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Segorbe reivindica 

la igualdad de género 
en los actos del Día  
Internacional de la Mujer
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JUEVES, DÍA 7.
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO BONSÁI.
De 19,30 a 21,30 h. Plaza Alto Palancia.

VIERNES, DÍA 8.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS: “Cuentos 
para conocernos mejor y controlar las 
emociones”.
18.00 h. Centro Cultural.

DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL. 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS FORESTALES.
De 09.00 a 19.00 h. Aula de voluntariado.
Información: IES ALTO PALANCIA, departa-
mento Agroforestal.

SÁBADO, DÍA 9.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “KUNG FU 
PANDA 3”.
16.00 h. Teatro Serrano.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a 
partir de las 15,30 h. Precio: 4 euros. 

FESTIVAL DE JOTAS, organizado por 
el Centro Aragonés de Segorbe y Alto 
Palancia. Con la actuación del Grupo de 
Jotas del Centro Aragonés de Castellón.
18.30 h. Teatro Serrano. (*) Entrada gratuita.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “EL 
RENACIDO”.
22.30 h. Teatro Serrano.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a 
partir de las 22.00 h. Precio: 4 euros. 

DOMINGO, DÍA 10.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “KUNG FU 
PANDA 3”.
17.00 h. Teatro Serrano.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a 
partir de las 16,30 h. Precio: 4 euros. 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “EL 
RENACIDO”.
19.30 h. Teatro Serrano.
(*) Venta de entradas: taquilla del teatro, a 
partir de las 19.00 h. Precio: 4 euros. 

VIERNES, DÍA 15.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA 
NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS: “Cocina creativa + 
taller de recetas”.
18.00 h. Centro Cultural 

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Inauguración de la X Muestra de Audiovisual 
Histórico de Segorbe y de la exposición “LOS 
AÑOS FASCINANTES: PRIMERA ÉPOCA DE 
LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA”.
20.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
CONCIERTO DE BANDAS SONORAS. A cargo 
de la Bibap Alto Palancia.
22.30 h. Teatro Serrano.

SÁBADO, DÍA 16. 
X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película TOOTSIE. Entrada 
gratuita. Apta para todos los públicos.
19.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película BUENAS NOCHES Y 
BUENA SUERTE.
Entrada gratuita. No recomendada para me-
nores de 13 años.
22.30 h. Teatro Serrano.

II FESTIVAL LUNA ROCK SEGORBE, con 
la actuación de: SOZIEDAD ALKOHOLICA, 
MALOS VICIOS y SHOW DEMENTE. 
23.00 h. Pista de Atletismo Cubierta. 
 (*) Venta anticipada: Musical Campos (calle 
Hortelano, 5): de lunes a viernes, de 11.00 a 
13.30 h y de 16.30 a 20.00 h. 
(*) Precio de la entrada: anticipada 15 €, ta-
quilla 18 €.
(*) Apertura taquilla 22.00 h. 

DOMINGO, DÍA 17.
JORNADA SENDERISTA: CALLES – 
ACUEDUCTO ROMANO – PEÑA CORTADA 
– CHELVA – RUTA DEL AGUA – CALLES. 
Organizada por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Segorbe y el CEAP. 
Salida autobús: 8 h., desde la plaza de la 
Constitución.
Llegada a Segorbe: a las 17.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.

I JORNADAS DE AJEDREZ “FRANCESCH 
VICENT”. I TORNEO INTERNACIONAL 
“CIUDAD DE SEGORBE”. Memorial 
Francesch Vicent.
-  9.30 h. Curso de Ajedrez. Impartido por D. 

Luis Fernández Silex.
-  13.15 h. Conferencia: Las contribuciones 

de Francesc Vicent en el nacimiento y de-
sarrollo del ajedrez moderno. A cargo de D. 
José Antonio Garzón.

-  16.30 h. I Torneo Internacional “Ciudad de 
Segorbe”.

Sala Camarón del Centro Cultural.
De 9,30 a 19,30 h.
(*) Información e inscripciones:  
club@ajedrezaltopalancia.com  
Telf. 658249534. 

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película HISTORIAS DE LA 
TELEVISIÓN.
Entrada gratuita. Apta para todos los públi-
cos.
19.00 h. Teatro Serrano.

JUEVES, DÍA 21.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL XXX 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS 
MAX AUB. Con la presencia de los escritores 
Carmen Amoraga, Clara Obligado y Miguel 
Ángel Arcas. 
14.00 h. Sala Ignacio Soldevila. Palacete de 
San Antón.

TERTULIA LITERARIA con los escritores Cla-
ra Obligado Rivas y Miguel Ángel Arcas.
19.30 h. Salones del Círculo Segorbino (Ca-
sino).

VIERNES, DÍA 22.
XXIV ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES 
CON MAX AUB. Miguel Ángel Arcas y Clara 
Obligado.
10.30 h. Edificio Glorieta y Centro Cultural.

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA 
NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS: “Taller de poesía + 
creación de marionetas”.
18.00 h. Centro Cultural.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Conferencia LOS HIJOS DE LA TELEVISIÓN (LA 
TELEVISIÓN DE LOS AÑOS SESENTA)”.
Ponente: Mario García de Castro (Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid.)
20.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película NETWORK-UN 
MUNDO IMPLACABLE.
Entrada gratuita. No recomendada para me-
nores de 18 años.
22.30 h. Teatro Serrano.

SÁBADO, DÍA 23.
TORNEO INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA.
09.00 h. Pabellón Polideportivo.

CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO. 
Habrá un 5% de descuento por la compra de 
libros.
De 11.00 a 20.00 h. Plaza del Agua Limpia.

TALLER “CUIDADO DE BONSÁIS PARA 
NIÑOS”. Organizado por el Club Bonsái 
Segorbe, con la colaboración de la Concejalía 
de Medio Ambiente.
11.00 h. Plaza Agua Limpia.

PHOTOCALL “TU LIBRO Y TÚ”. Organizado 
por la Asociación Fotográfica Segorbe.
11.00 h. Plaza Agua Limpia.

ENTREGA DE PREMIOS XXXVIII CERTAMEN 
LITERARIO COMARCAL, INFANTIL Y JUVENIL.
12.00 h. Salón de los Alcaldes. Ayuntamien-
to de Segorbe.

ESPECTÁCULO DE CALLE: “La música de los 
niños”. 
18.30 h. Plaza del Agua Limpia.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película DÍAS DE RADIO.
Entrada gratuita. Apta para todos los públicos.
19.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película MUERTOS DE 
RISA.
Entrada gratuita. Apta para todos los públi-
cos.
22.30 h. Teatro Serrano..

DOMINGO, DÍA 24.
I PERROCROSS EN SEGORBE, organizado 
por la concejalía de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe.
- Dos recorridos: 3 km. (carrera con premios) 
y un paseo de 1,5 km. 
11.00 h. Salida: plaza de la Cueva Santa.
(*) Información: concejalía de Bienestar Ani-
mal. Ayuntamiento de Segorbe.
(*) Inscripciones: media hora antes de empe-
zar la carrera, en el punto de salida. 

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película QUIZ SHOW. EL 
DILEMA.
Entrada gratuita. Apta para todos los pú-
blicos.
19.00 h. Teatro Serrano.

MIÉRCOLES, DÍA 27
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COG”, de Pedro 
Gómez Simón. 
20.00 h. Círculo Segorbino. 

DEL JUEVES, DÍA 28 DE ABRIL HASTA EL 
DOMINGO, DÍA 3 DE JULIO.
Exposición: 20 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS. 
Agrupación Fotográfica Segorbe.
Casa Garcerán de Segorbe. Entrada gratuita.
Horario visitas: viernes, sábados y vísperas 
de festivo de 17 a 20 h. Domingos y festivos, 
de 12 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
(*) Inauguración: jueves 28 de abril, a las 
19.00 h.

DEL JUEVES, DÍA 28 DE ABRIL, HASTA EL 
DOMINGO, DÍA 5 DE JUNIO.
EXPOSICIONES MAYO FOTOGRÁFICO SE-
GORBE. 
Inauguración: jueves, día 28 de abril, a las 
19.30 h. 
En primer lugar se inaugurará la muestra 
instalada en la Oficina de Turismo, a conti-
nuación se inaugurarán las instaladas en el 
Centro Cultural. 
Horarios de visita:
Exposiciones Oficina Turismo Horario de vi-
sitas: 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.
Exposiciones del Centro Cultural. Horario de 
visitas: viernes, sábados y domingos, de 18 
a 20 h. 

DEL VIERNES, DÍA 29 DE ABRIL, AL DO-
MINGO 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 €

VIERNES, DÍA 29.
XXIV ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES 

CON MAX AUB. Carmen Amoraga. 
10.30 h. Sala de los Alcaldes del Ayunta-
miento. 

CUENTOS CON GLOBOS: “La historia de 
Ramiro y el dragón”. 
18.00 h. Centro Cultural.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección y entrega de premios de los 
concursos:
-  I TALLER-CONCURSO AUDIOVISUAL “HIS-

TORIAS PERSONALES”.
-  I CONCURSO INTERNACIONAL DE COR-

TOS “MIRADA AL PASADO”. 
20.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película EL DESAFÍO: 
FROST CONTRA NIXON.
Entrada gratuita. No recomendada menores 
7 años.
22.30 h. Teatro Serrano.

SÁBADO, DÍA 30.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO “FESTIVIDAD 
DE LA MADRE”. Actuación de la Coral 
Polifónica CEAM SEGORBE y Banda 
Agrupación Musical del Palancia CEAM 
SEGORBE.
18.00 h. Auditorio Municipal.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película MAN ON THE 
MOON.
Entrada gratuita. No recomendada menores 
7 años.
19.00 h. Teatro Serrano.

X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
Proyección de la película LA PAREJA 
CHIFLADA.
Entrada gratuita. Apta para todos los públi-
cos.
22.30 h. Teatro Serrano.

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

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

27 Febrero
JOSÉ MARÍN MAGDALENA 84 años.

28 Febrero
MERCEDES MUÑOZ SANTOS 94  años.

29 Febrero
ROSA MARÍA GIL LORENTE 87  años.

2 Marzo
ASUNCIÓN GARCÍA RIVERO  95 años.

10 Marzo
CARMEN ROVIRA SALAS 85 años.

17 Marzo
MARÍA PÉREZ RARO 83 años.

19 Marzo
PILAR SORIANO TORTAJADA  91  años.

20 Marzo
MARÍA GIL IZQUIERDO  91  años.

21  Marzo
MANUELA GARCÍA AJADO 84  años.

23 Marzo
MARÍA MARÍN MARTÍNEZ 100 años.

24 Marzo
VICENTE ZARZOSO MARÍN 48  años.

25 Marzo 
CARMEN ZARZOSO HERNÁNDEZ 87  años.

AGENDA
No. 197 | Abril 2016
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El Ayuntamiento de Segorbe cuenta con una lí-
nea más de subvenciones para acabar con la 
pobreza energética en Segorbe. Los servicios so-
ciales disponen ya de un presupuesto de 6.400€ 
que la Diputación de Castellón ha asignado a este 
Ayuntamiento para la gestión directa de las ayu-
das durante todo 2016.

La Concejala de Servicios Sociales, Yolanda Se-
bastián, ha explicado que estas ayudas se con-
cederán a personas o unidades familiares que, 
por disponer de unos ingresos económicos in-
suficientes para ello, no pueden hacer frente al 
pago de los suministros de energía eléctrica, gas 
y agua potable, encontrándose en situación de 
riesgo de exclusión social. 

Las personas solicitantes deberán informarse en 
los servicios sociales del Ayuntamiento y acre-
ditar el impago de un recibo o el requerimiento 
de la empresa suministradora o del arrendador, 
donde se señale el corte de suministro por no ha-

ber pagado los recibos en el año 2016. Asimismo, 
los ingresos deberán ser inferiores a la cuantía 
mensual del IPREM (Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples), establecida en 532,51€.

OTRAS AYUDAS
El importe de estas ayudas se suma al que ya 
tiene consignado el Ayuntamiento para atender 
situaciones de emergencia social, entre las que 
se encuentran gastos derivados del uso de vi-
vienda, necesidades básicas, acciones extraordi-
narias, ayudas por violencia de género, o las que 
van destinadas concretamente al pago de parte 
del recibo del IBI o a la adquisición de material 
escolar.   

Todas estas ayudas se incardinan en el compro-
miso municipal de trabajar por y para las per-
sonas, dotando el departamento de servicios 
sociales de los recursos humanos y económicos 
necesarios para que este compromiso sea una 
realidad.
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Segorbe acoge una jornada sobre el  
MOSQUITO TIGRE Y LA SALUD

SEGORBE TENDRÁ UNA BRIAGADA 
FORESTAL DE EMERGENCIA

Segorbe acogió el 22 de marzo 
una Jornada sobre el mosquito 
tigre y la salud, destinada a au-
toridades locales, con el objetivo 
de exponer y conocer los aspectos 
clave para un adecuado control de 
las plagas, así como para desarro-
llar las facultades y posibilidades 
municipales para el control del 
mosquito tigre.

La Jornada, que fue inaugurada 
por el Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, contó con la partici-
pación de expertos, como el Dr. 
José Vicente Martí, coordinador de 
Sanidad Ambiental de la Dirección 
General de Salud Pública, el prof. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, anunció que el mu-
nicipio contará con una Brigada 
de Emergencia de bomberos 
forestales de refuerzo, duran-
te los meses de primavera y 
verano.  Tras mantener dife-
rentes conversaciones con el 

Director General de la Agencia 
de Seguridad y Respuesta a la 
Emergencias, José María Ángel 
Batalla, acerca de la necesidad 
de prestar especial atención a 
Segorbe como punto estraté-
gico de acción forestal, Segorbe 
contará con este servicio.

José María Ángel Batalla, acom-
pañado por el Alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, visitó a finales 
de marzo las instalaciones del Edi-
ficio Segóbriga, donde a partir del 
16 de abril comenzará a funcionar 
la nueva brigada forestal.

“Pese a que inicialmente está 
prevista la instalación de esta 
brigada con una duración de seis 
meses, nuestro objetivo es que 
permanezca aquí el mayor tiem-
po posible”, indicó el Alcalde.

Magdalena afirmó también que 
“esta brigada representa un pun-
to clave en la defensa y protección 
del medioambiente, teniendo en 
cuenta la cercanía con las sierras 
Calderona y Espadán y el privi-
legiado entorno en el que se en-
cuentra Segorbe”.

Dr. Ricardo Jiménez, Catedrático 
de Entomologia y Control de Pla-
gas de la Universitat de València, 
Dña. Amparo Bosch, responsable 
de Sanidad Ambiental del Centro 
de Salud Pública de Valencia y D. 
Roberto Bermell, de la Federación 
Valenciana de Municipios y Pro-
vincias (FVMP).

En la reunión, organizada por la 
FVMP, se habló sobre los pro-
tocolos de actuación sanitaria 
en caso de detección de los 
virus Zica, Chikungunya y Den-
gue y de las medidas de ins-
pección y vigilancia que com-
peten a las administraciones 
autonómica y local. 

Premio a los 
alumnos por la 
implicación con la 
naturaleza  
en el Día del 
Árbol

El Ayuntamiento de Segor-
be premió el 4 de marzo la 
originalidad, el interés por el 
cuidado de la naturaleza y la 
participación de los niños y 
niñas de 5º de primaria de los 
tres centros escolares de Se-
gorbe en el concurso literario 
del Día del Árbol. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, 
junto al Concejal de medio 
ambiente, Luis Gil, entrega-
ron un total de ocho premios 
de 25€, que podrán gastar en 
material didáctico en las pa-
pelerías de Segorbe.

El Alcalde agradeció la im-
plicación de los centros es-
colares, del profesorado y 
alumnado en el concurso, así 
como en todas las activida-
des que se han desarrollado 
con motivo del Día del Árbol. 

La sala de los alcaldes fue el escenario de la jornada.

Batalla y Magdalena junto a Luis Gil (concejal de medio ambiente), Jorge Sarez (subdirec-
tor de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) y el jefe de policia local.
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Este fue el cartel 
anunciador del 
Mercado de 
Oportunidades 
que tuvo lugar el 
pasado 3 de abril.

URBANISMO
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  La primera reunión se celebró en los bajos del Ayuntamiento el 
día 4 de marzo.

SE PONE EN MARCHA LA 
COMISIÓN PARA PREPARAR 
EL RECONOCIMIENTO  
A OLGA RARO

25 años después de que la 
primera Alcaldesa de Se-
gorbe, Olga Raro, tomara 
posesión del cargo, el Ayun-
tamiento de Segorbe reali-
zará en los próximos meses 
un reconocimiento institu-
cional en su honor. Por ello, 
a finales de febrero, el con-
sistorio convocó al Consejo 
de Participación Ciudadana, 
para informar y aprobar la 
Comisión formada para di-
cho fin.

El Alcalde, Rafael Magda-
lena, informó de la creación 
de una comisión despoliti-
zada, a petición de la familia 
de Olga Raro, que se encar-

gará de organizar los actos 
de homenaje y recuerdo a 
la alcaldesa fallecida y hará 
una propuesta al Ayunta-
miento, para dar nombre a 
un espacio de Segorbe. Tras 
las diversas reuniones, la 
comisión acordó por unami-
nidad llevar al Ayuntamien-
to la propuesta de poner 
el nombre de Olga Raro al 
Centro Cultural de Segorbe.

El consejo está presidido por 
Mercedes Pérez Gil y entre 
los vocales se encuentran 
amigos y compañeros de 
profesión, destacando las 
hermanas de Olga Raro. 
Asimismo, se sumaron a 

la comisión la Asociación 
Centro instructivo unión 
Republicana y la asociación 
ADAIS.

Se ha iniciado un trabajo 
de recopilación de mate-
rial gráfico y bibliográfico 
en torno a la figura de Olga 
Raro para culminar en la 
organización de una exposi-
ción y alguna actividad más 
como podría ser un concier-
to o diferentes encuentros/
coloquios. Debido a la vin-
culación de Olga con el IES 
Cueva Santa, se planteará 
la posibilidad de trasladar 
algunas de esas actividades 
al instituto. 
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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.

UNA AUDITORIA AMIGA  
POR 21.160€

Este boletín que tiene entre las manos se 
realiza en León, es dirigido por un candi-
dato de Podemos ajeno a Segorbe y en 
él el partido más respaldado en nuestra 
ciudad tiene la misma consideración que 
quienes no obtuvieron representación.

Esta relación de desconfianza hacia los 
segorbinos y sectarismo ideológico, 
tiene un nuevo capítulo, al contratar 
la inservible auditoría urbanística por 
21.160€ a Vicente García Nebot, candi-
dato socialista por Castellón.

La contratación “digital” de la empresa de 
este socialista castellonense vuelve a in-
cidir dos elementos que gustan al bipar-
tito; que no sea de Segorbe y que profese 
las ideas del bipartito. Desconfianza en 
los segorbinos y amiguismo, como ya ha 
sucedido con el nombramiento del pode-
mita navajero Roberto Mortes, el asesor 
turístico y concejal socialista valenciano 
Eugeni De Manuel o la edición del boletín 
municipal en León, entre otros.

En cuanto al fondo, lo único que revela la 
auditoría es que la gestión del Partido 
Popular fue buena y carece de ilegalida-
des urbanísticas en su etapa.

La auditoria, de la que el PP no ha po-
dido obtener copia, sólo se le permite la 
lectura, ha resultado inservible para los 
segorbinos pero útil para el candidato 
socialista de Castellón cuya empresa ha 
cobrado 21.160€ por hacer un informe 
que técnicos municipales podrían haber 
realizado con mayor solvencia.

AXIOMA CONSULTING es la empresa 
“afortunada” al frente de la cual se en-
cuentra GARCÍA NEBOT que “casual-
mente” fue candidato junto a Amparo 
Marco -alcaldesa del bipartito de Caste-
llón y esposa de Michel Guillén, ex porta-
voz del PSOE en Segorbe-.

La cantidad de 21.160€ es casi la máxi-
ma -21.778€- para que se considere un 
contrato menor y pueda ser adjudicado a 
dedo, sin que sea necesario sacar a con-
curso público la concesión del proyecto. 
Para minimizar la contratación, Mag-
dalena, ha contado que costó 17.000€, 
omitiendo el 21% de IVA, que nuestro 
ayuntamiento también paga.

El resultado de la auditoría revela tres 
hechos: los segorbinos pueden estar or-
gullosos de la legalidad de su desarrollo 
urbano pasado, el bipartito desconfía de 
los trabajadores municipales y técnicos 
locales y ahora tenemos 21.160€ menos.

Hace apenas unos meses, el Parti-
do Socialista de Segorbe y Segorbe 
Participa decidimos unirnos y hacer 
un acuerdo de gobierno con infinidad 
de grandes proyectos para nuestra 
ciudad. Pero… Stop. Un segundo; no 
piensen en construcciones faraóni-
cas, ni en coliseos. Piensen todavía 
más a lo grande. Nos unimos para 
poner en marcha grandes proyectos, 
de los que se construyen con trabajo 
y respeto y revierten en el día a día de 
las personas. 

Desde entonces, hemos apostado 
por la ciudadanía, por escucharla, por 
informar rigurosamente de cada de-
cisión tomada y por darles participa-
ción en los asuntos públicos. Hemos 
apostado también por acabar con el 
clientelismo y ofrecer las mismas 
oportunidades a todas las personas 
(sin importar dónde hayan nacido o a 
quién hayan votado), por hacer caso 
omiso a las críticas destructivas y por 
escuchar las constructivas. No nos 
gusta perder el tiempo. 

Además, hemos puesto especial inte-
rés en realizar una gestión basada en 
la transparencia, para que los ciuda-
danos conozcan dónde va su dinero 
y cómo funciona su Ayuntamiento. 
Estamos orgullosos de contar que en 
los primeros seis meses de gobier-
no progresista en Segorbe, el equipo 
de gobierno hemos ahorrado casi 
44.000€ en nuestros salarios y gas-
tos generales y de alcaldía, en rela-
ción con el gobierno anterior. 

Estos meses hemos tenido que 
trabajar duro y enfrentarnos a una 
herencia que, lejos de las grandes 
promesas del Partido Popular de 
Segorbe, escondía grandes sorpre-
sas. Al llegar al Ayuntamiento, nos 
encontramos con algo que el ante-
rior gobierno no nos había contado, 
tal vez porque preferían ocultar a 
los ciudadanos una pésima gestión, 
especialmente en materia de urba-
nismo: millones y millones de euros 
pendiendo de un hilo, dependientes 
de numerosos procesos judiciales a 
los que tendremos que enfrentarnos. 

Vista la situación, decidimos asumir 
la responsabilidad que los ciudada-
nos nos habían encargado, nos pusi-
mos manos a la obra e invertimos en 
la realización de un informe auditoría 
urbanística. ¿A quién se la encarga-
mos? A la empresa más recomenda-
da por numerosos ayuntamientos de 
nuestra provincia: Axioma Consul-

ting, con su auditor Vicente J. García 
Nebot.

Este informe ha supuesto una in-
versión de 17.000€ (+IVA) que nos 
ha permitido conocer en qué estado 
se encontraba Segorbe, desatas-
car prácticamente la totalidad de las 
obras de urbanización y enfrentarnos 
a los juicios con la mayor información 
y asesoría. Asimismo, la auditoría 
nos ha permitido revelar las cifras 
del despilfarro del gobierno del PP 
en Segorbe, porque la ciudadanía 
tiene el derecho a saber en qué se 
han gastado sus impuestos.

Entre otros asuntos, se ha destapado 
el coste económico que supuso para 
nuestro municipio la tramitación del 
“nuevo” Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Segorbe: más de 
150.000€ que no han servido para 
nada más que para el pago de unos 
honorarios exorbitantes.

Iniciados los trabajos hace 16 años, a 
fecha de hoy ni siquiera ha sido apro-
bado inicialmente por el Ayuntamiento. 
Ello demuestra la absoluta falta de in-
terés que tuvo el PP en tener un nuevo 
PGOU. Pero todavía es más grave que 
durante legislaturas se ha estado en-
gañando a los segorbinos y a los inver-
sores con un documento que jamás ha 
sido aprobado. Con una clara intención 
de ocultar su inoperancia y dar lugar al 
equívoco a los segorbinos, a inversores 
y promotores, colgó en la web munici-
pal el documento no aprobado, en lugar 
del vigente de 1990.

Por otro lado, se ha destapado el gas-
to de más de 200.000€ en la redac-
ción de proyectos para  construir el 
coliseo, además del coste de compra 
de los terrenos, en plena crisis eco-
nómica. 

El informe expone un largo etcétera 
de despropósitos económicos que 
hemos pagado entre todos los segor-
binos, y que no tendríamos suficiente 
hueco en esta página para detallar, 
que demuestran que el despilfarro y 
la falta de transparencia han sido la 
tónica general en Segorbe. 

Pese a esta herencia, el actual equi-
po de gobierno seguimos trabajando 
para resolver todos estos conflictos, 
de los que parece que el PP se ha 
olvidado. Y, lo más importante, se-
guiremos luchando por cumplir con 
nuestro gran proyecto: trabajar por y 
para las personas.

UNA AUDITORÍA ECONÓMICA 
QUE NO LLEGA VERSUS UN 
DESPILFARRO DE INFORME

Si algo teníamos en común los 2948 vo-
tantes que en las pasadas elecciones 
dijimos basta ya a la mayoría absolutis-
ta del PP en Segorbe y a su Fernando VII 
particular, el señor Calvo, era el anhelo 
de transparencia y las ganas de que en 
Segorbe se gobernara para el pueblo y 
con el pueblo.

 La primera piedra a poner en ese nuevo 
caminar lleno de “puertas de cristal” y la 
primera medida a tomar sería “la reali-
zación de una auditoría de las cuentas 
municipales”, esto afirmaba el actual al-
calde  Rafael Magdalena el 18 de marzo 
de 2015 en el diario digital Segorweb y 
que a día de hoy todavía se puede con-
sultar. Maldita hemeroteca.

Por otra parte Segorbe Participa, en el 
primer punto del apartado de trans-
parencia y ciudadanía de su programa 
electoral se comprometía a la realiza-
ción de una auditoría a cargo de una 
empresa independiente y posterior pu-
blicación.

Pasados más de trescientos días des-
pués de las elecciones Esquerra Unida 
en Segorbe no se ha movido un ápice 
en esa justa reivindicación de realizar 
la auditoría. Por cuestiones de higie-
ne política, porque no nos fiamos de la 
gestión del PP, icono de la corrupción 
e infectada de esta hasta el tuétano y 
sobretodo porque los compromisos y 
las promesas electorales están para 
cumplirse vamos a seguir exigiendo esa 
prometida y necesaria auditoría. 

Pero no contentos con no cumplir su 
contrato con los ciudadanos, el equi-
po de gobierno segorbino, encarga un 
informe urbanístico a una empresa 
para saber en qué situación urbanís-
tica se encuentra Segorbe. Nada de lo 
aportado por ese informe se desco-
nocía, muy al contrario, era de público 
conocimiento. Un gasto del  PGOU del 
2001, la chapuza del Coliseo,  la espera 
de resoluciones judiciales que condi-
cionaran en mayor o menor medida la 
economía de Segorbe, y además todo 
el mundo tenía claro que el desarrollo 
urbanístico de Segorbe había sido más 
que desproporcionado. Pues bien, el 
llegar a estas conclusiones tan pueriles 
nos ha costado 17.000 euros a los se-
gorbinos, un despilfarro absolutamente 
innecesario e injustificable.

Déjense de cuentos urbanísticos y hagan 
una auditoria de las cuentas.

UNA AUDITORÍA PARA  
CONOCER LA VERDAD

POLÍTICA
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Segorbe celebra el
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“El 8 de marzo, 
conmemoramos el Día 

Internacional de la Mujer. 
Es un momento en el que 

podemos reflexionar sobre 
todos los avances que se 

han dado en la defensa de 
los derechos de las mujeres. 

Pero también debemos 
pensar en aquellas cosas 
que quedan por cambiar, 

apostando por momentos 
que destaquen la  valentía 

y determinación de las 
mujeres, que han llegado 

a desempeñar un papel 
extraordinario en la 

historia de sus países y sus 
comunidades”.

Con estas palabras, el Alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdale-
na, dio comienzo a los actos de 
celebración del 8 de marzo en 
Segorbe, donde a las 11:00h de 
la mañana se congregó un gran 
número de personas para escu-
char el Manifiesto del Ayunta-
miento de Segorbe por la Igual-
dad y Participación de la Mujer. 

La Concejalía de la Mujer, en ma-
nos de Mª Teresa García, con la 
colaboración de la Asociación 
de Mujeres de Segorbe, organi-
zó una serie de actividades para 
conmemorar el día y reivindi-
car la igualdad entre mujeres y 
hombres. Tras la lectura del ma-
nifiesto, se celebró una misa en 
la Catedral de Segorbe. Y, a con-
tinuación, la Concejala y el Alcal-
de inauguraron la exposición de 
fotografía “8 de marzo. Enfoca la 
igualdad” en el Teatro Serrano, 
que pudo ser visitada ese día en 
el Teatro Serrano, para ser tras-
ladada posteriormente a la Ofici-
na de Turismo de Segorbe. 

La jornada continuó con un con-
cierto del cuarteto Tetragrama 
en el Teatro Serrano, los cua-
les versionaron canciones de 
Colplay, The Beatles, Pavarotti, 
entre otros artistas. En el des-
canso del concierto, el Alcalde y 
la Concejala de la Mujer entre-

garon los premios de los con-
cursos de fotografía y narrativa 
celebrados con motivo del Día 
8 de marzo. En este punto, la 
ganadora del primer premio de 
narrativa “Las mujeres Cuen-
tan”, Beatriz Aznar Millán, leyó 
su relato “Un legado para Va-
lentina”, con un merecido gran 
aplauso del público. Lourdes 
Aso Torralba fue la ganadora 
del accésit por su obra “Porque 
no me da la gana”, que no pudo 
asistir al acto. Mª Teresa García 
agradeció a todas las partici-
pantes en los concursos y des-
tacó la gran calidad de las obras 
presentadas, lo que supuso una 
gran dificultad a la hora de ele-
gir las obras ganadoras. 

La jornada continuó con una co-
mida de celebración en la Aso-
ciación de Mujeres de Segorbe, 
para continuar después con un 
espectacular número de magia: 
“Segorbe mágico”, a cargo del 
segorbino Juanma González y 
su compañero Maximiliano.

El 10 de marzo, continuaron los 
actos organizados por la Con-
cejalía de la Mujer para conme-
morar la semana de la mujer. A 
las 9:30h se realizó una obra de 
teatro para el alumnado de edu-
cación infantil de Segorbe con el 
título de “Arturo y Clementina”. 

La junta de la Asociación de Mujeres junto a los magos, tras el espectáculo “Segorbe mágico”

Misa en la Catedral de Segorbe el día 8.

Beatriz Aznar Millán leyó su relato Un legado para Valentina.

MUJER
No. 197 | Abril 2016
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Con el auditorio lleno, pudieron 
disfrutar de la obra, en la cual 
fueron partícipes. En ella, se les 
transmitieron valores de igual-
dad de género y de eliminación 
de roles estereotipados. A las 
18:00h, tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Segorbe un taller 
sobre el uso y abuso de la ima-
gen de la mujer en los medios 
de comunicación, impartido por 
la agente de igualdad del Cen-
tro Infodona de Segorbe. En él, 
se vio como la televisión sigue 
utilizando en muchos casos a la 
mujer como objeto y que a pesar 
de los avances en la sociedad 
española, a día de hoy sigue ha-

biendo publicidad sexista, la cual 
puede ser denunciada a través 
de la Conselleria de Igualdad.

Previo a estos días, el sábado 5 
de marzo, la organización Krav 
Magá Evolution España realizó 
en Segorbe un seminario gratui-
to de autoprotección y técnicas 
de protección integral. El semi-
nario celebrado en el gimnasio 
Bellés tuvo a tres expertos ins-
tructores; el segorbino Emilio 
Gimeno, Carlos Baizán (Director 
técnico de la Organización Krav 
Magá) y Maria Pilar Alfaro. 

Hugo Maximiliano.

Al acto asistieron muchas mujeres de la localidad.

Inauguración exposición fotografía 8 de marzo, foto de Ana Monleón.

Pablo Maroto recibió el premio accésit del concurso de fotografía. Las asistentas al curso se fueron muy satisfechas con lo aprendido.

MUJER
No. 197 | Abril 2016
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La Oficina de Turismo 
moderniza sus instalaciones

Impulso a la excelencia turística 
de Segorbe

Tres empresas de Segorbe 
reciben el certificado de 
calidad turística

Segorbe presenta sus atractivos turísticos 
en el norte de España

El Ayuntamiento quiere dar un impulso a 
su excelencia como destino turístico de 
calidad, sin dejar atrás la sostenibilidad 
y la eficiencia energética. Por ello, desde 
la Concejalía de Turismo, coordinada por 
Mercedes Pérez, se solicitaron a la Agèn-
cia Valenciana de Turismo las siguientes 
ayudas:

Impulso de la imagen de los destinos 
turísticos

Se solicita esta subvención para ampliar la 
promoción y renombre de La Entrada de 
Toros y Caballos y las Fiestas Patronales. 
Ambas fiestas están sobradamente reco-
nocidas, habiendo sido declaradas Fiesta 
de Interés Turístico Internacional y Fiesta 
de Interés Nacional respectivamente. 

Impulso a la excelencia turística

La apuesta por la calidad turística es un 
objetivo fundamental en el municipio y 
por ello, este año 2016, la Tourist Info 
Segorbe va a renovar la certificación “Q” 
de calidad.

Impulso al turismo sostenible

Se quiere mejorar la eficiencia energética 

de la iluminación ornamental de algunas 
torres y fachadas del Casco Histórico de 
Segorbe. Por ello, se realizarán los es-
tudios técnicos y económicos necesa-
rios para la sustitución de los equipos de 
alumbrado existentes en la actualidad 
para la iluminación ornamental de dis-
tintas fachadas de edificios históricos de 
Segorbe. 

Reunión de trabajo empresarios 
turísticos

A finales de marzo también se realizó una 
reunión de trabajo para los empresarios 
turísticos de Segorbe, en la que una téc-
nico de la Agència Valenciana de Turisme 
(AVT) asesoró a los asistentes sobre las 
líneas de ayudas que pueden solicitar 
para impulsar sus negocios. 

La Conselleria de Turismo ha ampliado 
en más del doble el presupuesto desti-
nado pues, siendo en 2015 de 500.000€, 
este año destinan 1.130.000€ dirigidos a 
prestar apoyo a programas singulares de 
la oferta turística y a la prestación de ser-
vicios turísticos innovadores.

Segorbe ha dado un paso 
más hacia la innovación 
en el sector turístico con 
la instalación de una pan-
talla táctil a las puertas de 
la Tourist Info, que permi-
tirá a los visitantes tener 
al alcance de su mano 
toda la información sobre 
la ciudad a cualquier hora 
del día. 

El dispositivo fue ins-
talado en Segorbe por 
la Agència Valenciana de 
Turisme, presidida por 
Francesc Colomer, que 
está dotando a los Ayun-
tamientos de servicios 
como este con el fin de 
mejorar la acogida y los 

servicios que reciben los 
turistas durante su es-
tancia en la Comunitat 
Valenciana. 

La Concejala de Turismo, 
Mercedes Pérez, afir-
mó que “dado que es-
tamos certificados con 
la Q de Calidad Turística, 
la pantalla “multitouch” 
se convierte en un ele-
mento fundamental 
para ofrecer información 
turística al visitante las 
24 h del día, los 365 días 
del año. De este modo, 
el turista tiene informa-
ción real, actualizada y 
útil fuera de horario de 
oficina”.

El Ayuntamiento de Segorbe 
y la Agència Valenciana de 
Turisme entregaron el 1 de 
marzo los distintivos de cali-
dad turística SICTED (Sistema 
Integral de Calidad Turística 
Española en Destino) a las 
empresas de Segorbe que se 
acreditaron en el año 2015: la 
Casa Rural Argén, la guía tu-
rística Teresa Blasco y la guía 
turística Marian Bartual. 

La Concejala de Turismo, 
Mercedes Pérez, abrió el acto 
agradeciendo la presencia 
de los representantes de la 
Agència Valenciana de Tu-
risme y su compromiso con 
Segorbe, así como dando la 

enhorabuena a los negocios 
que consiguieron la acredita-
ción en los años 2014 y 2015.

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, agradeció a 
los negocios de Segorbe su 
compromiso con el turismo: 
“Tenemos que dar el paso, 
formarnos y ponernos al día 
con las demandas del cliente 
y, para ello, el programa SIC-
TED es una gran herramien-
ta”. Las empresas que deseen 
conseguir este distintivo, de-
berán informarse en la Tou-
rist Info de Segorbe y realizar 
unos cursos de formación en 
buenas prácticas totalmente 
gratuitos.

Un año más, Segorbe estuvo presente en las 
ferias internacionales de turismo de NAVAR-
TUR y SEVATUR, dos de las ferias internacio-
nales más importantes del norte de España. 
La primera se celebró a finales de febrero en 
el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplo-
na, mientras que la segunda tuvo lugar en el 
recinto ferial Kursaal de San Sebastián, don-
de se recibió a unos 18.000 visitantes.

En el stand de la Comunitat Valenciana y 
bajo el apoyo de la Diputación Provincial de 
Castellón, el Ayuntamiento de Segorbe rea-
lizó una intensa promoción durante los tres 
días que duró cada feria, estrenando nueva 
guía de turismo con toda la información ac-
tualizada sobre Segorbe. 

La Entrada de Toros y Caballos fue la tarjeta 
de presentación del municipio, la forma de 
captar la atención al público del norte de Es-
paña (Navarro, vasco y francés) para a con-
tinuación mostrarle el resto de atractivos y 
posibilidades turísticas que tiene el destino 
y resto de la comarca.

La concejala de turismo del Ayuntamiento de Se-
gorbe, Mercedes Pérez, declaró que apostar por 
la promoción turística en la zona del norte, foco 
emisor de turismo a la costa valenciana, es fun-
damental para darnos a conocer a aquellos turis-
tas que buscando el sol y playa en verano, pasan 
por delante de nuestro territorio en su desplaza-
miento y están tan cercanos por las buenas co-
municaciones que hay con la costa. Mercedes Pérez, Rafael Magdalena y Francesc Colomer en rueda 

de prensa

Las agraciadas con la distinción, posaron con el diploma

 Las autoridades posaron junto a las dos trabajadoras de la TouristInfo
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La Semana Santa cayó este año 
entre el 20 y el 27 de marzo. 
El domingo día 20 se realizó la 
tradicional bendición de ramos. 
El sábado tuvo lugar la proce-
sión capitular del santo entie-
rro de Jesucristo y el domingo 
tuvo lugar la misa de Pascua 
de Resurrección y la procesión 
del encuentro, donde acudieron 
centenares de personas para ver 
el encuentro y el posterior lanza-
miento de “aleluyas”.

Semana Santa

Festividad del Domingo de Ramos.

La procesión del Cristo fue la más multitudinaria. El encuentro fue celebrado con la suelta de varias palomas.

La lluvia de “aleluyas” es uno d elos mo-
mentos más esperados en la Semana Santa.
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Participación 
ciudadana 
para elegir 
la portada 
del libro de 
fiestas 

El Ayuntamiento de Segorbe con-
vocó el XXXII Concurso de Carte-
les anunciadores de la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe, 
Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional, con novedades en la 
elección de la portada del libro de 
fiestas. 

De los trabajos presentados, el 
jurado otorgará tres premios: Un 
primer premio, de carácter in-
ternacional, dotado con 1.000 €, 
un accésit de 700 € de carácter 
internacional y por último, dota-
do con 800 €, un premio para la 
mejor obra presentada por una 
persona nacida o residente en la 
comarca del Alto Palancia. 

La gran novedad en las bases del 
concurso es la modificación de la 
elección de la portada del libro de 
fiestas. Hasta esta convocatoria, 
el Concejal de Fiestas era el en-
caragdo de elegirla. Sin embargo, 
la actual corporación ha vuelto a 
poner el acento en la participa-
ción de los segorbinos con sus 
fiestas, abriendo a todo el públi-
co la elección de la portada por 
votación, entre los tres carteles 
premiados en el concurso.

Los carteles ya se pueden pre-
sentar en el Ayuntamiento de Se-
gorbe, teniendo plazo hasta el día 
17 de junio.

La fallera Mayor de Torrent, la Reinas Mayor e Infantil de Segorbe y los concejales de fiestas 
y alcaldes de Segorbe y Torrent participaron en la ofrenda de las fallas de Torrent. 

 

Los espectáculos de las Fiestas, a votación

 LUNES 29 DE AGOSTO  - Musicales

Opción A: La vuelta al mundo en 80 
minutos: Musical que recoge músicas y 
espectáculos de los 5 continentes.  

Opción B: Chicago, el Musical: 
Representación del famoso musical 
Chicago, con orquesta en directo.

 MARTES 30 DE AGOSTO - Orquestas

Opción A: Gamma + La Tribu

Opción B: Sparta + La Red

 MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO - 
Espectáculos: teatro y musical

Opción A: Taxi: comedia de teatro 
interpretada por artistas de la talla de 
Josema Yuste, Felixuc y Alfredo Cernuda.

Opción B: Guateque Ye-ye: Recorrido 
por la música de los 60-70 de la mano de 
Lorenzo Santamaría y Elena Bianco.

 JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE - Orquestas

Opción A: Montesol + Seven Crashers

Opción B: Mediterráneo + Agora

 VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE  - Concierto

Opción A: Estopa

Opción B: Los Suaves + La Fuga + Burning 
+ Tributo Último de la Fila 

Opción C: Fangoria + Nancis Rubias

 SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE  - 
Orquestas

Opción A: Titanic + Strenos

Opción B: Azahar + La Red

El Ayuntamiento de Segorbe desveló el pasado mes 
de marzo el nombre de la empresa que desarrolla-
rá los espectáculos de las Fiestas 2016: la empresa 
Gamma Sound S.L. 

El actual equipo de gobierno optó por dar una ma-
yor participación a la ciudadanía en la elección de 
sus fiestas, continuando, tal como afirmaron, “con la 

línea que hasta ahora ha motivado su trabajo en el 
consistorio: involucrar a los segorbinos en la gestión 
municipal y en el gasto de los recursos de todos”. 

Los segorbinos opinaron en una encuesta online y 
presencial sobre los espectáculos que preferían y en 
breves se harán públicos los resultados. Las opcio-
nes que se presentaron fueron las siguientes:

O
P

C
IO

N
E

S
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FALLAS

Las fallas son una fiesta 
muy esperada y deseada 
por muchos ciudadanos, y 
las distintas asociaciones o 
colectivos las celebran en 
nuestra localidad. 

Los más tempranos fueron 
los miembros del Centro 
Ocupacional. Como curio-
sidad, en la gran bola del 
mundo que presidía el mo-
numento, estaba señalado 
con una flecha Segorbe y la 
localización del centro, lu-
gar que se llenó de fiesta, 
alegría y orgullo por el tra-
bajo realizado.

Otros que celebraron su 
particular falla, fueron los 
pequeños alumnos del 
Jardín de infancia de la Es-
peranza, que hicieron en-
tre todos los alumnos los 
ninots que adornaron su 
falla.

La asociación de vecinos 
de cárrica también montó 
su tradicional falla, este 
año era un barco donde 
se representaban varias 
situaciones y en donde vi-
mos a los 4 líderes políti-
cos del momento.

La falla del Almudín, por su 
repercusión social y eco-
nómica fue la más visitada, 
al igual que la multitud de 
actividades que realizaron 
durante la semana. 

Martín el Humano Hotel Spa****

Del 29 de marzo al 2 de abril, la plaza del Almudín celebró las 
fallas con multitud de actividades que culminaron con la cremá 
de la falla.

Falla centro ocupacional.Falla infantil del jardín de infancia la Esperanza.

Multitud de vecinos se acercaron para ver quemar la falla de 
Cárrica.
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El adiestrador canino Vicente Berga impartió una actividad formativa al 
alumnado del colegio Pintor Camarón sobre el cuidado y educación de los perros 
y prevención del abandono.

 El IVAJ anuncia novedades  
en juventud y educación para  
el Alto Palancia

LAS ALUMNAS DEL PFCB  
“AUXILIAR DE PELUQUERÍA  
Y ESTÉTICA” COMIENZAN  
SUS PRÁCTICAS

SEGORBE, NUEVA SEDE PARA 
REALIZAR EL EXAMEN 
SUPERIOR DE VALENCIANO

El Secretari General de l’Institut Va-
lencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí 
Nadal, se reunió a mediados de marzo 
con la Concejala de Educación, Merce-
des Pérez y con diferentes profesores 
de los pueblos de la comarca que per-
tenecen al Consorcio para la Formación 
de Personas Adultas del Alto Palancia. 

En la reunión, Martí hizo hincapié en 
la necesidad de trabajar en las zonas 
de interior. Así pues, se comprometió a 
destinar personas a esta zona, que es-
tarán al servicio de los ayuntamientos 
para atraer recursos y organizar activi-

dades para las etapas de infancia, ado-
lescencia y juventud. También informó 
que se está creando una red virtual que 
ofrezca una agenda de todas las activi-
dades que se desarrollan para los jóve-
nes en los distintos municipios.

Por otro lado, se prevé que, a partir de 
septiembre, el IVAJ ponga al servicio de 
la comarca del Alto Palancia un técnico 
de animación sociocultural (tasoc), que 
orientará sobre políticas destinadas a 
estos sectores de la población, toman-
do como punto de partida los institu-
tos, espacio natural de trabajo. 

Segorbe contará este 
2016 con un servicio más 
en materia de educación, 
pues los segorbinos y ve-
cinos de la comarca del 
Alto Palancia podrán exa-
minarse en el municipio 
para obtener el título de 
grado superior de lengua 
valenciana.

El Director General de Po-
lítica Lingüística y Gestión 
del Multilingüismo, Rubén 
Trenzano, ya avanzó este 
compromiso a la Concejala 

de Educación del Ayunta-
miento de Segorbe, Mer-
cedes Pérez, en su visita 
a Segorbe el pasado no-
viembre. “La nueva Conse-
llería de Educación ha cum-
plido con su compromiso 
de acercar recursos a las 
zonas castellanohablan-
tes, permitiendo que todas 
las personas de la zona del 
interior, tengan las mismas 
oportunidades que las per-

sonas de las zonas valenciano-

hablantes”, afirmó Pérez.

El Programa Formativo de 
Cualificación Básica (PFCB) 
“Auxiliar de peluquería y 
estética” organizado por 
el Ayuntamiento de Se-
gorbe  empezó el día 1 de 
marzo su periodo de prác-
ticas en empresas del sec-
tor de la Imagen Personal, 
en diferentes negocios de 
la localidad.

Este módulo está dirigido 
a jóvenes de edades entre 
los 16 a 21 años que quie-
ran iniciarse en una forma-
ción profesional y a su vez 
prepararse para las prue-
bas libres de Grado Me-
dio, con el fin de acceder a 
cursar un Grado Medio de 

Estética Personal y Deco-
rativa, Caracterización, Pe-
luquería o quieran realizar 
otros grados medios. El 
programa se realiza en las 
aulas del Edificio Glorieta y 
tiene la duración de nueve 
meses.

Las empresas que están 
colaborando son: Centro 
de Estética Paula, Centro 
de Estética Aurora Bricio, 
Centro de Estética Gem-
ma, Centro de Estética 
Mapi Alamazán, Peluque-
ría Mengod, Peluquería 
Paipel, Peluquería Veró-
nica, Peluquería Blanka, 
Peluquería Eva Rubicos y 
Peluquería CEAM.

EDUCACIÓN
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Un grupo de profesores y 
alumnos italianos visitan el 
IES Alto Palancia dentro del 
marco de un proyecto del 
ERASMUS+KA2

La Fundación Bancaja organizó 
un taller infantil “Cuento de 
Pascua”

Nace la Escuela de Madres y Padres 
en el Colegio Público Pintor Camarón

Cuarenta y cuatro escolares de 
Segorbe, de los centros docentes 
C.E.I.P Pintor Camarón, Colegio 
Seminario Menor Diocesano y 
Colegio Diocesano La Milagro-
sa, participaron durante los días 

30, 31 de marzo y 1 de abril 
en el taller infantil de escritura 
creativa y de ilustración orga-
nizado por Fundación Bancaja. 
La actividad gratuita contó con 
la participación del novelista y 
dramaturgo Vicente Marco y 
del ilustrador y diseñador Raúl 
Colomer “Kolo”. Dirigido a niños 
de 7 a 11 años, el taller de ca-
rácter gratuito fomentó la ima-
ginación y la capacidad creativa 
de los más pequeños mediante 
el uso de técnicas de escritura y 
dibujo. Gracias al uso combina-
do de imágenes, palabras, sen-
tidos e imaginación, al final del 
taller cada participante creó su 
propio cuento de Pascua.

Un grupo de profesores y alum-
nos italianos de Ancona visitaron 
el instituto Alto Palancia de Se-
gorbe durante la semana del 6 al 
12 de marzo en el marco de un 
proyecto europeo de la modalidad 
Erasmus+ KA2, “Strip to Identity”, 
dentro de las asociaciones es-
tratégicas de educación escolar 
entre centros educativos. Diver-
sos departamentos del instituto 
(castellano, valenciano, filosofía, 
inglés, informática) colaboran en 
este proyecto que se inició el cur-
so pasado y tiene una duración de 
3 años. En él participan 8 países: 
Bélgica, Alemania, Eslovenia, Irlan-
da, Italia, Turquía, Noruega y Espa-
ña, que colaboran en la elaboración 
de un libro de cómics conjunto. Los 
alumnos de Segorbe visitarán el 
instituto de Ancona en abril.

Este proyecto de internaciona-
lización y dimensión europea es 
muy importante ya que está en 
consonancia con el programa de 
plurilingüismo que el centro ini-
ció recientemente. Es un objetivo 

fundamental del instituto que los 
alumnos se formen como ciu-
dadanos europeos y mejoren su 
competencia lingüística en otros 
idiomas, principalmente en inglés. 
Este proyecto puede abrir nuevas 
líneas de colaboración y trabajo 
con otros centros europeos, así 
como puede ayudar al profeso-
rado a conocer otros modelos de 
funcionamiento educativo. El ob-
jetivo principal de este encuentro 
entre el centro italiano y el español 
es poder hacer una puesta en co-
mún de los cómics que los socios 
están realizando. Dentro de esta 
semana, intensa pero gratifican-
te, se realizaron diferentes activi-
dades y visitas. El alcalde, Rafael 
Magdalena, les dio la bienvenida 
y les habló sobre el entorno y la 
cultura de esta histórica ciudad. 
Asimismo, se realizaron diversas 
visitas por distintos lugares em-
blemáticos de la Comunidad Va-
lenciana, pues son los escenarios 
del cómic que están elaborando 
los alumnos del centro.

La iniciativa, impulsada por el 
claustro de profesores y la AMPA 
del colegio, fue posible gracias a 
la colaboración de la Escuela para 
Adultos del Alto Palancia.

La creación de esta escuela pro-
viene de los frecuentes temores, 
dudas o inquietudes que compar-
ten las familias sobre cuestiones 
relacionadas con la educación de 
sus hijos, que cursan estudios en 
la etapa de Educación Infantil y/o 
Primaria. La Escuela de Madres y 
Padres pretende así ofrecerles un 
punto de encuentro para poner en 
común experiencias y problemas, y 
a la vez facilitarles opiniones exper-
tas que les ayuden a comprender, 
a sobrellevar ciertas situaciones e 

incluso a tomar decisiones sobre 
cómo actuar.

Los días 16 y 22 de febrero tuvieron 
lugar las primeras tertulias-café en 
las que los padres y madres expre-
saron las cuestiones que les ocu-
pan y preocupan, en relación con 
la educación de sus hijos. Azucena 
Badenes y Leonor Marco, profesio-
nales expertas de la Escuela para 
Personas Adultas del Alto Palancia, 
fueron las orientadoras y se encar-
garon de recopilar aquellos temas 
sobre los que poder trabajar en las 
siguientes sesiones (Cómo ayu-
dar con los deberes, la inteligencia 
emocional, las rabietas…).

Las siguientes sesiones se cele-
brarán a lo largo de los próximos 
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El CINE vuelve a Segorbe Se presentó una nueva 
acuarela para la Catedral 
de Segorbe

El pasado mes de marzo 
pasó por Segorbe CortoEs-
paña, un festival de corto-
metrajes a nivel nacional, 
con entrada gratuita. Se 
trató de un evento itine-
rante que está presente 
en localidades de todas las 
comunidades autónomas 
españolas y muestra los 
nuevos talentos cinemato-
gráficos. 

Las sesiones de cortome-
trajes se alternaron con 
otra iniciativa emprendida 
por el Ayuntamiento de Se-
gorbe: proyectar películas 
de cine de estreno por el 

Largas colas para entrar al cine en cualquiera de las 4 repro-
ducciones que se hicieron.

precio de 4 euros. El público 
segorbino pudo disfrutar de 
las películas “Palmeras en 
la nieve” y “Zootrópolis”. 

Durante los dos días que 
se realizaron las proyeccio-
nes, se vieron largas colas 
para entrar al cine, e incluso 
hubo gente que se quedó 
sin ver la película debido a 
la gran afluencia de público. 
Los asistentes destacaron 
lo bonito que resulta vol-
ver a ver una película en un 
escenario como el Teatro 
Serrano, la ilusión que les 
hace ver de nuevo cine en 
Segorbe y el buen precio 

de las entradas comparado 
con los cines actuales.

Gracias a la respuesta del 
público, el Ayuntamiento 
realizará más sesiones de 
cine. Así lo afirmó el concejal 
de juventud, Enrique Máñez: 
“Desde hace años no tene-
mos cine en Segorbe y nos 
tenemos que desplazar. Des-
de las concejalías de juventud 
y cultura quisimos hacer una 
primera muestra de cine y, 
vista la buena asistencia, se 
harán más sesiones. Que-
remos que haya un plan de 
ocio en Segorbe”. El Concejal 
de Cultura, Pedro Gómez, 
destacó que las proyecciones 
están enfocadas para cual-
quier sector de la población, 
para llegar al mayor público 
posible y agradeció al público 
en general por su asistencia a 
ambas actividades.

Es por todo ello, que en el 
segundo fin de semana del 
9 y 10 de abril, el cine volve-
rá a Segorbe con las proyec-
ciones Kunfu Panda 3 y el 
renacido.

El pasado 8 de marzo, 
tuvo lugar la presentación 
de la obra “Claustro de la 
catedral de Toledo” del 
artista Manuel Fernán-
dez Sanahuja, pintor na-
tural de Madrid, que fue 
discípulo de la Academia 
de San Alejandro de La 
Habana. El autor es espe-
cialista en paisajes y ma-
rinas. La acuarela data de 
1876, mide 48x43 centí-
metros y pasa a engrosar 
la larga lista de obras que 
se guardan en la Catedral 
de Segorbe.

La presentación corrió a 
cargo de la restauradora 
Irene Rodríguez Abad; el 
presidente de la Funda-
ción Seo Segorbe José 
Miguel Salvador; David 
Montolío como encarga-
do de patrimonio de la 
catedral y el deán de la 
catedral Pere Sabiot. 

La restauradora Irene Rodrí-
guez explicó algunos detalles 
de la acuarela.

Fue Montolío quien in-
formó de que la acuare-
la es una interpretación 
del interior del claustro 
del monasterio de San 
Juan de los Reyes de To-
ledo, de la orden fran-
ciscana y edificado con 
el mecenazgo de Isabel 
de Castilla.
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La X Muestra de Audiovisual Histórico se centra en los  
60 años del nacimiento de la televisión pública en España 
La Muestra de Audiovisual 
Histórico de Segorbe es un 
certamen organizado por el 
Ayuntamiento de Segorbe, 
que tiene como finalidad 
la difusión de la realidad 
histórica. El ciclo “La ven-
tana seductora” repasará, 
durante tres fines de se-
mana, entre el 15 de abril 
y el 1 de mayo, el impacto 
social y la fascinación por 
esta nueva propuesta de 
entretenimiento colectivo 
que supuso la aparición de 
la televisión y que servirá 
para conmemorar el décimo 
aniversario de esta muestra 
especializada  decana en su 
género.

El Alcalde, Rafael Magdale-
na y el Concejal de Cultura, 
Pedro Gómez, han afirmado 
que el Ayuntamieto ha deci-
dido apostar por la Muestra: 
“Una apuesta por la cultu-
ra, que debe convertirse en 
imagen y seña de identidad 
de la ciudad a nivel cultural 
y turístico, no solo a nivel 
provincial, sino también au-
tonómico y nacional”. 

El 28 de octubre de 1956 
se iniciaban, en el área de 
Madrid, las primeras emi-
siones regulares de Tele-
visión Española. El país se 
incorporaba, con unos años 
de retraso, a la implantación 
de este invento del siglo XX 
que mantenía cautivos a los 
telespectadores de Europa 
y Estados Unidos.

El Teatro Serrano de la 
ciudad de Segorbe será el 
escenario del ciclo de pro-
yecciones que ilustrará el 
impacto social y artístico 
de este nuevo medio du-
rante sus primeras décadas 
de existencia. Títulos como 
“Historias de la televisión”, 
“Buenas noches y bue-
na suerte”, “Tootsie”, “Quiz 
show: el dilema”, “Muer-
tos de risa”, “Network. Un 
mundo implacable” y “Man 
on the Moon”, entre otros, 
servirán de reflexión de este 
periodo histórico.

El mismo recinto servirá de 
marco para una exposición 
que revivirá imágenes de la 
televisión de la época y un 

caleidoscopio de portadas 
de la revista Teleprograma, 
que este año cumple 50 
años. 

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, 
como novedad este año, el 
I Concurso Internacional de 
Cortos “Mirada al pasado” y 
el I Taller-concurso Audiovi-
sual “Historias personales”. 
Una iniciativa que está te-
niendo una excelente aco-
gida, con obras inscritas 
de países como EEUU, Ar-
gentina, Francia, Italia, Irán, 
Reino Unido o Suiza, entre 
otros.

Dentro de las actividades 
de la muestra, el profesor 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y experto 
audiovisual, Mario García de 
Castro, impartirá una confe-
rencia el viernes, 22 de abril, 
sobre la televisión de los 
años sesenta.

Encuentro de la Tambórica de Peñalba y la francesa de Millou 

A lo largo de estos nueve 
años, la muestra ha repasa-
do distintos acontecimien-
tos históricos como el exilio 
republicano, la Guerra de la 
Independencia, la expulsión 

de los moriscos, el fin de las 
colonias, las grandes explo-
raciones, la Constitución de 
Cádiz, el asesinato de JFK, la 
Primera Guerra Mundial y el 
desafío educativo. 

En un domingo soleado y 
con mucha gente pasean-
do por Segorbe, el pasado 
20 de marzo se celebró un 
encuentro de los grupos de 
tambores L’Echo des Avens, 
de Millou (Francia) y el grupo 
Tambórica, de Peñalba. Con 

una exhibición inicial en la 
plaza del Agua Limpia, lle-
naron Segorbe de música, 
para posteriormente desfi-
lar de hasta la Glorieta, don-
de exhibieron su repertorio 
musical atrayendo a más de 
100 visitantes y curiosos.

El grupo de tambores, 
bombos y timbales “Tam-
bórica” de Peñalba se creó 
en el año 1999 y, desde 
entonces, han realizado 
más de 100 actuaciones, 
convirtiéndose en un refe-
rente cultural. Las dos agrupaciones recorrieron desde la Plaza del Agua 

Limpia hasta la Glorieta.
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Del lunes 14 al 17 los alumnos del conservatorio profesional de música del 
Alto Palancia realizaron una serie de audiciones.

El 11 de marzo, Rafael Suay Puchol presentó en Segorbe su libro “El Caballero de 
Espadán”, editado por SAR-Alejandría.

Pequeño incendio en la partida de Almagrán que fue rapidamente sofocado por 
los bomberos

La exposición encuentro de miradas 2 “El encuentro del arco iris” estuvo pre-
sente en la Sala Camarón del 5 al 20 de marzo.
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Email: viverosvalero@mx3.redestb.es

Vivero: Partida Mas de Valero

12400 Segorbe, Castellón

VICENTE BERGA
Presidente del grupo de trabajo del Centro de Educación 
Canina de Segorbe

FRANCISCO  
GINÉS 
CAMPOS

 ¿Tienes preguntas 
sobre alimentos?  
Francisco se pone 

a disposición de los 
habitantes de nuestro 

municipio para contestarlas.

Mándanoslas al correo de  

prensa@segorbe.es  
o bien deposítalas en 

el Ayuntamiento en un 
sobre con el destinatario 

de: Rincón del experto 
alimentario.

Químico colegiado. Diplomado 
en Tecnología de Alimentos 
por el C.S.I.C.

Autor del libro: ¿SEGURIDAD 
ALIMENTARIA? 200 respuestas 
a las dudas más frecuentes.

Ha sido formador de personal 
de cocina de la Conselleria de 
Bienestar Social, y entidad for-
madora de manipuladores de 
alimentos autorizada por Con-
selleria de Sanidad.

Imparte desde su inicio hace 
13 años los cursos de Mani-
puladores de alimentos en la 
EPA Segorbe.

QUIERO UN PERRO 

Tener un perro conlleva obliga-
ciones y responsabilidad. Esta es 
una reflexión personal muy ade-
cuada: 

“Con el nuevo boom de la con-
cesión de acceso a perros parti-
culares a medios de transporte 
y locales públicos en diversas 
comunidades autónomas en Es-
paña (hecho que lleva ocurriendo 
en varios países de Europa hace 
años), recordar que las personas 
que tienen perros en esos países 
que tanto alabamos, también se 
preocupan de entrenar a sus pe-
rros debidamente para que pue-
dan convivir en entornos públicos 
humanos. Esto es muy impor-
tante, puesto que aquí en Espa-
ña, exigimos que los perros pue-
dan acceder al transporte público 
con sus propietarios y a otros 
espacios comunes, pero nos des-
entendemos a la hora de traba-
jar y educarlos para 
que convivan en 
una sociedad 

construida por y para humanos. 
El compartir espacios públicos 
con nuestros animales, implica 
un alto grado de respeto hacia las 
personas que no necesariamente 
les tienen que gustar”.

Antes de tener un perro hay que 
ser sensato con uno mismo, ha-
cerse preguntas, responder sin-
ceramente y con la mente bien 
fría y hablar con expertos en la 
materia. No por tener toda la vida 
un animal se es un experto.

¿Para qué quiero un perro? 
Para compañía, para practicar al-
gún deporte canino o para salir a 
correr. Dependiendo de para qué 
lo quiera y dependiendo de mi 
forma física, necesitaré un perro 
u otro. Si soy una persona mayor 
no será lógico coger un perro jo-
ven con una alta actividad, ya que 
será un problema para ambos.

¿Cuánto tiempo dispongo para 
el dedicarle? 
Hay que pensar que mínimo el 

perro necesita salir tres ve-
ces al día una hora u hora 
y media por cada salida, 
eso sería lo mínimo. Mas 

luego estar contigo. Nosotros 
tenemos amigos, salimos a tra-
bajar, de fiesta, tenemos distrac-
ciones, etc... Él solo nos tiene a 
nosotros. 

Lo mejor es ser sincero: si no tie-
nes tiempo, mejor no tenerlo. No 
por tener un jardín grande sobra. 
El perro necesita estar contigo, 
jugar contigo, relacionarse con 
gente y con perros. 

¿Sé las obligaciones que conlle-
va tener un perro? 
El perro debe de tener una ali-
mentación correcta, revisiones 
veterinarias y el dueño debe de 
invertir tiempo en su educación. 
Un perro no molesta si está edu-
cado y su dueño sabe lo que hace 
y entiende su comportamiento.

¿Tengo la capacidad monetaria 
para tener un perro? 
Como todo en la vida, el tener 
el perro conlleva unos gastos, 
vacunas, chip, pienso, la correa, 
collar, desparasitación interna 
y externa, y posibles percances 
que pudiera pasar. Si no tienes 
más o menos 60 euros para po-
ner un chip y las vacunas, tener 
un perro puede ser problemático 

ya que no cumplirás con las 
leyes vigentes de tenencia 
de animales domésticos. 

Antes de tener un perro 
piénsalo bien. No es un ob-

jeto, es un animal que tie-
ne sentimientos. 
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David es licenciado en geografía, diplomado 
en magisterio y técnico superior en topo-
grafía y trabaja como maestro de primaria 
en Valencia. Batiste es ingeniero civil y tra-
baja para una empresa que actualmente lo 
tiene destinado en Oslo (Noruega). David 
vive con su pequeña en Valencia y Batiste 
en Oslo, pero viene a España cada dos fines 
de semana. Además, David e Inés aprove-
chan las vacaciones escolares para poder 
pasarlas en Noruega. Y, en el futuro, espe-
ran fijar su residencia en Valencia. 

Nos comentáis que queréis fijar vuestra 
residencia en Valencia, ¿el motivo es tener 
una residencia fija para Inés o que estáis 
cansados de viajar?

“Antes de que naciera Inés la distancia era 
más llevadera, pero ahora, creemos nece-
sario estar los tres juntos. La elección de 
Valencia es por trabajo y por cercanía de fa-
milia y amigos”. 

Su historia empieza con el deseo de ser pa-
dres, decisión que tomaron una vez se hizo 
legal la adopción homoparental en España. 
Se pusieron en contacto con GALESH, la 
Asociación de la Comunidad Valenciana de 
Familias Homoparentales, de la que David 
es ahora vicepresidente. Tras ser asesora-
dos por la asociación, decidieron optar por 
la adopción nacional, pues la internacional 
está cerrada para parejas homosexuales. 
Actualmente, las adopciones nacionales 
llevan un largo periodo de espera, en algu-
nos casos de hasta 8 o 9 años, y aunque 
no han dejado de lado la adopción nacional, 
decidieron optar por la gestación subrogada 
(método por el que una mujer gesta durante 
los nueve meses el bebé de otros). 

Inés es la primera, pero ¿cuántos hijos más 
os gustaría tener, ya sea por adopción o 
gestación subrogada?

“Nos gustaría tener más hijos en un futu-
ro, seguimos en espera para adopción na-
cional. Para nosotros es muy importante la 

SEGORBIN@S por el mundo

DAVID Y BATISTE
Este mes, en Segorbinos por el mundo 
tenemos una historia diferente, que por 
lo excepcional hemos querido contar.

Nuestros protagonistas son el segorbi-
no David Gil y su pareja Bastiste Boure, 
los cuales llevan 14 años de relación y 
se casaron el 28 de agosto de 2014. Jun-
to a ellos, tenemos a dos protagonistas 
más, Manola Lázaro (madre de David) y 
la pequeña Inés, hija de Batiste y David. 

familia, y nos gustaría que Inés creciera con 
hermanos al igual que crecimos nosotros”.

Como en España no es legal, buscaron un país 
que lo permitiese y respetase los derechos de 
las dos partes implicadas, así que marcharon 
a Tailandia (donde actualmente sí se ha prohi-
bido para los extranjeros esta opción pero que 
no estaba prohibida cuando fueron ellos) y 
contactaron con una agencia de subrogación 
(que proporciona gestantes y donantes). Am-
bos aportaron su esperma para el embrión in 
vitro del óvulo de una donante anónima y se 
pusieron en contacto con la gestante, Nam-
peung Kanjan, una mujer casada y con tres 
hijos. Actualmente siguen en contacto con 
Nampeung ya que la consideran parte de su 
familia y quieren que Inés conozca sus oríge-
nes. El 27 de diciembre de 2014 nació Inés 
en un hospital de Bangkok, donde David y 
Batiste estuvieron presentes durante el par-
to y donde se inició un periodo de 6 meses 
mientras tramitaban la patria potestad sobre 
su hija (la madre tenía sus derechos recono-
cidos hasta que renunció a ellos a través de 
un juicio) y por ello Batiste tuvo que pedir una 
excedencia en el trabajo para poder quedarse 
con Inés durante ese tiempo en el país asiáti-
co. Manola, madre de David, estuvo allí con él 
durante todo el tiempo. Se fue con ellos unos 
días antes de que naciera Inés y se quedó allí 
con Batiste hasta el 18 de junio. 

¿Cómo fue vuestra estancia en el país? 
¿Con qué facilidades y dificultades os 
encontrasteis?

“La principal dificultad fue la distancia. Los 
dos no podíamos pedir excedencia, así que 
fue Batis quien la pidió, y mi madre se ofre-
ció para ayudarnos. Además de esto, el 
tiempo de espera se hizo muy largo, pues 
no contábamos con estar allí tanto tiempo. 
La ley española exige que haya una senten-
cia que reconozca la paternidad en casos de 
gestación subrogada. En otros países se ce-
lebra un juicio rápido, pero en Tailandia tuvi-
mos que esperar a un juicio ordinario”.

Tras llegar a España con Inés el 18 de junio, 
se enfrentaron a su siguiente problema, y 
es que tras recibir la prestación de paterni-
dad, al demandar la de maternidad, el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social se la 
negaba. Ellos consideraron que este era un 
derecho que les pertenecía, por lo que deci-
dieron reclamarlo ante la Ley. Tras un juicio, 
la jueza les dio la razón al considerar que, 
aunque el caso no está previsto en la legis-
lación, sí tiene analogía con otros supuestos 
como el caso de un varón soltero que adop-
ta un niño. 

¿Qué significa esta conquista para vosotros 
y otras parejas en la misma situación?

“Creemos que la baja por cuidado de hijos 
no es un derecho de los padres, sino del 
menor a ser cuidado durante 4 meses por 
uno de sus progenitores. Nuestra hija es 
igual en derechos al resto, y por lo tanto 
creímos necesario luchar para conseguirlo. 
Muchas parejas están en la misma situa-
ción que nosotros”.

¿Qué hay por mejorar en España? (en el 
sentido legal y en el social) 

Valoramos como positiva la situación de las 
personas LGTB (lesbianas, gays, transexua-
les y bisexuales), comparado con otros paí-
ses donde hemos vivido, como Marruecos, 
Argelia o India, pero aún queda camino por 
recorrer. Sigue habiendo personas que se 
creen con el derecho de juzgar la forma de 
vida de otras e imponer a quien deben o no 
amar. Nosotros hemos apostado siempre 
por la visibilidad, es decir, mostrarnos tal 
cual somos, y he de decir que siempre he-
mos sido respetados. Segorbe siempre ha 
sido mi casa, mis amigos están aquí, mi fa-
milia, aquí me casé y aquí vengo continua-
mente. Quiero que Segorbe también sea la 
casa de mi hija. Siempre me he sentido muy 
apoyado y querido aquí y me gustaría que 
mi hija percibiera esta misma sensación de 
respeto, entendimiento y cariño.

Los tres participaron en la ofrenda a nuestra 
patrona.

Junto a la estatua en el parque de vigeland, Oslo.
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Vicente Roig se lleva el XXVIII Trofeo 
Entrada Toros y Caballos de Segorbe 
Memorial Feliciano Gil Mezquita

No hay nada más 
contagioso que 
el entusiasmo: 
escuela del c.B. 

Segorbe

Transmitir entusiasmo, valores, pasión por el 
baloncesto. Enseñar. Fomentar la práctica de-
portiva. Ver crecer a los chicos y chicas en un 
ambiente sano. Aprender de las derrotas y ce-
lebrar las victorias en equipo. Jugar. Lucir con 
arrobo una camiseta. Sentirse unidos por un 
escudo. Compartir. Emular al jugón. Aprender 
mecánicas y jugadas. Atacar el aro. Defender la 
zona. Oir el sonido que hace la pelota al acariciar 
la red. “Mamá: yo quiero jugar al baloncesto“.

No hemos inventado nada. Todo está inventa-
do también en nuestro deporte, y sin embar-
go, siempre aparece un Curry para recordarnos 
que siempre hay otro ángulo de tiro posible, 
otra manera de jugar, otra opción deportiva 
que contemplar. Gracias a todos los que nos 
habéis traído hasta aquí. Muchos jugadores/
as son los que han pasado por el Club, mu-
chos son me consta que, celebran en silencio 
el esfuerzo que llevamos a cabo por consoli-
dar una cantera donde empezar a botar desde 
edad temprana. Porque ha sido su deporte, 
porque es nuestro deporte. Y todo conlleva un 
esfuerzo por parte de muchas personas que 
debería ser reconocido simplemente con el 
aliento incondicional, con esa pequeña aporta-
ción económica, con una sonrisa. Desde el Club 
queremos significar el trabajo de nuestro sta-
ff técnico, desde Pablo a Miguel, pasando por 
Rocío, Sonia, Raúl, Vicente y Alberto. Sí, todos 
somos contingentes, pero únicamente voso-
tros, chicos y chicas que nos habéis elegido 
como vuestro deporte, sois necesarios. Sois la 
verdadera #mareaAzulRoyal. 

Nos quedan grandes ratos por compartir jun-
tos antes del término de los juegos escolares 
de la G.V. en los que participamos en Castellón. 
Nos quedan partidos amistosos y viajes en 
autobús. Nos queda el Torneo Interescolar del 
que pronto tendréis noticias. No hay nada más 
contagioso que el entusiasmo. Gracias por el 
brillo en vuestros ojos.

* Jose G.Requeni, presidente del Club Balon-
cesto Segorbe.

El 6 de marzo se celebró en la 
Comarca del Alto Palancia el 
XXVIII Trofeo Entrada Toros y 
Caballos de Segorbe Memorial 
Feliciano Gil Mezquita, incluído 
dentro del Trofeo Víctor Cabe-
do. El inicio y la meta estaban 
situadas en la Plaza de la Cue-
va Santa, y recorrió las locali-
dades de Navajas, Jérica, Viver, 
Bejís, Teresa, Toras.

Los rusos del Lokosphinx do-
minaron la etapa el sábado 5 
de febrero celebrada en Onda, 
la primera del Trofeo Víctor 
Cabedo 2016, así que el res-
to de equipos les obligaron a 
asumir la jerarquía de la se-
gunda etapa que se disputaba 
en Segorbe. Los compañeros 
del líder, Sergei Malnev, en-
durecieron la prueba y en sólo 
30 kilómetros el pelotón ya se 

había reducido a más de la 
mitad.

Después de 80 kilómetros en-
durecidos por el viento y frío, 
el primero en cruzar la meta 
fue el Balear Vicente Roig 
(Castillo de Onda) al infiltrarse 
en una escapada a 25 kilóme-
tros de meta, en la zona de 
Teresa, donde rompió la ca-
rrera junto a Tomeu Gelabert 
(RH+ Polartec), Arseny Niki-
forov (Lokosphinx) y Alberto 
Serrano (Disgarsa), un movi-
miento que decidió la carrera 
segorbina.

Los cuatro corredores se 
aliaron para regresar a la ca-
pital del Palancia con unos 
segundos sobre el pelotón y 
en el repecho de la Avenida 
Aragón hacia la Cueva Santa, 

aceleró Vicente Roig. Serra-
no dio muestras de debilidad 
primero y, a 300 metros de 
la meta, Nikiforov comenzó 
a perder la rueda del balear 
y después perdió contacto 
Gelabert ante el sprint final 
de Roig.

El balear Gelabert se vistió en 
Segorbe con el maillot amari-
llo con 16 segundos de ven-
taja sobre el ruso Sergei Mal-
nev, ya que tuvo controlados 
a sus rivales en la contrarreloj 
del sábado 12 y la etapa reina 
del domingo 13 en Villarreal, 
que ganó Sergei Malnev. Todo 
ello le valió a Gelabert para 
coronarse como Campeón del 
Trofeo Víctor Cabedo 2016.

La UCAP quiere recordar a 
dos personas muy importan-
tes para el club que han falle-
cido recientemente, dándole 
su nombre a dos pruebas 
como son el Trofeo Entrada 
Toros y Caballos de Segorbe 
Memorial Feliciano Gil Mez-
quita, y la Carrera de Escuelas 
Provinciales de Ciclismo Ciu-
dad de Segorbe Manuel Cha-
morro, que se celebrará el 18 
de junio.

* Salva Montesinos
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La II Ruta de las Masías nuevo 
éxito de organización
El pasado 13 de marzo, 
se celebró en Segorbe la 
II Ruta de las Masías (XXI 
Trofeo media maratón) que 
organizó el Club Atletismo 
Saltamontes.

En esta segunda edición, 
el ganador fue el alturano 
Alberto Vicente, que esta-
bleció un nuevo récord en 
la prueba parando el tiem-
po en 1 hora, 20minutos y 

54 segundos. Por su parte, 
la categoría femenina tam-
bién fue a parar a una altu-
rana, y es que Elena Lázaro 
fue la primera en cruzar la 
línea de meta con un tiem-
po de 1 hora, 46 minutos y 
7 segundos. 

La carrera transcurre por 
los términos de Segorbe y 
Altura, pudiéndose ver la 
masía San Juan, la masía 

Valero, la masía de la Ro-
dana, la masía de la Hoya 
y la masía de la Virgen. El 
objetivo de la prueba es 
dinamizar el turismo rural 
y cultural de la comarca a 
través de sus paisajes, pro-
mocionar los productos de 
la zona como el aceite o el 
vino, y sobre todo, fomen-
tar el atletismo e impulsar 
los hábitos saludables.
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La ciudad 
deportiva 
abrirá 
también los 
domingos
El Concejal de deportes, Pedro 
Gómez, tomó la decisión de am-
pliar el calendario de apertura 
de la Ciudad Deportiva todos los 
domingos, con el fin de “facilitar 
y potenciar el uso de las instala-
ciones, de modo que sus usua-
rios puedan compaginar el tiem-
po libre con el deporte y ocio”.

Además del calendario habitual, 
las instalaciones permanecerán 
abiertas todos los domingos en 
horario de 10:00h a 14:00h. Los 
deportes que se pueden practi-
car son el tenis, frontenis, pádel, 
fútbol 11, fútbol 7, atletismo, 
uso del rocódromo, petanca y 
birlos, previa solicitud y alquiler 
de las pistas.

EL VIVEROS MAS DE VALERO  
luchará por la permanencia en 2ª División 2”B”

El CD Segorbe ya cree en el sueño  
de dos históricos ascensos

El Club Deportivo Segorbe y la afi-
ción del Sisterre están muy cerca 
de poder vivir un momento único 
en la historia: dos posibles as-
censos a Tercera División y otro a 
primera Regional con el segundo 
equipo. El tramo final y decisivo 
de temporada en Regional Pre-
ferente y en Segunda Regional ha 
comenzado y los dos conjuntos 
están en muy buena disposición 
para luchar por este dificilísimo 
pero apasionante sueño. De he-
cho, en el primer fin de semana 
de abril ambos equipos coparon 
el liderato de sus respectivas ca-
tegorías al empatar contra el Club 
La Vall y mantener las distancias 
con sus principales perseguido-
res y al ganar el derbi ante el So-
neja en Regional. Un hecho nunca 
antes visto y que llena de ilusión 
a todo el mundo para luchar por 
estos objetivos.

De aquí a mayo, las finales que 
le quedan al equipo de Prefe-
rente en el Sisterre serán au-
ténticas fiestas del fútbol con la 
colaboración de la charanga ‘Los 
Fregaos’ y con los hinchables y 
atracciones para los más peque-
ños de ‘La Casa de la Guasa’. La 
afición y todos los segorbinos 
deben responder como nunca 
para participar de este momen-
to, uno de los más apasionantes 
y decisivos que se recuerdan.

 Campus de Pascua  
y Homenaje a la Mujer

El mes de marzo también estuvo 
marcado por el Homenaje que el 
Club brindó a todas las mujeres 
celebrando el Día Internacio-
nal de la Mujer. La Reina de las 
fiestas y jugadora del club, Ana 
Royo, junto a la concejala de Mu-
jer, María Teresa García y otras 

representantes de la Asociación 
de Mujeres de Segorbe.

Durante las vacaciones de Se-
mana Santa, cerca de setenta 
niños disfrutaron de una nueva 
edición del Campus que organi-
za la Academia de Fútbol Base 
del Club Deportivo Segorbe. 
Unas jornadas inolvidables de 
fútbol y aprendizaje, donde los 
pequeños jugadores disfrutaron 
de una visita a las instalaciones 
de la ciudad deportiva del Vi-
llarreal CF y El Madrigal, donde 
estuvieron acompañados del 
exjugador internacional Marcos 
Senna. Además, el equipo fe-
menino también vivió de cerca 
una jornada de entrenamiento 
con las féminas del club amari-
llo, uno de los equipos de refe-
rencia de Europa. 

*  Adrián García

el Viveros Mas de Valero-CD-
FS Segorbe continua vivo y si-
gue persiguiendo el sueño de la 
permanencia en la categoría de 
bronce del futbol sala español y 
es que, tras verse a nuevo pun-
tos de los puestos de la salvación, 
ahora mismo, y a falta de cinco 
jornadas para la conclusión del 
campeonato, se encuentra fue-
ra de los puestos de descenso y 
mantiene una ligera renta frente 
a sus rivales directos.

Tras encadenar una sensacional 
racha de resultados y de juego 
con cinco victorias consecutivas, 
el Viveros Mas de Valero afronta-
ba marzo con un calendario muy 
complicado. En el primer encuen-
tro del mes llegaba a Segorbe el 
actual campeón de liga, el Con-
for Colo Colo. Los chavales de 
Sergio Calduch lo intentaron en 
todo momento, pero la gran pe-
gada de los maños fue imposible 

de contrarrestar por parte de los 
segorbinos y el marcador final de 
3-8 deja muestras de la superio-
ridad visitante. El día de San José 
el conjunto amarillo rendía visita 
al segundo clasificado, el AD Pin-
seque. Los palantinos vendieron 
cara su derrota y cayeron por 7-6 
y en el último segundo ante uno 
de los grandes favoritos del gru-
po. 

Por otro lado hay que destacar la 
gran alegría que provocó el equi-
po infantil del CDFS Segorbe, y 
es que los chavales del Deportes 
Bolós han conseguido este mes 
el título de liga provincial, erigién-
dose como el mejor equipo de 
Castellón y ganándose el derecho 
a disputar el Torneo Autonómi-
co con el equipo campeón de la 
provincia de Valencia y Alicante. 
Los jóvenes jugadores del CDFS 
Segorbe, entrenados por Sergio 
Calduch, se alzaron con el cam-
peonato a falta de dos jornadas 

para que finalizara el play off por 
el título, y después de vencer por 
un claro marcador de 2-6 en la 
pista del Atlético Moreres pudie-
ron festejar este gran logro. Cabe 
recordar que los segorbinos han 
dominado la competición desde 

el inicio y que tan solo han enca-
jado una derrota, siendo además 
el equipo mas goleador y el me-
nos goleado.

 * Nacho Cantó

Los niños que participaron en el campus visitaron las instalaciones del Villareal CF.
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Matanza del 
puerco, año 
1955.
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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.

Servicio militar en Palma de Mallorca.  Año 1951.

Nacieron en la década de los 50, en esa década y en la siguiente iniciaron su andadura como alumnas del 
Colegio de la Milagrosa. Proceden de distintas promociones.
El lugar elegido para su primer encuentro fue el Hotel Martín el Humano, concretamente el restaurante 
María de Luna, ubicado en el edificio que tanto transitaron en su niñez.
La celebración constituyó un éxito, disfrutaron de una jornada emotiva e inolvidable, repleta de alegría y 
amistad. Aguardan entusiasmadas el próximo encuentro.

Torero de 
Segorbe, en torno 

a los años 50.




