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LA COMISIÓN DE TOROS 2019 ARRANCA CON FUERZA



DICIEMBRE

HASTA EL LUNES, DÍA 17
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS 
O USADOS. Concejalías de Bienestar Social,  
Juventud y Pedanías. 
Entrega de juguetes:
-  Casa de la Juventud de Segorbe (plaza de la Cueva 

Santa): Horario de recogida: de lunes a sábado, de 
17.30 a 19.30 h.

-  Casa de la Juventud de Cárrica (calle Geldo, s/n). 
Horario de recogida: de lunes a sábado, de 17.30 
a 19.30 h.

MIÉRCOLES, DÍA 5
CONCIERTO FESTIVAL DE OTOÑO. 
Plaza de la Constitución. 19.00 horas. 

DEL MIÉRCOLES, DÍA 5 AL SÁBADO, DÍA 22
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SALÓN DE OTOÑO  
a cargo de la Agrupación Fotográfica Segorbe.
Oficina de Turismo. Horario de visitas:
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de  16.00 a 
18.00. Sábados, de  10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
18.00. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00
Inauguración: miércoles, día 5, a las 19.00 horas.

VIERNES,  DÍA 7
CONCIERTO FESTIVAL DE OTOÑO. 
Plaza de la Constitución. 19.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 8
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍSIMA.  
Zona Sector 1: Avenida Juan Carlos I, Avenida 
Adolfo Suarez, Calle Batallón Segorbino, Calle de la 
Libertad, Avda. Alto Palancia, Calle Compromiso de 
Caspe, Calle Villatorcas y Calle Cantar del Mío Cid
De 11.00 a 22.00 horas.
(*)  Tradicional parada de productos elaborados en el 

Centro Ocupacional Alto Palancia, situado en la 
Calle Alto Palancia

(*)  Durante los días del 5 al 9 de diciembre, en el 
Sector 1, habrán atracciones y puestos de venta.

DOMINGO DÍA 9.
IV FESTIVAL CORTOESPAÑA SEGORBE. 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. Se proyectarán los 
siguientes cortos: Oasis, Sheroes, La invitación, 
Aquel no era yo, Recauchutados y La boda. 
Se celebrará una mesa debate  con la presencia de 
representantes de CÁRITAS, CRUZ ROJA Y MANOS 
UNIDAS. Teatro Serrano. 18.00 horas. 

DÍA DEL NIÑO.
Precio de las atracciones: 1,50 €, excepto las de 
aforo limitado que costarán 2 €.

DEL LUNES, DÍA 10 DE DICIEMBRE AL VIERNES, 

DÍA 11 DE ENERO.
Apertura plazo de inscripción para CORTES DE 
HONOR DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019.
Registro del Ayuntamiento de Segorbe. 
(*)  Las interesadas deberán aportar junto a la solicitud, 

fotocopia del DNI o, en su defecto, fotocopia de la 
página del libro de la familia en la que  aparezca 
inscrita.

LUNES, DÍA 10.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LORETO.
19.30 h. Procesión, recorriendo las calles: plaza 
Mezquita, plaza de la Sangre, calle Cervantes, calle 
Peñalba, calle Valero Montero, calle Obispo Aguilar, 
plaza San Pedro, plaza Cueva Santa, calle General 
Calvo Lucia, plaza de la Sangre y plaza Mezquita.
(*)  A su paso por la plaza de la Cueva Santa se 

disparará un ramillete de fuegos artificiales. 

A PARTIR DEL MARTES, DÍA 11.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA LOS 
SIGUIENTES ESPECTÁCULOS:

REPRESENTACIÓN TEATRAL “HÉROES”, con LUIS 
VARELA, IÑAKI MIRAMÓN Y JUAN GEA, que se 
celebrará en el Teatro Serrano el sábado, día 22 de 
diciembre, a las 20.00 horas.  La venta anticipada 
para este espectáculo finalizará el sábado 22. 
Precio de las entradas: 13 anticipada y 15 en 
taquilla.

CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DE LA BIBAP 
ALTO PALANCIA BIG BAND, CON BÁRBARA BREVA  
COMO ARTISTA INVITADA, que se celebrará el 
domingo, día 23 de diciembre, a las 19,30 horas. La 
venta anticipada para este espectáculo finalizará el 
domingo 23. 
Precio de las entradas: 3 anticipada y 5 en taquilla.
Horarios de venta:
Martes, miércoles y viernes: de 11.30 a 14.00 
horas, en las oficinas del Ayuntamiento de Segorbe.
Sábados y domingos, de 11.30 a 14.00 horas, en el 
Museo Municipal de Arqueología y Etnología. 

MARTES, DÍA 11
VISITA DEL JURADO DEL XXIV CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”.
A partir de las 16.00 h. 

MIÉRCOLES, DÍA 12
CHARLA PRESENTACIÓN “RUTA DEL GRIAL”. 
Dirigida a todos los públicos.
Teatro Serrano. 19.00 horas. (*) Entrada gratuita.

JUEVES,  DÍA 13
AUDICIÓN GENERAL  DE LOS ALUMNOS DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA. A cargo 
de alumnos de diversas especialidades musicales. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDAD 2018.
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe. 
20.30 horas.

VIERNES,  DÍA 14
FESTIVAL NAVIDAD RESIDENCIA DISCAPACITADOS 
PSÍQUICOS.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.00 horas.

FESTIVAL NAVIDAD YO SOLITO. 
Teatro Serrano. 17.30 horas.

CONCIERTO FIN DE TRIMESTRE DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA” DE 
SEGORBE. A cargo de las orquestas de cuerda  y 
viento  del conservatorio. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 18.30 horas.

CONFERENCIA “La producción y comercialización de 
paños en Segorbe durante la Edad Media ”, a cargo de 
Joaquín Aparici Martí. Organiza Instituto de Cultura del 
Alto Palancia y Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
Palacete de San Antón. 19.30 horas.

EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS del 
XXIV Concurso Local de Belenes “Ciudad de Segorbe”. 
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento Segorbe. 
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 15 
TALLERES DE FOTOGRAFÍA JUVENILES GRATUITOS. 
Dirigidos a jóvenes entre 12 y 18 años.
Casa Garcerán. Más información: telf. 964.86.00.37.
De 10.00 a 14.00 horas.

IV JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CLUB DE 
SCALEXTRIC. Organizado por SegorbSlot.
Calle Hortelano (frente a Musical Campos).
De 11.00 a 13.00 horas.

TALLERES DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA. 
Técnicas de fotografía de paisajes, retratos, 
nocturnidad, entre otros.
Casa Garcerán. 18.30 a 21.30 horas.

XXI CONCIERTO DE NAVIDAD,  a cargo del Orfeón 
“Veus Juntes” de Quart de Poblet. Organiza: 
Asociación Cultural Navarro Reverter.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.30 horas

DOMINGO, DÍA 16.
MERCADO “LA PLAZA DE LA NAVIDAD”, dedicado 
a productos navideños y con animación infantil.  
Organizado por la concejalía de Comercio.
Plaza General Giménez Salas. 
Horario: de 10.00 a 20.00 horas. 
*  Un  ayudante de Papa Noel estará en la plaza para 

recoger las cartas de todos los niños. 

VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”. A visitar: Centro 
de Interpretación Entrada de Toros y Caballos, Museo 
de la Catedral, Museo Segorbinos Ilustres, Torres 
Medievales y Museo del Aceite.
Punto de encuentro: Tourist Info. 10.30 horas.
(*) Precio por persona 11€.
(*) Reservas y más información: 964 71 32 54.

MARTES, DÍA 18 
ROMERÍA A LA ERMITA DE NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA.  
-  09.00 horas.  Salida desde el retablo de la plaza  

del Almudín. 
-  10.00 horas, celebración de misa, sorteo de medallas 

y sorteo de clavaria y damas para el año 2019.
-  A continuación reparto, por parte de la Asociación,  

de rollos conmemorativos de la festividad. 
-  A continuación almuerzo de hermandad  

en el albergue. 

MIÉRCOLES, DÍA 19 
JORNADAS TÉCNICAS CINEGÉTICAS.  
Organizado por el Departamento Agroforestal IES Alto 
Palancia. Teatro Serrano. De 09.00 a 14.00 horas.
Información: IES Alto Palancia.

JUEVES,  DÍA 20 
FESTIVAL NAVIDAD CENTRO OCUPACIONAL.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.00 horas.

FESTIVAL NAVIDAD COLEGIO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 15.00 horas.

VIERNES,  DÍA 21 
CORTOS DE NAVIDAD.- Proyección de Cortometrajes 
dirigidos por el Departamento de Educación Plástica 
y Visual del I.E.S. Cueva Santa de Segorbe.
Teatro Serrano. 08.00 horas

FESTIVAL NAVIDAD CEIP PINTOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 15.00 horas.

FESTIVAL NAVIDAD CEI PIPOS.
Teatro Serrano. 17.30 horas.

SÁBADO,  DÍA 22 
TALLERES DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA. Técnicas de 
fotografía de paisajes, retratos, nocturnidad, entre 
otros. (*) Sesión al aire libre. Casa Garcerán.  
Más información: telf. 964.86.00.37. 17.00 a 21.00 horas.

REPRESENTACIÓN TEATRAL “HÉROES”, con LUIS 
VARELA, IÑAKI MIRAMÓN Y JUAN GEA. 
Teatro Serrano. 20.00 horas.  
*  Venta anticipada, a partir del día 11 y hasta el día 

22,  según el siguiente horario: Martes, miércoles y 
viernes: de 11.30 a 14.00 horas, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe. Sábados y domingos, 
de 11.30 a 14.00 horas, en el Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. 

*  Venta en taquilla: el mismo día de la actuación, en 
horario de 17.00 a 19.30 horas.

Precio de las entradas: 13 anticipada y 15 en taquilla. 

CONCIERTO FESTIVAL INDISPENSABLES: 
ELEFANTES/SIDECARS + VIRIDIAN. 
Pista Multiusos. 22.30 horas. 
Apertura de puertas:  21.30 horas.
Precio entradas:  15, 20 y 25 euros.
Venta anticipada: Musical Campos, de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.  Sábados, 
de 10.00 a 13.30 horas. 

DOMINGO,  DÍA 23 
EL MUNDO DE FANTASÍA, homenaje a las mejores 
canciones de nuestra infancia.
Teatro Serrano. 12.30 horas 
Precio entradas:  10 anticipada y 14 en taquilla.
Venta anticipada: Musical Campos, de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.  Sábados, 
de 10.00 a 13.30 horas. 

AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 17.30 horas. 

CONCIERTO DE NAVIDAD, A CARGO DE LA BIBAP 
ALTO PALANCIA.  CON BÁRBARA BREVA 
COMO ARTISTA INVITADA. 
Teatro Serrano.19.30 horas.
*  Venta anticipada, a partir del día 11 y hasta el día 

23,  según el siguiente horario: Martes, miércoles y 
viernes: de 11.30 a 14.00 horas, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe. Sábados y domingos, 
de 11.30 a 14.00 horas, en el Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. 

*  Venta en taquilla: el mismo día de la actuación, en 
horario de 16.30 a 19.00 horas.

Precio de las entradas: 3 anticipada y 5 en taquilla. 

LUNES,  DÍA 24 
CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle Colón, 
calle Santo Domingo, calle los Aladreros y plaza del 
Agua Limpia. 19.00 horas.
(*)  Por la tarde, de 15.30 a 17.30 h. el Ayuntamiento 

permanecerá abierto para recoger peticiones.

A PARTIR DEL MIÉRCOLES, DÍA 26.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL 
ESPECTÁCULO INFANTIL “DESCUBRIENDO LA ISLA 
DEL TESORO”, que se celebrará en el Teatro Serrano el 
domingo, día 6 de enero. La venta anticipada para este 
espectáculo finalizará el domingo, día 6.
Precio de las entradas: 5 anticipada y 7 en taquilla.
Todos los días, excepto los días 31 y 1, en el Museo 
Municipal de Arqueología y Etnología de 11.30 
a 14.00 horas

MIÉRCOLES,  DÍA 26 
CONCIERTO DE VILLANCICOS. CORO DE LA S.I. 
CATEDRAL BASÍLICA. Con la colaboración de la 
Cofradía La Verónica.
Capilla del Colegio de la Resurrección. Hnas. Terciarias 
Capuchinas.  18.00 horas.

DEL MIÉRCOLES  DÍA 26 AL VIERNES  DÍA  28. 
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD. 
Pabellón Multiusos.
De 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.30 h.
(*) El  día 27,  además de los talleres habituales, habrá 
también un Taller de Decoración Navideña “Pinta la 
Navidad con Santa María”, organizado por la Parroquia 
de Santa María, en horario de 17.00 a 19.30 h.

VIERNES,  DÍA 28 
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LOS 
GIGANTES Y CABEZUDOS DE SEGORBE.
Oficina de Turismo. 
Horario de visitas: De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 
y de  16.00 a 18.00. Sábados, de  10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.00. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.
Durante los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero 
la oficina de Turismo permanecerá cerrada. Los días 
24 y 31 tendrá el mismo horario que los domingos y 
festivos. 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LA CARTUJA DE 
VALLDECRIST Y PASEO VIRTUAL POR LE PATIO DE 
ENTRADA, a cargo de JOSÉ MANUEL LÓPEZ BLAY, 
JOSEP-MARÍ Y JUAN MIGUEL FONT. 
Sala de los Alcaldes. Casa Consistorial. 
19.30 horas.

SÁBADO  DÍA 29 
VISITA GUIADA GRATUITA “ESPECIAL NAVIDAD”.
Punto de Encuentro: Tourist Info. 11.00 horas.
(*) Plazas limitadas.
(*) Información y reservas: Tourist Info 964 71 32 54.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES INFANTILES 
EN CÁRRICA:
17.00 horas, Talleres de temática navideña. 
18.00 horas, Actuación del Mago Orbit. 
19.00 horas, La leyenda de Santa Claus, teatro. 
20.00 horas, Discoclown, disco móvil infantil. 
Edificio Rascaña.

LUNES,  DÍA 31 
GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA. 
Organizada por la concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Segorbe. 
A partir de las 23.30 habrá música. Tómate las 
campanadas en la puerta del Ayuntamiento y 
quédate a la verbena con Gamma Sound. 

ENERO

DEL MIÉRCOLES  DÍA 2 

AL SÁBADO DÍA 5 DE ENERO.
CAMPAÑA “REBAJAS DE REYES”. Además de 
adelantar las rebajas en el comercio de Segorbe, 
con tu compra podrás optar a premios cuyo sorteo 
se realizará el día 10 de enero, a las 20.30 horas en 
el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento.
Aparcamiento gratuito en c/ Marcelino Blasco 
durante los días de la campaña.
 

JUEVES,  DÍA 3 
VISITA DE LA CARTERA REAL. 
Puerta del Ayuntamiento de Segorbe. Plaza del 
Agua Limpia.  A partir de las 11.00 horas. 
Edificio Racaña en Cárrica. 
A partir de las 17.00 horas. 

VIERNES,  DÍA 4 
ACTUACIÓN DE LA MONOLOGISTA CAROL TOMAS, 
con el espectáculo PENSAT I FET. 
Edificio Rascaña en Cárrica.19.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 5 DE ENERO.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN SEGORBE.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, plaza de la Cueva Santa, calle Colón, calle 
Santo Domingo, calle los Aladreros y plaza Agua 
Limpia. 19.00 horas.
(*)  A su paso por las escaleras de la Catedral, en calle 

Colón, los Reyes Magos realizarán una parada en el 
Belén Viviente para adorar al Niño Jesús. 

(*)  Entre las 15.30 y 17.30 h. el Ayuntamiento 
permanecerá abierto para recoger peticiones.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN CÁRRICA.
Salida desde el Aula de la Juventud (calle Geldo s/n). 
20.00 horas. 
(*)  La entrega de regalos será a continuación, en el 

edificio Rascaña.

DOMINGO, DÍA 6.
TEATRO INFANTIL “DESCUBRIENDO LA ISLA 
DEL TESORO”.
Teatro Serrano. 18.00 horas.
*  Venta anticipada, a partir del día 26 de diciembre 

y hasta el día 6 de enero, según el siguiente 
horario: Todos los días, excepto los días 31 y 1, en 
el Museo Municipal de Arqueología y Etnología de 
11.30 a 14.00 horas

*  Venta en taquilla: el mismo día de la actuación, en 
horario de 15.30 a 17.30 horas.

Precio de las entradas: 5 anticipada y 7 en taquilla. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

01 NOVIEMBRE  2018
PILAR RARO APARICIO
83  AÑOS

02 NOVIEMBRE  2018
FRANCISCO PÉREZ IZQUIERDO
87 AÑOS

06  NOVIEMBRE  2018
ÁNGEL  GALINDO  IZQUIERDO
90  AÑOS

08 NOVIEMBRE  2018
PILAR  PÉREZ BOLUMAR
86  AÑOS

12  NOVIEMBRE  2018
PILAR  COSÍN  LAVARIAS
89  AÑOS

18  NOVIEMBRE  2018
ÁNGELES  FENOLLOSA  SIERRA
70 AÑOS

22 NOVIEMBRE  2018
MARÍA MORRO MARTÍN
85 AÑOS

28 NOVIEMBRE  2018
VICENTE  MARTÍN  VILLAR
94 AÑOS
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Ayuntamiento de Segorbe 

El alcalde y la concejala de Bienestar Social explicaron el proyecto

El Ayuntamiento de Segorbe 
anunció recientemente su in-
tención de adquirir el edificio co-
múnmente conocido como anti-
guo garaje Aragón. Para ello, se 
celebró un Pleno extraordinario 
convocado por el Equipo de Go-
bierno con el objetivo de reali-
zar una modificación de crédito 
por valor de 280.000 euros, que 
permita la compra.

Así pues, el alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, y la conceja-
la de Bienestar Social, Yolanda 

Sebastián, explicaron el doble 
objetivo de la compra de la vi-
vienda; permitir la construcción 
de un parking en el casco anti-
guo de la ciudad, así como el de-
sarrollo de un edificio con fines 
de Servicios Sociales. “El edificio, 
con una localización emblemáti-
ca, va a permitir mejorar el en-
torno urbanístico de una parte 
de Segorbe”, afirmó Magdalena. 
Además, el alcalde señaló la 
existencia de una zona verde en 
la parte trasera del edificio que 
en el futuro podrá generar un 

jardín, y permitir abrir el paso a 
la calle San Roque.

La concejala explicó que, “des-
pués de dos años analizando 
las necesidades de la comarca 
en cuanto a viviendas sociales 
o residencias de tercera edad, 
quisiéramos ampliar la oferta 
de plazas públicas”. En este sen-
tido, Yolanda Sebastián indicó 
que en ese periodo de tiempo 
se han mantenido diversas con-
versaciones con Conselleria, que 
“se ha mostrado predispuesta 
a asumir la gestión de una resi-
dencia”.

Por su parte, el Grupo Popular de 
Segorbe, que se abstuvo en la vo-
tación de la modificación de cré-
dito frente a los votos a favor del 
Equipo de Gobierno, manifestó 
estar “a favor de la construcción 
de una residencia de mayores”. 
Aunque, según su concejal Vicen-
te Hervás, piden que la construc-
ción y mantenimiento sea finan-
ciado por la Conselleria.

El Ayuntamiento comprará el edificio del antiguo garaje Aragón
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 El Ayuntamiento mejora la zona de juegos de dos parques segorbinos

El pleno extraordinario del Ayuntamiento 
de Segorbe debatió acerca del Centro de “La 
Resurrección” en una sesión solicitada por el 
Grupo Municipal Popular.

Tras el debate, se aprobó con seis votos a fa-
vor del equipo de gobierno y el voto de ca-
lidad del Alcalde, Rafael Magdalena, y seis 

votos en contra de la oposición, la enmien-
da para instar a la Vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, a que venga a Segorbe a expli-
car públicamente los informes y razones que 
llevaron a la Conselleria a trasladar a los me-
nores. Asimismo, se solicitará la vuelta de un 
centro de menores en el municipio.

Magdalena explicó que “debido al impacto 
social y ante la inexistencia del recurso en Se-
gorbe, hacemos estas propuestas a la Conse-
lleria porque es un centro de su competencia 
y estas son las herramientas que tenemos en 
nuestra mano. La Vicepresidenta se compro-
metió a venir, ejercer su responsabilidad y de-
tallar lo ocurrido, y vamos a invitarla de nuevo 
a Segorbe para que lo pueda hacer”.

Por su parte, la Concejala Yolanda Sebastián 
matizó que la única prioridad de su agrupación 

electoral “ha sido siempre la protección de 
los menores” y agradeció tanto a la maestra 
que, pese a las presiones, tuvo la valentía de 
poner en conocimiento de las autoridades 
competentes cuando una menor le informó 
de un posible abuso, como a los profesionales 
que se jugaron su puesto de trabajo por ser 
críticos y a todos los técnicos que hicieron su 
trabajo con profesionalidad.

Para Mª Carmen Climent, edila del grupo po-
pular, “se ha difamado el honor” de una 
congregación, de profesionales, niños y de los 
segorbinos, ya que la Conselleria “ha utilizado 
el centro de La Resurrección como una cortina 
de humo” con “información manipulada”. A 
este respecto, añadió que las declaraciones de 
los menores fueron manipuladas y que los in-
formes estaban condicionados por los inspec-
tores enviados por Mónica Oltra.

El Centro de “La Resurrección”, a debate en el Pleno de Segorbe

Pleno extraordinario para debatir sobre La Resurrección

El vehículo eléctrico cargando en la plaza 
del Agua Limpia

El Ayuntamiento de Segorbe ha adquirido un 
vehículo eléctrico para uso general del per-
sonal municipal en una apuesta por las ener-
gías limpias. El alcalde de la localidad, Rafael 
Magdalena, presentó hace escasos días en 
el ayuntamiento el nuevo coche financiado 
con una ayuda de 6.000 euros del Instituto 
Valenciano Empresarial (IVACE), acogido al 
programa de movilidad sostenible y eficien-
cia energética en el transporte, y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea (FEDER). El coste total del coche 
ha sido de una cifra de aproximadamente 
24.000 euros.

De esta forma, y con la reciente instalación 
de dos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos (financiados casi en su totalidad 
por los citados fondos), Segorbe se ha con-
vertido en un municipio pionero y en un pun-

to de referencia para el ahorro de energías 
convencionales. 

Como ha explicado el alcalde, “Segorbe lleva 
dos años caminando en esta dirección con 
medidas que se va a implantar en los próxi-
mos años”. La adquisición del automóvil se 
suma a múltiples acciones que ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento en materia de soste-
nibilidad como la implantación de luces led, 
la caldera de biomasa o las placas solares 
que se están colocando en la cubierta del 
CADES. De esta manera “se está adaptan-
do el sistema de la Administración Pública 
en Segorbe a los parámetros que la Unión 
Europea y el Gobierno están marcando”, ha 
remarcado Magdalena.

El Consistorio camina hacia la sostenibilidad  
con la adquisición de un vehículo eléctrico

El Ayuntamiento de Segorbe ha reemplazado 
el suelo de los parques infantiles de la tirolina 
y de la plaza de los Musoles. Dado que las lo-
setas de caucho de ambos espacios estaban 
deterioradas, se han sustituido por un firme 
continuo del mismo material.

La nueva superficie colocada evitará los 
problemas que presentaba la anterior, pues 
previene las deformidades y levantamien-
tos, que además pueden originar caídas. La 
actuación la ha llevado a cabo la empresa In.
Ser.Urbana S.L., y ha tenido un coste total de 
18.140,45 euros.

Esta medida se suma a otras dos actuacio-
nes similares que se ejecutaron en la Glo-
rieta y en el colegio de Infantil del Pintor 
Camarón, en los que también se estableció 
un suelo mejorado y otras instalaciones 
para la zona de juegos. Asimismo, cabe in-
dicar que, durante el proceso de instalación, 
hubo un error de conexión que produjo un 
apagón en el alumbrado de las calles adya-
centes.

El concejal Luis Gil afirma que “cualquier de-
talle que sirva para mejorar la seguridad y la 
calidad de nuestros parques es importante”.Nuevo firme en el parque infantil de la tirolina
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El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el 
concejal de Educación, Enrique Máñez, pre-
sentaron los estudios previos de ampliación 
y adecuación del Colegio Público Pintor Ca-
marón. Un plan mediante el que se pretende 
utilizar los terrenos adyacentes al actual cen-
tro de Primaria con la intención de unificar el 
mismo con Infantil, y ampliar la zona de pistas 
deportivas, huerto escolar, patio y sala multiu-
sos-gimnasio.

Esto permitirá al centro beneficiarse de la 
funcionalidad y mejoras que aporta compar-
tir servicios, y aumentar la calidad de vida de 
los padres, madres y cuidadores del alumna-
do. Para ello, se prevé trasladar la Educación 
Infantil, actualmente en la calle Dr. Velázquez, 
al ahora centro de Educación Primaria, donde 
se realizará una nueva construcción en la par-
te adyacente a las instalaciones por el sureste.

Asimismo, la extensión permitiría la amplia-
ción del patio de juegos y de pistas deporti-
vas; una nueva sala multiusos-gimnasio con 
dimensiones suficientes para el colegio, y 
también para toda la población de forma con-
trolada, con espacio suficiente para juegos de 
fútbol sala y baloncesto; una ampliación de la 
planta baja del actual edificio para espacio do-
cente, quedando la planta baja existente para 

los tres primeros cursos de Primaria y el aula 
de Educación Especial; revisiones de la calidad 
del agua potable del edificio; renovación de las 
instalaciones de telecomunicaciones; mejoras 
de saneamiento; intervenciones para aumen-
tar el aislamiento térmico, y la incorporación 
de una buena climatización del edificio.

Además, según destacó el concejal de Edu-
cación, la actuación permitirá que tres nuevas 
aulas de 2 a 3 años se sumen a las actuales en 

el centro. “El proyecto ha sido ideado con la co-
laboración de los profesores, que son quienes 
realmente han visto las necesidades que tiene 
el centro”, recalcó el edil. Por su parte, el alcal-
de explicó que este es un proyecto en el que “se 
está trabajando desde hace prácticamente un 
año, cuando comenzó el programa Edificant”. 
La propuesta ha sido presentada en el Consejo 
Escolar y solo queda su aprobación en el Pleno. 
Una vez ratificado, se deberá subir a la platafor-
ma habilitada por Conselleria. 

El Ayuntamiento presenta una propuesta de ampliación 
del Pintor Camarón

Rueda de prensa sobre el colegio Pintor Camarón

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena y el 
Concejal de Educación, Enrique Máñez, se reunie-
ron el 15 de noviembre con el Secretario Auto-
nómico de Educación, Miguel Soler, y la Directora 
General de Enseñanzas de Régimen Especial, 
Marina Sánchez Costas. Esta era una cita de tra-
bajo para solicitar de nuevo y valorar la inclusión 
del Conservatorio Profesional de Música “Alto 
Palancia” de Segorbe en la Red Pública de Escue-
las de Música. Esta es una reivindicación que el 
Ayuntamiento viene haciendo desde 2016, pues 
gestiona con presupuesto propio un centro que 
debería ser competencia de la Generalitat, pres-
tando servicio a cinco comarcas. “La urgencia de 
solicitar ayudas a todas las instituciones se ha 
vuelto imprescindible después de que la Diputa-
ción de Castellón retirara la habitual subvención 
de 60.000 euros al centro”, explica el Alcalde.

En la reunión, responsables de Conselleria ase-
guraron que están trabajando para asumir la 
gestión del Conservatorio, y que la continuidad 
del centro está garantizada. Por el momento, 
se comprometieron a estudiar un aumento de 

la subvención para paliar la reducción de la Di-
putación. Y así, en próximos ejercicios, hacer 
el traspaso total. En anteriores encuentros, el 
Ayuntamiento de Segorbe había proporcionado 
la información sobre la plantilla, las instalacio-
nes y el equipamiento. Así, personal técnico de la 
Generalitat ya está estudiando las necesidades 
para la incorporación del Conservatorio en la Red. 
Por último, desde Conselleria transmitieron que 
están estudiando la mejor manera de tramitar la 
transición del personal al sistema educativo au-
tonómico. Magdalena y Máñez aseguran que el 
trabajo del Ayuntamiento por el Conservatorio es 

constante: “Es una riqueza cultural para nuestro 
municipio que debemos defender alejándonos 
de los intereses políticos. Con trabajo constante 
estamos seguros de que conseguiremos mejorar 
las enseñanzas, la situación de la plantilla y las 
instalaciones”.

> PLENO EXTRAORDINARIO

El segundo punto del orden del día del pleno 
extraordinario solicitado por el Grupo Munici-
pal Popular proponía que el Gobierno local se  
reuniera con el Conseller Vicent Marzà, para tra-
tar la problemática que afecta al Conservatorio. El 
PP anunció que presentará una enmienda a los 
presupuestos de la Generalitat que incorpore una 
partida para que se haga cargo de su gestión.

El Concejal de Educación, Enrique Máñez, tildó 
el punto del Pleno de “electoralista, para pro-
mocionarse a sí mismos”, pues este asunto ya 
se aprobó en Pleno en el mes de abril y ya se 
ha solicitado a la Conselleria. Por tanto, vota-
ron en contra.

Ayuntamiento y Conselleria negocian sobre 
el Conservatorio de Segorbe

Pleno extraordinario del 13 de noviembre
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La reunión se celebró en el Salón 
de los Alcaldes

Encendido de velas por las mujeres asesinadasLectura del manifiesto

La corporación municipal estuvo presente en el acto
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El Ayuntamiento de Segorbe 
acogió el 20 de noviembre la 
Jornada “CreaTurisme”, de desa-
rrollo de producto turístico “Ruta 
del Grial”, en la que se reunieron 
representantes de Ayuntamien-
tos, agencias de viajes, oficinas 
de turismo, alojamientos, em-
presas e instituciones de tu-
rismo marcando estrategias a 
seguir para el turismo en la Co-
munitat Valenciana.

En la Jornada se presentó la es-
trategia CreaTurisme de Turisme 
Comunitat Valenciana, la Secre-
taría de Producto Mediterráneo 
Cultural, y el producto turístico 
“Ruta del Grial”. Todo ello segui-
do de tres mesas de debate del 
sector, y con una mesa redonda 
que antecedió a la clausura del 
evento.

La ruta llamada “El Camino del 
Santo Grial” va desde el Monas-
terio San Juan de la Peña hasta 
la Catedral de València. Es un 
camino basado en la historia y 

el simbolismo del Santo Cáliz de 
la Cena de Jesucristo, y se prevé 
que se forje como un camino de 
peregrinos que se pueda realizar 
bien a pie, ensalzando y cuidan-
do la continuidad del trayecto en 
sus vertientes cultural, lúdica, 
religiosa y deportiva. Algo en lo 
que el sector turístico de las lo-
calidades que la recorren, con 
Segorbe como una parada im-
prescindible por su patrimonio 
histórico, juega un papel estra-
tégico. De hecho, los bordones 
emblemáticos segorbinos son 
símbolo de este camino.

La “Ruta del Grial” reúne 
a profesionales del turismo en Segorbe

Alrededor de 300 personas se reunieron el 23 
de noviembre en la plaza del Agua Limpia de 
Segorbe bajo el lema: “Os queremos vivas, os 
queremos libres”. Así, Segorbe celebró el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres y rindió un sentido home-
naje a las víctimas de la violencia de género.

A las 12:00 h. del mediodía la multitud escuchó 
un manifiesto institucional leído por el alcal-
de, Rafael Magdalena, en el que se mostró 
la denuncia y reivindicación por la igualdad 
del Consistorio: “Sumándonos a la Declara-
ción Institucional de la FEMP, manifestamos 

que, desde que estamos al frente de este 
Ayuntamiento, este equipo de gobierno, ve-
nimos mostrando nuestro compromiso con 
los principios de igualdad, seguridad, liber-
tad, integridad y dignidad inherentes a todos 
los seres humanos y, año tras año, manifes-
tamos nuestra más absoluta repulsa ante 
cualquier forma de violencia e intimidación”.

En el acto, organizado por la concejala de la 
Mujer, M. ª Teresa García, junto a la Asociación 
de Mujeres de Segorbe, se repartieron lazos 
morados y tubulares para el cuello de color 

rojo con el lema del encuentro a todas las 
personas asistentes. Seguidamente, se rindió 
homenaje a las 44 mujeres asesinadas hasta 
el momento a manos de hombres en 2018 
en España, y se encendieron 35 velas por los 
huérfanos y huérfanas que ha dejado la vio-
lencia machista, además de una vela grande 
por las dos niñas y un niño asesinados a ma-
nos de sus padres.

“Por todas. Os queremos vivas. Os queremos 
libres”, finalizó el alcalde tras dedicar el poema 
“No te rindas”, de Mario Benedetti, a las muje-
res maltratadas.

El municipio se congrega para la erradicación  
de la violencia contra las mujeres



¿GRACIAS?
¿¡POR CERRAR EL COLEGIO 

DE LA RESURRECCIÓN!?

Si viviéramos en un mundo al revés lo 
del PSOE y SP sería algo normal, pero 
afortunadamente vivimos en un mun-
do cabal. 

Hace pocos días escuchamos como la 
portavoz de SP daba las gracias a la 
Consellera de Bienestar Social Mónica 
Oltra por cerrar el Colegio de la Resu-
rrección. 

Un centro que ha servido de hogar a 
muchos niños y jóvenes con necesida-
des familiares especiales. 

Ante el cierre ideológico y sectario el 
PP Segorbe pedía que la consellera 
responsable de la clausura del centro 
pidiera perdón, en primer lugar a los 
menores trasladados a otros centros, 
a los trabajadores y a la sociedad se-
gorbina, sin embargo desde las filas del 
gobierno municipal aplaudieron la acti-
tud de la titular de la cartera de bienes-
tar social además de dar las gracias por 
el cierre acaecido hace un año. 

Aplauden haberse llevado a unos me-
nores de un centro que consideraban 
su casa a la fuerza y sin ninguna orden 
judicial.

Aplauden la difamación a la congrega-
ción religiosa. 

Aplauden a Mónica Oltra por haber de-
jado sin empleo a 17 trabajadores. 

Aplauden a Oltra por haber proporcio-
nado datos personales en sede parla-
mentaria y que fueron circulando a tra-
vés de la prensa manchando el nombre 
y la labor del Colegio de la Resurrección 
y de Segorbe. 

Pero el bipartito ¿aplaude que existía 
un informe de Fiscalía de menores que 
instaba al cierre del centro de Monteo-
livete, de propiedad de la Consellería de 
Bienestar Social? 

¿Aplaude que el centro de menores en 
Buñol está saturado de menores pro-
cedentes del centro de Monteolivete 
al cual Fiscalía de menores llevaba dos 
años advirtiendo de las malas con-
diciones estructurales, humedades, 
grietas, armarios rotos, habitaciones 
de 15 metros con cuatro menores ins-
talados?  

¿Aplauden que una monitora de la Con-
selleria abofeteara e insultara a un me-
nor residente del centro de Segorbe? 

Los residentes del Colegio de la Resu-
rrección iban al colegio, iban al médico, 
hacían vida normal en Segorbe, eran 
queridos y estaban totalmente inte-
grados en la sociedad segorbina. 

Aplauden lo que nunca debería de ha-
berse aplaudido: el cierre del Colegio de 
la Resurrección. 

MISERIA TRAS LA FACHADA, 
LA HERENCIA 

QUE NOS DEJARON

Dentro de poco comenzará la renova-
ción de la entrada y los vestuarios de  
Segóbriga Park, uno de los atractivos 
turísticos. Vamos a destinar 60000  
euros a modernizar la venta de entra-
das y adecuar las instalaciones que,  
en el caso de los vestuarios, todavía 
datan de los años 60. Necesitaban  
urgentemente una puesta al día 
para responder a las necesidades y  
requerimientos de una sociedad, de 
unos clientes y de unos ciudadanos  
del siglo XXI.

Y este caso de instalaciones obsole-
tas y desatendidas no se da sólo en  
el Segóbriga Park. Ha habido o hay 
multitud de actuaciones sobre ins-
talaciones que fueron inauguradas 
a bombo y platillo y, una vez co-
locada y descubierta la placa, han 
sido dejadas sin intervención al-
guna hasta nuestros tiempos. Así 
pues, cabe recordar las instalaciones  
sobre la Capilla Virgen de Gracia, sobre 
el multiusos, sobre el polideportivo, so-
bre los colegios (cuyo mantenimiento 
corresponde al Ayuntamiento y redun-
da en nuestros hijos), sobre la olvidada 
piscina cubierta, sobre la Ciudad Depor-
tiva, sobre el CADES, sobre la oficina de  
turismo, sobre infinidad de calles y 
farolas que se han parcheado, repa-
rado, remozado o actualizado… Te-
níamos un Segorbe caducado, carente 
de mantenimiento y cuidado, que no 
servía a los ciudadanos y que no había 
e trado todavía en el siglo XXI. Tras la  
fachada y los anuncios sólo habían mi-
serias escondidas.

La obsesión enfermiza del PP por 
inaugurar y construir y llenar de  
placas y de instalaciones para cubrir ex-
pedientes, para ganar elecciones, nos 
deja estos lodos: edificios e instalacio-
nes obsoletas que ahora se llevan gran 
parte del efuerzo y del presupuesto para 
que se pongan al día. Y ahí estamos, 
eje ciendo la responsabilidad que otros  
no ejercieron cuando debieron. No nos 
preocupan las placas, nos preocupa  
que los servicios que disfrutan los 
segorbinos, olvidados tras su in-
auguración, vuelvan a recuperar la 
función que siempre  debían haber  
tenido: servir a los ciudadanos.

Seguimos trabajando para moderni-
zar un Segorbe que ya ve la luz de los  
nuevos tiempos, de los jóvenes, de 
los servicios y de las personas. Para  
demostrar que se puede gobernar con 
sensatez, honradez y sentido común.

AMNESIA PPOLÍTICA

Era verano de 2016. El Plan General 
de Ordenación Urbana de Segorbe 
estaba a punto de caducar a falta de 
muchas revisiones, había múltiples 
unidades de actuación sin acabar: en 
la Av. Mediterráneo, en la Av. Sierra 
Espadán, en la calle Altura y la fuente 
Almagrán, en Peñalba, en la calle San 
Blas… También incontables proce-
sos judiciales abiertos: un pleito con 
el centro hípico, la famosa sentencia 
del Sector 1 en la zona de la Ciudad 
Deportiva, otro proceso por el parking 
de Marcelino Blasco… Ese fue el lega-
do que el Partido ‘IM’Popular le dejó 
al Equipo de Gobierno cuando llegó al 
Ayuntamiento, además de una deuda 
equivalente a la cantidad de dinero en 
las arcas.

A los ‘im’populares se les dieron bien 
varias cosas desde el Ayuntamiento: 
el clientelismo político, favorecer a 
personas afines, planear obras fa-
raónicas que han acabado siendo 
infraestructuras deficientes que dan 
más problemas que beneficios. Pro-
blemas que por otro lado, utilizan 
para atacar al actual Equipo de Go-
bierno. Se les dio bien, como ahora, 
el escaparate. Pero, ¿qué escondía la 
construcción desesperada por poner 
una placa? Juicios, problemas en las 
construcciones y errores de ejecución 
que conllevan un gasto descomunal 
para todos los segorbinos y segor-
binas, todavía en la actualidad. Por 
ejemplo, una subida del 40 % del re-
cibo del agua a todas las familias de 
la población.

Este Equipo de Gobierno no ha esta-
do mano sobre mano. Le ha costado 
mucho esfuerzo sacar al Ayuntamien-
to de la situación en la que ustedes, 
‘im’populares, lo dejaron. Reconoce 
la Fiscalía que hubo ilegalidades en 
los procedimientos de gestión del 
PP. ¿Recuerdan lo que ocurría detrás 
de su escaparate antes de criticar al 
Equipo de Gobierno? No se debe ol-
vidar el oscuro PPasado de Segorbe, 
a la sombra de mandatarios que no 
piensan en el bienestar de su pueblo, 
únicamente en quedar bien ante las 
cámaras. Parecen sufrir amnesia po-
lítica, pero ya no engañan a nadie. El 
actual Equipo de Gobierno, al contra-
rio que el anterior, tiene la premisa de 
llegar a acuerdos con buena gestión y 
evitar contenciosos que se pagan con 
el dinero de Segorbe.

SEGORBE, EXPOLIO Y ASALTO 

AL AGUA PÚBLICA

El agua no es una mercancía sino un 
bien común y, por lo tanto, es abso-
lutamente necesario controlar este 
recurso y su explotación con visión de 
proyecto a largo plazo. Siendo previsi-
ble que los recursos hídricos disminui-
rán a causa del crecimiento de la po-
blación, de la contaminación y del cam-
bio climático, poderosos grupos de in-
versión, durante la década de los años 
80 y 90 impusieron una tendencia a 
privatizar la gestión de abastecimien-
to de agua en las grandes capitales 
de Europa, está privatización ha dado 
como único resultado el “incremento 
abusivo del precio del agua”

En Segorbe, el 12-01-96, el P.P. firma 
el primer contrato cediendo a Facsa 
el patrimonio municipal del agua, per-
diendo con ello el control de su gestión. 
Este grave error fue una decisión to-
mada contra los segorbinos. Depende-
mos del agua para sobrevivir y conver-
tirla en un negocio para ganar dinero 
“Es una estafa para la sociedad” Curio-
samente la empresa adjudicataria Fac-
sa, años después aparecería como lo 
que “El Bigotes” llamaría “atizante” de 
los que “soltaban el mondongo” al P.P. 
El día 15-12-2010 y sin haber vencido 
el primer contrato, hacen una prórroga 
del mismo por 10 años más y en este 
cambalache, justificando su necesidad 
con mentiras de gran calibre, lo llevan 
hasta el 12-01-2026. 

Finalmente y en un nuevo triple salto 
mortal “totalmente ilegal” porque el 
gobierno estaba en funciones, el 10-
06-2015 hacen una nueva modifica-
ción del contrato. Y todo esto lo hacen 
por el bien de los segorbinos, ¿hay al-
guien que se lo crea? 

¿Por qué el Partido Socialista y sus so-
cios de gobierno de Segorbe Participa, 
no han remunicipalizado el agua como 
nos prometieron? ¿qué intereses ocul-
tan? ¿a quién sirven?

Desde Esquerra Unida Segorbe, nos 
comprometemos que si en las muni-
cipales de 2019 obtenemos respon-
sabilidades de gobierno, lo primero 
que vamos a hacer es recuperar el 
agua para sus legítimos propietarios 
“los segorbinos”, puesto que, estamos 
convencidos que el sector público/mu-
nicipal tiene una capacidad de gestión 
superior al sector privado, al poner por 
delante el interés general frente a inte-
reses privados y opacos.
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Allá por los albores de 1995, los socios de Viveros 
Más de Valero, S.L. tomaron la decisión de consti-
tuir una sociedad que diera soporte a la idea que 
habían ido gestando durante algunos meses, para 
dedicarse a la producción de plantas de vivero. Y 
comienza la actividad, produciendo básicamente 
almendro y olivo destinados a  la agricultura, para 
posteriormente, ir derivando su mercado  hacia la 
planta ornamental.

Alrededor del año 2000 la empresa inicia su in-
ternacionalización de manera humilde, pero sos-

tenida, vendiendo en nuestro mercado natural, 
Francia e Italia, países donde nuestros produc-
tos tienen una gran aceptación. Al mismo tiempo 
nuestro equipo va creciendo y  estructurándose por 
departamentos: comercial, administración, técnico, 
producción y gerencial,  ampliándose la plantilla de 
forma sostenida, desde ocho o diez,  hasta los cin-
cuenta trabajadores.

Nuestros horizontes se van ampliando y  tomamos 
la decisión de mirar hacia nuevos mercados,  Ale-
mania, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, países de 
Oriente Medio (Dubai, Qatar), lo cual nos permite 
esquivar la crisis que se desata en España y parte 
de Europa, tomando decisiones arriesgadas que 
nos  llevan a crecer  en facturación,  en número de 
trabajadores y en superficie de producción.
En la actualidad, nuestra vocación exportadora nos 

ha hecho mirar hacia países más alejados, tales 
como Chipre, Malta, Líbano, China, Japón, Corea, e 
incluso India, lo cual nos ha hecho crecer en nue-
vas parcelas (más de 150 Hectáreas), en personal 
(más de 100 operarios), y en ilusión por el recono-
cimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho; de-
sarrollando nuevos proyectos y promoviendo que 
crezcan a nuestro alrededor, pequeñas empresas 
de productores que poco a poco hagan crecer la 
superficie de tierra cultivada y los puestos de tra-
bajo en nuestra comarca.

Gracias a la Concejalía de Comercio del Ayunta-
miento de Segorbe por el premio concedido, que 
no hace sino estimular nuestro ADN de empren-
dedores e indicarnos que estamos en la buena 
dirección para hacer crecer nuestra comarca de 
manera próspera y sostenible. 

La Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe estuvo presente en las 
XXV Jornadas Taurinas de Cuéllar 
en voz del alcalde de la ciudad, 
Rafael Magdalena. 

El nombramiento del encierro 
de Cuéllar (Segovia) como Fiesta 
de Interés Turístico Internacional 
motivó la temática del acto. 

A estas Jornadas, que se celebra-
ron en el Palacio de Pedro I del 
municipio, asistieron los tres lu-
gares de España cuya celebración 
ha sido declarada Fiesta de Inte-

rés Turístico Internacional: Segor-
be, Pamplona y Cuéllar.

Rafael Magdalena llevó la emo-
ción y la tradición de las Entradas 
de Segorbe en forma de vídeos, 
proyecciones y muestras en pa-
pel, además de la intervención 
como ponente en la mesa redon-
da “De interés turístico interna-
cional”, en la que también partici-
paron el conocido corredor de los 
encierros de Pamplona, Miguel 
Ángel Eguiluz, y el presidente de 
la peña organizadora de las Jor-
nadas, Francisco Salamanca.

Las XXV Jornadas Taurinas 
de Cuéllar disfrutan de la Entrada 
de Toros y Caballos

El alcalde, Rafael Magdalena, acudió a la localidad de Cuéllar en Segovia 
como representante de nuestra entrada de Toros y Caballos

Los visitantes acudieron a ver el Ayuntamiento de Segorbe

Los integrantes de la mesa SICTED 
se reunieron en el Ayuntamiento

La Mesa de Calidad del proyec-
to de homologación de calidad 
turística SICTED se reunió en 
Segorbe para evaluar a las 16 
empresas locales participantes. 
Tras el estudio, el comité verifi-
có que todas ellas han cumplido 
con los requisitos y formación 
de sus respectivos niveles, por 
lo que serán propuestas al Comi-

té de Distinción de Turespaña 
para su reconocimiento. Las 
empresas y organismos que se 
han sometido a evaluación son 
el restaurante Casa Alba, cam-
ping San Blas, el Hotel Martín 
el Humano, el Hotel María de 
Luna, los alojamientos rurales 
La Belluga, la casa rural El Pa-
tio de las Cebollas, el Centro de 
Interpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos, el Museo del 
Aceite, la Policía Local de Se-
gorbe, la Tourist Info Segorbe, 
que también cuenta con la Q de 
Calidad Turística, la guía oficial 
de turismo Teresa Blasco, la 
guía oficial de turismo M.ª Am-
paro Bartual, la papelería Agua 
Limpia, la casa rural El Argén, 
el restaurante Gastroadictos y 
regalos Escuder.

Turespaña evaluará a 16 
establecimientos turísticos

La localidad de Segorbe recibió el 
viernes 9 de noviembre 250 visitan-
tes que se quisieron acercar a pasar 
el día al municipio para pasear por 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, y disfrutar de su gastro-
nomía. Las personas turistas que 
llegaron forman parte del Colegio 

Oficial de Médicos de Valencia. El 
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Segorbe, el Centro de Inter-
pretación de la Entrada de Toros y 
Caballos, el Museo del Aceite o la 
zona de la muralla, fueron  algu-
nas de las zonas que los visitan-
tes admiraron a su paso.

PREMIOS AL COMERCIO DE SEGORBE 
VIVEROS MAS DE VALERO – PREMIO A LA CREACIÓN DE EMPLEO
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Un camión del Banco de Ali-
mentos estatal descargó 4.500 
kg de alimentos que irán desti-
nados a la organización Cáritas 
Diocesana de Segorbe para su 
posterior distribución entre las 
familias que lo necesiten de la 
zona. Un transportador de pa-
lets fue cedido por el Ayunta-
miento de la localidad, conduci-
do por un miembro de la briga-
da municipal, para el transpor-
te de alimentos hasta la sede 
de la organización. 

El presidente de Cáritas de Se-
gorbe, Vicente Nemesio, ex-
plicó que la cifra habitual de 
familias a las que se ayuda es 
de aproximadamente 57. Asi-
mismo, los lunes la entidad re-
parte a dichas familias un vale 
por un pollo, y también se en-
tregan vales por valor de boca-
dillo y refresco. Cabe destacar 
que las personas a las que se 
ayuda desde Cáritas son de-
rivadas por el filtro técnico de 
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Segorbe, teniendo 
en cuenta sus necesidades.

Este es el último camión del año 
que llegará desde el Banco de Ali-
mentos a la localidad, mientras la 
cifra anual de descargas es de en-
tre cuatro y cinco veces. Además, 
la organización completa la reco-
gida con la habitual colecta en los 
supermercados del municipio, y 
está pendiente el proyecto de re-
cogida de comestibles en los cole-
gios, en el que también participan 
Cruz Roja Segorbe-Alto Palancia y 
el Ayuntamiento de Segorbe.

Para la concejala de Bienes-
tar Social, Yolanda Sebastián, 
ambas organizaciones realizan 
una gran labor en la zona, y 
desde el Ayuntamiento “segui-
mos fieles a nuestro compro-
miso por acabar con las des-
igualdades en la comarca. Para 
ello, ya se ha puesto en marcha 
la preparación de la iniciativa 
de recoger alimentos en los 
centros educativos, y a su vez, 
concienciar de la problemática 
social de la pobreza existente 
también en nuestro entorno 
más cercano al estudiantado”.

Cáritas Segorbe recibe 4.500 kg de 
alimentos para ayudas a familias

La Consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, visitó el Centro de Salud 
Integral de Segorbe, junto a res-
ponsables del Departamento de 
Salud de Sagunto. Allí, fue recibida 
la directora del Centro, Gloria Ra-
banaque, junto a su equipo directi-
vo, y también asistieron el Alcalde, 
Rafael Magdalena y la Concejala 
de Sanidad, Yolanda Sebastián. 

En el C.S.I. de Segorbe, que pres-
ta servicio a la comarca del Alto 
Palancia, se ha habilitado un 
espacio específico para ubicar 
la base del SAMU, que hasta la 
fecha se mantenía en una ca-
seta provisional prefabricada. 
El centro remodeló también la 

sala de extracciones y la zona de 
radiodiagnóstico con una nueva 
sala de radiología simple. 

El Alcalde y la Concejala mantu-
vieron conversaciones con los 
responsables de la Conselleria 
sobre el estado de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria que 
solicitó el Ayuntamiento de Se-
gorbe para la comarca. La Con-
sellera les trasladó que esta es 
una de las prioridades del área 
de salud y les informó sobre la 
composición del equipo de pro-
fesionales que la integrarán. 
Realizados ya todos los trámi-
tes, esperan ponerla en marcha 
a la mayor brevedad. 

La Consellera de Sanidad visita 
el Centro de Salud

No. 229 | Diciembre 2018

9Puentenuevo

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Cruz Roja lanzó un Plan de Em-
pleo con el objetivo de activar 
y acompañar hacia el empleo a 
personas paradas que necesi-
ten un impulso. Así, los Servicios 
Sociales del Consistorio se coor-
dinaron con la Organización del 
Alto Palancia para derivar per-
sonas que podrían beneficiarse 
de este proyecto.

A través del Plan, Cruz Roja en 
colaboración con Vicepresiden-
cia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, ofrece me-
jorar competencias, charlas y 
entrevistas con responsables 
de recursos humanos, visitas a 
empresas, contacto con ofertas 
de trabajo, información y aseso-
ramiento para el empleo, acom-
pañamiento individualizado, co-

nocimientos de creación de una 
marca personal, formación en 
las nuevas tecnologías, y un es-
pacio de búsqueda de empleo.

Por parte desde la concejalía de 
Bienestar Social, la edila Yolan-
da Sebastián manifestó que “el 
Ayuntamiento está a disposi-
ción de todas las iniciativas que 
mejoren las condiciones de vida 
de las personas, en especial 
de los colectivos en situación 
de vulnerabilidad como son las 
personas paradas. Y para ma-
yor atención a estos grupos no 
hay nada mejor que la coordi-
nación entre las instituciones”. 
Con todo, se pretende que las 
personas consigan trabajo y se 
formen para conseguir cualifi-
cación.

El Ayuntamiento de Segorbe 
y Cruz Roja se coordinan 
para la activación del empleo

El Ayuntamiento de Segorbe 
convocó tres bolsas de trabajo 
para ocupar puestos con carácter 
temporal en el ámbito de Bienes-
tar Social en su continua apuesta 
por la calidad en la atención a ne-
cesidades esenciales de la pobla-
ción de la comarca.

Las bolsas de trabajo contem-
plaban los perfiles de educa-
dor/a social, trabajador/a social 
y jefe/a de taller para el Centro 
Ocupacional. El proceso estuvo 
abierto hasta el 19 de noviem-
bre. En las tres convocatorias, la 
selección se realizó a través de 
un concurso-oposición, para que 
quedasen garantizados los prin-
cipios de igualdad, capacidad y 
mérito.

Finalmente, cabe recordar que, 
a mediados de año Segorbe 
obtuvo una subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas para los Servi-
cios Sociales de casi un millón 
de euros, una cuantía muy 
superior a la de anualidades 
anteriores. Asimismo, en los 
últimos tres años ha habido 
un aumento de la plantilla de 
Bienestar Social, con el objetivo 
de agilizar las valoraciones de 
dependencia y la atención a los 
distintos municipios para pres-
tar un servicio de proximidad, y 
un incremento de ayudas, con 
medidas como la subida de las 
cuantías para material escolar, 
o para las actividades extraes-
colares. 

El Ayuntamiento convoca tres 
bolsas de trabajo en la plantilla 
de Bienestar Social
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Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Segorbe concedieron 35 ayudas para 
los gastos de material escolar del curso 
2018/2019, con cuantías del doble de di-
nero respecto al año anterior y más facili-
dades para adquirirlas, lo que conllevó una 
subida en 19 bonos escolares proporcio-
nados.

De esta manera, de las 35 ayudas concedi-
das, 30 fueron del 100%, con una cantidad 
de 100 € para gastos de material escolar. 
Y, de las cinco restantes, se otorgaron una 
del 90 %; una del 80 %; una del 70 %; una 
del 60 %; y una del 50 %. Asimismo, de los 
bonos adjudicados, 23 se concedieron a 
familias de nacionalidad española y a 12 
de otras nacionalidades. Por otro lado, es 
un hecho destacable desde la perspecti-
va de género, que de todas las personas 
solicitantes de la ayuda para el gasto en 
material escolar de sus hijos, 33 fueron 

mujeres, mientras 2 fueron hombres. Por 
último, los cinco bonos denegados tuvie-
ron como único motivo el haber superado 
el nivel de ingresos máximo de renta de la 
unidad familiar para dicha cuantía.

Con todo, para la concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, “los cambios 
introducidos en los parámetros para ac-
ceder a las ayudas para material escolar 
han dado unos resultados magníficos por 
el significante aumento de las ayudas 
que, sin ninguna distinción, se han podido 
otorgar a muchas más familias que años 
anteriores. Hay una falsa creencia de que 
las prestaciones económicas se otorgan 
a personas de origen extranjero, pero los 
datos muestran que en Segorbe también 
hay familias con necesidad, y los Servi-
cios Sociales tienen las puertas abiertas 
a las personas, sin importar su lugar de 
origen”. 

Los centros escolares  
públicos recibirán  
ayudas del consistorio

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la con-
cejalía de Educación, firmó tres convenios con los 
centros educativos públicos de la localidad que su-
pondrán ayudas para actividades extraescolares del 
alumnado. Las cifras de las ayudas concedidas por 
convenio al I.E.S Cueva Santa y al I.E.S Alto Palancia 
son de 1.200 €, que los centros destinarán a activi-
dades a realizar por el alumnado. 

Por su parte, el C.E.I.P. Pintor Camarón recibirá 2.300 €,  
que también se destinan a la publicación de una re-
vista del centro, así como a excursiones. Además, a 
los niños y niñas de Segorbe de 1.º, 2.º y 3.º de Edu-
cación Infantil de este último centro se les concederá 
una ayuda de 25 € para el gasto en libros y en todo 
tipo de materiales de uso escolar.

El concejal de Educación, Enrique Máñez, mani-
festó que “la formación del alumnado de Segorbe 
y la escuela pública son pilares fundamentales que 
este equipo de gobierno va a apoyar siempre por 
todos los medios posibles”.

Ayudas en la compra de material escolar  
para 35 familias en Segorbe

La población joven de la comarca del Alto Palancia 
y alrededores se acercó durante tres días a la cien-
cia mediante las jornadas “Connecta amb la Cièn-
cia” de la Universitat Jaume I (UJI), que fueron inau-
guradas de la mano del alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y la directora de l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals de la universi-
dad, Amelia Simó. Del 6 al 8 de noviembre, el Edifi-
cio Glorieta de Segorbe acogió las citadas jornadas, 
con el objetivo de promover los estudios científicos 
y técnicos entre el alumnado de 3. º y 4. º de la ESO, 
y bachillerato de la zona. De esta forma, un total 
de 279 estudiantes de los institutos Cueva Santa, 

“Connecta amb la Ciència” promueve  
los estudios científicos entre el estudiantado  

del Palancia

  Semana del  
voluntariado  
de Caixabank  
en el Centro  
Socio-educativo 
Fray Luis  
Amigó 

Durante la semana del 12 al 
16 de noviembre, un nutri-
do grupo de profesionales de 
CaixaBank prestó sus servi-
cios en el Centro Socio-Edu-
cativo Luis Amigó. Dentro del 
programa de voluntariado que 
organiza la entidad para su 
plantilla, el Centro Luis Amigó 
fue seleccionado por cuarta 
vez consecutiva para desarro-
llar dicha actividad. Dicha se-
lección se debe al proyecto de 
colaboración existente entre 
ambas entidades. 

En esta ocasión, los voluntarios 
provenientes de las oficinas de 
Segorbe, Altura y Vila-real pu-
dieron conocer en primera per-
sona las diferentes actividades 
y dinámicas que diariamente se 
organizan en el Centro creado 
por la Asociación Fray Luis Ami-
gó de Segorbe.

Alto Palancia, Montanejos, La Milagrosa, Semina-
rio Menor Diocesano y Jérica-Viver, vivieron duran-
te tres días talleres prácticos, charlas y muestras 
que les dieron a conocer múltiples aspectos de los 
estudios científicos de la UJI. El alcalde de la loca-
lidad, Magdalena, destacó “el trabajo y la ilusión 
con los que la UJI organiza estas jornadas”, e invitó 
al alumnado asistente a que elija los estudios que 
les gusten. Aunque, respecto a la ciencia, defendió 
que es una rama con “demanda de profesionales 
y buena salida”. La directora de la Escuela, Simó, 
declaró que “el estudiantado es el verdadero pro-
tagonista de ‘Connecta amb la Ciència’”.
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El alcalde participó en la inauguración de las jornadas



Tras dos años en los que el Ayun-
tamiento de Segorbe ha asumido 
la organización de los festejos 
taurinos con voluntarios y traba-
jadores, un grupo de 18 jóvenes 
decidió tomar las riendas y asistir 
a la subasta para formar Comisión 
de Toros. 

La Comisión estará formada por 
Patxi Guerrero Plasencia como 
Presidente, junto a José Molés 
Bonillo, Joan Latorre Planas, Ser-
gio Pérez Noguera, Aarón Gercía 
Masip, Aitor Aparicio Rodríguez, 
José María Romebes Colomina, 
Enrique Morro Valls, Francisco Te-
jada Muñoz, Moisés Perdigones 
López, Adrián Serrano Vicente, 
Vicente Berga Calvo, David Lato-
rre Piquer, José Vicente Gil Pérez, 
Juan Ramón Pedrosa Ruiz, Sergio 
Ginés Zarzoso, Juan Carlos Punter 
Fuster y Ethan Navarro Arjona.

El Alcalde, Rafael Magdalena, 
agradeció a estos jóvenes “que 
hayan dado el paso y se hayan 
comprometido con las fiestas 
de Segorbe. Sabemos que es un 
esfuerzo, pero tendrán todo el re-
conocimiento y apoyo del Ayunta-
miento, porque van a contribuir a 
preparar unas fiestas que son de 
todos”. 

Las cuotas de entrada a la plaza se-
rán de 18 euros para las personas 
de Segorbe mayores de 18 años y 
de 10 euros para los menores de 
16 a 18 años, estando exentas de 

pago las personas de fuera de la lo-
calidad y mayores de 65 años. 

Por su parte, Enrique Máñez ex-
plicó que “tras la primera subasta, 
ya tuvimos conversaciones con 
este grupo interesado y a lo largo 
de la semana se ha ido trabajando 
para que las fiestas cuenten con 
una Comisión de Toros como es 
tradicional. Me alegra que un gru-
po de segorbinos hayan superado 
las presiones políticas y sociales 
alrededor de este asunto para 

formar un grupo e implicarse en 
las fiestas de nuestra ciudad. Se 
demuestra una vez más que la ju-
ventud sigue queriendo mantener 
las tradiciones. El Ayuntamiento 
estará como un miembro más de 
la Comisión, a su lado como siem-
pre, al igual que ha hecho durante 
estos dos últimos años ante la 
falta de Comisión. Desde hoy mis-
mo, nos ponemos a trabajar jun-
tos para que la semana taurina de 
las fiestas 2019 sea tan exitosa 
como estamos acostumbrados”.

Los futuros organizadores quie-
ren “agradecer todo el apoyo por 
parte del ayuntamiento, por la 
parte económica y por la confian-
za depositada”, y aseguran que 
será “algo inolvidable”. 

Por otro lado, animan a la población 
a poner su granito de  arena: “sin 
vuestro apoyo, sin vuestra confian-
za y sin vuestra implicación, nada 
de esto será posible”, pues “voso-
tros sois el verdadero espíritu de 
estas fiestas tan queridas”.

18 jóvenes formarán la Comisión de Toros de 2019

Comisión de Toros de Segorbe 
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El Ayuntamiento de Segorbe re-
cibirá 100.000 euros por parte 
de la Conselleria de Vivienda y 
Obras Públicas, que se destina-
rán a la reforma de viales en el 
sector dos con actuaciones en 
2018 y a principios de 2019. El 
convenio fue firmado por el al-
calde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, y la consellera Maria 
José Salvador, acompañados por 
el concejal de Urbanismo, Luis 
Gil. Con dicha cantidad se van a 
reparar calles ya asfaltadas pero 
con el firme deteriorado por car-
gas de tráfico, hinchamientos, 
cambios de temperatura, etc. 
“Los arquitectos han aconseja-

do estas intervenciones. Se trata 
de pequeñas actuaciones, pero en 
una zona muy amplia”, detalló el 
concejal. Las calles que se verán 
mejoradas son: Practicante Juan 
Ribes García, José Escrig, el Hor-
telano, Benaguacil, Fray Bonifacio 
Ferrer, Alcalde Francisco Arnau, 
Duque de Segorbe, Caridad, Al-
tura, Franco Ricart y Obsipo Pont 
Gol. Tal como explicó Magdalena, 
“se trata de una zona que está 
entre la nueva y la antigua, y que 
está muchos años sin recibir ac-
tuaciones de este tipo, por lo que 
esperamos ver el asfaltado mejo-
rado cuanto antes”. El total de las 
mejoras asciende a una cuantía de 

121.281,93 euros (IVA incluido), de 
los que 92.463 euros estarán des-
tinados a la ejecución de la obra, y 

7.770 euros a los honorarios de 
dirección, coordinación y redacción 
de la misma.

100.000 euros para reparación de viales

El Alcalde y el Concejal de Urbanismo firmaron el convenio con la Consellera



La Generalitat Valenciana, en su campaña 'La Comunitat Valenciana recicla con 
los 5 sentidos' instaló en el mercado del jueves un punto informativo con juegos 
para aprender a reciclar

El Concurso de Escaparates 
de Navidad 2018 embellece 
las calles de Segorbe
Con el objetivo de fomentar e incentivar las compras en los co-
mercios durante las fiestas navideñas y de que todas las per-
sonas puedan disfrutar de una decoración inolvidable con tema 
alegórico a dichas fiestas, el Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la concejalía de Comercio, a cargo de la edila M. ª Teresa  
García, organizó de nuevo el Concurso de Escaparates de Navi-
dad 2018.

Los premios serán entregados el 13 de diciembre a las 20:30 h. en el 
Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe. También se 
obsequiará a los comercios participantes que acudan al acto y 
no estén entre los premiados.

Alrededor de 85 comercios de 
Segorbe y otros municipios de 
la provincia de Castellón se die-
ron cita en el Teatro Serrano para 
asistir a las jornadas “Digitaliza tu 
comercio en 4 clicks”, organizadas 
por la Oficina de Comercio y Te-
rritorio del Consejo de Cámaras 
de la Comunidad Valenciana y el 
Ayuntamiento de Segorbe, con la 
colaboración de diferentes insti-
tuciones. Así, durante las cuatro 
horas que duraron las ponencias, 
el público asistente pudo formar-
se sobre cómo aprovechar las 
oportunidades que tiene el sector 
comercial para relacionarse con 
los consumidores digitales y con-
seguir fidelizarlos. 

La Jornada contó con cuatro in-
tervenciones. La primera de ellas, 
a cargo de Israel Angulo (Oficina 
Pateco), estuvo titulada La que se 
avecina! Los clientes de hoy buscan 
comercios de hoy… la oportunidad 
del mundo digital. En segundo lu-
gar, se realizó una mesa redonda 

con Pedro Redondo (Bilnea) y 
Lola Barcia y Marinela Forcadell 
(Chicalista), sobre ¿Cómo pue-
de ganar visibilidad mi comercio? 
Las oportunidades del marketing 
digital y de las redes sociales. A 
continuación, Fernando Aparicio 
(Amvos Digital) y Toni Orellana 
(Estiliasport) mostraron Herra-
mientas digitales que facilitan la 
venta online y offline. Y, por úl-
timo, se impartió Digitalizar es 
posible! Testimonios y experien-
cias de comerciantes que se han 
lanzado al mundo digital.

Durante los actos de apertura y 
cierre se contó con la participa-
ción del Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, la Concejala de 
Comercio, Mª Teresa García, el 
Diputado pronvincial de Promo-
ción Económica, Salvador Aguile-
lla, el Director técnico de PATECO, 
Agustín Rovira y el presidente de 
la Federación Empresarial`Comar-
cal del Alto Palancia (FECAP), Fe-
derico Lozano.

El comercio de Segorbe apuesta  
por la digitalización 

El lunes 26 de noviembre se ce-
lebró la II Muestra Gastronómica 
del Alto Palancia en el claustro 
del Hotel Martín el Humano. La 
inauguración fue realizada por 
Rafael Magdalena, alcalde de Se-
gorbe, estando presente también 
Federico Lozano, presidente de 
FECAP, y contó con las palabras 
de Pedro García Mocholí, pres-
tigioso crítico gastronómico de 
Las Provincias, quien resaltó los 
magníficos productos de la co-
marca y la necesidad de poner en 
valor éstos. El encuentro estuvo 
dirigido a profesionales del sector 

de la hostelería, la restauración 
y el comercio y reunió a una se-
lección de los mejores productos 
agroalimentarios de la zona como 
mermeladas, aceites, quesos, vi-
nos o jamones y embutidos entre 
otros productos.

El evento estuvo organizado por 
la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia (FECAP) 
junto a la Asociación de Artesa-
nos del Alto Palancia (ARPA) y 
cuenta con el patrocinio de la Di-
putación de Castellón y la marca 
Castelló Ruta de Sabor.

La II Muestra Gastronómica  
del Alto Palancia reunió  
los mejores productos  
agroalimentarios de la comarca

12
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El Teatro Serrano albergó la jornada

Las autoridades fueron a cada stand para ver sus productos
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El auditorio municipal “Salvador Seguí” vivió 
el domingo 11 de noviembre una fantástica 
tarde de música, de la mano de la actuación 
del Quinteto Casulana y Alberto Ferrer, inter-
pretando “Tristezas de un Doble A. Homena-
je a Astor Piazzola”.
 
El quinteto está formado por cinco mujeres 
y con su nombre rinde homenaje a la figura 
de Magdalena Casulana, una de las primeras 
mujeres compositoras que tuvo música im-

presa y publicada en la historia de la música 
occidental. Junto a ellas, actuó el clarinetis-
ta Alberto Ferrer, director del Conservatorio 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, y ganador de 
tres premios nacionales.
 
El programa estuvo compuesto por dos 
partes, una primera con seis obras, y una 
segunda parte con siete composiciones. 
Los arreglos de las piezas fueron realizados 
por Guillermo Anad.

Excepcional concierto del Quinteto Casulana

El Auditorio Salvador Seguí contó con gran afluencia 
de público

Como no podía ser de otra manera, la músi-
ca fue la protagonista de la apertura del curso 
académico 2018/2019 del Conservatorio Pro-
fesional de Música “Alto Palancia” de Segorbe, 
que también contó con la incorporación de dos 
nuevos paneles táctiles proporcionados por el 
Ayuntamiento para aumentar la calidad de la 
formación.

El acto tuvo lugar en el vestíbulo del centro, 
donde el coro de enseñanzas elementales dio 
paso a una tarde que sirvió como punto de par- tida del curso al Conservatorio. Posteriormen-

te, la intervención de la directora del centro, M. 
Carmen Garnes, y el jefe de estudios, Juan Fco. 
Plasencia, antecedió a una mesa redonda en 
la que participaron cuatro antiguos alumnos 
para explicar a las personas presentes cómo 
ha sido su trayectoria musical y cómo ha in-
fluido en ella su paso por el centro.

Asimismo, los representantes de Conservato-
rio de Segorbe, Garnes y Plasencia, mostraron 
en la apertura las nuevas pantallas táctiles 

adquiridas por la concejalía de Educación, uno 
de los momentos más esperados del encuen-
tro. Sobre los tableros digitales, valorados en 
un total de 5.500 €, el concejal de Educación, 
Enrique Máñez, afirmó que “esta es una ma-
nera de mostrar el apoyo del Ayuntamiento 
al Conservatorio. Los profesores habían ma-
nifestado la necesidad de un recurso de este 
tipo y el Ayuntamiento los ha proporcionado 
en cuanto ha tenido ocasión”.

Los tableros digitales, con programas muy úti-
les para la formación del alumnado, servirán 
para implantar en el Conservatorio una nueva 
metodología para la enseñanza del lenguaje 
musical. Este año serán incorporados en pri-
mero de Enseñanzas Elementales. No obs-
tante, estas herramientas de trabajo serán 
útiles para cualquier asignatura del centro. Así, 
el Conservatorio del Alto Palancia se convierte 
en uno de los pocos de la Comunitat Valencia-
na en aplicar una metodología digital para la 
tarea docente.

Musicalidad y nuevos tableros digitales en la apertura  
de curso del Conservatorio de Segorbe

El acto contó con una gran asistencia

La directora del centro probó la pantalla táctil

La asociación de Gigantes y Cabezudos de 
Segorbe participó el pasado domingo, 28 de 
octubre, en el VII Encuentro de “Gegants i 
Cabets” de la ciudad de Ontinyent, forman-
do parte de las alrededor de 100 figuras de 

diferentes poblaciones asistentes. El co-
lectivo segorbino estuvo acompañado por 
la Concejala de Participación Ciudadana, 
M.ª Teresa García, y el Concejal de Fiestas,  
Enrique Máñez.

La asociación de Gigantes y Cabezudos desfiló en Ontinyent

La asociación estuvo acompañada por los concejales 
de Fiestas y Participación Ciudadana

Los Gigantes  
y Cabezudos  
viajan a Ontinyent

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CULTURA

El Teatro Serrano se llenó 
de apasionados de las jotas

Las calles comienzan a impreg-
narse de ambiente navideño y ha 
llegado el momento de celebrar 
el XXIV Concurso de Belenes “Ciu-
dad de Segorbe”, organizado por 
el Ayuntamiento de Segorbe a 
través de las concejalías de Cultu-
ra y Participación Ciudadana.

Las personas que viven con ilu-
sión esta época del año y quie-
ren participar en el concurso 
pueden inscribirse hasta el día 
10 de diciembre en las conce-
jalías citadas anteriormente, o 
a través del correo electrónico: 
cultura2@segorbe.es, presen-
tando la hoja de inscripción que 
se puede descargar en www.
segorbe.es. Los concursantes 
podrán llevar a cabo su trabajo 
tanto de manera individual como 
colectiva.

En el concurso se convocan 6 
categorías distintas, con el mis-
mo número de premios dotados 
en 100 euros y placa cada uno 
de ellos. Asimismo, todos los 
concursantes recibirán una placa 
por su participación. Las cate-

gorías son las siguientes: Belén 
Infantil, Belén Familiar, Belén de 
Comercio, Belén Institucional, 
Belén Especial, Belén Original. 
En el caso del Belén Infantil, se 
considerarán pertenecientes a 
esta categoría aquellos belenes 
presentados por niños y niñas 
que cursen, como máximo, 2. º 
de la ESO.

El Jurado visitará los domicilios 
el día 11 de diciembre. Y, una 
vez visitados todos los belenes 
se reunirá para la valoración de 
los trabajos presentados, en los 
que se tendrá en cuenta: la pre-
sentación y desarrollo artístico y 
compositivo del montaje; el im-
pacto visual de la composición; 
y la utilización de elementos y 
materiales reciclables/reciclados 
en la elaboración del conjunto 
total del belén.

Finalmente, el fallo del jurado se 
dará a conocer el día 14 de di-
ciembre, a través de lectura pú-
blica, a las 20:00 h., en el Salón de 
los Alcaldes del Ayuntamiento de 
Segorbe.

Abierto el plazo de presentación  
al XXIV Concurso de Belenes  
“Ciudad de Segorbe” El pasado sábado 10 de noviem-

bre más de 200 personas asistie-
ron al Teatro Serrano para disfru-
tar de una tarde de folclore arago-
nés a cargo del Centro Cultural y 
Recreativo Aragonés del Puerto 
de Sagunto.

El acto estuvo organizado por la 
concejalía de Cultura y la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
“El Palancia”, y duró aproximada-
mente dos horas, durante las que 
los espectadores disfrutaron de 
un gran repertorio de jotas.

Tarde de folclore aragonés 
en el Serrano

El 17 de noviembre, Cruz Roja congregó de 
nuevo a un gran número de personas en el 
auditorio Salvador Seguí para celebrar su 
154 aniversario, a la vez que homenajeó a 
sus socios, voluntarios y al público en ge-
neral. 

Cruz Roja organizó este concierto con dos 
actuaciones; primero el Coro de Alba de Al-
fara de la Baronia, y más tarde, la Coral Alba, 
de la mano del director Vicente Fenollosa. 
Tras ellos, subió al escenario la Agrupación 
Musical del Palancia-Ceam, con su director 
Daniel Gómez.

La organización aprovechó el acto para pre-
sentar los resultados de su memoria anual 
de 2017, donde destacan proyectos como el 
apoyo a la prevención de la exclusión social, 
atención urgente a necesidades básicas, 
ayuda complementaria a domicilio, repar-
to de alimentos a personas en situación de 
vulnerabilidad, prevención de la exclusión 
residencial, teleasistencia domiciliada o 
transportes adaptados entre otros.

Cruz Roja organizó un concierto por su 154 aniversario

El auditorio municipal acogió el evento



La Fundación Max Aub presenta el libro “Enmarcados”

Diferentes autores de la comarca del Alto 
Palancia han unido su creatividad para edi-
tar el libro de relatos “Enmarcados”, fruto del 
taller de Escritura Creativa impulsado por la 
Fundación Max Aub, bajo la dirección del es-
critor Vicente Marco. 

El pasado 8 de noviembre se celebró la pre-
sentación del libro en la sede de la Fundación, 
en la que intervinieron  los autores participan-

tes David Bou, Carlos Font y Kike Payá, ilustra-
dor también de la portada; el director del taller, 
Vicente Marco; la concejala de Cultura, Teresa 
Mateo; y el alcalde, Rafael Magdalena. 

En la publicación han participado, además 
de los escritores citados, Celes Almendros, 
Pilar Hervás, Fran Morelló, Conchín Colás, 
Juan Patiño, Fina Marín y Lourdes Monforte. 
En el prólogo del libro, redactado por Marco, 

se afirma que “en todos los relatos, de una 
u otra manera, aparece Max Aub. Como pro-
tagonista o de manera tangencial, gracias 
a sus obras o mediante tramas indirectas. 
Con su inapelable influencia o proyectando 
su afilada sombra, pero siempre está ahí. 
Presente. Y nuestro primer libro de relatos 
de la Fundación pretende rendir un justo y 
modesto homenaje a un autor que sigue 
creando mundos más allá de la muerte”.
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Autores del libro junto a representantes municipales en la presentación del libro
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MÚSICA 

Un año más, la Sociedad Musical de Segorbe, 
sus componentes, los nuevos educandos 
que se incorporan a la banda y la asocia-
ción de Santa Cecilia, llenaron de música y 
celebraciones la ciudad. 

El 24 y 25 de noviembre Segorbe vivió 
intensamente los festejos de la pa-
trona de la música, aunque los actos 
empezaron dos semanas antes, con 
un pasacalle de la banda juvenil de la 
Sociedad el día 10. 

El sábado 24 de noviembre, la fies-
ta empezó con la recogida de los 
nuevos educandos, que este año 
fueron cinco: Fran Marín González 
(trompeta), Joaquín Miguel García 
Gómez (clarinete), Adrián Marín Sánchez  

(percusión), Mónica Avedaño Ruiz (violín) y 
Selva Pérez Esteban (violín). 

Tras el pasacalle de recogida, en el que 
participaron la banda de música, la Clava-
ria, Damas y Clavariesas de Santa Cecilia, y 
autoridades municipales, se procedió a ha-

cer el traslado de la imagen de la Santa 
desde la Iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana a la Catedral Basílica. Tras ello, el 

auditorio Salvador Seguí se llenó para 
el concierto extraordinario que ofreció la 

banda. El domingo se celebró la misa en 
la Catedral Basílica, donde puso la nota 
musical la orquesta José Perpiñán. Por 
la tarde, de nuevo la banda se encar-
gó del pasacalle hasta el domicilio de la 

Clavaria 2018, Consuelo Magdalena, para 
a continuación, realizar la procesión desde 

la Catedral hasta la Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana.

>  PREMIO EUTERPE

La Sociedad Musical de Segorbe recibió el 22 
de noviembre el Premio “Euterpe” a la parti-
cipación Federal, por parte de la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunitat 
Valenciana (FSMCV). 

El President de la Generalitat, Ximo Puig, hizo 
entrega del galardón a la presidenta de la Socie-
dad Musical, Mari Pepa Colomina. La banda de la 
Sociedad acudió a la recogida del reconocimien-
to, interpretando diferentes piezas en el Palau 
de la Generalitat. El alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, tampoco faltó a la cita, y acudió en 
representación del Consistorio a la entrega.

Santa Cecilia pone la música en noviembre

La Banda de Música de la SM en pie con su director a la cabeza

La Clavaria, Damas y Clavariesas de Santa Cecilia en la iglesia de Santa Ana

La presidenta de la Sociedad Musical recogiendo el premio Euterpe

Los cinco educandos fueron recogidos en sus viviendas por la banda y las autoridades



Del mundo a Segorbe

Mi nombre es Vilma Naranjo, tengo 
42 años, tengo dos hijos, actualmente 
trabajo en una Agencia Inmobiliaria y 
desde hace 16 años resido en España.

Pregunta: ¿Por qué venirte de Ecuador 
a Segorbe?
R: Fue una decisión muy dura tener que dejar 
atrás mi familia en busca de un futuro mejor. 

En aquel momento nuestro país al igual que 
muchos otros no atravesaba una buena situa-
ción, y la necesidad de salir adelante nos obli-
gó a migrar en mi caso a España.

P: ¿Qué te llamó la atención de Segorbe?
R: Primero estuvimos viviendo en Chiva 
(Valencia) hasta que nos ofrecieron una 
oportunidad de trabajo. En realidad no sa-
bíamos a dónde veníamos, pero la decisión 
ha sido sin duda la mejor, aquí encontramos 
mucha gente dispuesta a ayudarnos. Estu-
vimos residiendo en Vall de Almonacid por 
tres años y luego tuvimos que mudarnos a 
Segorbe.

P: ¿Cómo fue la adaptación?
¿Te has sentido integrada?
R: No nos costó mucho trabajo adaptarnos, 
hemos conocido mucha gente y como en 
todos los lugares siempre hay gente buena 
que te ayuda y te motiva a seguir adelante a 
pesar de la distancia.

P:¿Compartir el mismo idioma te ha 
facilitado la integración?
R: Por supuesto que sí. Ha sido fundamental, 
ya que también ha facilitado la integración de 
mi hijo mayor como uno más de esta ciudad.

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes 
de venir aquí?
R: En realidad nada, como te he dicho antes no 
sabíamos nada de este lugar, fue totalmente  
nuevo para nosotros, simplemente vinimos y 
aquí nos hemos quedado muy a gusto.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir 
en Segorbe?
R: La tranquilidad es algo inigualable. Lo a gusto 
que puedes caminar por sus calles, estamos en 
un lugar privilegiado ya que se encuentra en me-
dio de varios parajes naturales y fabulosos que 
visitar a poca distancia tanto como si quieres ir 
a la nieve en invierno como a la playa en vera-
no. Una ciudad muy bien ubicada y con todos los 
servicios que cualquier ciudadano puede desear.

P: Cuando viene a visitarte algún familiar 
o amigo, ¿qué sueles enseñarles de aquí?
R: Hay muchos lugares pero en especial a mí me 
gusta llevarlos a visitar la Catedral de Segorbe 
que junto a su museo se convierte en un gran 
atractivo turístico; luego también está el Paseo 
de Sopeña o la Glorieta y si es posible visitamos 
también los Cincuenta Caños y la Esperanza, sin 
pasar por alto claro está el museo de la Entrada 
de Toros y Caballos donde pueden ver la forma en 
que este pueblo vive sus espectaculares fiestas.
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D. José María de Jaime, durante su discurso de ingreso

D. José Mª De Jaime, académico correspondiente de la Academia  
de Farmacia “Reino de Aragón”

El vecino de Segorbe y natural de Calamocha 
(Teruel), el Dr. José María De Jaime, ha ingre-
sado como académico correspondiente en la 
Academia de Farmacia “Reino de Aragón” de 
Zaragoza.

De Jaime es profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, farmacéutico, biólogo e historiador.

En su intervención de ingreso en la Academia 
de Farmacia el pasado 30 de octubre, ofreció 
un discurso titulado “Miel: Dulce Farmacia”, 
“sobre el papel que históricamente ha jugado 
la miel en la terapéutica y en la alimentación 
de las personas”.

Se trata de un estudio de la evolución de la api-
cultura en distintos periodos de la historia de 
España, desde la Prehistoria a la Edad Moder-
na. A lo largo de la ponencia, hizo hincapié en el 
ámbito colmenero, el uso de la miel y de otros 
productos apícolas en la alimentación y en la 
terapéutica, recopilando obras de diferentes au-
tores, bien sean de carácter religioso, agrícola, 
culinario, repostero, científico, médico o farma-
céutico, en las que se trata de la miel y de otros 
productos apícolas como medicamento.
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Primeros 2 meses de competición 
con altibajos pero con muy bue-
nas sensaciones en momentos 
puntuales claves para nuestro 
equipo Senior Masculino. Que Au-
tonómica iba a ser duro ya lo sa-
bíamos pero ese trabajo semana 
a semana a buen seguro nos irá 
dando buenos resultados. Si bien 
se han ganado 2 partidos impor-
tantes (Mislata y Puerto Sagunto, 
los 2 en casa) se espera más de 
los partidos en nuestro feudo y 
en esos partidos “de nuestra liga”, 
el principal objetivo es sacarlos 
adelante en nuestro pabellón, el 
que esperamos tener disponible 
pronto, ya que no solo es nues-
tra fuerza sino que es y será clave 
para mantenernos “vivos” ahí y no 
pasar apuros en lo que queda de 
liga. A falta de 3-4 jornadas para 
terminar la primera vuelta nues-
tro rendimiento se va acercando 
al objetivo pero necesitamos más. 
Esperamos que así sea, vuestro 
apoyo es fundamental. 
¿Sabéis por qué? Porque hemos 
venido para quedarnos y afian-
zarnos es Autonómica.

>  CALENDARIO DE AQUÍ  
A FINAL DE AÑO:

•  (j.10), 8/12/18: Grao Castellón - 
Adade Amics Segorbe.

•  (j.11), 15/12/18: Adade Amics 
Segorbe - El Pilar

•  (j.12), 22/12/18: Tabernes  
Blanques - Adade Amics Segorbe.

>  SENIOR B MASCULINO,  
ZONAL 2

No podemos olvidar y debéis 
apuntar esta fecha, ya que  el 
próximo domingo 16 de diciembre 
a las 18:30 volvemos a Altura, un 
derby como toca, esta vez en Zo-
nal 2 y con nuestro Senior B. ¿te lo 
vas a perder?, necesita afianzarse 
en la tabla y recuperar sensacio-
nes tras un bache de resultados 
pero un buen inicio.

> SENIOR FEMENINO
Nuestro equipo femenino sigue 
paso firme pese a perder en casa 
hace 15 días contra Teresianas 
y termina el año con un enfren-
tamiento clásico el día 16 de di-
ciembre y en casa frente al Eliseo 
Vidal, un “gallito” de nuestra liga. 
Nuestro bagaje a final de noviem-
bre es de 3 ganados y 2 perdidos. 
Destacamos de todos los parti-
dos el realizado en la 2°jornada 
frente al mejor equipo de la liga, 
el campeón del año pasado, Se-
daví allí, ya que pese a perder de 
10 dejó muy buenas sensaciones. 
Hay que seguir así. Todos necesi-
tan de vuestro apoyo y calor. No 
los dejemos solos y terminemos 
2018 como toca, luchando por la 
victoria y por estar unidos. Nunca 
dejes de animar

Feliz fin de año a todos.
José Manuel Bertolín

Terminando el año con buen pie

Equipo Senior A en un tiempo muerto

La segorbina Inmaculada Sánchez  
subcampeona de Europa  
de triatlón cross

La segorbina Inmaculada Sánchez Belis, el pasado mes de octubre, se 
hizo con el puesto de subcampeona de Europa de triatlón cross, en la 
categoría de 50 a 54 años. El torneo tuvo lugar en Ibiza, mientras la 
triatleta competirá de nuevo, esta vez a nivel mundial, el mes de abril 
en Pontevedra.

Pasan las jornadas, y aun-
que algo más lentamente de 
lo deseado, el Viveros Mas de 
Valero va aclimatándose a su 
nuevo grupo y comienza a ex-
perimentar una clara mejoría de 
juego, que todavía ya se refleja 
en los resultados. Durante este 
mes de noviembre, el conjunto 
segorbino ha sumado dos victo-
rias y dos derrotas, lo que le ha 
colocado con ocho puntos en la 
clasificación, peleando de tú a 
tú con seis equipos catalanes.La 
primera victoria de los amarillos 
llegó en Segorbe, ante un rival de 
campanillas como es el Escola 
Pia de Sabadell, en un encuentro 
que acabó con marcador de 5-4 
y que llenó de júbilo el Pabellón 
Multiusos de Segorbe. Después 
llegaron dos derrotas consecu-
tivas, una en Salou, en el peor 
partido de lo que llevamos de 
temporada, y ante Pallejà FS en 
Segorbe. Los tres puntos vol-
vieron a sumar en el casillero 
del Viveros Mas de Valero en el 
último encuentro de noviembre 
al ganar por 3-6 al Barceloneta 
FS, en pleno paseo marítimo de 
la ciudad Condal.

Por su parte el Funeraria Ro-
bles, segundo equipo del CDFS 
Segorbe sigue afianzándose en 
la tercera división y después 
de un buen mes se ha posicio-
nado fuera de los puestos de 
descenso. El juvenil Construc-
ciones Carrascosa también si-
gue creciendo y se encuentra 
en la zona noble de su liga. En 
el resto de categorías inferiores 
destacan el cadete Autocares 
Herca, el alevín Porpal y el ben-
jamín Desguaces Muñoz que 
han arrancado la temporada  

con muy buen pie. Por su parte, 
el alevín de primer año, el Asador 
Aguilar y el infantil Mutua Se-
gorbina progresan semana tras 
semana de forma satisfactoria. 
También emocionante está re-
sultando la liga local que organiza 
el CDFS Segorbe y que juegan los 
equipos aficionados de Segorbe 
y la comarca del Alto Palancia. 
Con dos meses de competición la 
igualdad es máxima, el Seridom 
Asador Aguilar lidera actualmente 
la clasificación pero seguido muy 
de cerca por el equipo de Navajas, 
el Bodegas Fos y por el de Viver, 
el Casa Eustasio. Este año, y de-
bido a las goteras del Polidepor-
tivo de Segorbe, una parte de la 
jornada semanal se ha trasladado 
al Pabellón de Navajas. Por últi-
mo el CDFS Segorbe ha puesto en 
marcha la inscripción a uno de sus 
eventos más exitosos, el Campus 
de Navidad, que se celebra du-
rante las fiestas navideñas y que 
cumple ya su séptima edición.

Nacho Cantó

El Viveros Mas de Valero busca  
reaccionar antes del parón navideño



Mercado Plaza 
de la Navidad

16 DE DICIEMBRE
Plaza General Giménez Salas 

De 10h a 20h 
¡CON ANIMACIÓN INFANTIL! 

Contaremos con un ayudante 
de Papá Noel para recoger 

las peticiones de los 
niños y niñas
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El día 1 de noviembre fue la fecha elegida por el CD Segorbe para reali-
zar la presentación de sus equipos. En ella el club dio a conocer a todos 
y cada uno de los/as integrantes y respectivos entrenadores de los di-
ferentes equipos que conforman la escuela del Club, desde la categoría  
Querubín hasta el equipo femenino. Una bonita tarde inmortalizada con 
una gran foto de familia en la cual podemos ver  a todos los miembros 
del club en esta temporada 2018-2019. 

La tarde transcurrió con un gran ambiente, y en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva de Segorbe se congregaron numerosos espectadores 
que no quisieron perderse la cita. A ella también acudió el Sr. alcalde de 

la población, Don Rafael Magdalena y la Concejala de deportes Dña. 
Teresa Mateo. La fiesta estuvo amenizada por el grupo Punkadeira 
Batucada de Soneja, los cuales dieron su toque de diversión con sus 
tambores y coreografías.

Al finalizar la presentación el club repartió chocolate y pan quemado 
para todos los presentes, y así hacer un poco más dulce y amenizada la 
espera hasta el comienzo del colofón final de la fiesta, que fue el parti-
do del equipo femenino contra La Creu C.F. Pobla de Farnals.

Carlos García

El CD Segorbe celebra su Gran Fiesta de Presentación

Todos los equipos de la escuela con los cuerpos técnicos



FOTOS antiguas
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IMÁGENES

Amparo Pascual "La bolas"

Grupo de música formado por jóvenes de Segorbe (Principios de los años 70) Merienda un día de toros, 1952 (Foto cedida por F. Tortajada)

Paseando con la moto en San Cristóbal (Foto cedida por F. Tortajada) Peña barcelonista de Segorbe, años 70 (Foto cedida por Pilar)

Paco Fortea con la copa de fútbol



¡Estas Navidades, compra en el Comercio 
de Segorbe, tu comercio! 

El 10 de enero, se realizará la entrega de los regalos del Sorteo para las personas 
que compren en el comercio local durante la campaña

*Parking municipal (C/ Marcelino Blasco) gratuito durante dichas fechas 
y todos los sábados del año

Campaña
Rebajas de Reyesde

del 2 al 5 de enero. 


