
REVISTA MUNICIPAL SEGORBE | Nº194

La lotería 
de Navidad 

reparte  en Segorbe 

1.800.000€

Puentenuevo
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | DIRECTORA: TERESA RARO MACIÁN | EDITOR JEFE: ROBERTO MORTES MUÑOZ | AÑO XVIII | ENERO DEL 2016



2

 JUEVES, DÍA 7 
Comienzo: CURSO GRATUITO DE INI-
CIACIÓN Y MANTENIMIENTO BONSÁI.
Enero, Febrero y Marzo todos los jueves.
Plaza Alto Palancia junto a Oficina de 
Turismo. De 19.30 a 21.30 h.
• Información: Club Bonsai Segorbe. 

VIERNES, DÍA 8
SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS DE 
LA CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”.
Salón de los Alcalde. Ayuntamiento 
Segorbe. 13.30 h.

SÁBADO, DÍA 9 DE ENERO
CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA 
ORQUESTA DE PULSO Y PUA “CIU-
DAD DE SEGORBE”.
Teatro Serrano. 19.00 h.

DEL 9 AL 31 DE ENERO.
IV Jornadas de la Olla Segorbina.
Con la participación de 9 restaurantes. 
Precio de los menús: 20 €
Más Información: Tourist Info Segorbe 
- 964 713 254 
Domingos 10, 17, 24 y 31 de enero de 
2015
Visita guiada “Segorbe al completo”
Lugar de encuentro: Tourist Info (plaza 
Alto Palancia) A las 10.30 h.
10 € / persona
Información y reservas: Tourist Info Se-
gorbe – 964 713 254 

DOMINGO, DÍA 10.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Carrera de Cintas.
Junto a la Ciudad Deportiva. 11.30 h.
A partir del viernes, día 15.
Inscripciones para la JORNADA SEN-

DERISTA que se celebrará el día 31 
de enero.
Aula de la Juventud. Plaza Cueva San-
ta (Edificio Navarro Reverter).
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 
a 20.30 h.
e-mail: aulajuventud@segorbe.es
(*) Plazas limitadas.

VIERNES, DÍA 15. 
PROYECCIÓN DEL DOCUMEN-
TAL SOBRE LA CATEDRAL DE SE-
GORBE DE ALEJANDRO LINDE.  
A beneficio del Centro Socioeducativo 
Fray Luis Amigo.
Teatro Serrano. 19.30 h.
Precio de entrada: 3 euros. De venta en 
taquilla. Apertura de taquilla: 18.00 h.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
20.30 h. En la Plaza de la Torre, repar-
to de Olla para todos los asistentes.
Patrocina y colabora: 
- Asociación San Antonio Abad
- Excmo. Ayuntamiento de Segorbe: 
Concejalías de Participación Ciudada-
na y Turismo.
Antes de finalizar la degustación de la 
Olla, se realizará un Bingo Popular

SÁBADO DÍA 16.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
09.00 h. Bendición y reparto de pan 
en la Ermita del Santo
17.00 h. Fiesta Infantil y reparto de 
chocolate
18.00 h. Novena y Misa en la Parroquia 
de Santa María. A la salida de la misa 
se repartirá pan a todos los asistentes.
20.30 h. Tradicional “TEDERO Y 
SARDINADA”, donde se obsequiará 
a los asistentes con sardinas, vino 

y papas. Acto patrocinado por Pes-
cados Macián. 

DOMINGO, DÍA 17.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
09.00 h. Disparo de bombas reales
12.00 h. Misa de la Fiesta de San An-
tonio Abad, en la Parroquia de Santa 
María.
13.00 h. Bendición de animales en 
la Plaza del Obispo Ahedo. (Concen-
tración de animales en la Plaza de la 
Cueva Santa).
Una vez finalizada la bendición se rea-
lizará un sorteo de un lote de produc-
tos variados entre los “SOCIOS”. 
A continuación traslado de la Imagen a la 
Ermita del Santo

VIERNES, DÍA 22.
Presentación del libro “DE MI INTE-
RIOR”, de Luis Gispert Macián. 
Sala de los Alcaldes. 19.00 h.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
23.45 h. Bingo popular.
00.15 h. Carrera de antorchas por las 
calles de costumbre, de la Ganadería 
de Fernando Montes

DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO. 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CON-
CURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA 
FIESTAS DE SEGORBE 2015”.
Sala Camarón Centro Cultural.
Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18 a 20 h.
(*) Inauguración: sábado, día de 23 de 
enero, a las 12.00 h.

SÁBADO, DÍA 23.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.

14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado vacu-
no por las calles de costumbre.
19.30 h. Toro en puntas.
23.00 h. Bingo popular.
23.30 h. Toro embolado.
00.45 h. Fiesta en DISCOTECA EDEN

DOMINGO, DÍA 24.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado vacuno 
por las calles de costumbre.
20.00 h. Sorteo de rifa del “CERDO”.
20.15 h. Fin de Fiestas 2016

VIERNES, DÍA 29. 
JORNADA DE FORMACIÓN TURIS-
TICA PARA EQUIPOS DE GOBIERNO 
LOCALES DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA.
Teatro Serrano.
Inauguración: 9.45 h. 
Información: Oficina de Turismo, http://
projeccio.uv.es y www.turismo.gva.es

DOMINGO, DÍA 31 DE ENERO. 
JORNADA SENDERISTA ORGA-
NIZADA POR LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE Y EL CEAP ALTO PA-
LANCIA. 
Salida autobús: 8 h., desde la plaza 
de la Constitución.
Regreso: a las 14.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones, Aula de la Juventud. 
Plaza Cueva Santa (Edificio Navarro 
Reverter).
De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 h.
e-mail: aulajuventud@segorbe.es

 2 Diciembre 
JUAN FERNÁNDEZ GIMENO 
87 años.

 5 Diciembre 
PILAR EMBUENA MARÍN 
91 años.

 8 Diciembre 
TOMÁS AZNAR ALBA 
57 años.

 9 Diciembre 
JULIANA ALCAIDE GÓMEZ 
93 años.

 9 Diciembre 
ISIDRO IRANZO IRANZO 
82 años.

10 Diciembre 
PILAR BOLUMAR MARÍN 
76 años.

 26 Diciembre 
MARÍA PICO MOYA 
73 años.

 27 Diciembre 
FRANCISCO GARNES MANZANERA 
90 años.T
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Emergencias 
Urgencias Centro Sanitario  964 133105
Centro Sanitario  964 133100
Cruz Roja  964 710838
Policía Local  964713434
Guardia Civil  964 710627
Emergencias  112/ 085
Bomberos  964 713669
Protección civil  964 712047
Taxis  964 710880
Información Toxicológica  915 620420
De uso habitual
Ayuntamiento de Segorbe  964 132020

-Alcaldía  964 132150
-Secretaría  964 132147
-Intervención  964 132146
-Obras y Urbanismo  964 132145
-Cultura  964 132151
-Industria  964 132148
-Servicios Sociales  964 132149
-Centro Cultural  964 713751
-Polideportivo  964 132177
-Ciudad Deportiva  964 711533
-Centro Ocupacional  964 713204
-Residencia tercera edad  964 713611
-Conservatorio  964 713271

Butano, agencia  964 710178
Camping Municipal  964 711181
Autobuses Herca  964 710363
Autobuses Vallduxense  964 661850
Renfe (estación)  964 710011
Facsa (aguas potables)  964 713705
Cáritas diocesana  964 710199
Cooperación Agrícola  964 710153

Farmacia Ana Torres  964 710128
Farmacia Marta Cases  964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot  964 712605
Botiquín Peñalba  964 711634
Hospital Sagunto  962 659400
Iberdrola  964 710056
Fund. Bancaja Segorbe  964 711295
Fundación Max Aub  964 713866
Inem (oficina de empleo)  964 711245
Indofona  964 132038
Instituto Cueva Santa  964 710337
Instituto Alto Palancia  964 711616
Colegio Pintor Camarón  964 710160
Colegio “La Milagrosa”  964 710094
Seminario Menor  964 710100
E.P.A (centro comarcal)  964 712363
Juzgado  964 710671
Notaría  964 710070
Registro de la Propiedad  964 710267
Asociación de jubilados  964 713502
Club Tercera Edad  964 712169
Radio Escavia  964 712645
T.V. Canal  964 712558
Correos  964 711024
Oficina Cons. Agricultura  964 710174
Seguridad Social  964712286
Sindicato de Riesgos  964710121
Oficina de Turismo  964 713254
Centro de Rehabilitación  
e Integración Social (CRIS)  672 105344
Residencia de discapacitados  964 710119
Segóbriga Park  964 713254

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

AGENDA
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Como cada inicio de año, nos prometemos retos, 
renovamos nuestras ilusiones y emprendemos 
una nueva época en la que esperamos que nues-
tra vida dé un vuelco positivo.

Al ritmo que comemos las uvas, también nos 
despedimos de viejos proyectos y dejamos atrás 
las aventuras del pasado, que marcarán los pa-
sos de un nuevo camino. 

Desde el Ayuntamiento de Segorbe y el equipo 
de redacción de este medio, nos despedimos de 
“La Prensa de Segorbe” y les damos la bienve-
nida a “Puente Nuevo”, un proyecto cargado de 
ilusión con el que pretendemos acercar la actua-
lidad de Segorbe a sus casas. 

¿Por qué Puente Nuevo? Con este título, he-
mos querido hacer un guiño a uno de los mo-
numentos de nuestra ciudad, que con su diseño 
elegante y discreto, es ejemplo único de arqui-
tectura modernista en la comarca del Alto Pa-
lancia. Además, representa dos de los ideales de 
este medio. En primer lugar, porque aspiramos 
a ser un puente de comunicación entre el Ayun-
tamiento y los ciudadanos y, en segundo lugar, 

porque la palabra “nuevo” implica la renovación 
que la prensa necesita. 

Nuestro trabajo en esta revista se va a basar en 
tres principios fundamentales: veracidad, plura-
lidad y modernidad. Desde la profesionalidad de 
nuestra formación periodística, nos proponemos 
seguir haciendo un medio riguroso, imparcial y li-
bre de ataduras. Donde el día a día de lo que ocu-
rre en nuestra ciudad tenga su espacio. Y, si algo 
nos caracteriza, es la modernidad, el dejar atrás un 
proyecto con una estética clásica para dar el salto 
hacia algo más actual, más juvenil y conforme a los 
tiempos que vivimos. Es el momento de avanzar 
de la mano de la innovación del diseño digital y de-
sarrollar un proyecto ambicioso y revolucionario.

Si algo va a definir esta nueva etapa es ilusión, 
ambición y entrega.  

“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es pro-

gresar. Trabajar juntos es triunfar”. (Henry Ford)

 

Roberto Mortes Muñoz y Mª Teresa Raro Macián, 
Editor Jefe y Directora.

AÑO NUEVO, PROYECTOS NUEVOS

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

EDITORIAL
No. 194 | Enero 2016
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EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, 
la puerta hacia la información

El pasado mes de diciem-
bre se celebró una de las 
sesiones plenarias or-
dinarias más relevantes 
del Ayuntamiento de Se-
gorbe, pues se aprobaron 
los presupuestos para el 
ejercicio 2016. Con los 
siete concejales del equi-
po de gobierno a favor y 
seis votos en contra de 
la oposición, quedaron 
aprobados los presu-
puestos con un montan-
te total de 8.661.800€, 
lo que supone un millón 
más del dinero presu-
puestado en el año 2015 
debido al incremento de 
los ingresos.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe, en su interés de 
mantener al ciudadano 
informado de todos los 
trámites y la actualidad 
del consistorio, creó a 
mediados de noviembre 
una página web de trans-
parencia (transparencia.
segorbe.es), en la que se 
muestra información de 
interés para el ciudadano: 
de la corporación, datos 
económicos y financieros, 
de obras y urbanismo o de 
la plantilla de trabajadores, 
entre otros. 

Por otro lado, además de 
la creación del portal de 
transparencia, el consis-
torio continuará con las 
medidas habituales de re-
lación con los ciudadanos. 
“Las nuevas tecnologías 
facilitan la tarea de poner 

disponibles los documen-
tos, pero seguiremos cui-
dando las maneras tradi-
cionales de comunicación, 
para que cualquier perso-
na, tenga acceso a Inter-
net o no, se sienta involu-
crada en la vida municipal”, 
afirmó el Alcalde, Rafael 
Magdalena.  

Entre otras actuaciones 
en materia de transpa-
rencia, también destaca 
la decisión del equipo de 
gobierno de grabar y emi-
tir por televisión y colgar 
en Internet las sesiones 
plenarias del Ayuntamien-
to, además de diferentes 
iniciativas de participación 
ciudadana. Por otro lado, 
también se lanzó un portal 
de actualidad con las no-
tas de prensa y noticias de 
la ciudad.

Aprobados los 
PRESUPUESTOS 
para 2016

En palabras del Alcalde, 
Rafael Magdalena, la línea 
maestra que ha guiado la 
confección de estos pre-
supuestos es el lema: “las 
personas primero”. Por este 
motivo, entre las cifras de 
los presupuestos destaca 
que el dinero reservado a 
gastos sociales asciende a 
251.000€. En este aparta-
do, se contemplan las ayu-
das para material, libros y 
transporte escolar; un pro-
yecto para mejorar la movi-
lidad de las personas ma-
yores en Segorbe (el “Yayo-
bus”) y la implantación de la 
figura del trabajador social, 
entre otras inversiones. 

Por otro lado, el equipo de 
gobierno pretende estruc-
turar y mejorar las vías de 
participación ciudadana.

Destacan también las 
actuaciones en patrimo-
nio que prevé desarrollar 
el Ayuntamiento, pues 
destinará alrededor de 
300.000€ a la recupera-
ción del patrimonio en el 
casco histórico de Segor-
be, con el fin de hacerlo 
más habitable y revita-
lizar sus calles. Por otro 
lado, se ha reservado una 
cantidad del presupues-
to para la ampliación del 
cementerio, con la cons-
trucción de 50 nichos que 
garantizan la ocupación 
durante un año y medio 
aproximadamente.

Se ha aumentado tam-
bién la partida de personal 
en un 1%, para pagar a los 
funcionarios el dinero re-
tenido de la paga extra en 
el año 2012.
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Los ciudadanos de Cárrica votan 
en la pedanía por primera vez

Miguel 
Barrachina 
Ros irá al 
Congreso
Tras las elecciones generales 
del pasado 20 de diciembre, 
entre los diputados que van a 
ir al Congreso por la provincia 
de Castellón se encuentra el 
segorbino Miguel Barrachina 
Ros, que iba como número 
uno del Partido Popular por la 
provincia.

Barrachina compaginará el 
tiempo que esté como dipu-
tado nacional con su acta de 
concejal en el Ayuntamiento 
de Segorbe. Como la actividad 
en el Congreso de los Dipu-
tados suele registrarse entre 
el martes y el jueves, podrá 
dedicar el resto de días en Se-
gorbe a continuar con su labor 
al frente de la oposición. 

Barrachina es licenciado en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales y ha dedicado su 
vida profesional a la política. 
Entre su actividad en este 
campo, destacan sus cargos 
como Director General de 
Economía Social del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, como Portavoz de 
Asuntos Sociales del Grupo 
Parlamentario Popular en el 
Congreso o como Vicepresi-
dente del Área Económica de 
la Diputación de Castellón.

El pasado 20 de diciembre, la 
pedanía de Cárrica vivió un día 
de fiesta, según la mayoría de 
la gente que se acercó a votar 
al Edificio Rascaña. Y es que 
ninguno de sus habitantes ha-
bía votado “en casa” en unas 
elecciones desde que se ins-
tauró la Democracia. 

Hasta ahora, los carricanos 
se habían trasladado a Se-
gorbe para ejercer su derecho 
al voto, por lo que la gente se 
mostraba ilusionada y feliz de 
tener un colegio electoral cer-
ca de casa y no tener que des-
plazarse con el coche hasta 
Segorbe. 

La jornada transcurrió sin inci-
dentes y dejó muchas anécdo-
tas. Entre ellas, la de un vecino 
que aseguró que después de 

no ir a votar en las anteriores 
tres elecciones al Congreso, en 
esta ocasión sí que iba a par-
ticipar al encontrarse la urna 
en su pueblo y no verse en la 
obligación de desplazarse a 

Segorbe para votar debido a 
su avanzada edad.

La instalación de un colegio 
electoral en Cárrica responde a 
la solicitud del Ayuntamiento de 
Segorbe y concretamente de la 
Concejalía de Pedanías, enca-
bezada por Yolanda Sebastián, 
para que el Instituto Nacional de 
Estadística instalara una urna 
en la pedanía. “El Ayuntamiento 
entiende la particularidad de la 
población envejecida de Cárrica 
y debemos fomentar la partici-
pación ciudadana, por lo que de-
cidimos buscar soluciones para 
que estas personas pudieran 
ejercer su derecho al voto sin 
verse limitadas por el hecho de 
vivir en un núcleo de población 
aislado”, han afirmado.

El edificio Rascaña fue donde pudieron votar los vecinos.

En la mesa única votaron los vecinos de Cárrica.
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En los 50 caños se ha asfaltado más trozo.

El carril para desviarse hacia Peñalba.

URBANISMO
No. 194 | Enero 2016

Novedades en la Plaza San Antón FINALIZAN LAS OBRAS 
DE LA CARRETERA 
ENTRE SEGORBE Y 
CASTELLNOVO

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha desarrollado una 
actuación de acondicio-
namiento ambiental de la 
plaza de San Antón, ubica-
da en pleno conjunto histó-
rico, a los pies de la Torre de 
la Cárcel, uno de los monu-
mentos de mayor relevan-
cia patrimonial de nuestro 
municipio. 

La actuación consistió en la 
peatonalización, el ajardi-
namiento e instalación de 
una fuente, reconvirtiendo 
esta zona en un lugar de 
encuentro para vecinos y 
visitantes.

Este nuevo espacio per-
mite el disfrute y contem-
plación del monumento 
en todo su esplendor, 
dando así cumplimiento a 
los objetivos de revitaliza-
ción previstos en el Plan 
Especial de Protección y 
Reforma del Centro His-
tórico de Segorbe.

La nueva rotonda de la CV-200.

La fuente de la Plaza San Antón.

Este diciembre concluyeron las obras de 
mejora de la carretera CV-200 en su tramo 
entre Segorbe y Castellnovo. La obra tuvo un 
coste de 738.000 euros y constó de tres fa-
ses: construcción de una rotonda, ensancha-
miento de la carretera y repavimentación de 
todo el tramo. 

De esta obra no sólo se beneficiarán los 
usuarios de Segorbe y Castellnovo, sino 
los de los pueblos cercanos que pasan 
por ese tramo para llegar a Segorbe como 
son Peñalba, Algimia de Almonacid, Vall 
de Almonacid, Matet, Almedijar o Aín, en-
tre otros.

Este proyecto fue financia-
do conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Segorbe 
y la Diputación Provincial 
de Castellón, a través de 
una subvención para acon-
dicionamiento de zonas 
urbanas.  

MEJORAS  
EN EL PAVIMENTO
Por otro lado, aprovechan-
do la estancia de las má-
quinas de pavimentación 
que estaban terminando 

la carretera a Castellnovo, 
desde el Ayuntamineto se 
contactó con la empresa 
Pavasal para que proce-
dieran a reparchear algu-
nas calles de la ciudad, así 
como un tramo de 220 
metros cuadrados en el 
acceso a la fuente de los 
50 Caños y el puente sobre 
el río Palancia cercano a las 
fuentes.

Varias fueron las calles en 
las que se hicieron uno, dos 
o tres parches. Entre algu-
nas de ellas se encuentran 
la Plaza General Giménez 
Salas, la calle Caridad con 
Fray Bonifacio Ferrer, la 
Avenida Cortes Valencia-
nas, la calle Alicante, etc. 

El coste ascendió a 7.500 
euros y serán pagados ín-
tegramente por el Ayunta-
miento de los fondos que 
todavía quedaban del pre-
supuesto anual.
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LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DE SEGORBE 

PARALIZADO POR EL BIPARTITO 

El bipartito de Magdalena, que tomó 
como primera decisión -el 8 de julio de 
2015- subir a todos los segorbinos un 
10% IBI a pesar de negarlo en primera 
instancia y prometer lo contrario en su 
programa electoral, ha paralizado la re-
cuperación patrimonial de Segorbe re-
nunciando con ello al convenio firmado 
con la Conselleria de Infraestructuras 
que subvencionaba el 80%. 

El socialista Magdalena y Podemos le 
van a costar a Segorbe más de un mi-
llón y medio de euros, postura adopta-
da por el Ayuntamiento a la hora de no 
acometer las obras de rehabilitación 
presupuestadas en la concesión de la 
subvención para la renovación del cen-
tro histórico de la ciudad ratificado el 11 
de julio de 2014.

Resulta incomprensible que el Ayunta-
miento renuncie a dar continuidad a un 
plan de rehabilitación que, durante los 
últimos veinte años, ha dado la vuelta 
a Segorbe y a su casco histórico y dejen 
de ejecutar más de 300.000 euros del 
actual presupuesto para la ampliación 
de la calle del Argén y su aparcamiento, 
la adquisición de la casa de Orduña y la 
recuperación del Fuerte de la Estrella 
de Sopeña.

Desde que esta localidad emprendió su 
apuesta por potenciar su atractivo pa-
trimonial y turístico se marcó un antes 
y un después que, por ejemplo, la ha 
llevado a pasar de tener cero plazas 
hoteleras a 200. Es por ello que resulta 
inaudito que el actual equipo de gobier-
no, con PSOE y la filial de Podemos al 
frente deje perder 1,5 millones de euros 
en concepto de rehabilitación del casco 
antiguo y que, además, se atreva hacer-
lo escudándose tras la mentira de que 
se trata de “un plan de demoliciones”.

En definitiva, de los 2.460.000 euros 
del convenio destinados a la rehabili-
tación y recuperación del patrimonio 
segorbino, de los cuales 1.968.000 
están financiados por la Generalitat, un 
80%, el Ayuntamiento va a desaprove-
char más de un millón y medio de euros 
dejando huérfana a Segorbe de una re-
novación y recuperación de patrimonio 
que continúe la línea de apuesta por la 
ciudad y su patrimonio emprendida en 
tiempos de gobierno popular.

AÑO NUEVO

Empezamos con un tópico. Año nue-
vo, vida nueva, dicen, ¿no? En realidad, 
para los socialistas, este año nuevo ya 
ha empezado. Desde mayo llevamos 
haciendo de Segorbe una nueva ciu-
dad, una localidad a la que el cambio 
político ha llegado, y estamos muy 
orgullosos de ello, pero no es suficien-
te, queremos seguir trabajando por 
Segorbe, desde el partido y desde el 
grupo municipal.

Echar la vista atrás a este 2015 sig-
nifica mirar a un año intenso, de 
campañas electorales y de primeros 
contactos, de probar, de “a ver como 
hacemos esto”, de cosas que han que-
dado en el tintero de 2015 que seguro 
que se plasmarán en el papel de 2016. 
Queda mucho por hacer en esta labor 
apasionante que tenemos los socialis-
tas por delante para el próximo año, y 
por eso nos estamos preparando para 
ello. ¿Alguien dijo que gobernar una 
ciudad fuera tarea fácil?

Por ello no podemos hacer otra cosa 
más que prometer que este 2016 va 
a estar más lleno de faena que nun-
ca, que nos vamos a dejar la piel por 
todos los segorbinos y que vamos a 
seguir con nuestra política, para que 
los vecinos sigan notando este cam-
bio y esta nueva forma de gobernar. 
Llevamos poco tiempo en el gobierno 
municipal, pero esta es una labor que 
nos gusta, puesto que trabajar por el 
pueblo desde el gobierno es estimu-
lante y edificante.

Así, desde el PSPV de Segorbe que-
remos desear a todos nuestros veci-
nos un muy feliz año 2016, lleno de 
alegrías y buenas noticias, y que todo 
lo que no ha podido llegar en 2015, 
llegue en este año nuevo. Esperamos 
contribuir en la medida de lo posible a 
que el año que viene, por estas fechas, 
podamos mirar atrás y ver el gran año 
que ha sido 2016

GRACIAS POR APOYARNOS 
Y COMPRAR EN NUESTRO 

MERCADITO

Diferente pero especial; así vivimos los 
miembros de la Agrupación la última 
edición de la Feria de la Purísima.

Decidimos aprovechar un día de máxi-
ma afluencia de visitantes a nuestra 
ciudad para obtener el máximo benefi-
cio de nuestra iniciativa solidaria.

Fieles a nuestros principios de partici-
pación y solidaridad, dedicamos un día 
tradicionalmente dedicado a la familia, 
para recaudar dinero con fines sociales.

Gracias a las personas que donaron libros, 
juguetes, y otros artículos pudimos prepa-
rar un rastrillo de lo más variado.

Tanto éxito tuvimos que al finalizar la 
tarde apenas quedaban objetos por 
vender.

En total, recaudamos 444,50€ de los 
que 250€ fueron entregados el pasado 
19 de diciembre, a la directora del Cole-
gio “La Resurreción” para que realizarán 
una actividad lúdico-cultural con algu-
nos de los niños del centro.

El resto del dinero, será destinado, tal y 
como nos sugirió la Concejalía de Servi-
cios Sociales, previo asesoramiento de los 
técnicos, a la compra de menaje y ropa de 
hogar para uno de los pisos que el Ayunta-
miento posee para alquiler social.

Dicha compra se realizará en comercios 
de nuestro municipio y siguiendo nues-
tra línea de transparencia, se hará públi-
ca una foto de lo adquirido en nuestra 
página de Facebook.

Segorbe Participa nació como una he-
rramienta de cambio y esto debe re-
flejarse tanto dentro del Ayuntamien-
to, mediante nuestros dos concejales, 
como fuera, a través de todas las per-
sonas que formamos esta Agrupación.

Aportaremos todo lo que esté en nues-
tras manos para llegar donde otros no 
pueden y para intentar tener un pueblo 
más igualitario en todos los niveles y 
donde la justicia social sea nuestro prin-
cipal objetivo.

Repetimos la experiencia seguro; cual-
quier actividad que redunde en los co-
lectivos más vulnerables será apoyada 
por Segorbe Participa.

Desde ya nos ponemos manos a la obra, 
¿Quieres Participar?

 UNIDAD POPULAR: 
SIEMPRE POR LA IZQUIERDA

En el mes de septiembre y en este mismo 
espacio de tribuna política ya afirmábamos 
que se acercaban tiempos inciertos política 
y electoralmente hablando, por suerte o 
desgracia no nos equivocábamos.

Por otra parte, hemos asistido a una ruin 
campaña de boicot por parte de la mayoría, 
por no decir de la totalidad de los medios 
de comunicación hacia la que era la tercera 
fuerza política en el parlamento español, 
se ha robado a la ciudadanía la posibilidad 
de poder escuchar las propuestas y los 
programas de Izquierda Unida –Unidad 
Popular, hurtando a Alberto Garzón el po-
der a asistir a los debates televisivos con 
los primeros espadas de las otras forma-
ciones políticas.

A pesar de la invisibilidad que han querido 
dar los medios de comunicación a la cam-
paña electoral de nuestra formación, a pe-
sar de que somos la única formación política 
con implantación estatal a la que temen los 
poderosos del IBEX-35, a pesar de que des-
de dentro de nuestras propias filas hemos 
tenido caballos y/o yeguas de Troya que han 
intentado dinamitarla internamente, a pe-
sar de todo eso, casi  un millón de personas  
han votado por la única opción de izquierdas 
que se presentaba a estas elecciones.

Cuando los actores del bipartito y sus su-
cedáneos o marcas blancas se han movido 
todos ellos, sin excepción, buscando la cen-
tralidad del tablero político en busca de rédi-
tos políticos, renunciando en algunos casos 
a sus más primarias esencias y rebajando 
de manera decepcionante sus exigencias de 
regeneración democrática, Izquierda Uni-
da –Unidad Popular se ha mantenido en el 
sitio que le corresponde; en la izquierda del 
tablero político y con propuestas de cambio 
como la puesta en marcha de un proceso 
constituyente, rechazando de plano una se-
gunda transición.

Entendemos que ese cambio solo vendrá 
de la mano de la confluencia, de la unidad 
popular y sin ningún género de dudas, por 
la izquierda.

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.
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El CEAM celebra la semana comarcal  
de homenaje a las personas mayores

70481, el número de la felicidad

RINDEN 
HOMENAJE 
A LA 
ESPERANZA 
EN SU DÍA

El pasado 18 de diciembre 
se celebró la romería a la er-
mita de Nuestra Señora de 
la Esperanza por parte de la 
Asociación de la Esperanza 
y el Sindicato de Riegos. Es-
tas agrupaciones organizan 
todos los años para esta fe-
cha una peregrinación hasta 
lo alto del paraje con salida 
desde la Plaza del Almudín, 
donde se encuentra la ima-
gen de la Virgen. 

Al llegar a la ermita, se ce-
lebró una misa en honor a 
la patrona y a continuación, 
se hicieron los sorteos de 
medallas y de clavarias y 
damas para el año 2016.

Seguidamente, como viene 
siendo habitual, se repar-
tieron los rollos típicos de 
este día entre los asisten-
tes a la romería.

Desde la Asociación, re-
saltan este día al coincidir 
con la festividad de la Vir-
gen, pero reconocen que la 
más conocida es la que se 
celebra cuando comienzan 
las fiestas de la localidad al 
tener una asistencia multi-
tudinaria por ser un día fes-
tivo en la localidad.

Del 9 al 13 de diciembre se celebró 
la semana comarcal de homenaje a 
las personas mayores por parte del 
Centro Especial de Asistencia al Ma-
yor (CEAM). 

La semana estuvo marcada por la 
gran asistencia de público, ya que los 
mayores se volcaron a nivel comarcal 
con la celebración. Los concursos de 
guiñote, de chinchón y de dominó tu-
vieron una gran participación, y sobre 

todo, hubo mucha competitividad. 
En la ciudad deportiva se disputó el 
campeonato de birlos comarca Alto 
Palancia, con una final muy disputada.

Se celebraron charlas, bailes, exhibi-
ciones y la habitual comida de her-
manamiento. Y cómo no, no faltó 
la Misa solemne o el concierto ex-
traordinario de la semana comarcal 
de homenaje a cargo de la Orquesta 
José Perpiñán. También se celebra-

ron las actuaciones de la coral polifó-
nica CEAM Segorbe y la Agrupación 
musical del Palancia CEAM Segorbe, 
además de espectáculos entre los 
que se pudo ver a la artista Dova, en-
tre otros.

El día 21, se celebró una nueva ac-
tuación en la Residencia de Personas 
Dependientes del Alto Palancia en 
homenaje a los mayores a cargo de 
la Coral Polifónica CEAM Segorbe.

Hacía tiempo que no se vivía en 
Segorbe un Sorteo Extraordina-
rio de la Lotería de Navidad tan 
alegre. La administración de lo-
tería de Segorbe vendió 30 series 
de ese número, agraciado con el 
quinto premio en el sorteo. 

Aunque sólo han sido 30 series, 
son muchos los afortunados entre 
los décimos vendidos en la admi-
nistración y los que compraron 
para hacer participaciones. Es el 
caso de la parroquia de los Ánge-
les de Gátova, que repartió 3.224 
euros en participaciones.

El caso de la Panadería de Ramón 
Sáez es más curioso, ya que como 
comentó el propietario, estuvo una 
hora para elegir el número en la ad-
ministración y el día de antes de las 
elecciones, tuvo el presentimiento 
de que este número iba a tocar. Sáez 
tiene un despacho de pan en Nava-
jas y otro en Segorbe, entre los que 
repartió 1.000 euros en participa-
ciones. A las papeletas que vendían 
a 3 euros (sin recargo alguno), se le 
suman unos 50 euros en participa-
ciones de 25 céntimos, que repartió 
entre sus clientes habituales, sin 

saber que el sorteo iba a agraciarlos 
con 75 euros por cada participación.

En total, el número en cuestión ha 
dejado 1.800.000 euros con las 
series vendidas por la administra-
ción de Segorbe, repartiendo a los 
afortunados 6.000 euros por décimo.

       Ramón Saez en su negocio de la Aveni-
da España.

Algunos de los ganadores con sus placas.Los mayores se volcaron con las actividades y hubo mucha asistencia.
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Todos contra 
la violencia de género

EL CENTRO OCUPACIONAL 
SERÁ GRATUITO EN 2016

El 10 de diciembre se ce-
lebró en el Ayuntamiento 
de Segorbe la reunión 
de seguimiento de las 
víctimas de violencia de 
género de Segorbe entre 
la Subdelegación del Go-
bierno y el Ayuntamiento.

En la reunión se explica-
ron las funciones de cada 
uno de los componentes 
para dotar a las víctimas 
de una protección real y 
efectiva, y se abordaron 
las dificultades de acceso 
a los recursos que tienen 
específicamente las zo-
nas de ámbito rural, con-

cluyendo con la necesidad 
de elaborar un protocolo 
que recoja todas estas 
especificidades. Cabe 
destacar que se dio un 
acuerdo común de volun-
tades en que es necesario 
intensificar las actuacio-
nes dirigidas a “acabar 
con el silencio” de las víc-
timas, en la línea empren-
dida por el Ministerio en la 
última campaña contra la 
violencia de Género, que 
tenía por lema “Cuéntalo”, 
por lo que resulta nece-
sario realizar campañas 
preventivas y de sensibi-
lización.

Con la gestión del nuevo 
gobierno valenciano, a par-
tir del 1 de enero se elimina 
el copago en los Centros de 
Día y los Centros Ocupacio-
nales, así como en los Cen-
tros de Rehabilitación e In-
tegración Social (CRIS) para 
personas con enfermedad 
mental crónica. Así pues, se 
recupera la gratuidad para 
estos servicios. 

Para el Centro Ocupacional 
de Segorbe, esto es de gran 
importancia, ya que la im-
posición del copago provocó 
que se produjeran un 20% 
de bajas. “Este porcentaje 
pone en evidencia el impac-
to que tuvo la imposición del 
copago en las familias se-
gorbinas, a pesar de que se 
haya estado negando esta 
evidencia”, afirmó la conce-

jala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
Yolanda Sebastián.

Además, se han puesto en 
marcha todos los mecanis-
mos necesarios para que a 
partir del próximo año “los 
dependientes cobren las 
nóminas entres los días 1 
y 5 de cada mes, poniéndo-
nos al día en el pago y aca-
bando con los retrasos que 
durante años las personas 
dependientes y sus fami-
lias han sufrido”, tal como 
afirmó la Secretaria auto-
nómica de Servicios Socia-
les y Autonomía Personal, 
Sandra Casas.

PRESTACIONES 
A LA DEPENDENCIA
Por otro lado, a partir de 
2016, todas las personas 

dependientes que reciban 

una prestación económi-

ca, percibirán la cantidad 

máxima establecida sin que 

esta se vea reducida por la 

capacidad económica de 

la persona dependiente. 

La Consellería establece 

para la prestación econó-

mica vinculada al servicio y 

de asistente personal una 

cuantía de 715,07€ para 

el grado III, 426,12€ para 

el grado II, y 300€ para las 

personas dependientes con 

grado I reconocido. En los 

casos de prestaciones eco-

nómicas por cuidador no 

profesional, estas cuantías 

se establecen en 387,64; 

268,79 y 153 euros respec-

tivamente.

La Conselleria elimina el copago en los centros de atención diurna



10

CULTURA
No. 194 | Enero 2016

Sorpresas, emoción y creatividad en la semana 
de audiciones del Conservatorio

Concluye el 
I festival de 
Otoño con 
muy buenas 
sensaciones
Durante el mes de diciembre, 
tres fueron los escenarios que 
acogieron los conciertos pro-
gramados dentro del primer 
Festival de Otoño. El sábado 
5 de diciembre, se celebró el 
concierto Bienvenríos en el 
auditorio Salvador Seguí, un 
Homenaje a Miguel Ríos que 
tuvo una gran acogida por 
parte del público. Cabe desta-
car que este era el único de los 
cinco conciertos del ciclo en el 
que se necesitaba entrada 
para poder asistir.

Aprovechando la festividad de 
la Inmaculada Concepción, el 
lunes día 7 se realizó un con-
cierto a cargo del grupo Pop 
Ladies en la Plaza Alto Pa-
lancia. El grupo lo integran las 
cantantes Sandra Polop y Pa-
trizia Navarro. 

Para cerrar el ciclo, el sábado 
12 de diciembre, el Festival 
de Otoño llegó hasta la Plaza 
Secano de Peñalba, donde se 
realizó el concierto por parte 
de Moritz, que interpretó algu-
nos de los  mejores éxitos del 
rock.

El Concejal de Fiestas, y Ju-
ventud Enrique Mañez, decla-
ró que el festival fue un éxito, 
y que el año que viene habrá 
una nueva edición en Segorbe.

De la realidad a una fotografía y de ahí, a un cuadro

El Conservatorio Profe-
sional de Música del Alto 
Palancia celebró una se-
mana de audiciones del 
16 al 22 de diciembre, en 
la cual los alumnos, de la 
mano de sus profesores, 
mostraron los avances 
que han ido haciendo 
durante su aprendizaje 
en el conservatorio. 

La actuación de la or-
questa de vientos del 
conservatorio estuvo 
marcada por una repre-
sentación final, con la 

que dieron una sorpre-
sa al público. Mientras 
el director estaba sen-
tado frente a las sillas 
que debían ocupar sus 
alumnos, estos fueron 
entrando por las puertas 
del auditorio agrupados 
por instrumentos, ver-
sionando una de las can-
ciones más escuchadas 
del verano, “El perdón”, 
de Enrique Iglesias y Nick 
Jam. Una sorpresa que 
hizo sentirse al público 
parte del concierto al es-
tar rodeados por los mú-

sicos. El público dedicó al 
final un sonoro aplauso 
durante varios minutos 
mientras los jóvenes 
músicos mostraban su 

felicidad por el éxito de 
convocatoria de 5 días 
llenos de música y reco-
nocimiento a su apren-
dizaje.

El pasado 27 de 
noviembre se inau-
guró la exposición 
“Europa en instan-
tes” de la fotógrafa 
y pintora, Ana del 
Castillo. La Funda-
ción Bancaja pre-

sentó en su sede 
de la Casa Garce-
rán de Segorbe una 
propuesta cultural 
que permanecerá 
abierta al público 
hasta el 10 de ene-
ro. 

La exposición fue 
presentada por 
el presidente de 
la Comisión De-
legada de Funda-
ción Bancaja en 
Segorbe, Vicente 
Hervás, por el al-

calde de Segorbe, 
Rafael Magda-
lena, y la autora 
de las obras, Ana 
del Castillo, la 
cual declaró que 
los lienzos son el 
resultado de sus 

viajes por algunas de las 
principales ciudades de 
Europa y del mundo. 

La muestra explora la 
presencia del paisaje ur-
bano en el arte y ofrece 
una selección de dieci-
nueve obras pictóricas. 
El recorrido por la sala 
permite visitar a través 
de la pintura algunos 
rincones emblemáticos 
de ciudades europeas 
como Frankfurt, Londres, 
Budapest, Florencia, Bo-
lonia, Rotterdam, Ber-
lín, Viena o Chesterfield, 
así como escenarios de 
Washington, en Estados 
Unidos, o de Haifa, en Is-
rael, además de dedicar 
una de las obras a la lo-
calidad de Segorbe. 

Los alumnos tenían preparada una sorpresa para el público.

Los asistentes a la inauguración observaron los cuadros.
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“Álex”, el nuevo personaje 
infantil del escritor segorbino 
Miguel Alayrach

El segorbino Pedro 
Gómez imparte el 
taller “La novela como 
recurso didáctico”
¿Pueden las novelas ser un recurso didáctico? 
Esta es la reflexión que se planteó el profesor 
y escritor segorbino Pedro Gómez al escribir su 
primera novela, “Humo de Incienso”, y que ex-
puso el pasado 14 de diciembre en una char-
la-taller en el Edificio Glorieta.

Ejemplificando con su obra, Gómez defendió el 
uso de la literatura en la enseñanza, especial-
mente en el campo de la historia, pues, tal como 
afirmó, “la novela aporta la parte vivencial y ex-
periencial de los hechos que se dejan los libros 
de texto”. Tras jubilarse, el autor decidió redactar 
una historia que a él mismo le hubiera gustado 
leer cuando estudió bachillerato y de la que pu-
dieran aprender los alumnos en la actualidad. 

La novela “Humo de incienso” está ambienta-
da en el año 1957 en una ciudad ficticia llama-
da Solabre, aunque, tal como confesó Gómez, 
está inspirada en nuestra localidad, Segorbe.

Durante la charla, los asistentes comprobaron 
en primera persona los recursos didácticos de 
la novela histórica, a través de la lectura de 
algunos párrafos. De cada texto se despren-
día un aprendizaje y la exposición del autor se 
convirtió en un coloquio sobre el tipo de socie-
dad en la época franquista, los disturbios estu-
diantiles o las costumbres de nuestra ciudad a 
finales de la década de los 50. 

LA FUNDACIÓN MAX AUB 
presenta un nuevo epistolario

La Directora General de Cultura y Patrimonio, 
Carmen Amoraga, visitó Segorbe el pasado 2 
de diciembre, invitada por la Fundación Max 
Aub, con motivo de la presentación del Episto-
lario entre Max Aub y Dario Puccini.

Amoraga, acompañada por la Presidenta de 
la Fundación y nieta del escritor, Teresa Aub, 
fueron recibidas en el Ayuntamiento por el Al-
calde, Rafael Magdalena, el concejal de Cultu-
ra, Pedro Gómez, y el gerente de la Fundación 
Max Aub, Francisco Tortajada. Desde allí, se 
desplazaron a la sede de la Fundación, don-

de se realizó la presentación del epistolario, el 
sexto que se ha financiado por parte de la Ge-
neralitat Valenciana.

Las dos administraciones, local y autonómica, 
reiteraron su compromiso con la cultura y con 
la Fundación y alabaron su trabajo incansable e 
independiente en la defensa y la conservación 
del legado del escritor. Por este motivo, las ins-
tituciones continuarán apoyando económica-
mente la actividad de la Fundación Max Aub, 
incrementando la cuantía de las ayudas que 
actualmente perciben. 

El pasado noviembre se publicó un nuevo 
cuento infantil del escritor segorbino Mi-
guel Alayrach. El cuento se llama “Álex y 
el misterioso Clokin” y ha sido ilustrado 
por la prestigiosa ilustradora zaragozana 
Candela Ferrández y editado por la edito-
rial de Sevilla Renacimiento. 

El cuento es una historia que gira en tor-
no al concepto y terminología del tiempo, 
donde su protagonista recibirá un regalo 
de sus abuelos que pasará a ser su com-
pañero de aventuras.

Miguel Alayrach Martínez nació en Segor-
be en 1979. Es licenciado en Periodismo 
y en Documentación por la Universidad 
Complutense de Madrid y en 2013 ganó 
el Premio Max Aub en su modalidad co-
marcal. Además, el pasado año se adjudi-
có el prestigioso Premio Tombatossals de 
Literatura Infantil Ilustrada en su edición 
número 16, con la obra: “Els puntets bri-
llants del cel”, la cual será presentada el 
próximo mes de abril en el Teatro Princi-
pal de Castellón. 

Francisco Tortajada, Rafael Magdalena, Carmen Amoraga y Teresa Aub durante la presentación del epistolario.
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Creatividad en estado puro 
en el Concurso de Belenes

Ilusión, sorpresas y regalos 
en la cabalgata de Papá Noel

PRESENTAN EL LIBRO “10 AÑOS 10. Una década de internacionalidad” 

La noche del 24 de diciembre es 
una de las fechas más esperadas 
por los más pequeños, y, este 
año, Papá Noel vino cargado de 
sorpresas en Segorbe. En esta 
ocasión, la cabalgata organizada 
por la Concejalía de Fiestas fue 
más grande y vistosa que en años 
anteriores, ya que la componían 
tres carrozas. 

La primera de ellas la presidía la 
Corte Infantil, la segunda porta-
ba a la Corte Mayor y la última, 
la más esperada por los niños, a 
Papá Noel. 

El hecho de que la cabalgata de 
este año contara con carrozas 
más grandes, propició que tuviera 
que modificarse el recorrido para 
que la gente pudiera situarse a 
los lados de la calle para que los 
elfos y las cortes pudieran lanzar 
los caramelos y regalos.

Al llegar a la Plaza del Agua Lim-
pia, sentado en su trono, Papá 
Noel fue entregando los regalos 
a todos los niños y niñas que ha-
bían sido buenos durante el año, 
tras presenciar el disparo de un 
castillo de fuegos artificiales.

El 11 de diciembre se dio a 
conocer el fallo y la entrega 
de premios del XXI Concurso 
Local de Belenes “Ciudad de 
Segorbe”.

Como no podía ser de otra 
manera, en este vigésimo pri-
mer concurso se volvieron a 
ver creaciones muy artísticas, 
llenas de ingenio y creatividad 
en todas sus categorías. Con 
figuras de creación propia o 
fabricadas, el nivel del concur-
so fue muy alto. 

Los participantes, para poder 
concursar tuvieron que repro-
ducir mínimo tres pasajes bí-
blicos, como así viene indica-
do en las bases. Y uno de ellos 
debe ser el nacimiento del niño 
Jesús.

Una vez valorados todos los 
belenes, el fallo del jurado fue:

Categoría Belén Infantil: Cole-
gio Diocesano la Milagrosa.

Categoría Belén Familiar: Ga-
briela Inés García Galeano.

Categoría Belén de Comercio: 
María Gracia Molina Gómez, 
del establecimiento La Lluna.

Categoría Belén Institucional: 

Centro de Rehabilitación e In-
tegración Social.

Premio al Belén Original: 

C.A.M de la Resurrección.

Premio al Belén Categoría 

Especial: Familia Marín Mag-
dalena.

Los premios fueron entrega-
dos por la concejala de co-
mercio, Mª Teresa García, la 
Primera Dama de la Corte 
Mayor, Zaira Barroso y la Rei-
na Infantil de las Fiestas, Zara 
Soler.

X ANIVERSARIO

El fotógrafo José Toledo y la periodis-
ta Marta García presentaron a me-
diados de diciembre el libro “10 años 
10. Una década de internacionalidad”, 
en el que conmemoran el décimo 
aniversario de La Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional. Los 
autores, acogidos por un público de 
aproximadamente 400 personas, 
expusieron en el Hotel Martín el Hu-
mano el resultado de más de cinco 
años de trabajo. El libro, dedicado a 

la fiesta por antonomasia de Segor-
be, cuenta con 398 fotografías, de las 
cuales, 320 son de la Entrada. “Todas 
las fotos tienen un por qué. Hemos 
intentado dar protagonismo a la 
gente en las fotos. Todos hacemos 
la Entrada y este libro es un home-
naje a caballistas, espectadores y a 
todas las personas que participan en 
la fiesta”, afirmó Toledo.

Además de imágenes de diversos fo-
tógrafos y amantes del mundo tauri-

no, el libro recoge datos, entrevistas 
e informaciones y curiosidades sobre 
La Entrada. Durante la presentación, 
los autores dedicaron numerosas 
palabras de agradecimiento por 
el apoyo recibido, destacando los 
consejos y el buen hacer de Samuel 
Ferrer, quien también dedicó unas 
palabras al público asistente. Asi-
mismo, el trabajo de los autores se 
vio recompensado por las numero-
sas palabras y aplausos de recono-
cimiento de todos los asistentes.



13Puentenuevo

FOTOS NAVIDEÑAS
No. 194 | Enero 2016

Concierto navidad Amigos de la Música y Escuela de 
Cuerda de Alcora.

Concierto de Navidad de la Sociedad Musical de Segorbe.

I Festival Origos, encuentros musicales Alto 
Palancia y Javalambres.

Concierto de villancicos. Coro de la Catedral Basílica.

Visita del Cartero Real a Cárrica y Segorbe. Encendido de las luces de navidad.

Fiesta Infantil en Peñalba con juguetes mágicos. Concierto CORO pequeños cantores de Valencia organizado por Aso-
ciación Navarro Reverter.

Espectáculo de música y teatro en el Edificio Rascaña de 
Peñalba.

Inauguración Festival infantil con hinchables, atrac-
ciones, talleres.

Cuento musical para niños PEdro y el lobo.
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Gran 
asistencia a 
la Feria de la 
Purísima

Como cada mes de diciem-
bre, el calendario segorbino 
está marcado por la música 
en las calles, la iluminación 
navideña y, cómo no, por el 
esplendor del comercio, la 
fiesta y el turismo en la tra-
dicional Feria de la Purísima 
de Segorbe.

Este año, las fechas y el 
buen clima favorecieron que 
los comercios realizaran un 
muy buen balance de ven-
tas y que la ciudad acogiera 
a una marea continua de vi-
sitantes durante los cuatro 
días en los que se extendió 
la fiesta. 

Numerosas atracciones 
y puestos de feria ya se 
habían instalado durante 
las semanas previas en el 
Sector 1, ya que la Conce-
jalía de Ferias y Mercados 
decidió este año liberar 
la Avenida España hasta 
el mismo día 8, facilitan-
do así la movilidad urbana.  
Como es habitual, el día por 
excelencia para acudir a la 
feria fue el día 8 de diciem-
bre. Durante la jornada, más 
de 300 puestos y unas 40 
atracciones llenaron las ca-
lles para el disfrute de se-
gorbinos y visitantes.

Según declararon algu-
nos comerciantes a este 
medio, la feria de este año 
fue muy buena, obtenien-
do mayores beneficios que 
años anteriores debido a la 
gran afluencia de público. 
Tras nuestras fiestas patro-
nales y taurinas, La Feria de 
la Purísima es el festejo más 
popular y tradicional de Se-
gorbe, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Autonómi-
co. Aunque los historiadores 
no lo han concretado, puede 
tratarse de la feria más anti-
gua de la Comunidad Valen-
ciana, pues su primera cele-
bración data del año 1346. 

Mini Navidad en dos metros

La labor del comercio, premiada de nuevo

Hay una fecha que los co-
merciantes de Segorbe tie-
nen marcada en el calenda-
rio, y es la Navidad. Por ello, 
visten sus escaparates con 
las mejores creaciones para 
atraer al público y celebrar 
estas fiestas.

Desde la Concejalía de Co-
mercio del Ayuntamiento 
de Segorbe, se ha premia-
do el esfuerzo que realizan 
los comerciantes con el 
Concurso de Escaparates 
de Navidad 2015, donde 
las mejores creaciones 
fueron galardonadas.

Coincidiendo con la Navi-
dad, el Ayuntamiento de 
Segorbe realizó la gala de 
Entrega de Premios Re-
conocimiento al Comer-
cio “Ciudad de Segorbe”. 

Según la Concejala de Co-
mercio, Mª Teresa García, 
“el comercio es el motor 
económico de los barrios y 
por tanto de la ciudad. Una 
ciudad sin comercio es una 
ciudad sin vida. Nuestras 
tiendas aportan familiari-
dad y una relación huma-
na y personal a Segorbe”.

Estos premios, a través de 
sus diferentes categorías, 
reconocen a aquellos que 
han iniciado su andadura 
comercial como empren-
dedores; a los comercian-
tes, que después de mu-
chos años de trabajo se 
despiden; a los que con su 
empeño, profesionalidad 
y dedicación, siguen te-
niendo su comercio abier-
to desde hace ya 30 años; 
a los que se adaptan a los 
nuevos tiempos y a las 
nuevas tecnologías crean-
do su propia página web, y 

a los que reformaron su lo-
cal y los que se trasladaron, 
ambos, para lograr mejorar 
su negocio. 

Así pues, la Concejala y el 
Alcalde, Rafael Magdalena, 
entregaron los siguientes 
galardones, correspondien-
tes al ejercicio de 2014: 

•  Premio Emprendedores: 
Vicky y Lola Estilistas, Des-
pacho comercial Nationale 
Nederlanden, Languages 
on the move, La Casa de las 
Olivas, Frutería y verdulería 
Aida, Lápidas Sanz, Veró-
nica Navarro peluquería y 
maquillaje, La Despensica, 
Gestioría Viala, Cicloespai, 
Peluquería Susi, DCH Do-
mótica y Comunicaciones 
Hodisei y Paula Centro de 
Estética.

•  Premio a la Jubilación: a 
José Gómez Gómez y María 
Gómez Raro, por su comer-
cio “Gómez, moda interior”.

•  Premio Servicio a Segorbe: 
a la Cooperativa Agrícola 
San Isidro.

•  Premio Rehabilita: a la em-
presa Suministros Indus-
triales Alto Palancia.

•  Premio Moderniza Segor-
be: a Muebles Bolumar.

•  Premio Mercurio a la tra-
dición familiar comercial: a 
Escuder Regalos.

Tanto la Concejala Mª Te-
resa García como el Alcalde 
dieron la enhorabuena a to-
dos los premiados y agra-
decieron al comercio de Se-
gorbe su esfuerzo. “Resulta 
muy gratificante poder ce-
lebrar que el comercio de 
segorbe es fuerte, que está 
implicado en su pueblo y 
que tiene energía de sobra 
e ilusión para afrontar los 
nuevos tiempos con nue-
vos proyectos”, afirmó la 
concejala. 

El concurso tiene dos cate-
gorías. La primera, para es-
caparates con una superficie 
de más de dos metros (Cate-
goría A) y la segunda, dedica-
da a los escaparates con una 
superficie de menos de dos 
metros (Categoría B). 

En la categoría A, el primer 
premio fue para la Carpinte-
ría Andueza, dotado con 150 
euros y reconocido con una 
placa. Y el segundo premio, 
valorado en 100 euros y una 
placa, fue para Segorflor.

En la categoría B, el pri-
mer premio se otorgó a la 
Librería Agua Limpia, va-
lorado en 150 euros y una 
placa.  Y el segundo premio 
fue para el Jardín de Poki, 
dotado con 100 euros, 
además de una placa.

El concurso tiene un tercer 
premio, el de la calidad artís-
tica, que fue para la Librería 
Athenas, por la cantidad 150 
euros y una placa.

Todos los premiados posaron con las autoridades.

Librería Athenas: Ganadora de 
la Categoría Calidad Artística

Lilbrería Agua Limpia: Ganadora de la Categoría B.

Carpintería Andueza: Ganadora de la Catrgoría A.
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PREMIO A LA GENEROSIDAD

El Centro de Transfusiones 
de la Comunitat Valenciana 
premió la generosidad de 
los donantes de sangre más 
veteranos en un acto cele-
brado en el Ayuntamiento 
de Segorbe. Por ello, entre-
gó más de 50 medallas, 6 
de ellas de oro y el resto de 
plata.

Las de oro fueron para los 
que habían donado 50 veces 
o más, siendo Ramón Vallés 
el más altruista de todos 

ellos. De hecho, sus dona-
ciones fueron la anécdota de 
la jornada, ya que comentó 
ante el presidente del Centro 
de Transfusiones que había 
donado una vez más de las 
que le habían contabilizado, 
situándole en total con 75 
donaciones. Entre los asis-
tentes, había personas de 
casi todos los pueblos de la 
comarca, y ello evidencia el 
dato de que en España so-
mos líderes en generosidad 

a la hora de donar sangre. 
Algunos de los más longe-
vos, comentaban que fue 
hace 20 años la última vez 
que les agradecieron con 
una medalla su generosidad.

Como bien dijeron las auto-
ridades asistentes al acto, 
donar sangre es una de las 
acciones más altruistas y 
humanas, ya que la sangre 
que donamos puede salvar 
la vida de otras personas 
que la necesitan.

El pasado 19 de noviem-
bre tuvo lugar la presen-
tación de la Asociación de 
Diabéticos Camp de Mor-
vedre (ADICAM) en el sa-
lón de actos Julio Cervera 
de Segorbe.

Esta asociación se pre-
senta en la comarca para 
ayudar a los enfermos de 
diabetes y prestar su apo-
yo y asesoramiento ante 
la enfermedad crónica. Al 
acto acudieron el presi-
dente de la asociación y 
varios de los integrantes 
de la misma, quienes afir-
maron que, ante el elevado 
número de socios que se 
han apuntado del Alto Pa-
lancia, la asociación ha de-
cidido promocionarse en la 
comarca, con el fin de po-
der ayudar a las personas 
enfermas en esta zona. 

Como objetivo, ADICAM 
pretende aumentar el nú-

mero de socios para poder 
ofrecer los servicios que ya 
tienen en el Camp de Mor-
vedre, como una enfer-
mera pagada por la propia 
asociación, para atender a 
todos los pacientes que lo 
soliciten.

La diabetes es una enfer-
medad crónica que afecta 
en torno al 12% de la po-
blación, pero la mayoría 
desconoce que la sufre. 
Al no ser una enfermedad 
dolorosa, mucha gente 
ignora los síntomas y el 
hecho de sufrirla.

Los ponentes quisieron 
transmitir un mensaje de 
optimismo, ya que con-
sideran que un diabéti-
co puede comer de todo 
hoy en día. Para acabar el 
acto se hizo un aperitivo 
de honor con productos 
de empresas que fabrican 
alimentos para diabéticos.

ADICAM 
se presenta en la comarca 
»»

Todos los premiados posaron juntos para una foto de recuerdo.



16

FORMACIÓN
No. 194 | Enero 2016

Informática empresarial
Del 15-01 al 11-02         
Lunes de 15:30 a 17:30

Manejo de la tablet Del 25-01 al 15-02         
Lunes de 11:00a 12:30

Facebook dirigido a 
empresas

Del 25-01 al 15-02          
Lunes de 09:30 a 11:00

Redes sociales Del 22-02 al 21-03          
Lunes de 09:30 a 11:30

INFORMÁTICAS                                               

Taller de cocina:
Cuchara del Alto 
Palancia

16, 17 y 18 de Febrero     
De 16:30 a 20:30 Precio:25€ + 
Material  Imparte: Javier Simón 
(Martín el Humano)

Cocina sin gluten
Del 12-01 al 23-02      
Martes de 15:00 a 17:00        Precio: 
30€ + material   Imparte: Laura Lecha

Repostería creativa

Del 13-01 al 24-02 
Miércoles de 17:00 a 19:00  Precio: 
30€ + Material   Imparte: Rocío 
Pertegaz

Taller de cocina:
Gastroadictos al 
desnudo

Del 29-02 al 14-03      
Lunes de 18:00 a 21:000  Precio: 20€ 
+ Material   Imparte: David Marqués

Aprender a coser

Grupo Mañanas:                  
Del 12-01 al 15-03         
Martes de 09:30 a 11:30   
Grupo tardes 1:                  
Del 13-01 al 16-03   Miércoles de 
15:00 a 17:00   
Grupo tardes 2:                   
Del 08-01 al 11-03  Viernes de 17:00 
a 19:00

Manejo de la maquina 
de coser

Del 11-01 al 14-03          
Lunes de 15:30 a 17:30

Bordando en tul Del 18-01 al 21-03          
Lunes de 16:30 a 18:30

Bordado de prendas 
del traje regional

Del 12-01 al 15-03          
Martes de 15:00 a 17:30

TALLERES DE COCINA

MANUALIDADES Y ARTESANIAS
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Frances Básico Nivel 
A2

Del 13-01 al 21-03
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00

Francés Intermedio 
Nivel B1

Del 13-01 al 21-03
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00

Chino Del 11-01 al 16-03
Lunes y miércoles de 15:30 a 17:00

Italiano Básico Del 18-01 al 21-03
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00

Francés conversacional 
Intermedio

Del 13-01 al 16-03
Miércoles de 19:00 a 20:00

Francés conversacional 
Avanzado

Del 08-01 al 11-03
Viernes de 19:00 a 20:00

Inglés conversacional 
Intermedio

Del 05-02 al 29-04
Jueves de 11:00 a 12:00

Inglés conversacional 
Avanzado

Del 04-02 al 28-04
Jueves de 19:00 a 20:00

Automaquillaje nivel II Del 25-01 al 22-02          
Lunes de 15:30 a 17:00

Manicura Básica Del 29-02 al 14-03      
Lunes de 15:30 a 17:00

Iniciación al masaje y 
técnicas manuales

Del 15-01 al 11-02          
Viernes de 17:00 a 20:00

Peinado diario para niñas 16 y 17 de Febrero          
De 15:30 a 17:00

SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR

Aprender a coser

Grupo Mañanas:                  
Del 12-01 al 15-03         
Martes de 09:30 a 11:30   

Grupo tardes 1:                  
Del 13-01 al 16-03   
Miércoles de 15:00 a 17:00   

Grupo tardes 2:                   
Del 08-01 al 11-03 
Viernes de 17:00 a 19:00

Manejo de la maquina de 
coser

Del 11-01 al 14-03          
Lunes de 15:30 a 17:30

Bordando en tul
Del 18-01 al 21-03          
Lunes de 16:30 a 18:30

Bordado de prendas del traje 
regional

Del 12-01 al 15-03          
Martes de 15:00 a 17:30

TALLERES DE COCINA

IDIOMAS  

Manipulador de 
alimentos

8, 9 y 10 de Febrero
De 16:00 a 19:00

Curso de preparación 
para las oposiciones al 
cuerpo de Guardia Civil

Del 18-01 al 29-06
Lunes y Miércoles de 17:30 a 20:30

Energía solar 
fotovoltaica

Del 13-01 al 16-03
Miércoles de 20:00 a 21:00

Taller de carpintería Del 20-01 al 23-03
Miércoles de 10:00 a 12:00

Escuela de padres:
Cómo afrontar los 
problemas de conducta

Del 14-01 al 17-03
Jueves de 15:30 a 16:30

Primeros auxilios en caso 
de emergencias con niños

Del 3 al 24 de Febrero
Miércoles de 18:00 a 20:00

EDIFICIO GLORIETA  |  C/ Fray Bonifacio Ferrer,  2 |  12400 - Segorbe (Castellón)

Teléfono 964 336 383  |   http://www.edificioglorieta.segorbe.es  |   edificioglorieta@segorbe.es
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La Entrada de Toros y Caballos 
viajará con el CDFS 

DATOS METEOROLÓGICOS DE SEGORBE DEL AÑO 2015

Se abre el plazo para 
componer las Cortes 
de Honor de las Fiestas

 DEFINICIONES: 
MES T med. T max. D max. T min. D min RR Nº RR
ENERO 9.1 24.6 10 - 3.1 18 9.6 4
FEBRERO 8.2 20.6 23 - 3.8 8 8.2 8
MARZO 12.3 28.7 31 - 1.2 17 184.2 7
ABRIL 13.5 25.3 26 2.5 8 3.8 6
MAYO 18.5 39.7 14 7.3 23 20.4 3
JUNIO 20.8 32.6 30 10.7 7 60.8 10
JULIO 25.3 38.7 7 16.7 23 5.0 3
AGOSTO 23.3 32.4 13 13.1 16 52.6 8
SEPTIEMBRE 19.8 30.8 20 9.6 25 17.0 11
OCTUBRE 16.4 30.8 5 5.0 15 36.2 11
NOVIEMBRE 13.1 24.6 20 1.5 23 146.0 6
DICIEMBRE 
(15-12-2015) 19,0 4 2,0 3 0,2 1

ANUAL
(Enero-Nov.) 16.4 39.7 14-Mayo -3.8 8 -Febrero 543.8

El año 2015, ha recuperado 
los niveles “normales” en la 
Comunitat Valenciana, y se 
sitúa incluso “por encima de 
la media”, en nuestra ciudad 
de Segorbe, hasta el 15 de 
diciembre se han recogido 
una precipitación total de 
543,9 mm (l/,2) , mientras 
que la media es anualmente 
de 483,9 mm. Es decir que 
hemos sobrepasado en lluvia 
casi 60 l/m2.

Casi la mitad del acumula-
do de lluvia se produjo en 
los temporales registrados 
los días l 18 al 24 de marzo, 
y las registradas los día 1 y 
2 de noviembre, con pre-
cipitaciones generalizadas 
en toda la Comunitat, que 
fueron persistentes en la 

provincia de Castellón y gran 
parte de Valencia y “rompió 
la tendencia” del año ante-
rior que fue calificado como 
“extremadamente seco”.

Desde luego hay que co-
mentar que para nuestra 
agricultura le fue muy bien 
el principio de las lluvias del 
año pasado en las fechas del 
29 y 30 noviembre , que hizo 
aumentar el valor climático 
“normal” a partir de marzo, 
donde el temporal registra-
do la tercera semana de este 
mes acumuló el 90 por cien-
to de las precipitaciones de 
toda la primavera y el 30 por 
ciento de la anual.

No podemos de dejar de co-
mentar las tormentas que 
tuvimos en varios días del 

José Miguel BARRACHINA
ASESOR METEOROLÓGICO

T med.: 
Temperatura media del mes

T max: 
Temperatura máxima del mes

D max: 
Día de la temperatura máxima 

T min: 
Temperatura mínima del mes

D min: 
Día de la temperatura mínima

RR:  
Precipitación total en mm ( l/m2)

Nª RR: 
Número de días de precipita-
ción en el mes

verano y las registradas a 
finales de agosto y primeros 
de septiembre.

En el mapa adjunto son las 
precipitaciones acumuladas 
los días 1 y 2 de noviembre, 
en donde se puede observar 
que la zona en azul fuerte es 
donde fueron mayores las 
precipitaciones, y en ella está 
incluida , nuestra Ciudad de 
Segorbe.

Sin embargo, el dato absoluto 
de precipitación acumulada en 
el mes es engañoso, porque el 
96% del acumulado mensual 
se registró en un solo día, el 
día 2, o más aún, en unas po-
cas horas de ese día 2, mien-
tras que en el resto del mes la 
estabilidad determinó la casi 
total ausencia de lluvias.

La Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe acompañará 
al Club Deportivo de Fútbol 
Sala de Segorbe (CDFS) en 
todos sus desplazamientos, 
ya que el autobús que les 
lleva a los partidos se ha ro-
tulado con la imagen de esta 
fiesta de Interés Turístico In-
ternacional.

Así, la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento, junto al 
CDFS, pretende promocionar 
la Entrada de Toros y Caballos 
en todo el ámbito nacional. La 
Concejala Mercedes Pérez tie-
ne muy claro que el deporte es 
uno de los sectores que movi-
liza más a la población: “cree-
mos que es una suerte que 

nuestros clubs vayan dejando 
una buena imagen de Segorbe 
con su deporte a nivel nacional 
y, además, promocionando los 
atractivos turísticos de nues-
tra ciudad”, afirmó. 

El primer equipo del Club rea-
lizará esta temporada un total 
de quince desplazamientos 
para disputar partidos en Ara-
gón, La Rioja, Navarra y el País 
Vasco. Además, este autobús 
rotulado se utiliza ocasional-
mente para transportar al 
resto de equipos del club. Por 
otro lado, el vehículo no sólo se 
utiliza en los partidos del CDFS, 
sino que también realiza una 
ruta de línea regular a diario. 

La Concejalía de Fiestas 
del Ayuntamiento de 
Segorbe ha emprendido 
un año más los prepa-
rativos para la organi-
zación de las  Fiestas 
Patronales, considera-
das Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. El 
plazo de presentación 
de solicitudes comenzó 
el día 9 de diciembre y 
terminará el 8 de enero. 
Posteriormente, el día 
14 de febrero de 2016 
se realizará el acto de 

elección de la Reina, Da-
mas y Cortes de Honor. 

Como en las anteriores 
convocatorias, el lími-
te de aspirantes a for-
mar parte de las Cortes 
de Honor, y que podrá 
participar a la Elección 
de las Reinas y Damas, 
será de diecisiete niñas 
o señoritas, en edad de 
entre siete y once años 
en el caso de la Corte 
Infantil y de diecisiete a 
veinticuatro en la Corte 
Mayor. 

Representantes del Club, del Ayuntamiento y de la empresa de autobuses.
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SEGORBIN@S por el mundo

¿Cuándo te marchaste a Panamá?

A mediados de marzo de 2011  
 
¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te fuiste 
obligada por la situación, a modo de 
aventura o por una oferta interesante de 
trabajo?

Inicialmente me fui por 4 meses a ayudar en el 
arranque de una empresa de origen Valencia-
na que consiguió un contrato de dos años para 
trabajar en la Ampliación del Canal de Panamá.

Me ofrecieron la oportunidad y tratándose de 
una obra emblemática y de algo temporal no 
me lo pensé dos veces. Si me hubiesen pedi-
do ir para dos años no habría ido, y sin darme 
cuenta voy camino a los 5 años.

Me pareció una experiencia interesante y ade-
más venía en buen momento ya que en el tra-
bajo que tenía entonces se empezaba a notar la 
crisis, teníamos cada vez menos trabajo así que 
me vino como un encargo más que atender.

 
¿Cómo ha sido la adaptación al país donde 
resides? 
Pues no termino de estar adaptada y no creo 
que llegue a  estarlo nunca, los primeros tres 
meses fueron muy duros, pero poco a poco 
te vas acostumbrando a otro ritmo, y otras 
costumbres.

Me llamo Petronila Blasco Navarrete 
aunque me llaman Nilin, nací en Se-
gorbe el 18 de abril de 1980, tengo 35 
años de edad, estado civil soltera.

Me fui a estudiar arquitectura a la 
Universidad  Politécnica de Valencia. 
Allí me quedé a vivir y trabajar hasta 
que me marché a Panamá.

¿Cuáles son tus expectativas en ese país?

Pues ahora mismo ninguna, mi sensación es que 
Panamá es una etapa que está finalizando, aun-
que nunca se sabe lo que nos depara el futuro. 
 
¿Tienes intención de regresar a Segorbe?

Sí que me gustaría volver, quizás a Segor-
be lo veo muy difícil ya que no ofrece mu-
chas oportunidades laborales, pero sí que 
desde luego tengo intención de regresar a 
España, me gusta mucho más la vida aquí 
pero me instalaría donde encuentre trabajo. 
 
¿Qué es lo que más echas de menos de Se-
gorbe?

La familia especialmente, los amigos, la co-
mida, las costumbres…en general todo. 
 
¿Vienes a visitar la ciudad con frecuencia? 
Vengo como dos veces al año, aunque depen-
de de las circunstancias.

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

Aunque las 6-7 horas de diferencia se 
notan, por whatsapp entre semana es-
tamos en contacto y el fin de sema-
na hablamos por skype así nos vemos. 
 
¿Cuándo te vas a Panamá, qué te llevas de aquí?

Principalmente comida que allí no hay como 
sobrasada, jamón, pimentón, garrofó, etc. 
 
¿Cuándo estás allí, que imagen sueles trans-
mitir de Segorbe?

Pues siempre se habla con mucho cariño de 
tú pueblo, creo que se pierde la objetividad… 
Yo hablo mucho de las tradiciones, de los pro-
ductos tan sabrosos que tenemos,  las comi-
das típicas, del traje regional, de la entrada de 
toros y caballos, los trajes de las cofradías de 
Semana Santa.

Vistas de la ciudad.

En el Canal de Panamá.
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POR BUEN CAMINO, 
entrevista con Pablo Huerta

Comprobar que el baloncesto en Segorbe tiene futuro es algo que me 
enorgullece como aficionado a este deporte, pues nos garantiza un 
mañana, unos resultados, no solo deportivos sino más allá, un apren-
dizaje de unos valores desde niños, y ser capaces de educarlos, ayu-
darles a crecer también como personas. 

Pablo Huerta es además de amigo nuestro Director Deportivo y en-
trenador del equipo Senior Femenino del Club Baloncesto Segorbe, 
ejerce como entrenador además del Senior B del Puerto de Sagunto 
en categoría Preferente. Es entrenador titulado de Segundo Nivel de 
Nacional y se está preparando ya para sacarse el título de Entrenador 
Superior de Baloncesto.

Nos encanta tenerte con nosotros, cada día se aprende de ti, no solo 
por tus sistemas sino por tus ganas y motivación.

¿Qué te parece el proyecto?
Me gusta el proyecto, tanto en las 
Escuela como potenciar el balonces-
to femenino en Segorbe, y cuando 
podamos cuajar el tema de pistas, 
gente, colaboradores,… tenemos 
un proyecto muy interesante, que 
iremos desgranando poco a poco.

En la escuela estamos empezando 
a darle forma, llevamos dos meses 
trabajando adaptando entrenado-
res. En principio he de reconocer 
que nos sentimos un poco desbor-
dados, por la demanda, pero poco a 
poco vamos situándonos.

¿Cuál es el objetivo principal de la 
Escuela?
El destino de la escuela es muy 
claro, ir nutriendo de jugadores a 
todos los equipos del CB Segorbe, 
tanto masculino como femenino, y 
seguir haciendo grande este Club. 
Se va notando una mejoría muy 
grande dado que los monitores 

que trabajan con los niños están 
siguiendo las directrices marcadas 
al pie de la letra. 

Y para los chicos y chicas, hay un 
objetivo también muy claro, que 
salgan satisfechos de cada entre-
namiento, lo pasen bien y formen 
parte de este proyecto que es de 
todos y ellos son la base.

Si todo sale como esperamos con-
seguiremos situar al Club y al pue-
blo de Segorbe en la picota del ba-
loncesto en la comunidad, creando 
y formando jugadores, entrenado-
res. He sido partidario siempre de 
invertir en gente buena para en-
señar, y en un buen material para 
trabajar en condiciones óptimas, al 
final los frutos con esfuerzo, no lo 
dudes, saldrán.

¿Qué dicen los padres de todo 
esto?
Me ilusiona y anima ver que los pa-
dres se involucran en este tema y 

ver cómo me dicen que sus hijos e 
hijas llegan a casa contentos de lo 
que han aprendido, o que el sábado 
antes de un partido no ha pegado 
ojo, me llena más que ganar un par-
tido con los Seniors, te lo aseguro, 
porque esa sensación la tenía yo 
cuando jugaba, de verdad.

¿Qué me dices de las chicas?, son 
la sorpresa y sensación más po-
sitiva de este arranque de tem-
porada.
Yo nunca había sido partidario de 
entrenar chicas, no por nada, sino 
porque como es un deporte de 
contacto, pues al explicar cualquier 
ejercicio me podía resultar algo vio-
lento, igual que pedir permiso para 
entrar en el vestuario donde mando 
yo, pero no es así. Hay una delega-
da que sabe cuándo tengo que en-
trar y avisa, entonces 30 minutos 
antes del partido tienen que estar 
visibles, en el descanso y después 
del partido hasta que se acabe la 
charla.

Por otro lado lo del contacto pues 
buscas otro sistema para llegar a 
enseñar o corregir lo mismo. Pero 
eso no tiene la mayor importancia 
comparado con las satisfacciones 
que te dan, el compromiso es bru-
tal, la camaradería entre ellas es 
inmejorable. Las mayores arropan 
a las pequeñas, de verdad, yo nun-
ca había entrenado a un grupo tan 
comprometido.

El baloncesto femenino en Segorbe 
es muy importante históricamente, 
estoy muy orgulloso de poder si-
tuarlo donde se merece.

¿Tendrás algunas anécdotas cuan-
to menos curiosas ¿no?
Claro que las tengo, a todas horas te 
sorprenden como son este grupo de 
amigas, son ante todo amigas y eso 
se nota. Recuerdo el primer partido 
de liga, fuimos a jugar a Albaida un 
domingo por la tarde, en autobús, 
iban como cuando íbamos de pe-
queños al cole, haciéndose sefies, 
cantando, etc…Perdimos de unos 
20 puntos, y pensé, bueno la vuelta 
será más tranquila, ¡error!, empe-
zaron pasar bandejas con pasteles, 
tortas, bebidas, aquello era increí-
ble. Pensaba ¡estas chicas acaban 
de perder de 20 puntos y están así!, 
¡esto no puede ser!, aquí falla algo.

Vamos cambiando cosas desde el 
principio, buscando el camino co-
rrecto, por ejemplo el pasado sado 
perdimos de 2 puntos, en el último 
segundo y ese vestuario era un 
funeral, chicas llorando de rabia, 
otras con la mirada perdida y algu-
na con la cabeza entre las piernas. 
Han visto que jugar es bonito pero 
ganar es lo más.

¿Qué esperas de ellas?
La intención con el femenino es 
empezar a subir chicas muy jóve-
nes a entrenar con las grandes, de 
hecho ya hay 4 o 5 que lo vienen 
haciendo, intentar repescar alguna 
jugadora que está en activo e in-
tentar competir 2 o 3 años, volver 
a federación y, por qué no, llegar a 
Nacional.

Gracias Pablo y mucha suerte, lo 
estás haciendo muy bien y se van 
viendo tanto tus esfuerzos como el 
de ellas.El equipo Femenino.

Selfie del equipo femenino de cámino al partido.
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Levantando la copa.

Segorbe y El Sisterre fueron el escenario de 
la XIV edición del Torneo Fiesta del Fútbol Re-
gional de la Comunidad Valenciana, un evento 
que contó con cuatro selecciones formadas 
por los mejores jugadores de los cuatro gru-
pos de Regional Preferente y que tuvo como 
campeón a la selección del Grupo II (zona 
norte de Valencia) al imponerse en la final al 
combinado del Grupo I (Castellón) con los ju-
gadores del CD Segorbe Xisco Nadal, Pitu, 
Juan Lorite y José Ginés. Además de disfrutar 
con el mejor fútbol, este torneo también sirvió 
para homenajear al presidente del Villarreal 
Club de Fútbol, Fernando Roig, y al propio club 
amarillo por su contribución al fútbol base y 
al fomento del fútbol regional. Fernando Roig 
recogió una placa de manos del presidente 
David Linde y del alcalde Rafael Magdalena, 
además de otros obsequios conmemorativos. 

SEGORBE acogió la gran fiesta del fútbol regional
El primer equipo del Club Deportivo Segorbe 
ha cerrado el año 2015 como líder destacado 
del Grupo I de Regional Preferente, con cuatro 
puntos de ventaja sobre el segundo clasifica-
do y con un colchón de siete puntos sobre los 
puestos de promoción. 

Un campus educativo y de película 
Las navidades también sirvieron a la Acade-
mia del club para celebrar un nuevo campus 
deportivo, donde se contó con la presencia 
del árbitro segorbino Iván Muñoz, quien dio 
una charla de respeto arbitral a los jóvenes 
jugadores del club. Además de fútbol, los par-
ticipantes también disfrutaron de una sesión 
de cine en las salas de Alucine, en el Puerto 
de Sagunto. Alucine se ha convertido en uno 
de los nuevos patrocinadores principales del 
club, junto a Mutua Segorbina. 

El pasado 11 de noviembre, un 
miembro del Grupo de Exploracio-
nes Subterráneas de Alto Palancia 
(GESAP), Xevi Bolumar,  junto con 
un espeleólogo de otro club, Mario 
Gastón, realizaron la travesía de La 
piedra de San Martín por su recorrido 
más clásico: entrando por Tête Sau-
vage y saliendo por la Verna. En to-
tal, es una travesía de 8,6 km tenien-
do que descender un pozo de -406m 
(bajando a una cota de -842m), con 

multitud de zonas acuáticas, cuerdas 

fijas y grandes salas con caos de blo-

ques. 

El sistema de la piedra de San Mar-

tín es una de las cuevas míticas de la 

historia de la espeleología. Durante 

un tiempo, fue considerada la más 

profunda del mundo, pero posterior-

mente se descubrieron otras que la 

superaban en profundidad. 

El GESAP realiza la travesía 
de La piedra de San Martín

Éxitos y los mejores deseos para 2016 
El Club Deportivo Segorbe también celebró su 
tradicional cena de Navidad, en los salones 
de Martín El Humano. Al evento acudieron 
los jugadores del primer y segundo equipo, 
así como las jugadoras del equipo femenino, 
junto al cuerpo técnico de los equipos del club 
y la junta directiva. En el brindis, el presidente 
David Linde repasó los éxitos de este 2015 y 
brindó por un nuevo año lleno de éxitos y de 
trabajo: “En 2015 hemos trabajado por situar 
al club en un escalón superior en cuanto a lo 
deportivo con el ascenso a Preferente, con la 
consolidación de la Academia y con el ilusio-
nante proyecto de un equipo más competiti-
vo en Segunda Regional. Tampoco quiero ol-
vidarme del inestimable apoyo de la afición 
y de los socios, a todos ellos también un 
feliz año nuevo”. 

Adrián García Roca

Enseñando el diploma.
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Una prolongada racha de malos resultados deja al equipo en puestos de 
descenso y el CDFS Segorbe busca un revulsivo

Calduch nuevo técnico del Viveros Mas de Valero 

El Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe ha en-
cadenado durante los dos últimos meses de 
2015, una preocupante racha de malos resul-
tados y sensaciones que ha colocado al equipo 
amarillo en puestos de descenso. Tras sacar 
uno de los últimos veintiún puntos posibles, la 
Junta Directiva que encabeza Nacho Cantó ha 
decidido sustituir al entrenador del primer equi-
po de club, confiando la reacción en Sergio Cal-
duch, un hombre de la casa, con experiencia y 
con un gran conocimiento de la actual plantilla. 

Por otro lado hay que destacar el gran momen-
to que atraviesa la escuela del CDFS Segorbe, 
el juvenil provincial Construcciones Chanapa, 
el cadete Funeraria Robles y el infantil Depor-
tes Bolos lideran sus correspondientes grupos, 
mientras que tanto el alevín Porpal como el 

benjamín Kibuc Segorbe continúan creciendo en 
la competición y ya acumulan un buen bagaje de 
aprendizaje que se viene traduciendo en suma 
constante de puntos. Por último el conjunto ju-
venil de División de Honor, el Construcciones Ca-
rrascosa, sigue mostrándose irregular y alterna 
importantes y destacadas actuaciones contra 
los equipos punteros de la tabla con partidos 
donde se muestra más indolente e ineficaz.

Y por lo que respecta a la liga interna “Asa-
dor Aguilar” hay que indicar que el equipo Club 
Paquis-Talleres Barrachina sigue encabezan-
do la clasificación, seguido muy de cerca por 
dos conjuntos, Colchones Agustín Morro y los 
alturanos del Bar Alvis.

Nacho Cantó

José Chover, segorbino de 31 años, licen-
ciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, capitán del Viveros Mas de Valero y 
preparador físico del CDFS Segorbe, ha vivi-
do la gran experiencia de ser 2º Entrenador y 
Preparador Físico de la Selección Nacional de 
Guinea Ecuatorial de Fútbol Sala. Durante 20 
días, Jose viajó por medio continente africano 
para preparar a la selección guineana y con-
seguir el sueño de clasificarse para la dispu-
tar por primera vez la Copa África.

Cuéntanos como acaba un segorbino enro-
lado en el cuerpo técnico de una selección 
de fútbol sala africana, ¿cómo surgió la 
oportunidad?

Un domingo, en Alicante, en un entrenamien-

El equipo, cogido para un minuto de silencio.

to de la Selección Valenciana Juvenil (estoy de 
preparador físico de dicha selección) su entre-
nador Ricardo Iñiguez me dijo que se iba de 
entrenador de la Selección Nacional de Guinea 
Ecuatorial de fútbol Sala, en ese mismo instan-
te, me propuso ir con él para hacer las funcio-
nes de preparador físico y segundo entrenador. 

¿En qué ha consistido tu trabajo en el combi-
nado nacional? 

Mi trabajo en Guinea Ecuatorial se dividía en 
dos partes, una era la de ayudar a Ricardo en 
las tareas tácticas a desempeñar y la otra, pre-
parar al equipo físicamente para que llegara en 
las mejores condiciones posibles a los dos par-
tidos que íbamos a disputar.

Y sobre la eliminatoria ¿qué puedes contarnos? 
Sabemos que fue un play off contra Zambia, 
que cruzasteis medio África para jugar el par-

tido de ida y que el partido de vuelta, ya en 
casa, fue de auténtico infarto.

Disputamos una eliminatoria contra Zambia, sien-
do el partido de ida allí, perdiendo 3-2, y el partido 
de vuelta en Guinea Ecuatorial conseguimos ga-
nar 7-5. En el partido de vuelta, que teníamos que 
remontar la eliminatoria, fue un partido lleno de 
emoción, tensión, ilusión, nerviosismo  se juntó 
todo en una pista de fútbol sala. Fue tanto, que 
el partido se tuvo de decidir en la prorroga y en el 
último minuto de la misma. Al finalizar el partido, 
el pabellón se convirtió en una auténtica fiesta, la 
afición lo celebró en las gradas y, en la pista, los 
jugadores saltaron y lloraron de emoción. Tam-
bién presenció el partido el Ministro de Deportes 
el cual felicitó a cada uno de nosotros, y es que 
acabábamos de hacer historia, Guinea Ecuatorial 
se había clasificado por primera vez para jugar 
una Copa África. 

Entrevista José Chover
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El pasado 26 de diciembre, el Club Atletis-
mo Saltamontes celebró la XXII San Silvestre 
segorbina. Para participar en la carrera, los 
asistentes debían entregar a los miembros 
de la organización alimentos no perecederos 
o juguetes, que serán donados al colegio de 
La Resurrección de Segorbe. 

Los alrededor de 100 asistentes al evento 
hicieron un recorrido urbano de 2 kilóme-
tros, donde no había tanto interés por ganar, 
como por participar en tan extraordinaria 
actividad. Entre los “runners”, encontramos 
a los típicos Papá Noel propios de la fecha, 
trogloditas, corredores en pijama o batín, 

El sábado 26 de diciembre, el Club Triatlón Alto 
Palancia organizó una jornada de natación con 
un doble fin. El primero, disfrutar de una larga 
mañana deportiva y, el segundo, animar a la 
solidaridad recogiendo comida para el banco de 
alimentos de Cruz Roja.

El reto deportivo consistió en conseguir recorrer 
5.000 metros de natación para la mayoría del 
grupo, 2.500 para un segundo  y 1.250 para los 
mas pequeños del club y amigos que acudieron 
a esta cita.

Empiezan las competiciones 
del Club de Tiatlón Alto 
Palancia con buenos resultados

El 28 de noviembre, el club triatlón Alto Pa-
lancia se desplazó a Benicarló con un nutrido 
grupo de jóvenes triatletas para competir en 
la prueba de esa localidad. En un día con mu-
cho viento, lo cual suele ser una complicación, 
el circuito no presentaba ninguna dificultad a 
pesar de ser un circuito de cross.

Por categorías, los primeros en competir fue-
ron los cadetes, donde se estrenó Guillem, 
con un meritorio 10º puesto y un muy buen 
sector de ciclismo.

En infantiles, la representación corrió a cargo 
de Sergio Marco, con un más que meritorio 5º 
puesto en su estreno en la modalidad cross y 
completando un primer sector de carrera fan-
tástico, llegando 3º a boxes.

La categoría alevín tuvo la representación 
femenina de Coral Asensi, que consiguió su-
bir al 3º lugar del podio con una espectacular 
carrera a pie, que pudo haber sido mejor si no 
se hubiera caído con la bicicleta.

En benjamines, fue José Piquer nuestro repre-
sentante masculino, que terminó en el puesto 
13 y nos deleitó con un espectacular sprint fi-
nal. En féminas, la segunda de los Lara Marco 
Tort, consiguió el segundo podio de la jornada 
acabando 3ª.

Por último, Mateo y Claudia nos representaron en 
multideporte,  acabando 7º y 4ª respectivamente 
y con un primer sector espectacular, ya que los 
dos llegaron al box con el grupo de cabeza.

Además, de los pequeños, Manuel De Haro y 
Daniel Marín no pudieron resistirse a cambiar 
el entrenamiento de bici por acudir a la carrera 
de montaña de Castellnovo, Manuel acabó en 
la posición 134 con un tiempo de 2 h 30 ´ en el 
trail y Daniel acabó en una muy merecida déci-
ma plaza con un tiempo de 1h 03´

Vicente Martín

El Club Triatlón Alto Palancia organiza 
una jornada de natación solidaria

Cabe destacar la gran participación tanto por el 
número de deportistas como por la cantidad de 
alimentos recogidos. Durante toda la semana, 
los asiduos a la piscina pudieron depositar en las 
instalaciones su donativo, consiguiendo un total 
de 80 kg de comida. 

60 fueron los nadadores que llenaron las insta-
laciones y un gran número de usuarios disfruta-
ron viendo a esta cantidad inusual de deportis-
tas nadando al unísono.

Un día después, el segorbino Vicente Martín 
también llevó el nombre del Club Triatlón Alto 
Palancia al II Trail de las trincheras de Jérica, que 
recorrió parajes de las montañas de su término 
y parte de las históricas trincheras de la Guerra 
Civil, acabando en un discreto 68ª puesto con un 
tiempo de 2h 48 min.

El Club prepara ya las primeras pruebas del ca-
lendario triatlético presentando dos equipos al 
duatlón de Almenara, que se celebrará el próxi-
mo mes de enero.

Los alimentos recaudados fueron para Cruz Roja.

SAN SILVESTRE SEGORBINA, 
ejemplo de solidaridad

personajes de moda como los Minions o 
incluso a Darth Vader, que dejó de lado el 
estreno de su séptima película en los cines 
para participar en la carrera.

Salida de la San Silvestre.
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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.

Ofrenda a la Cueva Santa, años 60.

Vista general de Segorbe en 1950.

Postal de la Plaza Obispo Haedo, años 20.

Final del recorrido de la entrada Años 70.

Tarde de vacas en el entablo, años 50. Tarde de vacas, años 80.
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