renovar el ajedrez del siglo XXI. 
Los dos primeros clasificados, 
Cristian Aranda y Carlos García, 

jugaron un match de tres par-
tidas rápidas que fue ganado 
por el valenciano (una victoria 
y dos tablas), proclamándose, 
por tanto, primer vencedor del I 
Reto Virrey.

Miguel Ángel Malo declaró “El 
éxito de las Jornadas es un buen 
acicate para que el Torneo ten-
ga continuidad, incorporando 
mejoras e innovaciones en los 
próximos años, trataremos de 
consolidar a Segorbe como un 
referente internacional para to-
dos los amantes del ajedrez”.

El concejal de cultura y depor-
te, Pedro Gómez, quiso poner 
en relevancia estas jornadas, 
agradeciendo al Club de Ajedrez 
del Alto Palancia y a su director, 
Miguel Ángel Malo Quirós, su 
dedicación en la organización, 
poniendo a Segorbe en el centro 
de este juego-ciencia.

Los organizadores, los tres premiados y las autoridades locales posaron juntos para el recuerdo.

Los participantes jugaron 7 partidas contra oponentes diferentes.
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Buenos resultados del Club Boxeo 
Pugilato en el Campeonato de España

Duatlón de Alquerias del niño perdido

La travesía de la GANDARA, 
cada vez más cerca
Como ya se informó hace 
unos meses, el GESAP 
(Grupo de Exploraciones 
Subterráneas del Alto Pa-
lancia) se está preparando 
para realizar una de las más 
grandes travesías subte-
rráneas de España, como 
es el sistema del Gándara, 
que en la actualidad cuen-
ta con 106 Km de galerías. 
El objetivo que se propone 
este grupo de deportistas 
es el de entrar por la boca 
denominada “La gándara” 
y, tras recorrer 11km de 
galerías donde encontrarán 
ríos, cascadas, pozos , gran-
des salas, y una gran red de 
galerías con cinco niveles 
diferentes, salir de nuevo al 
exterior por la boca conoci-
da como “Calígrafos”. Para 
ello, estas pascuas, 10 es-
peleólogos estuvieron ex-
plorando la complicada red 
de galerías durante cuatro 
días consecutivos teniendo 
que dormir en el interior du-
rante tres noches. 

Los deportistas se dividie-
ron en dos equipos. El pri-
mer equipo se adentró el día 
24 de marzo en la cavidad, 
permaneciendo durante 
cuatro días en su interior y 
consiguiendo llegar hasta la 
mitad de la travesía. “He-
mos recorrido aproximada-
mente 5 km de galerías, lo 
que nos sitúa en la mitad del 
recorrido y hemos recogido 
mucha información que nos 

será muy valiosa a la hora de 
realizar la travesía” aseguró 
Xevi Bolumar. El segundo 
equipo entró un día después 
con el objetivo de asistir al 
primer equipo en caso de 
tener algún problema.

Son pocos los equipos es-
pañoles que han consegui-
do realizar esta travesía, 
por lo que existe muy poca 
información al respecto de 
las dificultades técnicas que 
presenta, esto hace que sea 
de gran importancia este 
periodo de exploración que 
consiste en recabar infor-
mación para poder plantear 
la travesía. 

Otro de los espeleólogos, 
Miguel Oury declaró que 
“es muy importante saber 
cuántos pozos vamos a en-
contrar así como el estado 
de las instalaciones de cuer-
das. Otro dato importante es 
saber dónde podemos reco-
ger agua para beber y dónde 
podemos instalar un cam-
pamento, pero lo realmente 
complicado es no perderse 
en una red de galerías tan 
grande como esta”.

“Ahora nos queda explorar 
la otra mitad del sistema, 
del cual desconocemos to-
talmente y del que hay muy 
poca información, pero 
en pocos meses tenemos 
previsto volver para conti-
nuar con las exploraciones” 
afirmó Xevi Bolumar.

José y Gabriel obtuvieron un buen resultado en Gijón.

El pasado 5 de marzo se 
celebró en Gijón el Cam-
peonato de España de 
Grappling y MMA absolu-
to en donde José Sanjuán 
y Gabriel Caruntu, miem-
bros del equipo de com-

petición del Club Boxeo 
Pugilato y componentes 
de la Selección Valenciana 
de Grappling, participaron 
obteniendo un 6º puesto 
en la categoría de gra-
ppling senior -77kg y un 5º 

puesto tanto en grappling 
como en MMA senior en 
-84kg. Los luchadores de-
mostraron estar a la altura 
al combatir con grandes 
adversarios de gran tra-
yectoria profesional y pal-
marés a nivel nacional e 
internacional.

El mes que viene contare-
mos cómo le ha ido a José 
Sanjuán en uno de los tor-
neos más prestigiosos de 
grappling a nivel mundial 
ADCC (Abu Dhabi Combat 
Competition) en donde 
en esta ocasión optará al 
Campeonato de España 
ADCC que se celebrará en 
Alicante. 

El pasado 10 de abril, va-
rios de los niños del Club 
Calderona Triatlón Segorbe 
participamos en el duatlón 
que tuvo lugar en Alquerías 
del Niño Perdido. En las ca-
tegorías de: cadete, infantil 
y prebenjamín. Los parti-
cipantes competimos con 
toda nuestras fuerzas y 
determinación por alcanzar 
el puesto más avanzado al 
que pudimos llegar y pese 
a que parezca ser el mayor 
tópico que existe sobre las 
competiciones, debo decir 
que lo mas importante y 
por lo que valió la pena el 
esfuerzo, tanto de padres 

como de los participantes, 
fue por la felicidad que pro-
dujo en los participantes 
terminar la carrera y la su-
peración con la que se aco-
metió la competición. Por 
otro lado, algunos de los 

Alex Gil, Saray Gil y Miguel Martín recibieron una medalla para 
el equipo.

nuestros participaron en la 
carrera de vías verdes or-
ganizada en Navajas, pero 
eso ya es otra historia

* Miguel Martín, Cadete de 
14 años del Club Calderona.



21Puentenuevo

DEPORTES
No. 198 | Mayo 2016

Un gran esfuerzo final sin recompensa.  

El C.B. Segorbe luchó hasta el final como auténticos guerreros

LA XXIII RUTA DEL PALANCIA, Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia 2016

El pabellón se llenó para apoyar a su equipo y tratar de conseguir la permanencia.  
Foto de José Plasencia Civera 

A falta de 8 jornadas el descenso 
estaba prácticamente consuma-
do, pero el Sénior Masculino Au-
tonómico sacó todo su nivel, com-
promiso y esfuerzo y fue capaz de 
ganar 7 de los últimos 8 partidos, 
pero un triple empate con Altura y 
Silla le condenó al descenso, pese 
a ganar el último partido en casa 
contra los vecinos alturanos en 
un gran partido, ante un pabellón 
completamente lleno y entregado.

Reflexiones post-partido: 

1. Mi más sincera enhorabuena y mi 

felicitación a todos y cada uno de los 

jugadores de mi equipo, que han sa-

bido jugar perfectamente y han sa-

bido sufrir y disfrutar a la vez dentro 

del campo, consiguiendo realizar un 

gran partido de baloncesto, que ha 

tenido como premio la victoria y por 

muchos momentos la diferencia ne-

cesaria. Un equipo que ha sabido dar 

el 100% y vaciarse y darlo todo en 

el campo. Un equipo comprometido 

que no ha podido reprimir las lágri-

mas al acabar el partido. Un equipo 

del que todo los segorbinos tienen 

que sentirse orgullosos. 

2. Enhorabuena al Club Baloncesto 

Altura por el objetivo conseguido, 

lo han merecido igual que nosotros, 

pero solo podía quedar uno. Ojalá 

se valore que en una zona tan poco 

poblada como la nuestra haya dos 

equipos en una categoría tan exigen-

te como la Autonómica. F

3. Mi más sincera enhorabuena a la 

junta directiva del Club Baloncesto 

Segorbe por la promoción del partido, 

consiguiendo llenar el Pabellón Muni-

cipal completamente, como no se veía 

en Segorbe desde hace muchísimos 

años, y en definitiva, consiguiendo 

que ayer el gran vencedor fuera el BA-

LONCESTO (A título particular, muchas 

gracias por el reconocimiento a mi 

trabajo de tantos años. No os podéis 

imaginar lo que os lo agradezco, no es 

fácil ser profeta en tu propia tierra) 

4. Ver salir a jugar a una veintena 

de niños de la escuela en la media 

parte, con un pabellón entregado a 

ellos y ver su caras de emoción y 

felicidad es algo que no se puede 

pagar con dinero. 

y 5. A la afición, que supo respon-

der con sobresaliente al llama-

miento y que nos llevó durante 

los 40 minutos en volandas, im-

presionaba girarse desde la pista 

hacia la grada y ver el Pabellón 

completamente lleno. Muchísimas 

gracias, vuestra afonía de hoy fue 

nuestra energía ayer. 

#somosequipo  #somoscbsegorbe

* Pablo Marín (Entrenador del Sé-
nior Masculino Autonómico del 
C.B. Segorbe)

El sábado 9 de abril, Segorbe le-
vantó el telón de la 14ª edición de 
la Copa Promoción Cadetes Mi-
guel Manrubia. La XXIII Ruta del 
Palancia organizada por la UC Alto 
Palancia, contó con un recorrido 
de 36 km y un total de 190 corre-
dores. La primera etapa se decidió 
al sprint al llegar 53 corredores 
en un primer grupo y llevándose 
la victoria Raúl Conesa (Valverde 
Team), seguido de Joan A. Riera 
(Aguamar) y José González (Cicles 
Morenito). A 42 segundos de ellos 

entró el pelotón. La velocidad me-
dia del vencedor fue de 35´7 Km/h.

La Copa de Promoción de Ca-
detes Miguel Manrubia 2016 se 
compuso de 140 kilómetros que 
recorrieron la provincia de Caste-
llón, repartidos en cuatro etapas. 
La primera se celebró del día 9 en 
Segorbe y pasó por Navajas, Jéri-
ca, Viver y Benafer, con un total de 
36 kilómetros. La segunda fue el 
10 de Abril, partió desde Sant Joan 
de Moró y fue hasta l’Alcora. El 
día 16 se celebró la tercera etapa, 

una contrarreloj de 5 kilómetros 
que se realizó íntegramente por el 
municipio de Alqueries. Y la cuarta 
y última etapa salió de Vall d´Uixó 
para desplazarse hasta Sot de Fe-
rrer y regresar a Vall d´Uixó.

La Diputación de Castellón vuelve 
a respaldar un evento que aúna 
la promoción deportiva con el im-
pacto turístico. Y es que entre los 
23 equipos participantes, los hay 
procedentes de la Comunitat Va-
lenciana, Cataluña, Aragón, Murcia, 
Castilla La Mancha y Baleares.

Son cuatro los clubes de la provin-
cia que participan en la organiza-
ción de esta prueba; Unión Ciclista 
Alto Palancia, Club Ciclista Costa 
Azahar, Sport Ciclista Alqueriense 
y Unión Ciclista Vall d´Uixó, que en 
esta ocasión celebró su décimo 
cuarta edición.

La próxima cita será el 18 de Junio 
con las Carrera de Escuelas Pro-
vinciales de Ciclismo Ciudad de 
Segorbe “Manuel Chamorro”.

* Salva Montesiones
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Mes de mayo intenso y 
emocionante el que le es-
pera al CDFS Segorbe y es 
que el primer equipo del 
club va a jugarse la perma-
nencia en 2ª División B en 
los dos últimos encuen-
tros de la temporada. Los 
segorbinos llegan vivos a 
este tramo final después 
de hacer una gran segun-
da vuelta, y pese a que no 
dependen de ellos mismos, 
tienen todavía opciones de 
alcanzar el sueño de la sal-
vación.

El primer match ball de 
los amarillos llega el 7 de 
mayo, desplazamiento a 
La Rioja para enfrentarse al 
Fuenmayor, equipo que to-
davía no ha asegurado su 
continuidad en la categoría 
y que seguro que pone las 
cosas muy complicadas a 
los de Sergio Calduch. Se-
guidamente, última jorna-
da de liga, será el día 14 en 
Segorbe y en un encuen-
tro dramático en el que el 
Viveros Mas de Valero se 
jugará sus opciones ante 
el Ebrosala de Zaragoza. 
Todo parece indicar que 
ese sábado, y en horario 
ya confirmado de las 18.00 
horas, el conjunto palan-
tino disputará un partido 
a vida o muerte donde la 
victoria podría llevarles a 
alcanzar un objetivo casi 
inimaginable hace unos 
meses. 
Y es que el mes de abril 
para poco o nada ha servi-

do a la hora de clarificar la 
clasificación en este grupo 
2 de la categoría de bronce 
del fútbol sala español. El 
Viveros comenzó el mes 
con un triunfo trabajadísi-
mo por 2-1 ante el AD San 
Juan, después de remontar 
en los últimos minutos el 
tanto inicial de los pam-
plonicas. Después partido 
ante el Zierbena CFS, fla-
mante campeón de liga y 
que venció en Segorbe por 
un ajustado marcador de 
0-1. En definitiva, dos jor-
nadas para la conclusión 
de la liga y todo por decidir.

Y por lo que respecta a los 
equipos de fútbol sala base 
del CDFS Segorbe hay que 
destacar varias cosas. En 
primer lugar, el juvenil Divi-
sión de Honor, el Construc-
ciones Carrascosa ha fina-
lizado la temporada en una 
meritoria sexta posición, 
siendo el mejor equipo de 
la provincia de Castellón. 
El cadete Funeraria Robles, 
espera el desenlace de la 
competición para ver si se 
proclama campeón, solo 
el golaveraje puede impe-
dirlo, y el infantil Depor-
tes Bolós, se enfrentará al 
Aspe FS, en las semifinales 
del Campeonato Autonó-
mico. Por su parte el juvenil 
Transportes Chanapa, el 
alevín Porpal y el benjamín 
Kibuc Segorbe ya han co-
menzado su participación 
en la Copa Federación.

El Club Deportivo Segorbe 
sigue haciendo historia y 
logró sellar de forma ma-
temática su pase a la fase 
de promoción a Tercera 
División. Un momento úni-
co ya que por primera vez 
el Sisterre podrá vivir esta 
eliminatoria y ver cómo el 
equipo podría ascender a 
una categoría de nivel na-
cional. Es importante que 
la afición segorbina vaya 
tomando conciencia de la 
magnitud de esta posibili-
dad de ascenso, pero antes 
todavía hay que cerrar la 
liga del Grupo I de Regional 
Preferente, donde los ju-
gadores dirigidos por Juan-
jo Edo y Pepo Amposta 
pueden ser campeones y 
traer por primera vez a las 
vitrinas del club el título de 
campeón de la categoría 
reina del fútbol provincial. 

Si hace un año el Club De-
portivo Segorbe selló su 
ansiado ascenso a Regio-
nal Preferente, esta tem-
porada puede consolidar 
su proyecto deportivo y 
social en lo más alto. Tras 
su resultado ante el Beni-
cássim en la 34ª jornada, 
se aseguró de forma ma-
temática ese puesto de 
promoción, pero habrá que 
esperar hasta el último fin 
de semana de mayo para 
saber el rival y las fechas 
exactas de esta promoción 
a Tercera. 

Jugadores importantes 
como Xisco Nadal o el ca-
pitán Xavi Molés, quieren 
enviar un mensaje de apoyo 
a la afición para que cientos 
de personas se vuelquen 
con el equipo por este éxito 
de haber llegado a jugar la 
promoción: “No tenemos 
que pensar en un probable 
ascenso a Tercera, eso to-
davía lo tenemos que luchar 
en el campo y será dificilísi-
mo. Pero viene un final de 
liga que será apasionante, 
porque nos vamos a dejar 
la piel para ser campeones 
de Preferente e intentar que 
cientos de aficionados lle-
nen el Sisterre y nos lleven 
en volandas en el partido 
de promoción. Os espera-
mos a todos, sabemos que 
los segorbinos y segorbinas 
siempre responden cuando 
se les necesita”.

DAVID LINDE ABANDONA 
EL CLUB A FINAL DE TEM-
PORADA

El actual presidente, David 
Linde Brosel, abandonará la 
presidencia del club a final 
de la presente tempora-
da por motivos personales 
y profesionales. Linde fue 
elegido por unanimidad de 
los socios en junio de 2014 
y bajo el mandato de su jun-
ta directiva el primer equipo 
consiguió el ascenso a Pre-
ferente y está a las puertas 
de otro posible ascenso a 

Tercera. También el filial en 
Segunda Regional esta a las 
puertas de subir a Primera 
Regional, en un equipo con-
formado por jugadores se-
gorbinos y del Alto Palancia 
y se han sentado las bases 
idóneas para que la Acade-
mia de Fútbol Base sea la 
referencia en el Alto Palan-
cia, con equipos federados 
en todas las categorías y 
compitiendo contra grandes 
escuelas a nivel provincial.

David Linde comunicó su 
marcha a través de un co-
municado del club, pero 
garantizó a los socios y afi-
cionados que hasta que su 
salida sea efectiva tanto él 
como sus directivos traba-
jarán duro para dejar a la 
institución en lo más alto 
en lo deportivo, económico 
y social: “Nos vamos con la 
sensación de haber hecho 
un gran trabajo que ha cam-
biado la tendencia del club 
en todos los niveles, más 
allá del ascenso a Preferen-
te, el sueño de la promoción 
a Tercera y otros objetivos 
deportivos cumplidos. So-
cialmente el Club Deportivo 
Segorbe ha recuperado su 
posición tanto en la ciudad 
como en el Alto Palancia, así 
como en el fútbol provincial. 
E insisto, ojalá una nueva 
junta y un nuevo presidente 
sean capaces de continuar e 
incluso mejorar esta situa-
ción”.

Mucho más cerca de Tercera 
División: El Sisterre verá y vivirá la 
fase de ascenso

EL VIVEROS MAS DE 
VALERO BUSCA LA 
PERMANENCIA EN 2ª B

El árbitro segorbino Iván Muñoz, impartió una charla a los jugadores
de la Academia del CD Segorbe.

El Viveros Mas de Valero defiende un lanzamiento de falta 
ante el Zierbena CFS.
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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.

Amigos con vistas al castillo de Segorbe (Foto 
cedida por Antonio Orellana).

Clase en el Pintor 
Camarón, 1983 (por 
Carmen Fernández).

Curso del 51 (Foto 
cedida por Antonio 

Orellana).

Grupo de amigas, 1961 (Foto cedida por Carmen Fernández).

Grupo de amigos en los antiguos arcos de la 
Glorieta (Foto cedida por Antonio Orellana).

Primeros pasos en Segorbe, 1948 
(Foto cedida por Pilar Berbís).




