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MAYO. 

HASTA EL DÍA 3 DE JUNIO.
Plazo presentación trabajos IV CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO PREMIO JAVIER NAVARRO.
(*) Más información Facebook: Foto Mayo 
de la Agrupación Fotográfica Segorbe; 
Agrupacionfotosegorbe Afs; Festival Imaginaria 
2018 de Castellón// Blog de la AFS, páginas de la 
FLF y CEF. //Web “fotogenius.es” .

HASTA EL DÍA 8 DE JUNIO.
Plazo presentación trabajos XXXIV CONCURSO 
DE CARTELES ANUNCIADORES DE LA ENTRADA 
DE TOROS Y CABALLOS DE SEGORBE. FIESTA 
DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL.
(*) Más información: 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento Segorbe.
www.segorbe.es

HASTA EL DOMINGO, DÍA 10 DE JUNIO.
EXPOSICIONES MAYO FOTOGRÁFICO SEGORBE.
Cristaleras del Ayuntamiento:
-  FOTÓGRAFAS. Socias de la Agrupación 

Fotográfica Segorbe.

Restaurante Ambigú:
- CREATIVIDAD Y COLORES. Julia Negredo.

Centro Cultural  Olga Raro. Horario de visitas: 
viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 h.
- TRANSHUMANCIA. Gracia Barrue.
- FOTOGRAFÍAS. Laura Avinet ULALALAU.
-  MI CASA, TU MEMORIA (TESTIGO DEL 

PASADO). José María Ordaz.

Capilla Virgen de Gracia. Horario de visitas:  
viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 h.
-  … QUE LUGARES! Grupo Tri-x Pan (José 

Plasencia, Miguel Valdeolivas, Pablo Maroto).

Oficina de Turismo, a partir del  día 5 de mayo. 
(Se inaugurará a las 12.00 horas de ese mismo 
día). Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9 
a 14 h. y de 16 a 18 h.; sábados, de 10 a 14 h. y 
de 16 a 18 h.; domingos y festivos, de 10 a 14 h, 
tardes cerrado.
- FOTORERÍAS. Salvador Moragón “Ciace”.

HASTA EL DÍA 15 DE JUNIO.
Plazo presentación trabajos I CONCURSO DE 
PASODOBLES DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE SEGORBE.
(*) Más información:
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento Segorbe.
www.segorbe.es

DOMINGO, DÍA 6.
XV ANIVERSARIO A.C.T. MUCHO ARTE.  
 -  12.00 h. Encierro infantil con carretones.
Lugar: Plaza Almudín y alrededores.
-  14.00  h. Entrada y prueba, ganadería Germán 

Vidal.
Lugar: La Entrada se realizará por la Plaza 
Almudín y por la Plaza de San Pedro,  y la prueba 
en la Plaza del Almudín.
-  17.30 h. Tarde de vacas, ganadería Germán 

Vidal.
Lugar: Plaza Almudín.

CONCIERTO DEL SOCIO. A cargo de la Banda 
Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe y 
Societat  Joventut  Musical Faura.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
17.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 9. 
CONMEMORACIÓN DEL AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
CONCIERTO A CARGO DE ALUMNOS DEL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA 
“ALTO PALANCIA 
Plaza General Giménez Salas
17.30 horas

CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA SENIOR DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
20.30 horas

JUEVES, DÍA 10.
TALLER DE MANUALIDADES. 
Aula de la Juventud de Segorbe
De 17.30 a 20.30 horas. 
No es necesaria inscripción previa. 

VIERNES, DÍA 11.
VII MERCADO MEDIEVAL “MARÍA DE LUNA”.
19.00 horas. Desfile inaugural. Ameniza el acto 
la Tamborica de Cárrica y el grupo de baile Inma 
Muñoz. A continuación Pregón inaugural por la 
Reina María de luna en la plaza de los Monjas. 
A continuación degustación de 500 raciones de 
olla segorbina en la plaza del Ángel.

SÁBADO, DÍA 12.
VII MERCADO MEDIEVAL “MARÍA DE LUNA”.
Apertura del mercado de 10 a 21h. Campamento 
medieval, música en directo, cetrería, juegos y 
atracciones infantiles. 
- 23.00 h. Concierto grupo Phusion. 
Plaza del Ángel.

XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO Y 
PÚA “CIUDAD DE SEGORBE
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA GASPAR SANZ 
(TERUEL).
Teatro Serrano.
19.30 horas

III PODÓN ROCK CÁRRICA. Con la actuación de 
SHOW DEMENTE, WIKED INC  y.CHILDRAIN,  
23.00 horas.
Apertura de puertas 22.00 horas. 
Zona Deportiva Municipal de Cárrica.

DOMINGO, DÍA 13.
VII MERCADO MEDIEVAL “MARÍA DE LUNA”.
Apertura del mercado de 10 a 21h. Campamento 
medieval, música en directo, cetrería, juegos y 
atracciones infantiles.
-  10.30 h. Visita guiada gratuita “Segorbe 

Medieval”. Salida desde oficina de turismo.
-  12.30 h. Actuación de la batucada Borumbaia. 

Salida desde plaza Mesones.   

MARTES, DÍA 15.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCUBRE 
SEGORBE II”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

MARTES, DÍA 15 Y MIÉRCOLES, DÍA 16.
FP EN FAMILIA. Jornada informativa, 
especialmente dirigida a las familias y chic@os en 
edades próximas a finalizar la ESO, que versará 
sobre el mundo de la Formación Profesional y 
el Bachiller, para dar a conocer las posibilidades 
e instalaciones del centro. Abierto también al 
público en general.
- 18.00 h. Recepción de las familias
- 18.10 h. Charla 
- 18.30 h. Visita a las instalaciones del centro.
- 20:00 h. Final de la jornada
(*) Más información: www.iesaltopalancia.org
Telf. 964.33.63.90

MIÉRCOLES, DÍA 16.
Conferencia DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA. 
¿Qué es? ¿Cuándo, por qué y cómo solicitarla? 
Impartida por la trabajadora social de Fundación 
Daño Cerebral ATENEO CASTELLÓN.
Casona de  San Antón, 2ª planta. 
17.00 horas. 

VIERNES, 18 MAYO
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS . Entrada gratuita a todos los 
museos de la ciudad.

-  MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. 
Plaza Mesones. Horario de visita: de 11.00 a 
14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h. 

-  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
(mismo edificio que la Tourist Info).  
Horario de visita: de 9 a 14 h y de 16 a 18 h .

-  CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO.  
Acceso al museo por C/ Santa María, 12. 
Horario de visita: de 11 a 13.30 h. 

-  IN MEMORIAM – MUSEO SEGORBINOS 
ILUSTRES. Calle San Antonio, 11. 
Horario de visita: de 11 a 12 h

-  TORRES MEDIEVALES  
(Acceso por Torre de la Cárcel).  
Horario de visita:  de 12 a 13 h. 

 -  MUSEO DEL ACEITE. Plaza Belluga nº 1. 
Horario de visita: de 11 a 14 h. y de 16.00 a 
18.00 h.  

 -  CRIPTAS DE LA CATEDRAL. Calle Colón, 26. 
Horario de visita: de 13 a 14 h.

EL AULA DE LA JUVENTUD TAMBIÉN 
CELEBRARÁ EL DÍA DE LOS MUSEOS. Si quieres 
participar inscríbete en el Aula entre los días del 
14 al 17 de mayo, de 17.30 a 20.30 horas. 
Comienzo de las actividad a las 17.30 horas del 
día 18.

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA 
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS: “El cazo de Lorenzo”, a 
cargo de Segorocio.
18.00 horas.
Centro Cultural Olga Raro.
(*) Para asistir al taller es necesario inscribirse con 
antelación en la Biblioteca Municipal.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO “30 
HOMBRES FASCINANTES EN LA HISTORIA DE 
VALENCIA”.  Los beneficios de la venta de este 
libro van destinados a proyectos infantiles con 
niños en situación de marginación.
Organiza: Editorial Vinatea
Salas exposiciones Centro Cultural Olga Raro.
19.30 horas

CONFERENCIA “MORDEDURAS Y PICADURAS 
EN EL ALTO PALANCIA”, a cargo de D. BENJAMÍN 
SOLSONA NARBÓN, Médico emérito del Colegio 
de Eméritos del Hospital General Universitario 
de Valencia.
Organiza: Asociación Navarro Reverter
Salón de Actos del Edificio Navarro Reverter
Plaza de la Cueva Santa nº 5-1º.
19.30 horas

SÁBADO, DÍA 19.
INTERESCOLAR DE FÚTBOL SALA 
(5º de Primaria). Organizado por el CDFSS.
Pabellón Polideportivo y Pabellón Multiusos.
09.00 horas.

VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL AGUA”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

MAYO FOTOGRÁFICO. MASTERCLASS 
“FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO”, a cargo de Arturo 
de Las Liras. Organizado por la Agrupación 
Fotográfica Segorbe.
Calle Orfelino Almela, 1.
11.00 horas.- Sesión práctica.
16.30 horas.- Sesión teórica.
(*) Más información Facebook: Foto Mayo 
de la Agrupación Fotográfica Segorbe; 
Agrupacionfotosegorbe Afs; Festival Imaginaria 
2018 de Castellón// Blog de la AFS, páginas de la 
FLF y CEF. //Web “fotogenius.es” .

XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO Y 
PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”
 ARTE MANDOLINE (LUXEMBURGO).
Teatro Serrano.
19.30 horas

DOMINGO, DÍA 20.
TUTORÍA CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO 
DEL BONSÁI. Organizado por el Club Bonsái 
Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de Toros. 
De 09.30 a 13.30 horas. 

DEL LUNES, DÍA 21 AL MIÉRCOLES, DÍA 23 DE 
MAYO.
ESTANCIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA Y 
SELECCIÓN RUSA SUB 19 DE FÚTBOL SALA 
EN SEGORBE. Entrenamientos en el Pabellón 
Polideportivo.
(*) Información de horarios en el Pabellón. 

MARTES, DÍA 22.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCUBRE 
SEGORBE I”.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE 
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 19 DE FÚTBOL 
SALA Y LA SELECCIÓN RUSA SUB 19.
 Pabellón Polideportivo.
(*) Información del horarios en el Pabellón.

JUEVES, 24
JUEGOS POPULARES EN EL PASEO DE SOPEÑA. 
Si quieres participar inscríbete en el Aula de 
Juventud entre los días del 19 al 23 de mayo, de 
17.30 a 20.30 horas. 
*Punto de reunión: Día 24,  Aula de Juventud, 
17.30 horas. 

VIERNES, 25 MAYO
CUENTACUENTOS, PARA NIÑOS DE 4 A 12 
AÑOS: “Cuento bilingüe”, a cargo de Centro de 
Estudios +3.
18.00 horas.
Centro Cultural “Olga Raro”
(*) Para asistir al taller es necesario inscribirse con 
antelación en la Biblioteca Municipal.

SÁBADO, DÍA 26
MAYO FOTOGRÁFICO . MASTERCLASS 
“INSPIRACIÓN FOTOGRÁFICA”, a cargo de 
Amparo Muñoz. Organizado por la Agrupación 
Fotográfica Segorbe.
Sede Fundación Bancaja Segorbe. Calle Santa 
María, 13. 
16.30 horas.
(*) Más información Facebook: Foto Mayo 
de la Agrupación Fotográfica Segorbe; 
Agrupacionfotosegorbe Afs; Festival Imaginaria 
2018 de Castellón// Blog de la AFS, páginas de la 
FLF y CEF. //Web “fotogenius.es” .

XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE PULSO Y 
PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA “CIUDAD DE 
SEGORBE”.
Teatro Serrano.
19.30 horas

DOMINGO, DÍA 27.
CONCIERTO DE PRIMAVERA. A CARGO DE 
LA ORQUESTA PERPIÑÁN, DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 29.
VISITA GUIADA GRATUITA “DESCRUBRE 
SEGORBE II”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

MIÉRCOLES,  DÍA 30.
PRESENTACION DE LA GUÍA SOCIOSANITARIA 
COMARCAL. Centro de Salud Integral del Alto 
Palancia y Concejalía de Sanidad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Segorbe. 
Teatro Serrano.
17.00 horas.
*Acto abierto al público en general. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29 marzo 2018
MARÍA CALPE VILLANUEVA
93 años.

3 abril 2018
JOSEFINA BAUTISTA LOZANO
91 años.

10 abril 2018
VICENTE SIMÓN SANTAMARÍA
87 años.

27 abril 2018
AMPARO NARBÓN GÓMEZ
94 años

28 abril 2018
RAFAEL PÉREZ ZARZOSO
57 años
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Segorbe contará, de mayo a julio 
de 2018, con un servicio de aten-
ción presencial al contribuyente, 
donde profesionales del Instituto 
Valenciano de Administración 
Tributaria (IVAT) ofrecerán asis-
tencia gratuita a la población 
para elaborar y presentar te-
lemáticamente la declaración 
de renta, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

Desde el día 8 de mayo, la ciu-
dadanía segorbina podrá llamar 
a los números 901223344 o 
915530071 para solicitar una 
cita previa y poder recibir ayuda 
personal para preparar la docu-

mentación pertinente. El horario 
de atención telefónica para pedir 
turno será de lunes a viernes 
desde las 9 de la mañana a las 
19 horas.

La cita se podrá solicitar hasta el 
día 29 de junio y las atenciones 
presenciales se realizarán en el 
Edificio Glorieta desde el día 10 
de mayo al 2 de julio.

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, agradece a la 
Conselleria de Hacienda esta 
iniciativa y considera que “este 
acercamiento de los servicios 
administrativos facilita a las co-

marcas y a las personas que más 
lo necesitan la realización de los 
trámites para el cumplimiento 
de sus obligaciones tributa-
rias. Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe apoyamos activamente 
estas actuaciones que facilitan la 
vida a los segorbinos”.

La medida, que supondrá para la 
ciudadanía un ahorro de tiempo 
y dinero, tiene como finalidad 
mejorar el nivel de prestación del 
servicio de asistencia al contri-
buyente que presta el IVAT y que 
se enmarca en la campaña "Més 
prop de tú". 

EL INSTITUTO VALENCIANO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AYUDARÁ 
A LA CIUDADANÍA A ELABORAR LA RENTA

@Segorbe_ayto 
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El vaso de la antigua piscina se cubrirá para hacer la nueva pista

SE REANUDAN LAS 
OBRAS EN LA CALLE 
JOSÉ GIMENO AGIUS

A principios de abril se reanudaron las obras 
de las calles José Gimeno Agius, San Vicente y 
adyacentes de Segorbe. 

A mediados de marzo, la empresa encargada 
de la obra, CMG Agua y Energía S.L, informó 
al Ayuntamiento de que no podría hacer fren-
te al trabajo ni cumplir los plazos previstos 
por atravesar una mala situación financiera. 
Inmediatamente, se procedió a un desisti-
miento de contrato, lo que permitió al consis-
torio adjudicar las obras a una nueva empresa 
para finalizarlas. La entidad que retomó los 
trabajos, JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPES, S.A, 
cuenta con un presupuesto de 40.577,54 
euros, que se suman a los 17.686,21 euros 
que el Ayuntamiento abonará a la empresa 

CMG por la realización de la primera parte de 
las obras.

El consistorio aseguró que el acopio de ado-
quines destinados a la obra que pertenecía a 
un negocio de la localidad continuará en las 
obras, evitando así cualquier tipo de pérdida 
económica que este cambio de empresas le 
pudiera suponer. Los trabajos consisten en la 
repavimentación de las calles y la eliminación 

de las aceras existentes en dichas calles para 
su posterior reconstrucción, pues las reduci-
das dimensiones de las anteriores impedían 
su correcta utilización, especialmente para 
personas con movilidad reducida, con carros 
de bebés u otros supuestos. Por otro lado, 
el levantamiento de las calles se ha aprove-
chado para realizar las precanalizaciones de 
la fibra óptica y la renovación de las redes de 
agua potable.

Estado de las obras el 25 de abril
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  SEGORBE DESTINA 81.000 
EUROS PARA MEJORAR 
LA ACCESIBILIDAD 

El Ayuntamiento de Segorbe ratificó en sesión 
plenaria la decisión de destinar los 115.900 euros 
procedentes del Plan 135 de la Diputación para la 
mejora de la accesibilidad de viales y aceras y para 
la prestación del servicio de limpieza viaria del mu-
nicipio. 

La propuesta del equipo de gobierno de realizar 
una inversión para garantizar la accesibilidad por 
el casco urbano de la ciudad a personas con movi-
lidad reducida, mayores y con carritos para bebés, 
se aprobó por unanimidad. Esta obra se licitará por 
un importe de 81.166,80€, mientras que el impor-
te restante, 34.733,20€, se destinará para cubrir 
parte de los gastos del servicio de limpieza viaria.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, afirmó 
que se han detectado deficiencias en puntos de 
la ciudad, como la falta de rampas en el acceso a 
pasos de cebra, o farolas que impiden el paso. Con 
esta inversión, se corregirán estas zonas favore-
ciendo la accesibilidad a todas las personas. 

Durante el pleno, el concejal popular Vicente 
Hervás solicitó que el importe que se libere para 
estos servicios se destine a fomentar el empleo. 
El Alcalde, Rafael Magdalena, le recordó que la 
Diputación tiene estrictas normas en la inversión 
del Plan 135, que únicamente pueden destinarse 
a servicios presupuestados, como es el caso de 
la limpieza. La propuesta que el Alcalde hizo en la 
Comisión Informativa es la contratación de perso-
nal para los servicios de limpieza y obras públicas. 

 COMIENZAN LAS OBRAS PARA CREAR 
UNA NUEVA PISTA MULTIFUNCIONAL EN 
SEGORBE

A principios de abril dieron comienzo las obras en la antigua piscina de Segorbe, que pretenden 
adaptar el local y crear una pista multifuncional que sirva tanto de apoyo al polideportivo, como 
para otros usos socio-culturales.

Profesionales de la empresa Cronograma Construcciones, S.L  se pusieron en marcha para que 
en el plazo estimado de un mes y medio Segorbe consiga unas instalaciones que permitan 
acoger actos de todo tipo destinados a un aforo medio.

La obra consistirá en  cubrir el antiguo vaso de la piscina con un forjado resistente y se dispon-
drá un pavimento en el recinto que permita un uso multidisciplinar de las instalaciones. De esta 
forma se podrán albergar actividades tanto culturales como deportivas. Esta mejora de las 
instalaciones cuenta con un presupuesto de 30.237,90€ (IVA incluido).

La Concejala de Deportes, Tere Mateo, afirmó que “antes de la llegada del verano, contaremos 
con un nuevo espacio que permitirá racionalizar el uso de las instalaciones deportivas munici-
pales, tanto para entrenamientos deportivos, como para cursos municipales o cualquier otra 
actividad sociocultural”.



La entrega de diplomas se realizó en el Ayuntamiento de Segorbe

 19 PERSONAS CONCLUYEN 
SU FORMACIÓN EN LA 
ESCUELA DE OCUPACIÓN 
"ET FORMEM ARGÉN" 

El 25 de abril se clausuró la Escuela de Ocupación "Et Formem 
Argén", del Ayuntamiento de Segorbe. Este programa mixto 
de empleo y formación subvencionado por el SERVEF finalizó 
cumpliendo favorablemente con los objetivos de aprendiza-
je.Un total de 19 personas terminaron con éxito los 4 meses 
de curso, mejorando su cualificación e inserción en el mundo 
laboral.
 
La labor principal de los alumnos-trabajadores se desarrolló 
en el paraje del Argén. Estos comenzaron con la limpieza y 
desbroce del lugar, que se encontraba totalmente abando-
nado. Una vez el espacio estaba limpio, continuaron con la re-
cuperación de los muros, que estaban en una situación muy 
precaria, la plantación de especies vegetales autóctonas, la 
adecuación de caminos para facilitar el acceso al lugar, etc. 
 
Todo este trabajo da como resultado una zona recuperada y 
mejorada, que en futuras actuaciones será un lugar de ocio y 
disfrute de la naturaleza en uno de los lugares más emblemá-
ticos de la ciudad. 

El IVAJ presenta en Segorbe la 
nueva Ley sobre juventud

Segorbe fue el escenario para la presentación de la nueva Ley de Políticas 
Integrales de Juventud de la Comunitat Valenciana, por parte del Instituto 
Valenciano de la Juventud (IVAJ). La conferencia tuvo lugar en el Salón de los 
Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe y tenía como objetivo informar a los al-
caldes y concejales de juventud de la comarca del Alto Palancia y el Alto Mijares 
de los cambios que se producen con esta nueva Ley.

El Director General del IVAJ, Jesús Damián Martí Nadal y el Director Territorial de 
Castellón, Pep Castellano, fueron los encargados de impartir la presentación, 
acompañados por el concejal de juventud, Enrique Máñez. A la jornada asistieron 
diferentes ediles de municipios vecinos.

La nueva Ley reconoce el papel de los ayuntamientos como pieza clave en la 
puesta en marcha de políticas para jóvenes y en él destacan: la paridad en la re-
presentación y la firme defensa de la igualdad a la hora de tomar de decisiones, el 
impulso del ocio educativo, las consultas públicas desde los 16 años y el fomento 
de los espacios de encuentro y debate.

En Segorbe, desde la Concejalía de Juventud se está dando un significativo im-
pulso a la programación de ocio y cultura para la población joven, para dinamizar 
el día a día en la ciudad.

La reunión del IVAJ se celebró en el Ayuntamiento de Segorbe

EL AYUNTAMIENTO 
Y EL I.E.S. CUEVA 
SANTA SE UNEN 
PARA FOMENTAR LA 
IGUALDAD

El pasado 26 de abril se entregaron los 
diplomas al alumnado de 2º de la ESO 
que participó en el curso de formación en 
igualdad, organizado por las Concejalías 
de Educación y Mujer del Ayuntamiento 
de Segorbe, junto al I.E.S. Cueva Santa.

Un total de 20 estudiantes participó 
activamente en el curso, que tuvo una 
duración de 12 horas y se desarrolló en 
el Edificio Glorieta. Este programa tenía 
como objetivo formar a un grupo de per-
sonas jóvenes expertas en igualdad de 
género y que en un futuro puedan ser re-
ferencia, planificar y organizar de forma 

autónoma actividades de concienciación 
e información tanto dentro del instituto 
como en la ciudad.

Las sesiones estuvieron a cargo de la 
agente de igualdad del Ayuntamiento, 
apoyada por dos especialistas en empo-
deramiento, confianza y en romper con 
los estereotipos sobre el género mascu-
lino. 

Tal como explica el Concejal de Educación, 
Enrique Máñez, es una "responsabilidad 
política dar herramientas al sistema 
educativo para conseguir una formación 
igualitaria. El alumnado es ahora más 
consciente de la desigualdad existen-
te y durante todas las actividades han 
mostrado su motivación, implicación, 
entusiasmo y fuerza, dejando ver que las 
nuevas generaciones quieren acabar con 
esta desigualdad tan arraigada".

El Concejal del Ayuntamiento de Segorbe por 
el Grupo Municipal Popular, Nacho Cantó, ha 
renunciado a su acta de concejal en la oposición, 
debido a sus nuevas exigencias laborales. Según 
afirma el propio Cantó en un comunicado de 
prensa, "las cuestiones laborales son prioritarias 
y no me queda más remedio que renunciar al 
acta de concejal". El Pleno del Ayuntamiento 
tomará razón de la renuncia, y el Partido 
Popular deberá designar un nuevo candidato 
para su puesto, ya que han agotado la lista de 16 
nombres que presentaron a las elecciones.

No. 222 | Mayo 2018

5Puentenuevo

MUNICIPAL



Muchos amantes de los animales practican algún 
deporte junto a sus mascotas, de ahí que surgie-
ran carreras que permiten a los aficionados al de-
porte practicarlo con ellas. Segorbe se sumó hace 
3 años creando su propio PerroCross, un evento 
solidario en el que predomina un ambiente de 
convivencia.

El evento tuvo dos modalidades, una carrera de 3 
kilómetros y un paseo de 1,5 kilómetros. Durante 
la jornada, algunas personas asistentes hicieron 
donaciones a la asociación de Bien Estar Animal 
de Segorbe (BAS).

Esta nueva edición repartió 7 premios, de los que 
se entregó por primera vez uno a la categoría des-
calcista femenina. Este galardón lo mereció Santa 
Gimeno, junto a su perro Ryo. En la modalidad fe-
menina, la primera clasificada fue Celia Alcaide 
con su perra Kyra y la segunda posición la ganó 
Roxana Liliana Hreniuc, con Lucky. En la categoría 
masculina, consiguieron el primer puesto Jesús 
Marín y su perra Greta. El segundo clasificado fue 
Víctor Segura con Chase y en tercer lugar llegaron 
a meta Julen Estornell y Nera. En la modalidad 
descalcista masculino, el premio fue para Alberto 
Calvete y su perro Coco.

Yolanda Sebastián, concejala de Bienestar Animal, 
quiso agradecer a la brigada municipal por su tra-
bajo en la organización del evento, a la Policía, 
encargada de comprobar que todos los animales 
participantes contaran con el chip de identifica-
ción, a la técnica de la concejalía, al adiestrador 
que realizó una exhibición de adiestramiento en 
positivo, a las ambulancias que cubrieron el even-
to y también a las clínicas veterinarias de la loca-
lidad; Clínica veterinaria Segorbe, Campos Clínica 
Veterinaria y la veterinaria María Jesús Gamón 
Ovejero por facilitar material y regalar premios a 
los participantes.

LA COMARCA SE VUELCA CON EL III PERROCROSS DE SEGORBE

Este año participó has-
ta un gato en el paseo

Emocionante salida del PerroCross

El paseo transcurrió por el 
casco antiguo de Segorbe
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SE BUSCA:
DONACIONES HECHAS A 
SERVICIOS SOCIALES Y 

PERDIDAS EN ALGÚN LUGAR 
DEL MUNDO

Lo que ocurre en Segorbe es me-
recedor del programa de televisión 
“Cuarto Milenio” y es que a final de 
2015 un comercio de Segorbe su-
frió unas inundaciones que dejaron 
dañados gran parte del material en 
venta pero que era perfectamente 
utilizable. 

El comercio en cuestión decidió do-
nar todo el material al área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe para que pudiera ser reu-
bicado entre las personas más ne-
cesitadas, hasta aquí todo en orden. 

El misterio comienza cuando la con-
cejala socialista de comercio y un 
familiar -de forma privada- recogen 
el material del comercio en su coche 
particular, expide un documento 
que prueba la recogida del género, 
con el membrete del Ayuntamiento 
de Segorbe, sellado con el cuño ofi-
cial y firmado por la misma edil de 
comercio pero que, curiosamente 
no lleva registro de salida y que cu-
riosamente tampoco llegó nunca al 
área de Servicios Sociales.  

¿Por qué recogió la edil junto a un 
familiar y en su coche particular ese 
género donado y destinado a los 
Servicios Sociales para repartirlo 
entre personas necesitadas, en vez 
de la furgoneta del Ayuntamien-
to? ¿Cuál ha sido el destino de ese 
género y dónde está? Hasta ahora 
todo un misterio sin resolver y que 
esperamos puedan ser aclarados 
en un pleno extraordinario que el 
Grupo Municipal del PP Segorbe ha 
solicitado con el fin de esclarecer 
los hechos. 

Hasta el momento la edil socialista, 
M.ª Teresa García no ha podido dar 
una respuesta clara a las pregun-
tas formuladas por la concejala del 
PP Mª Carmen Climent en la sesión 
plenaria del mes de abril, el que ha 
sabido ofrecer toda clase de impro-
perios a los ediles populares es el 
familiar de García que se ha sen-
tido molesto y ha amenazado con 
emprender acciones legales hacia 
los concejales del PP quienes es-
tán realizando su obligada tarea de 
control de los asuntos relacionados 
con las concejalías. 

¿A caso el asunto es tan molesto 
para los socialistas de Segorbe que 
ni el propio alcalde ni la concejala de 
Servicios Sociales han investigado 
los hechos?

SOCIALISMO 2019
Este pasado mes, Mariano García 
ha renovado su compromiso con 
Segorbe y con el PSOE, y ha sido re-
elegido Secretario General del PS-
PV-PSOE Segorbe. Esta reelección 
supone el último paso en los proce-
sos democráticos y reorganizativos 
del partido, y también supone el 
cierre de muchas etapas.

Porque ahí está 2019, donde los 
socialistas queremos mantener a 
un Alcalde de izquierdas, un alcalde 
que gobierne para todos, con justi-
cia. Queremos enterrar los 20 años 
de injusticia, de rencor y de odio al 
que nos vimos sometidos aquellos 
segorbinos que no comulgábamos 
con el régimen. Comienza nuestro 
compromiso con Segorbe, con sus 
ciudadanos y con nuestra sociedad, 
con las miras puestas en 2019.

El compromiso de nuestro reelegi-
do Secretario General es múltiple: 
compromiso con los ciudadanos de 
seguir trabajando para todos ellos, 
sin distinción de ideas, edad, credo 
ni situación. Compromiso con nues-
tra sociedad, para hacerla más jus-
ta, equitativa, moderna y tolerante. 
Compromiso con las izquierdas, 
porque creemos que solo nuestras 
ideas garantizan la igualdad de tra-
to para todos los segorbinos, para 
los que nos votan y los que no. Y 
porque también Mariano García re-
presenta la mano tendida a todos 
aquellos que tenemos proyectos 
en común: un mismo proyecto de 
sociedad dentro del PSPV-PSOE de 
Segorbe, un proyecto común dentro 
de la izquierda y un proyecto de Se-
gorbe como ciudad respetuosa, am-
biciosa, moderna, tolerante y envi-
diable para vivir. Con Mariano García 
se integran todas las tendencias de 
proyectos e ideas que sumen para 
Segorbe, para la comarca y para 
la Comunitat. Se acaba la división, 
empieza un proyecto común e ilu-
sionante.

Hoy comienza el camino de la uni-
dad y la responsabilidad hacia 
2019. Unidad entre todos aquellos 
que queremos un Segorbe mejor 
para todos, un proyecto donde ca-
ben todas las ideas y todas las per-
sonas que antepongan el sentido 
común a las ambiciones persona-
les o partidistas. Un proyecto de un 
PSPV-PSOE Segorbe al servicio de 
las personas y la sociedad. Un pro-
yecto que consolide estos 4 años 
de gobierno con una continuidad en 
la mejor dirección que puede tener 
Segorbe: en aquella dirección en 
que todos tengamos nuestro sitio.

LA DIPUTACIÓN NIEGA UNA 
AYUDA DE 60.000 EUROS AL 
CONSERVATORIO Y DEJA 35 

MILLONES SIN EJECUTAR
La Diputación de Castellón, de la 
que forma parte el opositor del 
Ayuntamiento de Segorbe, Miguel 
Barrachina, está poniendo en peli-
gro la supervivencia del Conserva-
torio Profesional de Música “Alto 
Palancia” únicamente por prefe-
rencias políticas. La crucial ayuda 
de 60.000 euros que ha negado la 
Diputación de Barrachina al Con-
servatorio por no estar adherido a 
la Red Pública de Conservatorios 
de la Generalitat Valenciana se ha 
otorgado año tras año sin impor-
tar esta condición. Pero el cambio 
de color político autonómico no es 
del gusto del organismo provin-
cial y bajo su lupa discriminatoria 
ha despreciado un servicio público 
de referencia que proporciona for-
mación musical tanto a personas 
de Segorbe, como del Alto Mijares, 
Camp de Morvedre, l’Horta Nord, La 
Baronía y otras localizaciones como 
municipios de Teruel.

Mientras tanto, la Diputación alar-
dea de “buena gestión” y deja sin 
ejecutar 35 millones de euros, y a 
día de hoy no ha dado solución al 
problema. También es injustifica-
ble la indiferencia de la Conselleria, 
que a pesar de aportar alrededor de 
70.000 euros anuales para el Con-
servatorio, no se hace cargo de la 
subsistencia del mismo, mostrando 
una falta de compromiso con la cul-
tura en las zonas rurales, por lo que 
instamos a su actuación a la mayor 
brevedad posible.

En cuanto a números, informar de 
que el Conservatorio conlleva un 
gasto anual de aproximadamente 
400.000 euros, de los que la apor-
tación del Ayuntamiento es de la 
mitad. Y este desprecio de la Dipu-
tación podría poner en peligro un 
servicio que da formación a alrede-
dor de 300 alumnos y trabajo a 21 
profesores.

Finalmente, desde el Ayuntamien-
to, Segorbe Participa ha puesto su 
empeño salvaguardar la continui-
dad del conservatorio ante futuros 
cambios políticos por los cauces ad-
ministrativos pertinentes solicitan-
do la adhesión a la red pública. Esto 
es algo que ha intentando el Partido 
Popular mediante cauces exter-
nos a la vía institucional, lo que ha 
conllevado veinte años de prome-
sas incumplidas. Por nuestra parte, 
seguiremos proporcionando apoyo 
total a la cultura, al talento musical 
de nuestros alumnos y profesores, 
y al esfuerzo de las familias, tanto 
de Segorbe como de la comarca y 
alrededores.

LOS CUATRO PARTIDOS QUE 
HAN CONDENADO A LOS 

SEGORBINOS A PAGAR 3,5 
MILLONES DE EUROS.

Desde Esquerra Unida denuncia-
mos, que en un ejercicio despiada-
do del poder, antes el P.P. durante 
20 años y, ahora PSOE y S.P. (Po-
demos y Republicanos) durante los 
últimos 3 años, los segorbinos he-
mos sido sometidos al engaño sis-
témico. La traición del PSOE y S.P. a 
los segorbinos, ha derivado en puro 
continuismo político, “condenando 
a los segorbinos a desembolsar 3,5 
millones de euros de las arcas públi-
cas”.

Si bien es cierto, que en esta desas-
trosa gestión del dinero y del patri-
monio público, no todos participan 
en la misma proporción de respon-
sabilidad. El primer responsable 
pero no único, es el Partido Popu-
lar. Este Partido ejecutó la Permuta 
de suelo por acuerdo municipal de 
fecha 21-12-2006, con 12 votos 
a favor y uno en contra. 7 del P.P., 
5 del P.S.O.E y el voto en contra 
del Partido Republicano. El Partido 
Republicano, llevo el acuerdo a los 
Tribunales de Justicia. La sentencia 
dice: “DEBO ANULAR Y ANULO la 
expresada resolución por no ser 
ajustada a Derecho” Posterior-
mente se han sucedido otras sen-
tencias ratificando la primera.

La responsabilidad del PSOE, se cir-
cunscribe a haber servido de com-
parsa y charanga al Partido Popular 
en todas las actuaciones realizadas 
en el Sector – 1, incluida la Permu-
ta, pese a que en reiteradas ocasio-
nes se les advirtió que lo que esta-
ban aprobando posiblemente fuese 
un acto ilegal.

Los 3º y 4º han sido S.P. (Republi-
canos y Podemos), porque cuando 
se produjo el cambio de gobierno en 
Junio de 2015, se inicio una nego-
ciación a tres: PSOE, Republicanos 
y Podemos. En aquel momento se 
pudo dar por ejecutada la senten-
cia y no hubiese habido ninguna 
consecuencia económica para los 
segorbinos. Los tres partidos fue-
ron  “incapaces” de llegar a acuer-
do alguno. La responsabilidad de 
Segorbe Participa, radica en que 
han actuado como “mayordomos” 
de Magdalena, y en lugar de pre-
sionarle para llegar a un acuerdo 
favorable para los segorbinos, han 
preferido mirar hacia otro lado. 
Desgraciadamente los segorbinos 
acabaremos pagando 3,5 millones 
de euros.

Es imposible tolerar tanta ineptitud 
y podredumbre. 
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Segorbe ya 
tiene ganadores 
de los I Juegos 
Castellonenses 
de Adultos 
El viernes 20 de abril de 
2018 se disputó en Segorbe 
la etapa local de los I Juegos 
Castellonenses Adultos 
Mayores Diputación de 
Castellón 2018, con la co-
laboración de la Concejalía 
de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Segorbe. 
Las actividades se realiza-
ron en el Centro de Jubilados y 
Pensionistas del Alto Palancia.

El Pentatlón adaptado, que 
abarca actividades deportivas de 
precisión como penales de fútbol 
y de balonmano, lanzamientos a 
canasta de baloncesto, bowling 
y hockey, fue motivo de alegría, 
por realizar pruebas diversas, 
divertidas y novedosas.

También realizaron como en 
todos los municipios torneos de 
Petanca, Tir al Pot y de Guiñote, 
los cuales tuvieron también 
gran participación. El entu-
siasmo, la solidaridad, la par-
ticipación en estas novedosas 
actividades y el buen ambiente 
fueron protagonistas en estos 
juegos.

Los juegos se disputaron en la Glorieta. 

La coordinación 
sociosanitaria en 
Segorbe, buena 
práctica en el Sistema 
Valenciano de Salud
La Universitat de València acogió el 
lunes 16 de abril una jornada en la 
que Segorbe tuvo mucha visibilidad, 
pues el Centro de Salud Integral de 
Segorbe recogió un reconocimiento 
al trabajo coordinado entre los servi-
cios sociales, los sanitarios y el tercer 
sector en el Alto Palancia.

La Conselleria de Sanitat Universal 
y Salut Pública promovió una con-
vocatoria para el reconocimiento de 
buenas prácticas en el ámbito del 
Sistema Valenciano de Salud. Fruto 
de un amplio trabajo de todos los 
sectores involucrados en el sector 
sociosanitario, Segorbe fue uno de 
los municipios reconocidos por su 
compromiso con la calidad, la inno-
vación y la mejora continua, de entre 
las 57 candidaturas presentadas. 

Durante la jornada, el proyecto “Los 
recursos más cerca trabajando jun-
tos por la salud: una experiencia com-
partida entre servicios sociales, sani-
tarios y tercer sector de una comarca 
rural interior (Alto Palancia)”, en el 
que participaron el Ayuntamiento de 
Segorbe, el Centro de Salud Integral, 
la Zona Básica de Salud del Alto 
Palancia y la Mancomunidad, se puso 
como ejemplo de buenas prácticas a 
nivel autonómico. 

La Jefa de la Zona Básica de Salud de 
Segorbe, Gloria Rabanaque, recibió 
el reconocimiento en la jornada, a la 
que también asistieron la coordina-
dora del área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Segorbe, María 
José Pérez y el psicólogo municipal, 
Juan Pavía. 

Como resultado de la reconoci-
da coordinación entre dichos sec-
tores, en 2017 se impulsó la 1ª 
Jornada Comarcal de Coordinación 
Sociosanitaria y la creación de la 
“Guía de Servicios Sociosanitarios 
en el Alto Palancia”. Este documen-
to recopila todos los recursos de las 
ramas de la sanidad y los servicios 
sociales que corresponden a la ciu-
dadanía del Alto Palancia, con inde-
pendencia de su localización. Consta 
de 69 fichas que identifican cada uno 
de los servicios sociales, sanitarios y 
del tercer sector, y trata de ser la guía 
básica a disposición de profesionales 
y ciudadanía en general. 

La Concejala de Sanidad del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
Yolanda Sebastián, agradeció “a la 
Conselleria de Sanidad Universal 
este reconocimiento para Segorbe y 
el Alto Palancia, por llevar el nombre 
de la ciudad a través de las buenas 
prácticas en coordinación sociosa-
nitaria. Quiero felicitar por este re-
conocimiento a todas las personas 
involucradas en el desarrollo del 
proyecto, del que ya se pueden ver 
los beneficios”.  
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Semana de Pascua 
activa para la juventud 
segorbina

El Ayuntamiento de Segorbe programó una 
serie de actividades para la juventud durante 
el periodo de vacaciones, ofreciendo así una 
alternativa de ocio y cultura. 

Todos los actos fueron gratuitos, con lo que 
se pretendió fomentar el ocio y la cultura de 
calidad al alcance de cualquier persona e in-
tegrando a la juventud en la vida sociocultural 
de la ciudad. “Queremos que Segorbe sea una 
ciudad activa, no sólo en verano y durante las 
fiestas, sino también con una oferta durante 
todo el año. Por eso, esta semana de Pascua 

hemos seguido la línea iniciada en las Fiestas 
Navideñas, con talleres y espectáculos par-
ticipativos”, afirmó el Concejal de Juventud, 
Enrique Máñez. 

La primera iniciativa fue un taller de baile ur-
bano, impartido por Aída Ferrer, tallerista hip-
hop.La actividad contó con la asistencia de 10 
personas, de entre 12 y 22 años, que disfruta-
ron y aprendieron las bases del baile urbano. 

La programación continuó en Cárrica, pues 
la Concejalía de Pedanías organizó una fies-
ta infantil, con un parque multiaventura en la 
Plaza Secano. En ella, los más pequeños de la 
pedanía y personas que se desplazaron hasta 
allí para unirse a la fiesta, disfrutaron de una 
divertida tarde de juegos. 

 Manos Unidas 
Segorbe aporta más 
de 4.500 euros a su 
proyecto en la India

Un año más, Manos Unidas Segorbe-Alto 
Palancia organizó un fin de semana con varios 
actos para recaudar dinero para una de sus cau-
sas. 

En esta ocasión, se obtuvieron 2.070 euros con 
los tickets de la Cena contra el Hambre, sumados 
a los 700 euros recaudados en la rifa. Esta canti-
dad se destinará a la construcción de ocho aulas 
escolares para 1.238 estudiantes en el poblado 
de Charbamdia, en la India.

A la cena, celebrada el 6 de abril, acudieron 500 
personas, que participaron en la rifa organiza-
da con los objetos donados por comercios de 
Segorbe y la comarca. Los negocios de alimenta-
ción hicieron posible el menú de esa noche.

El sábado, la rifa realizada en el partido del 
Viveros Mas de Valero del Club Deportivo Fútbol 
Sala Segorbe, fue destinada íntegramente a 
la ONG, cantidad que ascendió a 251 euros. La 
Cofradía de la Sangre-Cristo de San Marcelo, un 
año más volvió a contribuir en el proyecto solida-
rio, en este caso con 100 euros. 

Anteriormente a ello, en enero se realizó el “Canta 
Juegos. El Musical” realizado por ScenaSound, 
donde el 100% de la taquilla fue para Manos 
Unidas, un total de 1.260 euros. 

Desde Manos Unidas agradecen la ayuda y soli-
daridad de todas las personas, tanto de las aso-
ciaciones, instituciones como comercios que han 
hecho posible estos actos.

La Caixa celebra su semana 
social ayudando en el 
Centro Socio-Educativo 
Luis Amigó

Al igual que hicieron el año pasado, varios 
trabajadores de la oficina de La Caixa en 
Segorbe estuvieron ayudando la semana 
del 10 al 13 de abril en el Centro Socio-
Educativo Luis Amigó.

Participaron un total de 4 voluntarios, que 
ayudaron en todas las tareas del centro: 
preparar las meriendas, participar en los 
juegos y actividades propuestos por los 

profesores y dar apoyo educativo a los 
niños (ayudar a hacer los deberes). 

Desde la “Obra Social La Caixa” se les hizo 
también la entrega de una ayuda que as-
ciende a 5000€, siendo ésta la segunda vez 
que el proyecto del Centro Socio-Educativo 
Luis Amigó es perceptor de una subvención 
de dicha entidad.

La cuantía será destinada para diversos 
fines: compra de material didáctico y ma-
terial escolar, la adquisición de productos 
de alimentación para las meriendas, y tam-
bién para el pago de nóminas de los traba-
jadores que prestan sus servicios al Centro.

Voluntarios de La Caixa junto al profesorado del Centro

La cena se celebró un año más en el multiusos

Los integrantes de Manos Unidas en el puesto montado el 
día del fútbol sala

El parque multiaventura 

Taller de baile urbano en Segorbe
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El domingo 22 de abril, el 
Jardín Botánico Pau acogió el 
Mercado de Oportunidades 
Primavera 2018, organizado 
por la Concejalía de Comercio 
de Segorbe.

En esta edición primaveral del 
Mercado de Oportunidades 
participaron 17 puestos locales, 

que expusieron productos de 
todo tipo, como electrodomés-
ticos, material automovilístico, 
moda para todas las edades, 
productos artesanales, ma-
terial deportivo, una muestra 
pictórica, regalos y productos 
de belleza y salud, entre otros. 
Además, hubo animación infan-
til con castillos hinchables. 

Los negocios participan-
tes en esta ocasión fueron: 
Segorauto, Deportes Bolós, 
Escolano, Món Menut, Bubbles 
Shop, Jacqueline Moda, Body 
Secret, Casa Bebé, Escuder 
Regalos, Tejidos Clavijo, 
Deportes Macario, Desmar 
Electrodomésticos, Marian con-
fección y complementos, Minni 
Store Segorbe y SegorSport. 
Este año, se contó con la par-
ticipación  de las Bolilleras de 
Segorbe, al no coincidir el even-
to con su tradicional encuentro.

La Concejala de Comercio, Mª 
Teresa García, valoró el merca-
do como “una gran oportunidad 
para que los negocios puedan 
promocionar y vender de otra 
manera sus productos y para 
que la ciudadanía segorbina 
pueda pasar un agradable do-
mingo con la familia en la glo-
rieta, haciendo sus compras en 
los comercios locales”.

10

��
1.000 euros de 
premios por 
comprar en los 
comercios locales

La Asociación de Comerciantes 
del Alto Palancia “A.C.A.P.”, in-
tegrada en FECAP, ha inicia-
do la campaña de promoción 
“ESTAMOS CONECTADOS 
CONTIGO 2018”, que pone en 
valor los productos que los co-
mercios del Alto Palancia ofre-
cen a sus clientes, con calidad, 
experiencia, profesionalidad y 
cercanía.  En la campaña par-
ticipan 120 establecimientos 
comerciales asociados del 
Alto Palancia y se sortearán 
un total de 1.000 euros en pre-
mios, siendo uno de ellos de 
500 euros y diez de 50 euros 
cada uno.

Durante toda la campaña 
se van a emplear un total de 
36.000 boletos con opción a 
premio. En ella podrán parti-
cipar los clientes de los esta-
blecimientos comerciales aso-
ciados que realicen compras 
hasta el 30 de junio de 2018 
y cumplimenten los boletos. 
El sorteo final se realizará el 6 
de julio.

Esta campaña se desarrolla 
en colaboración con COVACO 
Castellón y la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y 
Trabajo.

Los comercios segorbinos expusieron muchas ofertas para el público

Las ofertas del Mercado de Oportunidades 
atrajeron a un numeroso público

 “Conexión 
Premium”, nueva 
campaña del 
comercio comarcal

El 12 de abril se presentó en 
toda la Comunitat Valenciana 
una campaña para el comercio 
de cercanía, impulsada en nues-
tra comarca por la Asociación de 
Comerciantes del Alto Palencia 
(ACAP) que se desarrolla conjun-
tamente con la Confederación 
de Comerciantes y Autónomos 
de la Comunitat Valenciana 
(COVACO) y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Segorbe entre 
otros. 

La campaña trata de resaltar 
todos esos oficios que nos dan 
servicio día a día como son libre-
ros, carniceros, panaderos, etc, 
junto a su profesionalidad, saber 
hacer y asesoramiento. En total, 
120 comercios del Alto Palancia 
participarán en esta campaña. 

La campaña se irá actualizando 
cada mes con los sectores de-
terminados, desde alimentación, 
moda y complementos, belleza y 
salud o el de servicios. Estos doce 
sectores van a tener sus corres-
pondientes personajes que ayu-
darán a explicar a los clientes los 
oficios, así como lo bueno que es 
comprar en el comercio de cerca-
nía, donde se recibe un trato cer-
cano y de calidad.

Con las respectivas compras rea-
lizadas en los comercios se rega-
larán a los clientes imanes con los 
12 personajes de la campaña.

Al hilo de la campaña, el día 19 
se realizó una acción de street 
marketing donde dos simpáti-
cas tenderas premiaban la fide-
lidad de los clientes del comercio 
local. La animación tuvo lugar en 
los alrededores de la plaza del 
Agua Limpia por la mañana y por 
la tarde se trasladó a las calles 
adyacentes a la plaza General 
Giménez Salas de la capital pa-
lantina. Se trató de incidir en la 
relación especial que se esta-
blece entre el comerciante y su 
cliente a través de la experiencia, 
el saber hacer y el conocimiento 
de su oficio.

FECAP acogió la presentación de la campaña
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Muestra de la Sección de Guías de perros

Ocho Harley Davidson pertenecientes a la Sección de Motos atrajeron todas las 
miradas del públicoEl Alcalde de Segorbe recibe la metopa de la Casa Real

LA GUARDIA REAL ORGANIZA ACTIVIDADES 
PARA LOS COLEGIOS DE SEGORBE

No. 222 | Mayo 2018
GUARDIA REAL Y SUCESOS

La Guardia Civil detiene 
a una persona por tráfico 
de drogas en Segorbe
La Guardia Civil de Segorbe detuvo a mediados de 
mes a un hombre como supuesto autor de un delito 
contra la salud pública en Segorbe.

La actuación de la Guardia Civil se inició con moti-
vo del dispositivo de seguridad establecido en las 
poblaciones del interior de la provincia, cuando los 
agentes se encontraban realizando servicio en un 
punto de verificación de vehículos y personas en la 
localidad de Segorbe, procediendo a dar el alto a un 
turismo.

Los guardias civiles, tras identificar a su ocupante y 
posteriormente realizar una inspección del interior 
del vehículo, hallaron en su interior 13 bolsitas de 
SPEED, 3 pastillas de éxtasis, 3 cartones de LSD y 
15 gramos de marihuana.

Por dicho motivo, los Guardias Civiles procedieron 
a la detención del varón de 33 años de edad, como 
supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas fueron entregadas al 
Juzgado de Instrucción de Segorbe.

Durante cuatro días, la Guardia Real, de la Casa de S.M. el Rey, visitó la 
comarca del Alto Palancia. El viernes día 20 de abril, la Guardia realizó 
una exhibición en el Jardín Botánico Pau, con el fin de dar a conocer su 
actividad diaria entre los más pequeños. 

Al acto se acercaron alrededor de mil personas entre el alumnado de 
infantil y primaria de los centros educativos de Segorbe y numerosas 
personas de la localidad, y todo ello para presenciar la exhibición de los 
miembros de la Compañía de Control Militar, perteneciente al Grupo de 
Escoltas.

La exhibición contó con la Sección de Guías de perros, recreando ac-
ciones de defensa, ataque, rastreo y detección de explosivos; con la 
Sección de Seguridad Próxima, que hizo un simulacro de inmovilización 
ante una situación de peligro; y con la Sección de Motos con ocho Harley 
Davidson, que se llevaron todas las miradas del público. Para finalizar, 
se realizó el disparo de dos salvas con una pieza de artillería de la batería 
real. Tras la exhibición, el alumnado pudo hablar con los miembros de la 
Guardia Real, así como fotografiarse con ellos, los perros policías y las 
motos.

El Alcalde, Rafael Magdalena, recibió en nombre de la ciudad una metopa 
de la Casa Real, y este les entregó unos bastones de Segorbe.
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Segorbe es ciudad clave en “El Camino del Santo Grial”
El pasado 9 de marzo, el Ayuntamiento de 
Segorbe asistió a la asamblea general de 
la Asociación Cultural “El Camino del Santo 
Grial”, que tuvo lugar en la ciudad de Daroca 
(Zaragoza) en la cual se nombró al consisto-
rio segorbino como vocal primero de la Junta 
Directiva.

La Asociación es la precursora de crear y con-
solidar una ruta terrestre llamada “El Camino 
del Santo Grial”, que va desde el Monasterio 
San Juan de la Peña hasta la Catedral de 
Valencia. Actualmente, se está trabajando en 
forjar esta ruta para que se pueda convertir en 
un camino de peregrinos que puedan realizarlo 
bien a pie, a caballo o en bicicleta.

Una de las actividades que se realizó fue 
una peregrinación en bicicleta, el 1 de abril. 
Posteriormente se realizará una ruta a caballo, 
aunque todavía no está definida la fecha.

En el caso concreto de Segorbe, se espera en 
los próximos meses poder realizar una charla 
expositiva del proyecto dirigida al sector em-
presarial y al público general para dar a co-
nocer esta ruta y todas las posibilidades que 
puede traer al municipio y a la comarca del Alto 
Palancia.

La peregrinación en bici pasó por Segorbe a mediodía el 1 de abril, donde fueron recibidos por el alcalde.
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La Asociación de 
Bolilleras organizó 
de nuevo un exitoso 
encuentro

SEGORBE VIVIÓ OTRA INTENSA 
SEMANA FALLERA

Las Reinas participaron en la inauguración del Encuentro

Una de las activi-

dades que no falla es 

la chocolatá.

Un hombre muestra al público su destreza con los bolillos

El XXII Encuentro de Bolilleras de Segorbe volvió a 
atraer a miles de personas. En esta ocasión, participa-
ron en la cita alrededor de 1.100 bolilleras que, junto 
a sus acompañantes, visitaron la ciudad el pasado 8 
de abril. 

La Asociación de Bolilleras de Segorbe organizó este 
ya tradicional evento en el que se dieron cita arte-
sanas del bolillo procedentes de municipios de toda 
España. La inauguración oficial contó con la pre-
sencia del Alcalde de la ciudad, Rafael Magdalena, 
la Concejala de Participación Ciudadana, Mª Teresa 
García, diferentes concejales de la corporación muni-
cipal, componentes de la Asociación de Bolilleras de 
Segorbe y las Reinas de las Fiestas, Ángela Mínguez 
Gómez y Alba Lereu Mazón.

Las personas participantes en el encuentro recibieron 
un detalle confeccionado por el Centro Ocupacional de 
Segorbe para la ocasión. Por segundo año, usuarios 
y profesionales del Centro asumieron el reto de pre-
parar los más de mil regalos y el resultado fue un ob-
sequio perfecto con una producción 100% artesanal.

En las calles adyacentes al pabellón multiusos se ins-
talaron alrededor de 40 puestos de venta y artesanía.

Del 3 al 8 de abril, la Falla Plaza Almudín programó una extensa agenda de 
actividades que dio comienzo el día 3 con la “plantà”.

“Chocolatá”, concurso de dibujos, juegos, concurso de disfraces, batalla de 
confeti o discomóvil y verbena fueron parte de esas actividades, junto con 
la más multitudinaria, la Ofrenda de Flores en honor a Nuestra Señora de 
los Desamparados. A esta acudieron muchas delegaciones tanto de fallas 
amigas como de las diversas asociaciones segorbinas. Las falleras mayores 
e infantiles de los últimos dos años cerraron la Ofrenda haciendo entrega de 
sus ramos. 

Para concluir la semana, el día 8 se celebró la “cremà”, un acto que pone fin a 
las fiestas y al gran trabajo de los integrantes de la falla, que año tras año se 
esfuerzan por sacar adelante esta celebración con mucho esfuerzo y trabajo. 

El monumento fallero de este año

La ofrenda contó con mucha participación
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 Diputación 
y Generalitat 
amenazan la 
continuidad del 
Conservatorio

El Pleno de abril del 
Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó por unanimidad la so-
licitud de la incorporación del 
Conservatorio Profesional de 
Música “Alto Palancia” a la Red 
Pública de Conservatorios de 
la Generalitat Valenciana, así 
como la petición a la Diputación 
de Castellón de que conceda 
la ayuda económica que retiró 
este año para su mantenimien-
to. 

Tal como explicó el Concejal 
de Educación, Enrique Máñez, 
la Diputación de Castellón 
eliminó la subvención de 
60.000€ que aportaba al 
Conservatorio, poniendo en 
peligro la viabilidad económica 
del mismo. Asimismo, a pesar 
de las reiteradas peticiones 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
la Generalitat no asumió este 
año la gestión del conservato-
rio, dejándolo ambas institucio-
nes en una situación crítica.

El edil añadió que “el servicio 
prestado por el Conservatorio 
Profesional de Música ‘Alto 
Palancia’ de Segorbe es esen-
cial para la continuidad de la 
formación musical de cien-
tos de alumnos que finalizan 
sus estudios profesionales de 
música, procedentes de diver-
sas poblaciones de la comarca 
del Alto Palancia, Alto Mijares, 

Camp de Morvedre, l’Horta 
Nord y de la provincia de Teruel”. 

El Conservatorio de Segorbe 
tiene un presupuesto de al-
rededor de 400.000 euros 
de gasto, con unos ingresos 
por tasas del estudiantado de 
167.000, lo que hace que la 
aportación municipal para su 
mantenimiento sea de alrede-
dor de 200.000 euros anuales. 
Esta cantidad hace difícil man-
tener la contratación de los 21 
profesores y los ciclos elemen-
tal y medio, que dan servicio a 
200 alumnos.

Enrique Máñez reiteró el 
apoyo del Ayuntamiento al 
Conservatorio Profesional de 
Música “Alto Palancia”, sin 
mirar los colores políticos de las 
instituciones que deben asumir 
el coste del servicio. Sin em-
bargo, solo el apoyo por parte 
de las administraciones pro-
vinciales y autonómicas puede 
garantizar el mantenimiento de 
esta instalación educativa en la 
localidad.

El Partido Popular presentó una 
enmienda, en la que se solicita-
ba únicamente a la Generalitat 
la asunción del conservato-
rio profesional de música, 
excluyendo la solicitud a la 
Diputación para que devuelva 
la subvención de 60.000 euros 
retirada al Ayuntamiento. Esta 
enmienda fue rechazada por el 
equipo de gobierno, pues este 
dinero “hace muchísima falta. Y 
llamaremos a todas las puertas 
que sea necesario para asegu-
rar su mantenimiento”. 

Las Reinas de las Fiestas 
tendrán un pasodoble 
con su nombre

Gracias al concurso que está organi-
zando el Ayuntamiento con la cola-
boración de la Sociedad Musical de 
Segorbe, las Reinas de las Fiestas 
serán homenajeadas anualmente 
con un pasodoble que lleve su nom-
bre. 

El Concejal de Fiestas y Música, 
Enrique Máñez, anunció las carac-
terísticas del concurso junto a la 
Presidenta de la Sociedad Musical, 
Mari Pepa Colomina Gomis, y el 
Director de su Banda Sinfónica, 
Josep Miquel Martínez Giménez.

El I Concurso de Pasodobles 
“Reinas de las Fiestas de Segorbe” 
premiará a las mejores composicio-
nes con una cuantía total de 2.100€. 
El primer premio, que llevará el 
nombre de “María Carot Porcar” y 
el subtítulo “Reina Mayor de las 
Fiestas Patronales de Segorbe 
2018”, estará dotado con 1.200€ 
y diploma. El segundo premio, 
cuyo título será “Raquel Gómez 
Flor”, “Reina Infantil de las Fiestas 
Patronales de Segorbe 2018”, se 
premiará con 600€ y diploma. Y, por 
último, se concederá un tercer pre-
mio dotado con 300€ y diploma, que 
será votado por los miembros de la 

Sociedad Musical de Segorbe, de 
entre los cinco seleccionados por el 
jurado, sea uno de los premiados o 
no. En el pasodoble, por medio de un 
subtítulo, se indicará que fue votado 
por los músicos de Segorbe. 

Las composiciones podrán pre-
sentarse hasta el día 15 de junio de 
2018. Un mes después, el sábado 
14 de julio se celebrará un concierto 
con los cinco pasodobles finalistas, 
en el que el público y el jurado podrán 
escuchar las piezas interpretadas 
por la banda de la Sociedad Musical. 
Una vez conocidas las obras gana-
doras, los pasodobles se estrena-
rán oficialmente en el Festival de 
Bandas de las Fiestas Patronales, 
el domingo 26 de agosto.

Mari Pepa Colomina afirmó que “es 
un honor para las Reinas de Segorbe 
tener un pasodoble con su nombre, 
que las acompañará a los actos a los 
que asistan. Estamos muy conten-
tos de participar en este concurso y 
de que los músicos puedan votar el 
tercer premio, con sus conocimien-
tos y experiencia en el escenario”.

Josep Miquel Martínez quiso “ani-
mar a todos los compositores de 
la zona, y también de otras locali-
dades, a que participen y que se lo 
pongan difícil al jurado por la gran 
calidad de las obras”. 

No. 222 | Mayo 2018

14

MÚSICA



Cuatro obras 
de homenaje 
culminan el 
“año Perpiñán”
Dentro de la programación 
de las Semanas del Libro, 
el Teatro Serrano acogió 
la presentación de la pu-
blicación “Cuatro obras 
musicales compuestas en 
homenaje a José Perpiñán 
Artíguez” (Segorbicensis 
Musicae/3), que clausuró 
el año Perpiñán.

Las obras datan de 2013, 
cuando se celebró el cen-
tenario de la muerte de 
José Perpiñán. Los com-
positores de las obras son 
los segorbinos Luis Miguel 
Marín Chover, Enrique 
Valdeolivas, Ramón Capilla 
y Juan Laffarga.

El Teatro Serrano fue el es-
cenario elegido para la in-
terpretación de las cuatro 
obras musicales en home-
naje al maestro de capilla.

Los autores de las cuatro piezas musicales

La gente se situó rodeando la fosa común del cementerio de Segorbe

Carteles premiados del concurso de 2017

Los republicanos 
no olvidan a sus 
caídos
El 14 de abril a las 12 horas, 
se rindió homenaje a todas 
las víctimas de la represión 
franquista en un acto or-
ganizado por la Asociación 
para la Recuperación de 
la Memoria Histórica. 
Alrededor de cincuenta per-
sonas, la mayoría familiares 
directos de las víctimas, ro-
dearon la fosa común que 
hay en el cementerio de 
Segorbe, donde yacen  fusi-
lados de diferentes pueblos 
de la comarca. Se colocó 
un centro de flores con una 
bandera republicana y va-
rias fotos de los caídos. 

Este año se decidió dedicar 
el homenaje a las mujeres 
de la comarca que sufrieron 
la represión en la Guerra 
Civil, donde se contaron 
historias de algunas de 
esas mujeres. 

Se empezó con la lectura 
de un manifiesto por parte 
de la concejala de memoria 
histórica de Segorbe, Teresa 
Mateo. Tras esto, se pasó a 
recitar los 84 nombres de 
los asesinados por el régi-
men franquista al acabar la 
Guerra Civil. Para concluir, 
se leyeron dos poesías y 
dos cartas de despedida de 
dos de los republicanos en-
terrados en la fosa. 

 Segorbe busca 
cartel para la Entrada 
de Toros y Caballos

El Ayuntamiento ha convocado la 
XXIV edición del concurso de carte-
les anunciadores del festejo. Los pi-
lares fundamentales de la Entrada 
(toros, caballos y jinetes) deberán 
aparecer representados en el cartel, 
al igual que el escudo de la ciudad de 
Segorbe y la leyenda: “Entrada de 
Toros y Caballos. Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, del 3 al 9 de 
septiembre. Segorbe 2018”.

La Concejalía de Cultura concederá 
tres premios a las obras que mues-
tren mejor el alma de estas fiestas. 
Las distinciones estarán divididas en 
un premio internacional, que será 
recompensado con 1.200 euros; el 
accésit, premiado con 800 euros y 
el premio a la mejor obra realiza-

da por un artista nacido en el Alto 
Palancia, con una distinción dota-
da de 300 euros. Además, este año 
como novedad el jurado podrá otor-
gar distinciones dotadas con 100 
euros a las obras que considere.

El Jurado valorará prioritariamen-
te los siguientes aspectos de las 
obras presentadas: la expresividad, 
la capacidad simbólica y evocadora 
de Segorbe y sus Fiestas, la simpli-
cidad, potencia del color, formas y 
volúmenes y la originalidad en ele-
mentos o perspectivas. 

El plazo de inscripción ya está 
abierto y las obras se podrán entre-
gar en las oficinas del ayuntamiento 
hasta el día 8 de junio de 2018 a las 
14:00 horas. Las bases de la convo-
catoria, así como los formularios de 
inscripción, se pueden consultar en 
la página web municipal.

CULTURA
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La artista francesa Monique Steckmeyer Tikhomiroff (Tikho) expuso 
su obra “T…Trazas” en el Centro Cultural “Olga Raro” del 7 al 15 de 
abril. Aparte de crear sobre lienzo, trabaja sobre placa fotográfica 
e incluso crea series de rostros sobre fondos encontrados en España 
(pajitas, cajas de madera, marcos de tapices, tapices antiguos...).



 Del 10 de abril al 1 de mayo, la Oficina de Turismo albergó una exposición de 
Pedro Jiménez Soria. La obra denominada “Seres Marinos” mezcla en los cua-
dros figuras de peces imaginarios con nombres con valores humanos. 

 La Agrupación Cultural Memfis de Castellnovo representó los días 21 y 22 de 
abril el musical Moulin Rouge en el auditorio Salvador Seguí. La actuación contó 
con un elenco de más de 20 personas y un trabajado decorado; todo un reto de 
personal y escenografía. 

El segorbino David Bou gana el 
“Max Aub 2018” de cuentos en la 
categoría comarcal

La Fundación Max Aub de Segorbe 
dio a conocer en un acto en el 
Círculo Segorbino, el nombre de 
los dos ganadores de su certamen 
de cuentos. En la XXXII edición de 
este certamen han participado 
639 cuentos.

El jurado estuvo compuesto por la 
escritora Marta Querol como pre-
sidenta, y con los escritores Víctor 
del Árbol y Carlos Zanón. La obra 
“La gran Prohibición”, del escritor 
segorbino David Bou, consiguió el 
premio comarcal, imponiéndose a 
otros 12 relatos, lo que le permiti-

rá que su cuento sea publicado. En 
la categoría internacional, la obra 
“4Ever”, de Pablo Escudero, se im-
puso a otros 29 relatos seleccio-
nados de forma unánime. El fallo 
se dio a conocer en el marco de la 
tertulia literaria de la Fundación, 
en la que participaron los escrito-
res componentes del jurado.

El premio internacional está do-
tado con 6.000 euros y la edición  
de la obra. Por su parte, la catego-
ría comarcal premia a su ganador 
con 800 euros y la edición de su 
cuento.

David Bou es el ganador del concurso comarcal

Miguel Alayrach sostiene su anterior libro, premiado en 2015
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Miguel Alayrach gana su 
segundo premio de literatura 
Infantil Tombatossals

El escritor nacido en Segorbe y residente en Geldo, Miguel 
Alayrach Martínez, se adjudicó la XIX edición del Premio de 
Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals con la obra “El pet 
volador”. El galardón, uno de los más prestigiosos del género 
infantil a nivel internacional, fue entregado el 23 de abril, día 
del libro, en el Teatro del Raval de Castellón por la Alcadesa de 
la ciudad, Amparo Marco. Miguel Alayrach Martínez se con-
vierte así en el primer escritor en lograr esta distinción dos 
veces, la anterior fue en 2015 con “Els puntets brillants del cel”, 
y es el primer castellonense en conseguirlo. El autor ha publi-
cado nueve cuentos para niños entre los que destacan: “Lledó 
la bombera y Pau el enfermero”, “Álex y el misterioso Clokin” 
(seleccionado en en ENDEI 2016) y “Gilico el caracol” (editado 
por la Fundación Rubio), donde homenajea a su pueblo, sus 
gentes y sus parajes. Además, en 2013, se adjudicó el premio 
de relato corto de la Fundación Max Aub con “ Una docena de 
historias y verdades”.



El joven artista Borja 
Docavo mostró su 
arte en Segorbe
Del 7 al 20 de abril, el Centro 
Cultural “Olga Raro” acogió 
una exposición del artista de 
Segorbe Borja Docavo. Su 
obra, titulada “Del mito al 
lienzo”, cuenta con 60 lienzos 
y en ella se explica la mitolo-

gía de las diferentes culturas 
en la historia y de la influencia 
que han causado en el autor. 

Desde las antiguas creencias 
en África hasta el hinduismo, 
la exposición englobó todo un 
repaso pintado durante años 
por el autor, en una muestra 
que vio la luz por primera vez 
para el público de su ciudad.

 La Sociedad Musical de Segorbe participó en el Encuentro de Escuelas de 
Música de Castellón, celebrado en la plaza de toros de la capital de la Plana, 
con motivo del 50 aniversario de la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunitat Valenciana.

 El Grupo de Jotas del Centro Aragonés de Valencia llenó el Teatro Serrano en 
un acto realizado el sábado 21 y organizado por el Centro Aragonés de Segorbe 
y Alto Palancia.

Gran participación en 
el Certamen Literario 
de la Biblioteca
El Salón de los Alcales del 
Ayuntamiento de Segorbe aco-
gió la entrega de los premios del 
XL Certamen Literario Comarcal 
Infantil y Juvenil, organizado por la 
Biblioteca Municipal de Segorbe. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, la 
Concejala de Cultura, Tere Mateo 
y las Reinas de las Fiestas, Ángela 
Mínguez y Alba Lereu, entregaron 
20 premios en las diferentes ca-
tegorías, valorados por un total de 
920 euros. 

Tere Mateo destacó la alta parti-
cipación en el Certamen, que este 
año alcanzó las 242 obras presen-
tadas, superando en un 12% las 
cifras del año anterior. Por esto, 
aprovechó para “dar la enhorabue-
na tanto a ganadores como a par-
ticipantes, por la calidad de las na-
rrativas y poesías y su implicación 
con la cultura”. 

El día central de las celebraciones 
de las Semanas del Libro contó 
también con las tradicionales ca-
setas de la Feria del Libro, con el 
photocall “Tu libro y tú”, a cargo de 
la Asociación Fotográfica Segorbe 
y con el espectáculo de calle “El 
Principito”. 

Relación de personas premiadas en 
el Certamen Litarario:

INFANTIL
Categoría A: 
Primer premio “Mi poni azul”, de 
Paula Doñate Juan; segundo premio 
“Leo y su abuelo”, de Carolina Rivas 
Rodilla y accésits “El traslado de 
Carlos”, de Claudia Sanroque Pérez 
y “La amenaza de Cementman”, de 
Darío Menaché Martínez.

Categoría B:
Primer premio “Rocío”, de Antonio 
Miguel Novella; segundo premio 
“Sin hache”, de Isabel Guillén Saz y 
accésits “Los amigos de Paco”, de 
Darío Nicolás Berenguel y “Gracias 
Juan”, de Juan Pitarque Tomás.

JUVENIL (I)
Categoría A
 Prosa: Primer premio “Las es-
trellas solo brillan cuando el cielo 
está oscuro”, de Ana Pérez Herrero; 
segundo premio “Escapada rural”, 
de María Doñate Juan y accésit “El 
atrapa-sueños de Miguel”, de Pepe 
Aznar Soriano. 

 Poesía: Primer premio “Eres 
poesía”, de Alejandro Lara Torres; 
segundo premio “El olivo”, de Jesús 
Torrejón de Haro y accésit “Poesía 
inspirada en un cuadro de Sorolla”, 
de Ariadna Plá Boscá. 

Categoría B
 Prosa: Primer premio “La mis-
teriosa sonrisa de las ranas”, de 
Gemma Verdú Cercós; segun-
do premio “Sola”, de Paula María 
Latorre Latorre y accésit “La supe-
ración”, de Estela Cantero Cazorla. 

 Poesía: Primer premio “Mujer”, 
de Gemma Verdú Cercós; segundo 
premio “Inefable suplicio”, de Sara 
Gil Ballestar y accésit “Miedo”, de 
Ana Montesinos Ventura. 

Categoría C
•  No se presentaron trabajos para 

esta categoría.

JUVENIL (II)
•  Los premios se declaran desiertos. 
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E l Conservatorio Profesional de Música 
“Alto Palancia” de Segorbe organizó los V 
Talleres Musicales de Pascua impartidos 
durante los días 26 al 28 de marzo. En su 

origen, esta actividad se planteó desde el centro por 
la necesidad de complementar la formación musical 
establecida en el currículo oficial con enseñanzas no 
siempre estrictamente musicales pero imprescindi-
bles para el desarrollo de un buen músico y la puesta 
en escena de la interpretación musical.  

En esta quinta edición,  además de ofertar talleres 
para todos los niveles que se imparten en el centro 
(música y movimento, de 3 a 7 años,  enseñan-
zas elementales, de 8 a 11 años, y enseñanzas 
profesionales, de 12 a 18 años), se se incluyeron 
como novedad actividades para bebés de 1 a 3 
años.  

Es el propio profesorado del centro quien prepara 
estas jornadas, dirigiendo aquellos talleres en los 
que tienen más conocimientos o formación.  Pero, 
además, cada año se invita a un profesional exter-
no para que imparta alguna de las clases. El pro-

fesional invitado en esta edición fue Víctor Fajardo, 
licenciado en arte dramático, que dio el taller de 
“Herramientas escénicas  y expresión corporal”.

Aunque el programa está pensado principalmente 
para el alumnado del centro, los talleres se hacen de 
forma abierta y gratuita para cualquier persona in-
teresada. En esta ocasión, se contó con la presencia 
alrededor de 25 personas externas.

El Conservatorio Profesional de Música pre-
tende jugar un papel esencial en el entra-
mado social de Segorbe y la comarca,  pues 

es un medio con un inmenso potencial tanto 
para difundir la cultura musical por sí solo 
como en colaboración con otras entida-
des,  centros educativos o asociaciones. 

Una muestra de ello es la actividad 
que se celebró el pasado día 20 de 
abril en el Teatro Serrano de Segorbe, 
donde más de 300 alumnos del 
C.E.I.P. Pintor Camarón disfrutaron 
del proyecto transversal la Historia 
Interminable, un cuento musical 
dramatizado sobre la obra literaria 
de Michael Ende. La interpretación de 

la partitura compuesta expresamen-
te para este evento corrió a cargo de 

la orquesta del Conservatoio, mientras 
que la elaboración del guión y la dramati-

zación del mismo la realizó el alumnado del 
Pintor Camarón, coordinado todo ello por los 

profesores Marisé Navarro,  José A. Luna y Juan 
F. Plasencia.

ÉXITO DE LOS TALLERES MUSICALES 
DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA

Uno de los talleres enseñó al público cómo hacer reparaciones en sus 
instrumentos

En el Teatro Serrano se realizó un cuento musical dramatizado

El alumnado del Conservatorio tras la actuación

El actor segorbino Víctor Fajardo impartió uno de los talleres
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Fundación Bancaja 
concluye sus talleres 
de pintura al óleo

Fundación Bancaja 
Segorbe culminó su 
programa de talleres 
de pintura al óleo, 
vinculados a la expo-
sición El paisaje en el 
siglo XX. Obras de la 
Colección Fundación 
Bancaja, que se desa-
rrollaron a lo largo de 
cuatro sesiones. Un 
total de 28 personas 
realizaron este taller 
impartido por Laura 
Carrascosa. Para la 
gran mayoría de los 
asistentes, estos ta-
lleres supusieron una 
primera toma de con-
tacto o una vuelta a 
esta técnica después 
de muchos años. 
Tomando como punto 
de partida el análisis 
de algunos cuadros 
de la exposición, cada 
asistente desarro-
lló su interpretación 
libre y personal, si-
guiendo las pautas 
generales y los con-
sejos relacionados 
con los caracteres 
técnicos de la repre-
sentación (estructu-
ra, proporción, teoría 
del color, etc). En la 
última sesión, cele-
brada el pasado 21 
de abril, los asisten-
tes experimentaron 
la pintura de paisaje 
al aire libre en el en-
torno del río Palancia, 
poniendo en práctica 
todo lo aprendido en 

los talleres en la Casa 
Garcerán y añadien-
do nuevos conceptos 
como el encuadre o la 
síntesis. 

La Fundación Bancaja 
prorroga la exposi-
ción El paisaje en el 
siglo XX que se podrá 
visitar en la Casa 
Garcerán de Segorbe 
hasta el próximo 13 
de mayo. La mues-
tra reúne 34 obras 
pertenecientes a los 
fondos de la colec-
ción de la Fundación 
Bancaja que abordan 
el género artístico 
del paisaje valencia-
no en el siglo XX con 
trabajos de artistas 
Genaro Lahuerta, 
Francisco Sebastián, 
Rafael Armengol, 
Rosa Torres, o José 
Sanleón, entre otros. 
El recorrido por el 
montaje expositivo 
se centra en cinco 
bloques que repasan 
desde la escuela pai-
sajística de principios 
de siglo hasta nues-
tros días, cuando la 
pintura contempo-
ránea de paisaje en 
Valencia se debe in-
terpretar como la ac-
tualización de dicha 
tradición, en algunos 
casos en clave de rei-
vindicación ecológica 
de la belleza del pai-
saje.

SAMUEL MANZANERA Y MILAN 
BATH, PREMIADOS EN LOS 

CONCURSOS DE CORTOMETRAJES
La III edición del Concurso Internacional 
de Cortos “Mirada al pasado” y del Taller-
Concurso Audiovisual del Alto Palancia ya 
tienen ganadores. El alemán Milan Bath y 
el segorbino Samuel Manzanera fueron los 
premiados en sus respectivas categorías.

Durante la gran gala, guiada por una ac-
tuación teatral, se visualizaron los 7 cortos 
presentados al Taller Concurso Audiovisual. 
Tras esto, se anunció el nombre del gana-
dor: Samuel Manzanera, con su obra “pie-
zas”. El segorbino logró así obtener por se-
gunda vez el premio con el que ya se alzó en 
2016, por su audiovisual “Ding Dong”.

Por otro lado, el director Milan Bath, que no 
pudo asistir a la gala, fue el ganador del III 
Concurso Internacional de cortos “Mirada 
al Pasado”. Bath quiso dejar un mensaje en 
vídeo para agradecer al jurado y a la locali-

dad este premio. A continuación, se volvió a 
proyectar su obra “Die Abreise”.

La Concejala de Cultura, Tere Mateo, fue la 
encargada de entregar el premio comarcal, 
y aprovechó para agradecer la implicación 
del Alto Palancia con la cultura, para elogiar 
los trabajos y remarcar la alta participación 
tanto comarcal como internacional. En este 
segundo concurso, se recibieron trabajos de 
países como España, Estados Unidos, Perú, 
Grecia, Venezuela, Colombia, Argentina, 
Alemania, Francia, Chile, Brasil, Senegal, 
Serbia, Suiza, Austria, México, Kazajistan, 
Uruguay, Polonia, Italia y Marruecos.

La gala también contó con la participación 
de la Escuela de Teatro de Segorbe, que hizo 
una irrupción dramatizada en el escenario, 
sorprendiendo al público del Teatro Serrano. 

Todos los participantes en el III Taller Concurso

 Jornada de Puertas Abiertas 
en el I.E.S. Alto Palancia

El I.E.S. Alto Palancia organiza los días 15 y 16 
de mayo, de 18:00 a 20:00 h, unas jornadas 
informativas que versarán sobre el mundo 
de los estudios, tanto de Bachiller  como de 
Formación Profesional.

A punto de finalizar los estudios de la ESO, el 
alumnado debe decidir qué camino tomar. El 
I.E.S. Alto Palancia es consciente de la difi-
cultad de esta elección y organiza una jorna-
da para informar, tanto a los padres como al 
estudiantado, sobre los itinerarios formativos 
a seguir, y cuáles son los puntos a tener en 
cuenta para tomar dicha decisión con mayores 
garantías. Además, explicarán en qué consiste 
la formación profesional y cuáles son las prin-
cipales ventajas e inconvenientes de tomar un 
camino u otro. 

Para detallar mejor en qué consisten los es-
tudios que se imparten en el centro, se han 
preparado talleres para que se puedan ver las 
labores que realizan los alumnos. Asimismo, 
las familias y estudiantes podrán conocer las 
instalaciones donde desarrollarán su forma-
ción en los próximos cursos.
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ACABAN LOS 
DUATLONES Y 
EMPIEZAN LOS 

TRIATLONES

En el pequeño mundo del triatlón las transiciones 
siempre son momentos decisivos y emocionantes 
en el transcurso de cualquiera de las disciplinas que 
engloban los deportes combinados. En este mo-
mento del año, donde el sol empieza ya a calentar 
y nos quiere recordar que se acerca el largo y calu-
roso verano mediterráneo, los deportistas del Club 
Triatlón Alto Palancia hacen su particular transición 
para dejar atrás los duatlones (carrera a pie, bici y 
acabar con carrera a pie de nuevo) que han prota-
gonizado las competiciones hasta ahora.

Para acabar la temporada de duatlón, el 14 de abril 
los pequeños de la escuela del Triatlón Alto Palancia 
viajaron hasta Nules para disputar su duatlón es-
colar.

Los diferentes atletas del club tuvieron diferentes 
resultados en todas las categorías, pero una vez 
más estuvieron a la altura. 

A su vez,  dio por inaugurada la temporada de triat-
lón Laura Torrejón participando el campeonato au-
tonómico universitario que se celebró en Gandía. La 
triatleta del Palancia representó a la universidad de 
Valencia en su ultimo año como universitaria. 

Damos con este fin de semana inaugurada la tem-
porada de triatlón, y comenzamos a preparar ya la 
veterana triatlón del Alto Palancia que ese año será 
prueba puntuable para la liga de clubes por equipos.

* Vicente Martín

Martín Calpe en el podio del Duatlón de Nules

Los pequeños disfrutaron de sesiones amenas (foto del facebook del club)

  Buena acogida 
del Campus del CD 
Segorbe
Aprovechando las vacaciones de 
Pascua, el CD Segorbe organizó un 
Campus de Tecnificación y aprendizaje 

del 3 al 6 de abril que iba dirigido para 
pequeños de 5 a 13 años.
Un Campus que contó con una gran 
novedad, clases de repaso y de inglés 
deportivo, que se realizaba la primera 
hora y media de cada día. Tras el al-
muerzo, los pequeños tuvieron sus 
clases de tecnificación deportiva junto 
a otras actividades. 

EL VIVEROS MAS DE 
VALERO QUE SUEÑA 
CON LA COPA DEL 
REY 

El Viveros Mas de Valero suma ya diez 
jornadas consecutivas sin perder en las 
que ha conseguido unos impresionantes 
números con nueve victorias y un empate, 
siendo hasta la fecha el mejor equipo de la 
segunda vuelta y el equipo más en forma 
del momento. Esta espectacular racha ha 
llevado a los amarillos al que quizás es su 
mejor momento de la historia, la unión en 
el vestuario es total, la comunión con la 
grada de nuevo increíble y el nivel de juego 
altísimo. Por tanto, después de haber con-
seguido veintiocho de los últimos treinta 
puntos que había en juego, los segorbinos 
se han metido de lleno en la lucha por los 
puestos que dan derecho a jugar la Copa 
del Rey, cuando tan solo quedan dos jor-
nadas para finalizar el campeonato ligue-
ro. El cometido no será sencillo, y es que 
el equipo que dirige Sergio Calduch, ade-
más de no depender de si mismo, visita al 
líder, el Colo-Colo de Zaragoza y recibe en 
Segorbe al también equipo aragonés del 
Sala Quinto. De conseguir vencer en los 
partidos que quedan, el sueño de clasifi-
carse entre los tres primeros de la liga y 
alcanzar la Copa podría convertirse en una 
histórica realidad.

Importante y destacado papel el que están 
haciendo los integrantes del equipo de 

preferente, el Funeraria Robles, y es que 
después de dos tercios de competición, el 
filial amarillo se encuentra clasificado en 
segunda posición, a dos puntos del líder y 
es uno de los máximos favoritos a conse-
guir el ascenso a tercera división. 

En cuanto a las categorías inferiores del 
CDFS Segorbe la gran alegría para la en-
tidad segorbina ha llegado de la mano del 
equipo cadete, el Autocares Herca, que 
a falta de una jornada para terminar su 
competición, se ha proclamado campeón 
de liga. Los chavales que ahora entrena 
Bertolín, se han mostrado como claros do-
minadores de la liga. Los cadetes han de-
rrotado a sus rivales en todos los encuen-
tros salvo en dos, en los que consiguieron 
un empate y encajaron una derrota. El títu-
lo, el séptimo consecutivo en la categoría, 
da derecho al Autocares Herca a participar 
en las semifinales del campeonato auto-
nómico junto con los tres mejores equipos 
de la Comunidad Valenciana.
   

* Nacho Cantó
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¡ENHORABUENA 
EQUIPO, SOMOS DE 

AUTONÓMICA!
Este equipo nos tiene así de 
acostumbrados a todos, se-
guirlo es una auténtica goza-
da, como van de menos a más 
y son capaces de encadenar 
9 victorias seguidas al final de 
liga para ponerse a tan solo una 
del líder, en partidos a domicilio 
tan complicados como el que se 
vivió en la penúltima jornada en 
Vila-real frente al por aquel en-
tonces 2º clasificado, con lo que 
eso conllevaba, ganar era defi-
nitivo a falta de una sola jornada 
en casa frente al Nou Basquet 
Torrent, y si empatábamos a 
victorias teníamos el camino 
llano y casi la meta a nuestro 
alcance. Los partidos hay que 
jugarlos, y nunca bajar los bra-
zos, creer, luchar, seguir cre-
yendo y esa pizca de suerte con 
gran cantidad de trabajo y dosis 
de talento. Pero costó mucho 

ganar allí, ya que al descanso 
perdíamos de 9 y pocos confiá-
bamos en la remontada frente 
a un equipo tan duro como el 
Villarreal B, pero si hay alguien 
que CREE y transmite a sus 
jugadores ese es Pablo Marín, 
nuestro Mister, que con ajustes 
en defensa y lucha en ambos 
tableros, no dieron opción en 
la segunda parte y provocaron 
múltiples fallos del rival, do-
minando el rebote y no dando 
dobles opciones ni en ataque 
ni en defensa. La afición y el 
equipo están unidos, se despla-
zó en masa a un pabellón que 
ni de lejos parecía un pabellón 
de Preferente, pues estos dos 
equipos “son” de Autonómica, 
deseamos a nuestros amigos 
de Villarreal suerte, pues nos 
vamos a seguir cruzando en 
otros años. Este año toca, por-
que somos de AUTONÓMICA. 
ENHORABUENA EQUIPO.

* José Manuel Bertolín

Mucho público para ver el gran partido donde se consiguió el ascenso

 El Club 
Excursionista 
del Alto Palancia 
corona el pico más 
alto de Marruecos

Durante la pasada Semana 
Santa, el Club Excursionista 
del Alto Palancia (CEAP), pa-
trocinado por Salus Seguros de 
salud, organizó una expedición a 
Marruecos para coronar el pico 
más alto de la cordillera del Atlas 
y segundo de África después del 
Kilimanjaro, el pico Toubkal de 
4167m de altitud. 

La exitosa expedición estuvo 
formada por trece personas de 
distintos municipios del Alto 
Palancia. Tras tres días en la 
cordillera del Atlas, consiguie-
ron ascender los picos más em-
blemáticos de la zona: Toubkal 
(4.167m), Toubkal O (4.030m), 
Imouzzer (4.010m) y Ras 
Ounaukrim (4.083m).

En una primera etapa, la ruta 
partía de la localidad bereber de 
Aroumd, situada a unos 60km 
de Marrakech, para alcanzar el 
Refugio del Toubkal ubicado a 
3.207 m de altitud, donde se en-
cuentra el punto de partida a los 
diferentes picos de esta zona del 
Atlas. El día siguiente, tras una 

buena aclimatación para afron-
tar la segunda etapa con buenas 
perspectivas, el grupo del CEAP 
comenzó el magnífico recorrido 
hacia la cima. Una vez alcanzado 
el collado, ya con unas impresio-
nantes vistas, varios miembros 
del grupo se desviaron para co-
ronar el Toubkal Oeste y final-
mente culminar el ascenso con 
la llegada al objetivo previsto, la 
espectacular cima del Toubkal. 
La recompensa de la llegada fue 
un día espléndido en el que se 
pudo disfrutar del momento y 
saborear sin prisa la sensación 
de encontrarse en un lugar como 
ese. No contentos con los obje-
tivos conseguidos, durante el 
regreso al refugio descendien-
do por la canal de Imouzer, se 
coronó el tercer pico, Imouzzer. 
Sin embargo la expedición no 
terminó aquí y el tercer día los 
miembros más experimentados 
del equipo alcanzaron la cuarta 
cima, Ras Ouanoukrim, varios de 
ellos escalando en hielo por su 
canal NE.

Tras el éxito de la expedición, el 
CEAP ha sumado a su palmarés 
cuatro cuatromiles y una expe-
riencia inolvidable. El club quie-
re agraceder a su patrocinador 
Salus Seguros de Salud por su 
confianza y a toda la gente del 
club por el apoyo recibido.

Momento de la ascensión al pico
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El 22 de abril se realizó una marcha senderista organizada por 
el C.E.A.P, con la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe. 
El grupo recorrió 13 kilómetros en tierras de Aragón, entre los 
municipios de Fuente de Rubielos y Olba. 



FOTOS antiguas

Casa Pepa, año 1986 (Foto cedida por Matilde Pardo)

Grupo de amigas en el patio de los Leones de Granada, año 1957 (Foto 
cedida por Pilar Durbá)

Paseo de Sopeña (Foto cedida por Teresa Velázquez)

Fuente de la calle San Cristóbal, frente a la Catedral, años 70 (Foto 
cedida por Inés Calpe)

Grupo de amigos en el antiguo Bar Fabra de Segorbe (Foto cedida por 
María Rubicos)

Semana Cultural de 1961 (Foto cedida por Pura Peñalver)
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¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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