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Los segorbinos se vuelcan en 
la lucha contra el cáncer
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NOVIEMBRE

HASTA EL DOMINGO, DÍA 8 DE 
ENERO DE 2017.
Exposición XXI SALÓN 
FOTOGRÁFICO CIUDAD DE 
SEGORBE.
Casa Garcerán.
(*) Horario de visitas: viernes 
y sábados de 17 a 20 horas. 
Domingos y festivos, de 12 a 
13.30 y de 17 a 20 horas.

DEL MARTES,DÍA 1 AL 
MARTES, DÍA 15.
Exposición fotográfica “EL 
MUNDO QUE NO VEMOS”, de 
José Vicente  Zarzoso.
Sala C. Centro Cultural Olga 
Raro.
Horario de visitas: de jueves 
a sábado, de 18.00 a 20.00 
horas.
(*) Inauguración: martes, día 1 a 
las 18.00 horas.

DEL MARTES, DÍA 1, AL 
DOMINGO DÍA 27.
IX MUESTRA GASTRONÓMICA 
DE LAS SETAS.
Con la participación de 8 
restaurantes de la ciudad.
(*) Más información: 
Tourist Info Segorbe. 
Telf. 964.71.32.54. 
www.turismo.segorbe.es

DEL VIERNES, DÍA 4 AL 
DOMINGO, DÍA 13.
Exposición de pintura 
“CULTURARTE EN SEGORBE”. 
A cargo de la Asociación 
Culturarte.
Sala Camarón. Centro Cultural 
Olga Raro.
Horario de visitas: de lunes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 h. y 
de 17.00 a 19.30 h.
(*) Inauguración: viernes, día 4, a 
las 20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 5.
APARTAMENTO PARA VIPS. 
A cargo de la compañía Siglo 
XIII Teatro. Teatro Serrano. 
19,30 horas. 
Apertura de taquillas: 18.30 
horas. 
Precio de entrada: 8 euros.  
Precio único. Entradas sin 
numerar. 
(*) Venta anticipada de entrada: 
Miércoles, día 2 y viernes, día 4: 
de 11,30 a 14.00 horas, en las 
oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe.

DOMINGO, DÍA 6.
Visita guiada “SEGORBE 
ESENCIAL”.
10.30 horas.
Lugar de encuentro: Tourist 
Info Segorbe (plaza del Alto 
Palancia).

Precio: 10 €/persona (niños 
acompañados, gratis).
Información y reservas: Oficina 
de Turismo. Telf. 964.71.32.54

Representación de la zarzuela 
“LA DOLOROSA”, a cargo de la 
Agrupación Lírico Segorbina. A 
beneficio de ADAIS Palancia.
Teatro Serrano. 
18.30 horas.
Apertura de taquillas: 17.30 h
(*) Precio entrada: 6 €.
(*) Venta anticipada: librería Agua 
Limpia.

DEL LUNES, DÍA 7, 
AL JUEVES, DÍA 10.
Taller : Redes Sociales y 
empleo.  Dirigido a personas en 
búsqueda de empleo.
Edificio CEDES Segorbe.
De 9.30  a 13.30 horas.
(*) Más información e 
inscripciones CEDES Segorbe, 
Plaza Almudín 1, cedessegorbe@
dipcas.es. Gratuito.

JUEVES, DÍA 10.
PROGRAMA CAMPUS OBERT. 
AULA DE TRANSPARENCIA, 
BUEN GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Organizado por la UJI.
De 17.00 a 20.00 horas.
Edificio Glorieta. 
(*) Entrada libre hasta completar 
aforo.

SÁBADO, DÍA 12. 
PASACALLE RECOGIDA 
DE REGALOS POR LOS 
COMERCIOS DE LA 
POBLACIÓN, por parte de 
la BANDA JUVENIL DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
11.00 horas. 

REPRESENTACIÓN DE LA  
COMEDIA TEATRAL “UN MES 
TÚ, UN MES YO”, a  cargo 
de la compañía AMIGOS 
DEL TEATRO, de Castellón. 
Organiza: Asociación de 
Jubilados y Pensionistas El 
Palancia, 
Teatro Serrano.
19.00 horas.

II FESTIVAL DE OTOÑO.
RUDESINDUS. 
Tributo a Rosendo y Leño.
Plaza General Jiménez Salas. 
Actividad gratuita.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 13.
Visita guiada “SEGORBE 
ESENCIAL”.
10.30 horas.
Lugar de encuentro: 
Tourist Info Segorbe 
(plaza del Alto Palancia).

Precio: 10 €/persona (niños 
acompañados, gratis).
Información y reservas: 
Oficina de Turismo. 
Telf. 964.71.32.54

Clausura de la exposición 
de arte CULTURARTE EN 
SEGORBE. 
TERTULIA “ARTE Y 
ARQUTECTURA”.
Centro Cultural Olga Raro.
12.00 horas.
DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA EL CONCURSO DE 
ESCAPARATES “NAVIDAD 
2016”. 
Inscripciones: Oficinas del 
Ayuntamiento. 
Más información: concejalía de 
Comercio. www.segorbe.es

SÁBADO, DÍA 19. 
II FESTIVAL OTOÑO.
 COPAS ROTAS. 
Tributo a Los Rodríguez.
Plaza Cueva Santa. 
Actividad gratuita.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 20.
Visita guiada “SEGORBE 
ESENCIAL”.
10.30 horas.
Lugar de encuentro: 
Tourist Info Segorbe (plaza del 
Alto Palancia).
Precio: 10 €/persona (niños 
acompañados, gratis).
Información y reservas: 
Oficina de Turismo. 
Telf. 964.71.32.54

LUNES,  DÍA 21.
TALLER: Como conseguir 
y superar con éxito una 
entrevista personal. Dirigido 
a personas en búsqueda de 
empleo. 
Días 21, 23 y 25 de noviembre.
De 9.30 a 13.30 horas.
Edificio CEDES Segorbe.
(*) Más información e 
inscripciones: CEDES Segorbe. 
Plaza Almudín 1,c
edessegorbe@dipcas.es. 
Gratuito.

CURSO: Iniciación a la 
Internacionalización. 32 h.  
Dirigido a empresarios/as, 
autónomos/as,profesionales y 
pymes. 
Días 21,23,28,30 de 
noviembre, 12,14,19 y 21 de 
diciembre 
De 15:00-19:00h. 
Edificio CEDES Segorbe. 
(*) Más información e 
inscripciones CEDES Segorbe, 
Plaza Almudín 1,
cedessegorbe@dipcas.es. 
Gratuito.

SÁBADO, DÍA 26.
PASACALLE DE RECOGIDA DE 
LOS NUEVOS EDUCANDOS DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
17.00 horas. 

TRASLADO PROCESIONAL DE 
LA IMAGEN DE SANTA CECILIA, 
desde la Iglesia de San Joaquín 
y Santa Ana hasta la S.I. 
Catedral Basílica. 
18.30 horas. 
CONCIERTO A CARGO DE 
LA BANDA SINFÓNICA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
Auditorio Municipal. 
19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 27.
MERCADO “LA PLAZA DE LA 
NAVIDAD”, con animación 
infantil.  Organizado por la 
concejalía de Comercio.
Plaza del Agua Limpia. 
De 10.00 a 19.00 horas. 

Visita guiada “SEGORBE 
ESENCIAL”.
10.30 horas.
Lugar de encuentro: Tourist 
Info Segorbe (plaza del Alto 
Palancia).
Precio: 10 €/persona (niños 
acompañados, gratis).
Información y reservas: 
Oficina de Turismo. 
Telf. 964.71.32.54

PASACALLE DE LA BANDA 
DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE HASTA 
EL DOMICILIO DE LA CLAVARIA 
2016. 
17.30 horas. 

PROCESIÓN CON LA IMAGEN 
DE SANTA CECILIA, desde la 
S.I. Catedral-Basílica hasta la 
Iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana. 
18.30 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

7 Octubre
PILAR VIVAS JERICÓ
99 años

18 Octubre
VICENTE PUJADES 
GONZÁLEZ
94 años

28 Octubre
MARÍA SENDER PÉREZ
84 años

P
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Ayuntamiento de Segorbe 

Tras el pleno ordinario celebrado el pasado 5 de octubre, el pleno del Ayuntamiento 
aprobó bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbanos al 0.8%. Con 6 votos 
a favor (incluyendo el voto de calidad del alcalde en funciones Pedro Gómez) se 
aprobó una medida que el Partido Popular no apoyó al considerar que la rebaja 
tenía que ser mayor y llegar hasta el 0.75%. El gobierno municipal cumple así con 
uno de sus propósitos electorales para esta legislatura.

Desde el año 1992, Segorbe había tenido el mismo tipo impositivo, situado en el 
0.85%. “A partir de 2017, gracias al esfuerzo y control exhaustivo del gasto que 
hemos realizado en el Ayuntamiento, podremos bajar el tipo impositivo del IBI ur-
bano, ofreciendo las mismas garantías de gestión que hasta el momento”, decla-
raba Magdalena. 

Con esta reducción en el impuesto, el Ayuntamiento dejará de percibir cerca de 
150.000€ al año, que se quedarán directamente en los bolsillos de los segorbinos. 
“Esperamos que esta medida sirva para desahogar, aunque sea de forma modes-
ta, la carga fiscal de los ciudadanos, colaborando con esta y otras acciones en la 
reactivación de la economía local”, indica el Alcalde. 

“Nuestra intención es continuar con esta tendencia a la baja en los próximos 
años, reduciendo los impuestos poco a poco pero de forma firme y garantizan-
do la estabilidad económica de la ciudad”, concluye el alcalde.

BAJADA DEL IBI EN SEGORBE
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Los segorbinos han podido proponer y decidir 
en qué se van a invertir 75.000€ del presu-
puesto del Ayuntamiento para 2017. Un ca-
mino que ya se emprendió el año pasado y que 
es una de las apuestas del equipo de gobierno.

“Desde la entrada en el Ayuntamiento, el go-
bierno municipal nos comprometimos con los 
vecinos a poner en marcha unos presupues-
tos participativos, y con esta acción, damos un 
paso más”, indicó Magdalena. 

El proceso de participación se hizo de forma di-
gital a través de la página web decide.segorbe.
es. Hubo dos fases, una primera que comenzó 
el 11 de octubre hasta el día 23 de octubre, en 
la que los vecinos pudieron hacer propuestas 
sobre en qué les gustaría invertir esa cantidad 
de dinero.
Posteriormente, un comité técnico del Ayun-
tamiento valoró la viabilidad y estimó el coste 

de las mismas. Entre las propuestas recibidas 
se seleccionaron las siguientes: Adquisición de 
terrenos para adecuación del acceso original 
de Peñalba, construir una rampa de acceso a la 
glorieta, asfaltar la Calle Castellanos, poner car-
teles de azulejos, mejorar las instalaciones del 
conservatorio de música, ayudar con los alqui-
leres sociales a los deshauciados sin recursos, 
comprar nuevos libros para la Sección Infantil 
de la Biblioteca, arrancar los pinos del Castillo 
de la Estrena y poner en valor sus ruinas, re-
habilitar el paseo de Sopeña, poner a disposi-
ción viviendas sociales, donárselo a una ONG, 
rehabilitar San Blas, arreglo de la calle María de 
Aragón, Avenida Constitución, señalización de 
la fuente de los 50 caños y contratación de per-
sonal temporal.

Todas estas propuestas se publicaron en la web 
y se abrió un proceso de votación, del 24 al 30 
de octubre, en el que pudieron participar las 

personas empadronadas en Segorbe y mayo-
res de 16 años.

En el Ayuntamiento se habilitó un ordenador y 
asistencia para que las personas que no tenían 
acceso a Internet, pudieran votar personal-
mente. 

Tras las votaciones, los proyectos con más apo-
yo fueron en primer lugar Mejora de las insta-
laciones conservatorio de música, en segundo 
lugar Rehabilitación de San Blas, en tercer lu-
gar Adquisición de terrenos para la adecua-
ción del acceso original de Peñalba, en cuarto 
lugar Rehabilitación paseo Sopeña y en quinto 
lugar y última propuesta seleccionada fue la 
contratación de personal temporal.

“Nuestro propósito es ampliar esta partida en 
años futuros, para que los ciudadanos tengan 
cada vez más peso en las decisiones y proyec-
tos que se emprenden desde el Ayuntamiento”, 
afirmó el Alcalde. 
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Reordenación de 
concejalías en Segorbe

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
dictó una resolución el viernes 14 de octubre 
por la que dejaba sin efecto las delegaciones 
conferidas a la concejala Mercedes Pérez, 
asumiendo él mismo todas ellas.

Esto se debe a una reordenación de las con-
cejalías con vistas al ejercicio de 2017. A 
partir de este momento y temporalmente, 
Rafael Magdalena asumirá las concejalías de 
educación, turismo y participación ciudada-
na, hasta que culmine la reasignación defini-
tiva. También, dentro de esta reorganización, 
el edil Enrique Máñez asumirá la segunda te-
nencia de Alcaldía y Luis Gil, la cuarta. Igual-
mente, ha pasado a formar parte de la Junta 
de Gobierno Local el Concejal Luis Gil.

Segundo año de presupuestos participativos 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Mejora de las instalaciones conservatorio 
de música, 28 votos y 9553 euros + IVA

Rehabilitación de San Blas, 
21 votos y 15.000 euros + IVA  

Adquisición de terrenos para la 
adecuación del acceso original de 
Peñalba, 21 votos y 30.000 euros + IVA 

Rehabilitación paseo Sopeña, 
19 votos y 10.000 euros + IVA 

Contratación de personal temporal, 
19 votos y 10.447 euros + IVA

28

21
21

19

19
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El pleno del Ayuntamiento de Segorbe aprobó el 
5 de octubre, con los votos a favor del equipo de 
gobierno, una moción para hacer cumplir la Ley 
de Memoria Histórica en la ciudad. 

La moción, presentada por el grupo Segorbe 
Participa, se refiere a la necesidad de modificar 
el nombre de dos calles de Segorbe, dedicadas a 
Valentín Galarza y Santiago Martín Báguena, por 
otros nombres a consensuar por los tres grupos 
políticos del consistorio y el vecindario. 

Valentín Galarza fue un destacado militar en la 
sublevación que originó la Guerra Civil, y político 
de primera fila que ocupó Ministerios y cargos 
políticos durante la dictadura posterior. En cuanto 
a Santiago Martín Báguena, fue Comisario de Po-
licía comprometido en la conspiración; intervino 
activamente en el golpe militar contra la II Repú-
blica, favoreciendo la implantación de la dictadura 
del General Franco. 

Mantener el nombre de estas calles, “supone 
manifiesto incumplimiento de la Ley de Me-

Se cambiará el nombre a dos calles para cumplir la Ley de Memoria Histórica

El Ayuntamiento de Segorbe creará un censo de 
inmuebles de propiedad religiosa

En el pleno se aprobó una moción para la 
creación de un censo de inmuebles de propie-
dad religiosa. La moción consiste en elaborar 
“un censo municipal de los inmuebles rústicos 
y urbanos que están registrados a nombre de 
las confesiones religiosas locales, con el ob-
jeto de proceder a la actualización posterior 
del Padrón de Bienes Inmuebles para poder 
cobrar el IBI a todos aquellos bienes que, por 
tener una actividad onerosa, no están dentro 

moria Histórica”, tal como se indicó 
ya por escrito al Ayuntamiento desde 
el Grupo de Recuperación de la Me-
moria Histórica, de la Federación Va-
lenciana de Municipios y Provincias. 

Denominaciones propuestas
La moción fue aprobada con una 
enmienda del PSPV segorbino. En 
ella, los socialistas solicitan que la 
calle Santiago Martín Báguena re-
cupere su antigua denominación 
y que pase a llamarse “Calle de los 
Aladreros”. Asimismo, piden que se 
abra un proceso de votación públi-
ca sobre los posibles nombres de 
sustitución de la denominada ca-
lle Valentín Galarza, proponiendo 
para ello tres posibilidades: Calle de 
la Segunda República, Calle Clara 
Campoamor o Calle de Vicente Peris. 

“Ya es hora de cumplir la Ley de Me-
moria Histórica, aprobada en 2007”, 

aseveró el en ese momento Alcalde en funciones y Concejal 
de Memoria Histórica, Pedro Gómez. 

“Por supuesto, en todo este proceso se va a contar con los ve-
cinos de dichas calles y se les apoyará en sus necesidades con 
el cambio de denominación, incluyendo la ayuda con los gas-
tos que a los comerciantes se les pueda ocasionar”, concluyó.

del ámbito de los acuerdos vigentes de excepción 
del IBI, reservados para actividades no lucrativas”. 
Se trata de ver qué edificios pueden estar sien-
do utilizados con fines lucrativos vulnerando un 
principio de igualdad entre los ciudadanos que sí 
pagan impuestos por sus inmuebles.

La portavoz, Yolanda Sebastián, explicó en el 
pleno que “la Iglesia Católica dispone de un gran 
número de bienes inmuebles, unos destinados al 
proselitismo religioso y otros, a fines de diversa 

índole, estando todos ellos exentos del im-
puesto del IBI”. 
La moción fue aprobada por el grupo socia-
lista y de Segorbe Participa, con la solicitud 
de los socialistas de que el censo se haga 
extensivo a los bienes de propiedad cultural, 
filantrópica etc., y con el objetivo de revisar si 
todas las exenciones de impuestos se hacen 
en base a la Ley. 

Ambos grupos defienden que el pago de los 
impuestos debe ser justo y equitativo para 
todos los vecinos. Por tanto, se estudiarán los 
citados censos con el fin de verificar el uso que 
se da a cada inmueble. 

MUNICIPAL
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En el pleno realizado en octubre se aprobó de 
forma provisional la nueva ordenanza reguladora 
de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas, 
toldos y quioscos, para establecimientos de res-
tauración y recreativos de Segorbe. Esta orde-
nanza se encuentra en periodo de alegaciones y 
entrará en vigor en los primeros meses de 2017.

Tal como informa la Concejala de Comercio, Mª 
Teresa García, “era necesario contar con una 
regulación específica en este campo, que nos 
permita atender todas las peticiones de forma 
reglada y con una base legal. Además, hemos 
aprovechado el momento para modificar la or-
denanza fiscal y reducir las tasas de ocupación 
de la vía pública con mesas, sillas, toldos y quios-
cos. Regulando este campo, facilitamos la orga-

»»    Nueva ordenanza de comercio con bajada de tasas para las terrazas
nización de las terrazas, y hemos querido poner 
mayores facilidades económicas para los esta-
blecimientos que están sufriendo, al igual que en 
otros sectores, la crisis económica”. 
Bajada de tasas
Mientras que, hasta ahora, en tempora-
da estival, el precio  para las mesas, sillas, 
toldos y quioscos era de 0,50€ por m2/día, 
cuando entre en vigor la modificación de la 
ordenanza, el nuevo precio será de 0,40€. 

En temporada de invierno, el precio baja de 0,15€ 
a 0,10€ por m2/día. Y, por último, se introduce 
una nueva modalidad de pago, que es la del pe-
riodo anual, que supone un precio muy económi-
co para los establecimientos, quedando en 0,20€ 
por m2/día. 

Continuaremos con la gratuidad de los espacios 
para fumadores en la vía pública, con la diferen-
cia que a partir de la entrada en vigor de esta or-
denanza, será gratuito poner dos barriles o dos 
apoyaceniceros, con sus respectivos taburetes.

Tanto las mesas, sillas, sombrillas y toldos se 
podrán instalar durante todo el año, atendien-
do a los horarios indicados.

Asimismo, la ordenanza prevé la instalación de 
tarimas de madera en las terrazas que ocupen la 
calzada, salvando así el desnivel con las aceras, 
velando por la seguridad, tanto del consumidor 
como de los titulares del establecimiento. En 
cuanto al montaje de terrazas en aceras, no es 
necesaria la instalación de estas tarimas.

El Pleno estuvo presidido por el Alcalde en funciones, Pedro Gómez, 
debido a la ausencia por enfermedad de Rafael Magdalena
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MANO TENDIDA ANTE EL 
CIRCO MUNICIPAL

Tras meses de batallas internas en el 
PSOE y habiendo convertido el equi-
po de gobierno municipal en un patio 
de colegio repleto de niños mimados, 
Magdalena destituye a la concejala so-
cialista que lideró el cambio Mercedes 
Pérez, tras varios amagos de dimisión. 
La deja sin ninguna competencia -las 
asume todas el alcalde-, sin portavocía, 
y, con la innecesaria humillación que 
supone.

La jaula de grillos en la que PSOE/SP 
han convertido al ayuntamiento no se-
ría tan preocupante, de no ser porque el 
ayuntamiento cuenta con una plantilla 
de 130 trabajadores y un presupuesto 
de 9 millones que nadie ejecuta. 

Esta fractura interna ha paralizado las 
inversiones del Gobierno Valenciano, 
que ha retirado dos millones de sub-
vención e impondrá inmersión en va-
lenciano/catalán a los niños que quie-
ran titulación en inglés.

Con absoluta naturalidad, en el último 
pleno la concejala socialista, Mercedes 
Pérez reconoció que habían paralizado 
todas las inversiones de Segorbe y que 
no actuarían “hasta que estuviesen bien 
centrados”. 

Así el bipartito ha renunciado, a los 
2.000.000€ de la línea de subvencio-
nes para la recuperación patrimonial de 
Segorbe, conseguido en la etapa de go-
bierno popular.  Además, reconoció que 
ni la compra y rehabilitación del Garaje 
de Aragón, ni la planta de biomasa, do-
tada con 180.000€ y que no se llevará 
a cabo.

La parálisis se reflejó en el pleno que 
aprobó la Cuenta General de 2015, en 
las que se revela la paralización de las 
obras previstas y presupuestadas para 
2015 a partir del cambio del gobierno 
en junio de ese año.

Sólo se ejecutó el 43% de las inversio-
nes presupuestadas, lo que se corres-
ponde con los primeros meses del año, 
aún con gobierno popular, pero sin em-
bargo sí que se consumió casi el 100% 
de lo previsto en gastos de personal y 
corrientes. 

En esta situación municipal límite, el 
Partido Popular de Segorbe solicita al 
bipartito serenidad y sosiego, y vuelve 
a ofrecer su mano tendida, como lo ha 
estado en estos 17 meses, para secun-
dar y respaldar al equipo de gobierno en 
todo aquello que resulte conveniente 
para nuestros vecinos.

ENTRE TODOS, 
CONSTRUIMOS SEGORBE 

Desde el PSOE de Segorbe siempre 
hemos defendido que esta legislatura 
es la del cambio. Llevábamos mucho 
tiempo esperando que Segorbe dejara 
de ser una tiranía y, sinceramente, pen-
samos que las fuerzas de izquierda lo 
estamos consiguiendo. Prueba de ello 
es uno de los proyectos que más ilusión 
nos hace poner en marcha esta legis-
latura: los presupuestos participativos 
para 2017.

Dar a los ciudadanos capacidad de de-
cisión en la gestión municipal y poner 
en sus manos las decisiones que más 
les afectan nos parece una opción no 
solo interesante, sino inteligente. No-
sotros somos segorbinos, estamos en 
la calle día a día, pero no todos vivimos 
las problemáticas que tiene el resto de 
nuestros vecinos, ni tenemos todas sus 
ideas.

Estas propuestas, con las que que-
remos dar voz a los segorbinos, son 
representativas de lo que queremos 
que sea nuestro gobierno: debe pri-
mar el diálogo y nunca se debe actuar 
de manera arbitraria ni pensarnos que 
el poder nos hace más listos o más 
importantes. Los socialistas somos un 
equipo; un grupo de gente que ha ele-
gido libremente dar la cara por nuestros 
vecinos porque creemos en un Segorbe 
diferente, mejor para todos y construi-
do entre todos. 

Hay que tener en cuenta que cada de-
cisión afecta a personas, una o mu-
chas. No cabe en nuestra cabeza ni en 
nuestros principios tomar decisiones 
pensando en perjudicar a la gente. Todo 
lo contrario. Cada vez que se toma una 
decisión, se hace para que Segorbe siga 
creciendo como ciudad, como lugar co-
mún y como sociedad. Esto es lo que 
llevamos grabado a fuego en la mente, 
esto es lo que nos debe guiar. No es-
tamos aquí para hacernos grandes ni 
para vivir en realidades paralelas a las 
de nuestros vecinos. 

Hoy estamos en la posición en la que 
estamos porque hemos sabido mante-
ner los pies en la tierra. Somos un par-
tido serio, con un grupo municipal que, 
puede haber cometido errores, pero 
nunca ha actuado de mala fe, y en el 
que todos nuestros representantes han 
dado lo mejor de sí mismos. De esto, y 
de nuestro trabajo, podemos estar or-
gullosos. 

PROYECTOS CUMPLIDOS,
ACUERDOS INCUMPLIDOS

Desde Segorbe Participa hemos defini-
do nuestro proyecto como progresista 
y para la gente. Un proyecto de cambio 
en materia social y económica, donde 
se avance hacia la igualdad y justicia so-
cial. Otra de las características que nos 
identifica es el asamblearismo, algo que 
hemos hecho gala en multitud de oca-
siones, y que practicamos con bastante 
frecuencia.

Partiendo de este punto, entendíamos 
que nuestro apoyo natural, e ideológico, 
era para el PSPV-PSOE, encabezado 
por Rafael Magdalena. Así pues, nues-
tros dos concejales apoyaron la candi-
datura del mismo para abrir un período 
de esperanza y trabajo conjunto des-
pués de 20 años de políticas conserva-
doras, de nepotismo, de desprecios a la 
igualdad, etc. Nuestro primer proyecto, 
llegó a buen puerto.

Fieles a nuestra manera de entender la 
política, firmamos acuerdos de Gobier-
no para garantizar el bienestar de to-
d@s nuestr@s vecin@s, y nos ofreci-
mos como herramienta para el cambio. 
Trabajo asociativo y cooperativo, re-
municipalización de nuestros servicios 
exteriorizados por el PP, participación 
ciudadana, educación, sanidad, servi-
cios sociales, reconocimiento de los de-
rechos de nuestras pedanías…. Nuestro 
segundo proyecto puede ser realidad: 
Todo para tod@s. Todo para el pueblo.

Hoy, empezamos más ilusionad@s que 
nunca nuestro tercer objetivo: recondu-
cir la situación actual en beneficio y pro-
greso de nuestro pueblo y sus vecin@s.

Las últimas decisiones unilaterales 
adoptadas por nuestro Alcalde, Rafael 
Magdalena, no nos dejan más opción 
que explicar a tod@s nuestr@s ve-
cin@s nuestra postura y opinión.

Desde nuestra humildad, entendemos 
que el Sr. Magdalena no se comporta de 
manera correcta al obviar, y no recono-
cer las demandas políticas de Segorbe 
Participa, llegando incluso a bloquear y 
obstaculizar nuestro compromiso y ac-
tuar de manera irresponsable.

Nuestra alianza, nunca fue un cheque 
en blanco. ¿Quién desalojó al PP del 
Ayuntamiento de Segorbe? ¿PSPV/
PSOE con 5 concejales, o Segorbe Par-
ticipa con 2 concejales? Debemos en-
tendernos y remar junt@s para  conse-
guir así un futuro mejor para nuestr@s 
vecin@s.

Hoy abrimos nuevas negociaciones y 
nuestro proyecto general sigue avan-
zando. Segorbe no se merece actitudes 
personalistas, ni revanchistas. Segorbe 
es común. Segorbe es plural. Segorbe 
es ahora. Segorbe Participa.

AMPLIACION DEL 
MERCADO

A finales de este verano, la ubicación 
del tradicional mercado del jueves se 
vio ampliada, doblando prácticamente 
la superficie ocupada por los puestos 
de venta. Atendiendo según el equipo 
de gobierno a las necesidades del plan 
de evacuación.

El colectivo de EUPV Segorbe, vemos 
necesaria está medida, pero entende-
mos también que no se puede cortar 
totalmente una de las principales arte-
rias de Segorbe. Al igual que el gobierno 
del PP decidió cortar la Avda. España, 
para la celebración de la feria y en su 
momento expusimos la innecesarie-
dad, lo hacemos ahora. Pudiendo rea-
lizarse está ampliación sin afectar al 
tráfico como ocurre ahora, siendo un 
trastorno para ciudadanos y  sobre todo 
visitantes, que no son pocos los que se 
han encontrado en la Tibaida sin saber 
para dónde tirar, debido a la nula señali-
zación de la vía alternativa.

Pensamos que dada la necesidad de 
descongestionar el mercado, la amplia-
ción es obligada, pero hay otras alterna-
tivas. Una sería la plaza del Almudín. La 
otra y quizás más correcta igualmente 
en C/ Colón y Navarro Reverter, pero en 
vez de llegar hasta el cruce de C/ Santo 
Domingo, hasta el de Julio Cerverá, de-
jando esta abierta para el acceso al cen-
tro urbano y llegando hasta el cruce de 
la C/ Castellón si fuera necesario.

Otro tema muy importante es el de la 
participación ciudadana, que si ha sido 
posible consultar los grupos de los ac-
tos festivos, también se podría haber 
consultado a comerciantes y vecinos 
que son los afectados.
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El pabellón multiusos de 
Segorbe reabre sus puertas 
con tres nuevas pistas
Las obras del pabellón multiusos de Segorbe 
finalizan dejando como resultado un recinto 
renovado, con mayor capacidad, seguridad y 
utilidad. 

La remodelación incluye tres nuevas pistas, 
sumadas a la de fútbol sala que ya existía: dos 
de baloncesto y otra de fútbol sala. Además, 
se ha mejorado el pavimento de la instalación 
para la práctica de deportes como el mante-
nimiento, e incluso el patinaje. Se han acondi-
cionado los espacios de almacenamiento de-
portivo, se han eliminado los problemas en la 
impearmeabilización de las cubiertas y se ra-
cionaliza el funcionamiento del pabellón para 
albergar usos múltiples al mismo tiempo. 
Además, ahora es posible utilizar únicamen-
te una parte de la instalación, optimizando el 
consumo energético del mismo, ya que se ha 

modificado el suministro eléctrico pudiendo ilu-
minar el pabellón por partes. 

“Estamos trabajando para revalorizar nues-
tras instalaciones y que los segorbinos puedan 
darles un aprovechamiento real. La solución 
proporcionada responde a las necesidades ac-
tuales de la ciudad, que con la anterior estruc-
tura no se podían satisfacer”, explicó el Alcalde, 
Rafael Magdalena. 

Dado que con el paso de los años, la pista de at-
letismo y el foso de salto habían quedado prác-
ticamente en desuso, se han eliminado, dejando 
un recinto mucho más espacioso. Cabe tener en 
cuenta que en la Ciudad Deportiva se cuenta 
con unas magníficas instalaciones para la prác-
tica del atletismo. 

Para la realización de grandes eventos, se han 
construido dos nuevas puertas de emergencia 
para garantizar la seguridad de los asistentes, 
por lo que el aforo aumenta a alrededor de 
3.500 personas cuando esté en pleno uso. 

Remodelación de las calles Higueras 
y Paz Civera

El Ayuntamiento de Segorbe empezó 
las obras para la creación de aceras y 
repavimentación de la calle Higueras 
y adyacentes, incluidas en el Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios (POYS) de la 
Diputación Provincial de Castellón.

La actuación, que se inició a finales 
de septiembre y que tiene un perio-
do aproximado de tres meses para su 
ejecución, permitirá que se creen nue-
vas aceras en los tramos donde no 
existían, aprovechando la intervención 
para ensanchar y arreglar las de la calle 
Paz Civera y reparar el firme de ambas 
calles, que presentaba socavones y 
hundimientos en algunos puntos. Asi-
mismo, la empresa constructora reali-
zará la preinstalación e instalación del

Concluyen las obras de reparación correspondientes a los 
daños de las lluvias de noviembre de 2015

»» 

La primera fase de las obras concluyó en 
agosto. Sin embargo, “las obras se han de-
morado hasta este mes de octubre, para 
dejar las instalaciones en un estado óptimo. 
Preferimos invertir más tiempo siendo per-
feccionistas en el acabado, que tener prisa 
para inaugurarlo y después tener proble-
mas de funcionamiento”, indicó el concejal de 
obras, Luis Gil. 

alumbrado público, incluyendo el ten-
dido de cables y la instalación de tres 
farolas. 

El proyecto, que inicialmente esta-
ba presupuestado por la cantidad de 
50.000€, se sufraga con 30.000€ pro-
cedentes de la Diputación de Caste-
llón y 20.000€ aportados por el Ayun-
tamiento. Entre las tres empresas que 
se presentaron al concurso público, la 
obra se adjudicó a Jesús Días Miguel, 
S.L. por valor de 41.000€ (IVA incluido).

El Concejal de Urbanismo, Luis Gil, 
considera que esta es una actuación 
muy necesaria que mejorará las in-
fraestructuras de dicha zona de Se-
gorbe y facilitará tanto el tránsito de 
peatones como de vehículos. 
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Así es ahora tras la remodelación el pabellón 
multiusos
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Segorbe, ciudad 
amigable con las 
personas mayores
Segorbe se convierte en la cuarta ciudad de 
la Comunitat Valenciana en adherirse a la red 
mundial de Ciudades y Comunidades Amigables 
con las personas mayores, creada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

La Concejala de Bienestar Social, Yolanda Se-
bastián, defendió los beneficios de formar parte 
de dicha red, en su línea estratégica de seguir 
trabajando por las personas y en particular por 
aquellas más vulnerables. La red presta apoyo y 
asesoramiento técnico para que las ciudades y 
comunidades diseñen y reorganicen sus estruc-
turas para apoyar y permitir a las personas ma-
yores vivir dignamente y continuar participando 
en la sociedad de manera plena y activa. 

Según los últimos datos publicados por el INE, 
el 21,5%  de la población de Segorbe tiene 65  o 
más años, lo que supone un volumen importan-
te de personas que pueden beneficiarse de las 
líneas de acción de esta red mundial.

“Al formalizar esta adhesión a la red mundial de 
ciudades amigables con las personas mayores, 
formalizamos un compromiso en el que lleva-
mos tiempo trabajando. Nos comprometemos 
a promover y fomentar la participación de las 
personas mayores y desarrollar un plan de ac-
ción para su mayor integración en la sociedad 
segorbina”, manifestó la edil.

El Ayuntamiento de Segorbe, municipio ad-
herido a la Red Española de Ciudades Salu-
dables, comenzará próximamente a realizar 
las actuaciones previstas dentro de la Es-
trategia de Promoción de la Salud y Preven-
ción en el Sistema Nacional de Salud. 

Dicha estrategia propone el desarrollo 
progresivo de intervenciones dirigidas a 
prevenir las enfermedades, lesiones y la 
discapacidad, actuando a lo largo del curso 
de la vida de las personas. Para aplicarla, en 
Segorbe se realizarán programas de activi-
dades de diferente índole, centradas en el 
entorno educativo y en el sector deportivo. 

Alrededor de cien usuarios de los diferentes 
Centros de Rehabilitación e Integración Social 
(CRIS) de la provincia se dieron cita en Segorbe 
para conmemorar el Día Mundial de la Salud 
Mental. 

Anualmente, los usuarios y profesionales de 
los CRIS se reúnen para disfrutar de una jor-
nada de carácter sociocultural e intercambiar 
estrategias y metodologías de trabajo. Al en-
trar Segorbe en la red de Centros de Rehabili-
tación e Integración Social, se eligió la ciudad 
como destino, para celebrar además, el primer 
aniversario de su inauguración. Así, los usua-
rios y profesionales procedentes de Vinaroz, 
Castellón y la Vall d’Uixó se unireron a los de 
Segorbe para pasar un magnífico día. 

“Segorbe es ciudad de referencia en metodo-
logías de inclusión y centros de atención a la 
diversidad funcional y contamos con una ele-

Segorbe acoge un encuentro de usuarios 
de los centros CRIS de la provincia

vada adhesión de los usuarios a los recur-
sos. Esto se debe a la alta implicación y mo-
tivación de los trabajadores que los atien-
den y a las facilidades que recientemente se 
han ofrecido con el transporte gratuito de 
los usuarios”, explica la Concejala de Bienes-
tar Social, Yolanda Sebastián. 
La jornada se dedicó al “fomento de los sen-
tidos” y se realizaron actividades culturales, 
turísticas, de fomento de la creatividad y, 
sobre todo, sirvió para intercambiar expe-
riencias y metodologías de trabajo: “Este 
tipo de actividades, además de servir como 
encuentro sociocultural, nos permiten 
aprender del resto de profesionales, fami-
liares e intercambiar impresiones. Esta jor-
nada se realiza para dar visibilidad a la con-
cienciación sobre la salud mental, y explicar 
lo necesarios que son este tipo de servicios”, 
explica la edil. 

Desde mediados de octubre, el alumnado del 
aula específica de atención a personas con di-
versidad funcional del CEIP Pintor Camarón, 
asiste a sesiones de hidroterapia en las instala-
ciones municipales. Esto es posible gracias a un 
convenio entre el Ayuntamiento y el centro, por 
el que se les proporciona transporte adaptado 
gratuito a la piscina climatizada. 

En el aula específica del colegio se atiende a 
un grupo de siete niños y niñas que requiere la 
realización de ejercicio físico para mejorar su 
psicomotricidad, habiéndoseles recomendado 
la natación como el deporte más adecuado. Las 

Transporte adaptado e hidroterapia para 
alumnado  con diversidad funcional

instalaciones del centro escolar no disponen de 
piscina, y aunque sí hay infraestructuras de ti-
tularidad municipal, no contaban con medios de 
transporte para acudir a ellas. 

“Desde el Ayuntamiento, en nuestro compro-
miso por fomentar la inclusión social y mejorar 
la atención a personas con diversidad funcio-
nal, hemos contratado el servicio de transporte 
adaptado con la Cruz Roja. Así, el alumnado del 
aula específica asistirá a la piscina para hacer 
ejercicio beneficioso para su salud una vez por 
semana”, declaró la Concejala de Bienestar So-
cial, Yolanda Sebastián.

Promoción de la salud 
en Segorbe
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Los asistentes a la jornada fueron recibidos en el salón de plenos por el alcalde

La Concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, 
asistió a la jornada sobre la Implementación 
Local de la Estrategia de Promoción de la Salud 
en el Ministerio de Sanidad
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Alta participación en el proyecto de 
dinamización del Edificio Rascaña

Durante todo el verano, han sido diversas las activi-
dades que se han realizado en el Edificio Rascaña

Las reinas cortaron la cinta inaugural en la feria

Segorbe organiza
la I Feria 
Agroalimentaria y 
del Aceite
El Ayuntamiento de Segorbe decidió dar 
un nuevo impulso al sector agrario, con 
la celebración de la I Feria Agroalimen-
taria y del Aceite en la Glorieta munici-
pal de Segorbe el pasado 15 de octubre.

Tradicionalmente, se venía celebrando 
la feria del olivo, considerada el pisto-
letazo de salida para la campaña de re-
cogida de la aceituna. “Este año, hemos 
querido ampliar esta feria a otros sec-
tores, además de la aceituna, con el fin 
de visibilizar y relanzar el sector agrario, 
al completo, en la comarca del Alto Pa-
lancia”, indicó el concejal de agricultura, 
Luis Gil. 

El Ayuntamiento de Segorbe destinó la beca 
concedida por la Diputación para la formación 
práctica de personas con diversidad funcional, a 
la dinamización del Edificio Rascaña, de Cárrica, 
durante los meses de julio y agosto. La agente 
dinamizadora, que  acaba de presentar la me-
moria de actividad, ha realizado una valoración 
muy positiva del proyecto, destacando la alta 
participación y la cercana y cotidiana colabora-
ción de la asociación de vecinos, cuyas iniciativas 
ha tratado de canalizar en todo momento.

Las actividades consistieron en talleres creati-
vos (papiroflexia, pintura, artesanía, compostura 
de disfraces, mandalas), formativos (aula de pe-
riodismo, taller de informática, Geografía, Histo-

La feria contó con alrededor de 25 partici-
pantes de diferentes sectores, incluyendo 
una exposición de maquinaria con provee-
dores de la provincia, los artesanos de la 
comarca, una pequeña muestra de ganado 
ovino y una exposición de olivos milenarios, 
cedida por Intercoop. La jornada estuvo 
amenizada con animación infantil, lo que 

permitió a los padres disfrutar de la fe-
ria mientras sus hijos se divertían.  

La inauguración de la Feria contó con la 
presencia de la Consellera de Agricultu-
ra, Dña. Elena Cebrián y diferentes au-
toridades de las diferentes institucio-
nes públicas. 

ria, botánica, reciclaje, animales), de autoestima,  
relajación y concienciación, y actividades convi-
venciales de ocio y tiempo libre (acampada noc-
turna poblado íbero, excursión a la fuente de los 
Gallos, excursión a la piscina, trepapins…). Ade-
más se realizaron concursos de arroz al horno y 
de fotografía. La práctica del taller de botánica, 
en el que se ha aprendido a identificar plantas, 
cortar rijos, plantar esquejes, etc. culminó con la 
ornamentación del lavadero.

La agente dinamizadora ha cuantificado el nú-
mero de participantes en unos veinticinco niños, 
niñas y adolescentes, y numerosos adultos de 
todas las edades. Su propuesta, a modo de con-
clusión, fue que se retome la actividad durante el 

invierno, y se programe a más largo plazo, con el 
fin de ofrecer alternativas de ocio y formación en 
todas las edades, y alcanzar el principal objetivo 
de permanente convivencia intergeneracional. 
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La Sociedad Musical de 
Segorbe obtiene el segundo 
premio en el Certamen de 
Bandas de la Comunitat 
Valenciana

El pasado viernes 14 de octubre se celebró en el teatro Serrano de 
Segorbe una jornada titulada “Energías renovables para el desarrollo 
rural. Retos y oportunidades en la provincia de Castellón”, que fue or-
ganizada por el departamento agroforestal del IES Alto Palancia y la 
Universidad Jaume I. La jornada se enmarca dentro de las actividades 
que se derivan del proyecto Erasmus + IN2RURAL.

Esta jornada sirvió para acercar la visión de empresarios y técnicos 
a los alumnos y profesores del IES Alto Palancia así como para esta-
blecer contactos.

A la jornada asistieron 150 personas entre profesores y alumnos del 
IES Alto Palancia.

Jornada de “Energías renovables” 
organizada por el 
IES “Alto Palancia”

La conciliación familiar se ve 
reforzada con la ampliación de la 
“sala mágica”
La Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Segorbe, res-
pondiendo a una petición del 
AMPA del CEIP Pintor Camarón, 
amplió desde lunes 3 de octubre 
el servicio de “sala mágica”, de 
modo que se prestará también 
en horario matinal desde las 
8:30h de la mañana.

Dado que el colegio está dividi-
do en dos aularios, de primaria 
e infantil, los padres que tienen 
escolarizados a un hijo en cada 
centro tienen un problema a la 
hora de llevarlos a la escuela a 
las 9 de la mañana. Para facili-
tarles este trabajo, el servicio de 
“sala mágica” se pone en marcha 

exclusivamente para estos ca-
sos. De este modo, podrán dejar 
a su hijo menor en el centro de 
infantil unos minutos antes, con 
total seguridad y bajo la super-
visión de profesionales que los 
distribuirán por sus aulas a las 
09:00h, y así acompañar al otro 
hijo hasta el edificio sito en la 
Avda. Sierra Espadán. 

El servicio se implementa pen-
sando no solo en la conciliación 
de la vida laboral y personal de 
las familias cuyos hijos están 
escolarizados en la escuela pú-
blica de Segorbe, sino en racio-
nalizar y aumentar la seguridad 
tanto de los niños como de los 
mayores.



La Sociedad Musical de Segorbe llenó el escenario de la sala sinfónica del Palau de les 
Arts Reina Sofía

Las mejores bandas de música de 
cada provincia se dieron cita el fin de 
semana del 23 y 24 de octubre en el 
Palau de les Arts Reina Sofía, para 
competir en el 38º Certamen de 
Bandas de la Comunitat Valenciana.

La Sociedad Musical de Segorbe re-
presentó a la provincia de Castellón 
en primera sección, obteniendo un 
segundo premio con una alta pun-
tuación. Mientras que la Sociedad 
Musical La Amistad de Villafran-

queza, de Alicante, obtuvo el pri-
mer premio con mención de honor, 
nuestra banda se impuso a la Unión 
Musical de Carlet.

Con cerca de 90 músicos sobre el 
escenario, la Sociedad Musical de 
Segorbe sonó como nunca, obte-
niendo el mejor reconocimiento que 
se puede tener: el caluroso aplauso 
del público, que permaneció largos 
minutos en pie ovacionando a la 
banda segorbina.
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Este año no se hizo esperar mucho la Romería a la Cueva 
Santa, ya que se celebró el día 1 de octubre; un día so-
leado con una temperatura que llegó a los 28 grados a 
las 15:30h, momento en que se inició la romería desde la 
plaza de la Cueva Santa tras el rezo a la vírgen. 

Nuevas caras, gente veterana, gente no tan veterana, 
todos iniciaron juntos la subida con un objetivo: llegar al 
santuario. Asistiendo a los romeros estuvo un año más 
la comisión de fiestas, que los abastecía de agua para el 
camino, además de entregarles un obsequio.

Muchas personas ya habían hecho el camino por la ma-
ñana y muchas otras, se acercaron en sus coches para 
participar en la procesión que oficia el obispo Casimiro 
López. Las Cortes Infantil y Mayor, junto a sus reinas y 
las autoridades del Ayuntamiento, cerraban el acto. Esta 
procesión es una de las más bellas visualmente hablando, 
al ser en un paraje donde, al anochecer, los participantes 
iluminan su camino con las velas.
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ASAC VUELVE A 
MOVILIZAR A LA 
SOCIEDAD SEGORBINA
Con dos actividades diferentes realizadas durante dos fines de semana consecutivos, 
la asociación vuelve a movilizar a la ciudadanía a favor de la lucha contra el cáncer. 

II Marcha ASAC
Tras la experiencia del año pasado, la asociación decidió organizar una segunda mar-
cha a pie, repitiendo el recorrido de 4’5 km. En esta segunda edición, la participación 
ha recibido un fuerte impulso, llegando a las 531 personas participantes, 88 más que 
el año pasado. 

En un día de fiesta para todos los asistentes, con un buen ambiente y buen tiempo, la 
jornada transcurrió sin incidencias. Grupos de amigas, familias con sus hijos, autorida-
des locales... nadie se quiso perder este evento con una causa tan especial.

II Romería a la Esperanza
Tras la iniciativa impulsada por ASAC el año pasado de celebrar una romería a la Es-
peranza, este año han repetido la experiencia con muy buena acogida. Más de 100 
personas participaron el domingo 23 de octubre en la actividad. Al llegar al paraje na-
tural de la Esperanza, todas las participantes fueron obsequiadas con un lazo rosa e 
invitadas a almorzar.

Tras el almuerzo, llevaron un centro de flores a la Ermita y comenzaron su camino de 
regreso a Segorbe.

Objetivos cumplidos 
en la romería de la 
Cueva Santa 

Las participantes en la Romería recibieron al llegar un lacito rosa por parte de las organizadoras Multitud de personas participaron en la procesión.
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El comercio segorbino sacó sus escaparates a la 
calle el domingo 23 de octubre, en el Mercado 
de Oportunidades de la temporada de otoño, 

Muchas ofertas y buena acogida del Mercado de 
Oportunidades de otoño

organizado por la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe. 

17 comercios acudieron a la cita, ofertando al 
público productos como ropa, material deporti-
vo, regalos, productos de estética, calzado, elec-
trodomésticos o complementos, entre otros. 
El lugar elegido esta vez fue la calle Colón y la 
plaza de la Cueva Santa, por decisión tanto de 
la Concejalía de Comercio como de los propios 
participantes. 

La Concejala del área, Mª Teresa García, consi-
dera que “el Mercado de Oportunidades es una 
iniciativa que siempre funciona con éxito. Apos-
tamos por ella de nuevo como una medida más 

Después de cortar la cinta, las autoridades y las reinas 
recorrieron todos los puestos del mercado

Se entregan los premios del XXXII Concurso 
de Ganaderías de Segorbe

Son ya 32 las ediciones del Concurso de Ga-
naderías, que premia diferentes modalidades 
como “la mejor tarde de vacas”, “El mejor toro 
en puntas”, “El mejor toro embolado” o “el de-
safío”. El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdale-
na y el concejal de Festejos Taurinos, Enrique 
Máñez, hicieron la entrega de los premios en 
el Ayuntamiento de Segorbe.

El jurado acordó, el pasado 11 de septiembre, 
otorgar el premio para la mejor tarde de vacas 
a la Ganadería La Paloma, con 205 puntos. En 
cuanto al mejor toro en puntas, fue premiada 
la Ganadería Javier Tárrega “El Gallo”, con 33 
puntos. Por su parte, la Ganadería “Hermanos 
Ustarroz-Sanz” ganó el premio al mejor toro 
embolado con una puntuación de 33 y, por úl-
timo, el mejor desafío fue el de la “Ganadería 
Domingo Nebot García “El Val”, con 82 puntos.

Durante la entrega de premios, Máñez apro-
vechó para recordar la importancia de este 

concurso de ganaderías, el más antiguo de 
la Comunidad Valenciana. En su opinión, para 
continuar con esta tradición, “tenemos que 
adaptarnos a los tiempos que corren, tanto 
innovando en el concurso en sí, como adap-
tándonos a la normativa de bienestar animal 
y de seguridad”. Todo esto, en palabras de 
Magdalena, “con el fin de respetar y ser res-
petados”.

para apoyar al comercio local. Trabajando codo 
con codo con los negocios segorbinos, cada vez 
concretamos más propuestas para que los ciu-
dadanos encuentren en Segorbe las comodida-
des, ofertas y oportunidades que necesitan, y 
que no tengan que salir de la ciudad para hacer 
sus compras. El tejido comercial es uno de los 
factores que mantiene vivo Segorbe”.

Los comercios participantes fueron: 
Kiosco Colón, Deportes Macario, Armería Ma-
cario, Desmar Electrodomésticos, Body Secret, 
Trendy, Món Menut, Bubbles Shop, Manos 
Unidas, Montemar, Escuder regalos, Jacqueline 
Moda, Segorauto, Calzados Blay, Tejidos Clavijo, 
Escolano y Deportes Bolós. 

Entrega de premios XXXII concurso de ganaderías

A la espera de la 
Comisión de Toros 

de Segorbe 2017

El pasado 28 de octubre se realizó la prime-
ra subasta para la Comisión de Toros 2017. 
La subasta quedó desierta al no presentar-
se ningún grupo, así que el segundo acto de 
subasta para optar a la Comisión de Toros 
2017 será el próximo 15 de noviembre a las 
22:00h.

El Concejal de Fiestas, Enrique Máñez, quie-
re animar a todas las personas interesadas 
a que participen en la organización de las 
fiestas: “Todo aquel que quiera colaborar 
con la organización de los festejos taurinos 
de la ciudad, ya sean grupos o particulares, 
puede acercarse al Ayuntamiento a solici-
tar información. Como en años anteriores, 
estamos seguros de que saldrá un grupo 
comprometido con la ciudad y con el que 
trabajaremos codo con codo”, añadió.
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El grupo de música canaria “Los Sabandeños” fijó Segorbe como una de 
sus paradas en la gira 2016. Están celebrando sus 50 años como grupo 
y Segorbe es un grato destino como así lo demostró el público asistente

El Centro Aragonés de Segorbe y Alto Palancia organizó junto a La Unión 
Musical Porteña y el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto un concierto 
de zarzuela y otros géneros en el Auditorio Salvador Seguí de Segorbe
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CULTURA

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe realizó el fin de 
semana del 29 y 30 de octubre, el 
I Festival 2Pasos Teatro; una clara 
apuesta por la cultura,  con la cola-
boración de la Escuela Municipal de 
Teatro. 

Este Festival, de nueva creación, 
tiene como objetivo dar a conocer 
las obras de pequeño formato de 
compañías profesionales de teatro 
del Alto Palancia. Además, tal como 
explicó el Concejal de Cultura, “se 
convierte en una oportunidad para 
los espectadores de Segorbe y la 
comarca para disfrutar de teatro no 
convencional, que, de otra manera, 
no podrían ver si no es desplazán-
dose a las capitales”. Se realizaron 
tres pases de las piezas, dos el 
sábado 29 por la tarde y uno el do-
mingo 30 por la mañana. En todas 
ellas hubo un rotundo éxito de asis-
tencia, donde las salas excogidas 
para la ocasión se quedaron pe-
queñas. El público disfrutó de unas 
obras dinámicas, frescas y con gran 
ritmo donde hubo tiempo de inte-
ractuar con los actores, pues así lo 
preveía la obra. 

3 piezas de teatro contemporáneo 
en un recorrido sorprendente
La peculiaridad de este festival es 
que las tres piezas, que no duraron 

I Festival de Teatro a 2 
pasos de ti

más de media hora y se realiza-
ron en espacios no convenciona-
les como el Aula de la juventud, la 
Casa Garcerán o el Casino, fueron 
representadas a modo de recorri-
do. El Festival 2Pasos Teatro toma 
su nombre de la distancia que el 
espectador ve la propuesta: a dos 
pasos de la acción teatral; teatro 
íntimo, teatro próximo. 

De la mano de la actriz, autora y di-
rectora de la Escuela Municipal de 
Teatro, Mafalda Bellido, conocimos 
la historia “Yo maté a Carmencita 
Polo”. Esta pieza teatral se estre-
nó en el Festival Cabanyal Intim de 
Valencia en 2015 y se convirtió en 
la pieza corta más vista del festival 
con 400 espectadores. 

La segorbina Almudena Ardit y el 
alturano Guillem Bellido nos hicie-
ron comprender aquella máxima 
de que el tiempo es elástico con “5 
minutos”, pieza de estreno absoluto 
del argentino Gustavo Ott.

Y, “El cásting”, con el segorbino 
Víctor Fajardo y Wanda Bellanza, en 
el que dos actores que no llegan a 
fin de mes hacen lo posible para so-
brevivir. Su directora, Inma Sancho, 
es una de las grandes del panorama 
valenciano, al igual que Lola López, 
directora de “Yo maté a Carmencita 
Polo”.  

Víctor Fajardo y Wanda Bellanza interpretando “El casting”

El corto de la 
segorbina Anna 
Juesas arrasa 
en el Festival 
Cortometrando
“Aniversario”: este es el título del 
corto que ha llevado a la guionis-
ta segorbina Anna Juesas y a su 
equipo a alcanzar todos los pre-
mios del Festival Cortometrando, 
organizado por la Diputación de 
Castellón. 

En la gala de entrega de premios, 
con un Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón abarro-
tado, “Aniversario” obtuvo el ga-

El equipo del corto Aniversario recibió el premio el 27 de octubre, entre los miembros del 
equipo se encuentran dos personas de la comarca, Anna Juesas y el compositor de la música 
del corto, David Martín

lardón a mejor actriz, mejor actor, 
premio del público y del jurado. 
Todo un éxito.

El corto, ambientado en Les Use-
res, está dirigido por Miquel Bix-
quert y producido por “Andrógi-
na Producciones”. Se trata de un 
drama en el que dos ancianos 
que viven en un pueblo de inte-
rior intentarán borrar el recuer-
do de un aniversario doloroso a 
través de un viaje hasta el mar. 
Al visualizar el corto, asistimos a 
un amor realista, que acepta las 
arrugas del otro y que intenta, por 
encima de todo, cerrar el pasado 
para encontrar un modo de mirar 
el futuro. Sin duda, “Aniversario” 
se diferenció del resto de produc-
ciones en la gala, obteniendo su 
merecida recompensa. 
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La historia comenzó en junio de 
este año, cuando una persona 
que paseaba por una zona de 
campo encontró una bolsa que 
contenía ropa íntima y un disco 
duro. Tras llevarse a su casa el 
disco y conectarlo al ordenador, 
al ver lo que almacenaba en su 
interior, lo llevó a la comandancia 
de la Guardia Civil.

Al analizar el disco, encontraron 
150.000 imágenes de menores 
de edad, la mayoría “sexualmen-
te explícitas”. Lo que los agentes 
denominaron la “operación clo-
nado” dio inicio entre los cuer-
pos de la Policía judicial de la Vall 

Agentes de la Guardia Civil 
detienen a un hombre en 
Segorbe por tener y distribuir 
pornografía infantil

Uno de los actos centrales en ma-
teria de fotografía en la comarca, 
es la exposición del Salón Fotográ-
fico Ciudad de Segorbe que organiza 
anualmente la Fundación Bancaja.

En su XXI edición, 146 fotografías de 
27 autores han sido las obras recibi-
das en las dos secciones. La catego-
ría de temática libre es la que mayor 
número de obras registra siempre, 
siendo 94 los trabajos recibidos este 
año. En temática comarcal, las obras 
presentadas han sido 52.

Este año, el premio en la sección 
de temática libre, dotado con 600 
euros, se ha concedido a José Beut 
Duato, por su obra Fútbol. En la sec-
ción dedicada a las obras que tienen 
por tema aspectos de la comarca 

del Alto Palancia o del Alto Mijares, 
el galardón, dotado con 450 euros, 
se ha concedido a David Torres Ro-
dríguez, por la obra La espera.

El 7 de octubre tuvo lugar la presen-
tación de la Exposición, que incluye 
las dos obras ganadoras en esta 
edición del certamen junto a una se-
lección de otras 40 fotografías que 
han optado a estos premios.

La exposición del XXI Salón Foto-
gráfico Ciudad de Segorbe es de en-
trada gratuita y puede visitarse en 
la Casa Garcerán de Segorbe en los 
siguientes horarios: viernes, sábado 
y vísperas de festivo, de 17 a 20 ho-
ras; domingos y festivos, de 12:00 a 
13:30 horas y de 17 a 20 horas.

XXI Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe, 
fotografía de alto nivel

D’Uixó y el Equipo de investiga-
ción Tecnológica (EDITE) de la 
Guardia Civil y tras 3 meses de 
investigación, las imágenes fue-
ron relacionadas con un hombre 
residente en Segorbe, que fue 
detenido por tenencia y distribu-
ción de pornografía infantil. 

En el registro domiciliario del de-
tenido se intervinieron tres or-
denadores portátiles, dos discos 
duros, cuatro pendrives y un te-
léfono móvil. Estos están siendo 
analizados para poder determi-
nar a qué personas ha sido dis-
tribuido el material de pornogra-
fía infantil.
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En estos tiempos que corren,  los 
científicos de alimentos debemos 
plantearnos el dilema de priorizar 
cuestiones que a veces pueden  pa-
recer opuestas y crear confusión, sin 
que desde la Administración se den 
respuestas adecuadas.

La crisis actual ha visibilizado el au-
mento de personas en situación de 
hambruna y se están produciendo 
iniciativas desde la ciudadanía para 
paliar una de las grandes paradojas: 
tiramos a la basura en Europa, de 
media, unos 90 Kg de comida.

A veces existen limitaciones legales 
para el reaprovechamiento, como las 
que se dan en comedores colectivos, 
y movimientos como el de las “cro-
quetas ilegales” con acciones como 
el reparto en el Congreso (elmundo.
es/cronica/2016/10/19) intentan  
buscar soluciones alternativas.

Por otro lado, desde la Administra-
ción incluso se han lanzado men-
sajes tan esperpénticos como el del 
ministro Arias Cañete declarando 
que él se comía los yogures caduca-

SEGURIDAD ALIMENTARIA
dos, ¡y siguió de ministro de Agricul-
tura!

¿Pero, qué quería decir? ¿Que se 
debe comer cualquier cosa cuando 
hay hambre?¿que lo de las fechas 
es una tontería de los científicos? 
¿Era una chabacanada o existían ra-
zones más ocultas,  como intereses 
de  productores y distribuidores para 
evitar tanta retirada de producto? *
Una de las preguntas que más se me 
formulan durante los cursos que im-
parto es la relacionada con este con-
cepto. ¿Se pueden comer productos 
caducados?¿por qué ponen fechas 
de caducidad o a veces de consumo 
preferente?

El motivo se fundamenta en el trata-
miento que ha recibido el producto,  
ya que los tratamientos más sua-
ves, a menor temperatura, producen 
menor reducción del número de mi-
croorganismos patógenos (produc-
tores de enfermedad) y por tanto 
necesitamos herramientas comple-
mentarias para evitar su desarrollo, 
la cadena de frío es indispensable y 

se debe consumir en un plazo breve 
(fecha de caducidad)

Por otro lado, los tratamientos más 
severos de temperatura, que da-
ñaran más el producto, producirán 
una mayor reducción del número de 
patógenos, por lo que no necesitare-
mos frío para su conservación y po-
dremos alargar la fecha(de consumo 
preferente)

En todo caso, fijar las fechas no debe 
ser una arbitrariedad, debe estar 
avalada por estudios científicos que 
nos aseguren su inocuidad.

Otro tipo de preguntas que se me 
formulan con frecuencia parecen ser 
fijas, como sobre  la seguridad de uso 
de las microondas, motivadas por 
noticias que con cierta frecuencia 
alertan del peligro de las radiaciones. 
Otras se asombran y piden confir-
mación sobre algunas prácticas que, 
pese a ser especialmente peligrosas, 
están  ampliamente extendidas, es-
pecialmente en hogares monopa-
rentales o con todos los miembros 
trabajando, es decir, donde el tiempo 
es un factor limitante. Ejemplo de 
ellas son el dejar enfriándose un gui-

so en la bancada toda la noche hasta 
la mañana siguiente, o el no realizar 
prácticas de desinfección con sufi-
ciente frecuencia.

En todos los casos, el consejo que 
suelo dar  peca por lo repetitivo, pues 
junto con unas normas básicas, la 
temperatura de crecimiento de las 
bacterias patógenas, la humedad, 
presencia de suciedad,.. siempre 
aconsejo el uso del sentido común.
Os animo a que sigáis formulando 
preguntas, podéis hacerlo desde mi 
página web: formacionalimentaria.
es/Contacto

*  Una de sus últimas disposiciones 
fue retirar la fecha de caducidad al 
yogur.

FRANCISCO GINÉS CAMPOS 
Químico colegiado. 

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



18

Thierry Michel Puissant, natural de 
Charleroi (Bélgica). Conoció en 1999 a 
la que hoy es su mujer y desde enton-
ces se vino a vivir a España con ella. 
Ella había ido a hacer unas prácticas 
con una beca de estudios en la recep-
ción  del mismo hotel donde trabajaba 
Thierry como jefe de cocina. Junto a 
su mujer Marta, crearon su familia en 
nuestra ciudad 

Pregunta: ¿Por qué venirte de Bélgica 
a Segorbe?
Respuesta: Porque conocí a una espa-
ñola y me enamoré.
 
P: ¿Qué te llamó la atención de Segor-
be?
R: Las montañas, el clima tan soleado, 
la amabilidad de la gente, su gastrono-
mía…
 
P:¿Cómo fue la adaptación?,¿Te has 
sentido integrado?
R: El idioma me costó un año aprenderlo 
y, a día de hoy, se me resiste todavía la 
pronunciación de la “Erre” pero la inte-
gración fue rápida, trabajé un tiempo en 
el negocio de mi suegro, en Segorbe, y 
conocí a mucha gente amable y encan-
tadora.
 
P: ¿Conocías ya el idioma o lo tuviste 
que aprender aquí?
R: Sabía pedir una cerveza y poco más…

Thierry junto a su hija

DEL MUNDO A SEGORBE
Pero el trabajo, los amigos, el contacto con 
la gente me permitió aprender muy rápido.
 
P: ¿Qué conocías de la ciudad antes de 
venir aquí?
R: Nada, había estado en Canarias pero no 
en la península. Conocía de la Comunidad 
valenciana, sobre todo, las ciudades turís-
ticas pero el interior de Castellón me sor-
prendió mucho.
P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir 
en Segorbe?
R: La tranquilidad, los amigos, la alegría 
de la gente, el paisaje, las montañas y sus 
fuentes y la familia que he formado.

P: Cuando viene a visitarte algún fami-
liar o amigo, ¿qué sueles enseñarles de 
aquí?
R: El casco antiguo de Segorbe, el paseo de 
Sopeña, la catedral y su claustro, la fuen-
te de los cincuenta caños, el río, la glorieta 
y, como cocinero que soy, la gastronomía 
local. 
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DEL MUNDO A SEGORBE

LA VIÑETA 
DEL MES



19Puentenuevo

El equipo en uno de los sifones, foto de Alfredo Llorens y Paco Pons

No. 204 | Noviembre 2016
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El pasado 8 de octubre, un día an-
tes del día grande de la Comunitat 
Valenciana, tuvo lugar uno de los 
mayores hallazgos en espeleología 
de las últimas décadas. En una in-
tervención que se prolongó durante 
doce horas en el río subterráneo de 
San José de la Vall d’Uixó, un grupo 
de espeleobuceadores descubren 
dos nuevos sifones y varias galerías 
que darían continuidad al recorrido 
conocido hasta ahora. 

Esta es una iniciativa del concejal de 
Turismo y Medio Ambiente, Jordi Ju-

MIEMBROS DE LA GESAP Y UN SEGORBINO, INTEGRANTES DE 
LA EXPEDICIÓN DEL AÑO

lià, del Espeleoclub de la Vall d’Uixó, 
el Grupo de Exploraciones Subte-
rráneas Alto Palancia (Gesap), Club 
espeleologia Morella, Espeloclub de 
Castellón y la Federación Valenciana 
de Espeleología para descubrir qué 
hay más allá de los 2.750 metros 
topografiados hasta ahora.

Los tramos finales de lo conocido 
de la cueva sólo pueden accederse 
mediante buceo, así que debido a la 
complejidad de la iniciativa, se invi-
tó a tres de los pocos especialistas 
en espeleobuceo existentes en Es-

paña, uno de ellos Vicente García 
Vallés (conocido como Vigarto) y 
natural de Segorbe. Los otros dos 
espeleobuceadores fueron Salva-
dor Luque Mérida y Ángel Ortego 
Mateu, de Madrid y Alicante. 

Por parte de la GESAP participaron: 
Xevi Bolumar, Angela Valero, Paco 
Mas, Mª Angeles Ferro, Jesús Mor-
cillo, Ana Muñoz, Vicente Muñoz y 
Guillem Nebot.

La cueva de San José tiene una 
primera zona turística en la que 
son necesarias unas barcas para 
el transporte de personas y mate-
riales, conocida como la zona I. Los 
barqueros llevaron al equipo desde 
el embarcadero 1 hasta el embar-
cadero 3 (donde finaliza la visita 
turística) y allí desembarcaron las 
personas y material.

Desde ahí se porteó el material 
hasta la zona II (no turística) donde 
se localiza el primer sifón. Este si-
fón es estacional, es decir, que de-
pendiendo del nivel del agua está 
sifonado o semi-sifonado (Aún hay 
hueco para el aire y este era el caso 
del primer sifón). Aquí se establece 

el lugar donde se queda la mayoría 
del equipo de porteo.

La zona III sería el tramo compren-
dido entre el sifón I y el sifón II. Aquí, 
el equipo de trabajo se redujo a los 
3 espeolobuceadores y 5 porteado-
res, uno de Espeleoclub de la Vall, 
tres del GESAP (Xevi, Guillem y Jesús 
Morcillo) y Bernardo Collado.

En esta zona se equipan los Espe-
leobuceadores y comienzan a ex-
plorar desde el sifón II y hasta el si-
fón V. Su primer trabajo es cambiar 
las cuerdas-guía que se encontra-
ban en mal estado o simplemente 
ya no estaban (desde 1993 no se 
había vuelto a explorar la zona).
Al llegar al sifón V continúan explo-
rando y descubren un sexto sifón 
y varias galerías y llegan hasta un 
séptimo sifón. En este punto deci-
den volver por motivos de seguri-
dad y horarios.

Hasta el hallazgo, les Coves de Sant 
Josep tenían 2750 metros, de los 
cuales 800 navegables, 255 a pie y 
el resto no visitables. Se calcula que 
han sido descubiertos unos 300 
metros más con esta expedición. 

EL TRAIL RASACAÑA SIGUE CRECIENDO EN SU SEGUNDA EDICIÓN
Que el deporte está en auge es 
un hecho, y cada vez surgen más 
pruebas y de diferentes modalida-
des. La Ratica Corredorica impulsó 
el año pasado una nueva prueba 
para la comarca, el Trail Rasca-
ña, una dura prueba de montaña 
donde la exigencia es muy gran-

de para los participantes, pero que ha 
demostrado la pasión de la gente por 
competir.

Con una organización soberbia, el se-
gundo Trail Rascaña dio comienzo el 2 
de abril desde la Glorieta de Segorbe. 
Este año se pasó de los 145 inscritos 

a los 195, un incremento de 50 parti-
cipantes que avala la valía y calidad de 
esta prueba. Con una cuidada señali-
zación, los participantes corrieron los 
aproximadamente 15 kilómetros por 
algunos de los paisajes más bonitos 
de nuestro entorno comarcal.

En la categoría masculina, el gana-
dor fue Samuel Palomera Svens-
son, seguido por el corredor local y 
miembro de La Ratica Corredorica, 
Pablo Raro Aznar. Y en la categoría 
femenina, la ganadora fue la se-
gorbina Amparo Escrich García, del 
Club Saltamontes. 

Al concluir, los privilegiados que 
habían llegado a meta en las pri-
meras posiciones de sus respec-
tivas categorías, tuvieron como 
premio un trofeo especial, realiza-
do con madera de haya cortada a 
trontxa en la exhibición de deporte 
vasco realizada en Segorbe, pos-
teriormente tratada y serigrafiada 
para ser entregada como premio; 
una excelente idea para una exce-
lente carrera.

Los ganadores fueron premiados con este original trofeo
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Los subcampeones Mario y Jose

Durante todo el día hubo mucha afluencia de 
gente a las pruebas

El Club hizo su presentación  en la Sala Camarón del Centro Cultural Olga Raro

DEPORTES

El club de pádel Segorbe CPS, ha conseguido llevar 
otra vez más, a 2 de sus mejores jugadores, a una 
final de los más importantes torneos de la Comu-
nidad Valenciana, el VI Torneo de pádel Onda Cero 
de Valencia. El torneo se disputó en el club de te-
nis Bergamonte de la Pobla de Farnals los pasa-
dos día 1-2 de Octubre. Nuestras mejores palas 
del club, Mario Collado y José García, llegaron de 
forma brillante a la final en la que fueron derro-
tados en 3 sets, por un ajustado 7-6 / 4-6 / 4-6.

Nuestros flamantes subcampeones, han conse-
guido llevar el nombre de Segorbe por los más 
importantes clubs de pádel de las provincias de 

¡¡ ENHORABUENA 
MARIO & JOSE !!

Los aficionados al motor pudieron disfrutar el 
día 8 de octubre de una nueva edición de este 
deporte tan diferente, el III Rally Sport Mulas 
de Segorbe, organizado por el Motoclub Se-
gorbe.

Con una organización cada vez más exquisita, 
esta tercera edición dejó nuevos trazados y 

El Rally de 
Mulas se 
consolida en 
nuestra ciudad

Castellón y Valencia. Y esto no ha hecho más que 
empezar, ya que continuando con la buena pro-
gresión de estos 2 excelentes jugadores en la par-
ticipación de más torneos provinciales, le siguen 
el resto de los 21 componentes del CPS, con un 
fuerte nivel  de juego.

Prueba de ello es la buena clasificación del CPS 
en el campeonato interprovincial 2016 que se 
está disputando y del que estamos como primer 
clasificado, sino también en el torneo interclubs, 
del que estamos disputando la liga en 2 catego-
rías diferentes. La primera semana de octubre, se 
disputó el enfrentamiento con el Scude Tenis de 
Nules, en el que resultamos ganadores, al vencer 
por 2 partidos a 1, a este importante club de pá-
del en Castellón. Esto afianza al CPS como primer 
clasificado.

No todos los años ni todos los clubs deporti-
vos pueden presumir de cumplir 25 años. Pero 
ese momento ha llegado para el Club Triarlón 

25 AÑOS DE PASIÓN POR EL DEPORTE

un gran número de fans enganchados a un de-
porte que cada vez tiene más adeptos.

En esta nueva edición , el ganador fue José Pas-
cual Vedrí Piquer con su copiloto Andrés Ramírez 
Piquer, del equipo Dues Mans-Cartonajes la Pla-
na, seguidos por Omar Piquer Mollar y su copiloto 
José Cifuentes Mollar del equipo KS-Cartonajes 
la Plana y el tercer lugar del podio lo completó 
Miguel Tirado Balaguer con su copiloto Andreu 
Doñate Felip del equipo ORC. Los pilotos locales 
tuvieron una discreta actuación, destacando en-
tre todos ellos el octavo puesto de Tómas Martín 
Rovira y su copiloto José Goeeiz Querol del equipo 
Burrari.

Alto Palancia, que llega a esa cifra en uno de sus 
mejores momentos tanto deportivos como de 
club. 

Con una exposición retrospectiva durante el fin 
de semana del 22 y 23 de octubre en el Cen-
tro Cultural “Olga Raro” de Segorbe, el club ha 
rememorado sus inicios y todos sus años de 
vida. Carnets de los socios, fotos, diplomas, 
medallas, una evolución de las bicicletas en los 
inicios del club hasta la actualidad, etc. Además, 
se realizó la presentación ante el público de los 
miembros para la temporada que se inicia. 

La pasión por el deporte del triatlón ha ido 
creciendo con el paso de los años, como bien 
contaban sus máximos responsables. Se ha 
pasado de entrenar la natación en verano so-
lamente, a hacerlo 2 o 3 veces por semana con 
las piscinas cubiertas. Se ha pasado de parti-
cipar en 3 triatlones al año (no había muchos 
más), a competir si se quiere en uno cada fin de 
semana debido al aumento de pruebas. 

Y toda esta pasión por este deporte se nota en 
el club, que este año llega a una cifra récord de 
60 atletas. Todo un hito para celebrar sus bo-
das de plata.
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Ya ha empezado lo bueno, las competiciones y 
nuestros 3 equipos han empezado a rodar con di-
ferente resultado. El equipo Senior A ganó sus dos 
primeros partidos en casa el primero con emoción 
y prórroga, Manu Plasencia tuvo el empate a fal-
ta de 8 segundos pues le hicieron falta lanzando 
de 3 y anotó en un final no apto para cardíacos 
los 3 tiros libres que nos llevaron a la prórroga y 
después ganar el partido contra Sedaví 71-64.¿Lo 
veis como os digo que hay que venir al Basket?....y 
en la segunda jornada de liga ganaron a domicilio 
71-79 al Barrio del Cristo.

BALONCESTO EN ESTADO PURO

El equipo del Senior B

Por su parte el equipo femenino, nuestras gue-
rreras siguieron la dinámica de “ganar, ganar, 
ganar...” Que ya iniciaron al final de la temporada 
pasada, esta vez en la primera jornada en el Poli-
deportivo de Nazaret en Valencia y contra un rival 
siempre complicado como es el Peñarroja 40-43. 
¡Las guerreras han vuelto!, habrá que seguirlas de 
cerca porque no quieren y se les está olvidando 
perder, lucharán hasta el final en cada partido

Por su parte nuestro Equipo Senior B no pudo 
estrenar su casillero de victorias esta temporada, 
perdieron sus dos primeros partidos, el primero 
en Silla en el cual tuvieron opciones y compitieron, 
pero cayeron 44-37 al final, para en la segunda 
jornada perder en casa en un partido que fueron 
de más a menos contra el Puzol “B”, 24-49. Se 
les pide más porque pueden dar más y el trabajo 
dará sus frutos, pero hay que “Querer”, les desea-
mos lo mejor a ellos y a Sonia, una guerrera en un 
vestuario que desea crecer y estar donde merece. 
Suerte a todos, ¡la temporada 2016-2017 acaba 

de empezar y esto va a más!...¡el baloncesto inva-
de la ciudad.

No quiero olvidarme del gran trabajo que se está 
haciendo en la Escuela donde cada vez hay más 
niños y niñas deseosos de aprender y crecer junto 
al club, darle esperanza de futuro en una pretem-
porada en Torreblanca y Teruel que nos ilusiona a 
todos, ellos son el futuro y tienen un largo pero 
bonito camino que recorrer.

El Club Baloncesto Segorbe ha vuelto.

El CDFS Segorbe ya ha comenzado a rodar, y 
pese a que llevaba varias semanas trabajando 
a pleno rendimiento, durante el pasado mes de 
octubre dio el pistoletazo de salida en todas las 
competiciones oficiales e hizo además el acto 
de presentación de todos sus equipos de la es-
cuela. Y es que, el día 9 de octubre, el reciento del 
Botánico Pau de Segorbe se vistió de amarillo y 
azul, y se llenó de luces y música para recibir a los 
jugadores y técnicos del club deportivo. Más de 
400 aficionados desafiaron a la lluvia y quisieron 
acompañar a los jóvenes deportistas en este día 
tan especial para ellos. Uno a uno, y a un especta-
cular escenario, fueron saltando los componentes 
de los equipos de la escuela de fútbol sala base 
del CDFS Segorbe, desde los más pequeños del 
equipo benjamín, hasta los jugadores del Viveros 
Mas de Valero, primer equipo del club palantino. 
Los integrantes de la primera plantilla fueron reci-

LA LLUVIA NO DESLUCE LA ESPECTACULAR 
PRESENTACIÓN DEL CDFS SEGORBE 2016-17

bidos como auténticas estrellas, los recién llega-
dos, Pedrito y Jacobo, y los jugadores más vete-
ranos como Dani Palomar, Salva , Pablo Corchado 
y el capitán, José Chover, fueron los jugadores que 
congregaron las mayores ovaciones de la no-
che. Durante el acto, amenizado por la empresa 
musical DJRV Music, actuaron los alumnos de la 
Escuela de Danza Inma Muñoz que deleitaron al 
público con varias actuaciones de baile. 

Pero pese a los actos festivos, la competición ha 
continuado su rumbo, y el Viveros Mas de Valero 
ha confirmado el excelente arranque de competi-
ción que cuajó en el mes de septiembre. Los se-
gorbinos, con un complicado calendario en el que 
se han enfrentado a duros rivales, han consegui-
do 10 de los 18 puntos posibles, concluyendo el 
mes en un gran séptima posición. Dos meritorias 
victorias consecutivas ante los equipos vascos del 

Ibarra y del Debabarrena, auparon a los de Gallego 
a las posiciones delanteras de la tabla, pero la de-
rrota por 7-4 ante el Ciudad de Guadalajara enfrió 
tímidamente la euforia de los chavales del Viveros 
Mas de Valero. No obstante, el inicio está siendo 
sobresaliente y los amarillos está rindiendo a un 
gran nivel en este tramo inicial de la competición.  

Por lo que respecta a los equipos de la escuela del 
CDFS Segorbe hay que destacar el sensacional 
arranque que ha protagonizado el Juvenil División 
de Honor el Construcciones Carrascosa, que ha 
vencido los 4 primeros partidos de liga colocán-
dose en la segunda posición de su grupo. También 
pleno de victorias para el cadete Funeraria Robles 
y para el infantil Mutua Segorbina. El resto de 
equipos, el infantil Transportes Chanapa, el alevín 
Porpal y el benjamín Desguaces Muñoz también 
han empezado sus ligas.

El Jardín Botánico Pau fue una vez más el escenario escogido para presentar todas las categorias del club
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Elvis, el nuevo delantero en el partido ante UD Alzira

El fin de semana del 8 y 9 de octubre, la ciu-
dad se Segorbe albergó varias actividades 
relacionadas con el descalcismo y el segundo 
Trofeo Internacional Descalcista de la ciudad.

El fin de semana empezó con la feria de pro-
ductos deportivos y minimalistas en el jardín 
Botánico Pau. También se realizó un entre-
namiento oficial por el recorrido de la prueba. 
Y, además, se organizaron actividades para 
niños, donde se hicieron unos murales con 
las pisadas de los asistentes y que se ex-
puso en las vallas de inicio de la carrera del 

Segorbe vuelve 
a ser sede del 
descalcismo 
europeo

día siguiente. Este año se incluyó un taller 
de Paleotraining a cargo de Rafael Alcañiz, 
y la jornada concluyó con conferencias y una 
mesa redonda sobre Salud y correr descalzo, 
a cargo de los expertos Albert Carrere y Álex 
Álvarez.

El domingo empezó con la carrera infantil. 
Después, tuvo lugar la carrera competitiva 
con un nuevo trazado de 10 kilometros. Tras 
la primera vuelta de los corredores de la ca-
rrera competitiva, se inició la prueba no com-
petitiva, con un recorrido de 6 kilometros. 

Este año, la participación registró un peque-
ño descenso, pero aún así, fueron 56 los par-
ticipantes en la carrera competitiva y 16 en la 
no competitiva. 

Los ganadores de este año fueron: En cate-
goría masculina, Manuel Raña Fuentes con 
un tiempo de 38:30 y en categoría femenina, 

Sonia Chuve Farfan (que el año pasado había 
sido tercera) con un tiempo de 46:50.

Los participantes disfrutaron durante el recorrido 
del encanto de la ciudad
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El CD Segorbe se encuentra penúltimo con 
cinco puntos en la clasificación, con una 
victoria, dos empates y nueve derrotas. 
En este contexto, el club está dispuesto 
a luchar por mantenerse en Tercera Di-
visión y ha tomado diversas decisiones 
para mejorar la situación. Las últimas se-
manas la entidad ha destituido a su téc-
nico, Miguel Ángel Cariñena, y ha decidido 
prescindir de los servicios de los delante-
ros Bielsa y Da Silva. En consecuencia, la 
plantilla segorbina ha incorporado a Elvis 
Ogude Onyema en su delantera y se en-
cuentra a la espera de nuevos refuerzos. 
Además, recientemente se ha anunciado 
la contratación de Juan José Cháfer como 
nuevo entrenador del equipo.

En cuanto a los tres cambios en los ban-
quillos del conjunto segorbino cabe des-
tacar que las variaciones han sido propi-
ciados por la mala racha de resultados, 
con una victoria y seis derrotas en el pe-
riodo de Dani García como entrenador, y 
un empate y dos derrotas con el técnico 
del filial, Cariñena. Así, el Segorbe incor-
pora el nuevo sustituto, Cháfer, con una 
amplia carrera en la profesión y en vistas 
a que su aportación resulte el motor po-
sitivo que otorgue resultados al esfuerzo 
del equipo.

En lo referido a los cambios de jugadores 
en el primer equipo, destaca la llegada de 
Elvis, que en su debut conseguía el primer 
gol del encuentro a menos de un cuarto 
de hora del comienzo. El delantero ha ju-
gado en equipos de Segunda B como el 

Cambio de rumbo en busca de mejoras

Barcelona B, el Leganés o el Ceuta, con el que 
se aproximó a los veinte goles. Asimismo, 
mientras el club busca el acierto en la incor-
poración de nuevos futbolistas, el Segorbe 
ha sumado a las salidas de Álex Ortí y Sofie-
ne, las bajas de Alberto Bielsa y Da Silva.

Respecto a los encuentros más recientes, 
hay que señalar la mejora del juego por par-
te del equipo, que en dos ocasiones ha visto 
frustrados merecidos triunfos por penalti en 
los últimos minutos de los partidos ante el 
CD Almoradí y el Muro CF en dos jornadas 
consecutivas. En este sentido, los últimos 

resultados del CD Segorbe en la liga han 
sido los siguientes: CF Borriol 1-0 CD Se-
gorbe; CD Almoradí 1-0 CD Segorbe; CD 
Segorbe 2-2 Muro CF; CD Segorbe 1-1 
UD Alzira; Villarreal CF “C” 4-0 CD Se-
gorbe. Por consiguiente, la victoria del 
equipo es esencial para salir de la zona 
de peligro, y el esfuerzo y los cambios en 
el club no son suficientes, es necesario el 
apoyo de la afición para la remontada en 
las próximas jornadas.

* Zaira Barroso Peralta
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.

Equipo de baloncesto del Segorbe, años 50 (Foto cedida por Antonio Zarzoso)

Grupo de amigos en Sopeña en los años 40, foto cedida por Otilia Macián

Grupo de jóvenes falangistas, año 36 (foto cedida por Tortajada)

Pareja en la balsa de Amara, años 60 (foto cedida por Mercedes Romero) Grupo de segorbinos en una excursión a Santiago de Compostela en los años 70




