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Una delegación de Segorbe visita 
Andernos-les-Bains



JUNIO

MIÉRCOLES, DÍA 6.
TALLERES FORMATIVOS  A FAMILIARES 
DE PERSONAS AFECTADAS POR DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO Y ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE. Organizado por ATENEU (Fundación 
Daño cerebral Adquirido y AEMC (Asociación 
Esclerosis Múltiple).
Casona de  San Antón, 2ª planta. 
De 17.00 horas a 19.00 horas. 

DEL MIÉRCOLES  7 HASTA EL DOMINGO 29 
DE JULIO.
EXPOSICIÓN “El Bodegón Contemporáneo”. 
Casa Garcerán. Calle Colon, 23.
Horarios de visita: viernes, sábados y vísperas 
de festivos de 18.00 a 21.00 h.; domingos 
y festivos de 12.00 a 13.30 h. y de 18.00 a 
21.00 h.
(*) Inauguración: día  7 de junio a las 19.30 h 
Miércoles ,día 7

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS. UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES. UNIVERSIDAD JAUME I.
Edificio Glorieta. 
De 16.00 a 19.00

DEL VIERNES  8 AL DOMINGO 24.
I RUTA DEL TARDEO.
Todas las tapas a 2 €. Novedad: pide tu medio 
gin-tonic por 2’5 €.
Viernes, sábados y domingos, de 17.00 a 
20.00 h.
De 17.00 a 20.00 horas.
(*) Durante el tardeo las zonas contarán con 
música en directo en la calle.
Restaurantes participantes: 
Fin de semana del 8, 9 y 10 de junio. Zona 
Norte: Bar Némesis,  Restaurante Segóbriga, 
Bar La Bodeguita, Bar Gato Negro, Tasca Los 
Serapios.
Fin de semana 15, 16 y 17 junio. Zona Centro:  
Bar Donde Siempre,  Bar Ecus, Restaurante 
Gastroadictos, Bar Homer, Quiosco La Glorieta.
Fin de semana 22, 23 y 24 junio. Zona Sur: 
Restaurante Saad- Doner Kebab, Restaurante 
M´enamora,  Restaurante Sabor Latino, Club de 
Tenis Segorbe. 

VIERNES, DÍA 8
APERTURA PISCINAS DE VERANO. 
Permanecerán abiertas hasta el día 31 de 
agosto.
- Complejo Acuático Segóbriga Park: Horario de 
11 a 19 horas. Consultar tarifas: http://turismo.
segorbe.es/naturaleza/segobriga-park/
- Piscina Peñalba. Horario de 11.30 a 20.30 
horas.
Consultar tarifas http://turismo.segorbe.es/
piscina-penalba/
Más información: Oficina Turismo. Telf. 964 
71 32 54.

2ª ETAPA “XXXVI VOLTA CICLISTA A 
CASTELLO”
 Paso por Peñalba a las 16.30 horas, aprox.

TALLER DE MANUALIDADES. 
Aula de la Juventud de Segorbe
De 17.30 a 20.30 horas. 
(*) No es necesaria inscripción previa. 

GALA DEL DEPORTE. Acto de homenaje a 
personas e instituciones destacadas en el 
ámbito deportivo. 
Teatro Serrano.
20.00 horas.

III  EXHIBICION PROGRAMA FORMATIVO 
DE CUALIFICACION BASICA PELUQUERIA Y 
ESTETICA
Le invitamos a presenciar la exhibición de las 
diferentes técnicas de Peluquería y Estética 
aprendidas a lo largo del curso.
Lugar: Edificio Glorieta . Aula 7
11.00 a 13.00

SÁBADO, DÍA 9.
VISITA GUIADA GRATUITA “ESCENARIOS 
BÉLICOS”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: 
telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO “LA MÚSICA 
EVOCADORA DEL RECUERDO”. A cargo de 
la Banda de Personas Mayores “Agrupación 
Musical del Palancia-CEAM Segorbe” y “Coral 
Polifónica CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÉCIMO DE 
FÁBULAS”, de ANTONIO MONTERO. La 
introducción será a cargo de Ana Montero, hija 
del autor. Intervendrán además Ana Llorente 
Gracia, autora del prólogo y Manolo Sebastián,  
autor de las ilustraciones. 
Sala Camarón del Centro Cultural “Olga Raro”.
19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 10.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
 A visitar: Centro Interpretación Entrada de 
Toros y Caballos, Museo Catedral, Museo 
Segorbinos Ilustres, Torres Medievales y 
Museo del Aceite. 
Punto de encuentro: oficina de turismo.
10.30 horas.
(*) Precio por persona: 11€
(*)Reservas: 964 71 32 54.

LUNES, DÍA 11.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Oboe, Trompeta, Trombón, Tuba, Bombardino, 
Percusión , Piano Complementario y Música 
de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Segui.
18.30 horas   

MARTES, DÍA 12.
II ENCUENTRO DE AGRUPACIONES 
INFANTILES COMARCALES DE MÚSICA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 13. 
JORNADA DE APOYO EN CLAVE DE GÉNERO 
PARA EL EMPRENDIMIENTO. EMPRENDER Y 
DIRIGIR EN FEMENIMO, organizada por Centro 
CEDES Segorbe-Diputación de Castellón. 
Teatro Serrano. 
De 9,30 a 14.00  horas. 
Información: Centro CEDES Segorbe-
Diputación de Castellón. Plaza Almudín.

AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Música y Movimiento, Guitarra, Trompa, ViolÍn, 
Conjunto de Cuerda, Coro E. Elementales, Coro . 
E. Profesionales  y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

A PARTIR DEL JUEVES, DÍA 14.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA TERESA, 
TORÁS Y VENTAS DE BEJÍS que se celebrará el 
domingo, día 1 de julio. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso: 17.00 h. aproximadamente
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. 
y de 16.30 a 20.30 h.Telf. 964.33.63.83    
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

JUEVES, DÍA 14.
RECITAL MÚSICO-POÉTICO DEL GRUPO 
DE SAXOFONES DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA 
“CUARTSAX” Y DE LA RESIDENCIA DE LA 
TERCERA EDAD “ALTO PALANCIA”, DE 
SEGORBE .
C/ Alcalde Gómez Mañez, 1 
(Edificio de la Residencia).
17.30 horas.

AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ALTO PALANCIA”. 
Flauta, Clarinete, Conjunto Pianístico, Piano y 
Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

DEL VIERNES 15 AL SÁBADO, DÍA 30.
RASTRILLO BENÉFICO DE “MANOS UNIDAS”.
Puerta del Seminario, calle Colón. 
Horario, todos los días de 11.00 a 13.00 y de 
18.00 a 21.00, 
INAUGURACIÓN: Viernes, día 15, a las 19,30 
horas. 

SÁBADO, DÍA 16.
VISITA GUIADA GRATUITA “ESCENARIOS 
BÉLICOS”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 
964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALLIOLI EN LA 
MALVARROSA”  Y POSTERIOR DEBATE SOBRE 
EDUCACIÓN SEXUAL, a cargo de su autora la 
doctora MÓNICA MOLNER.
Terraza del Círculo Segorbino (Casino).
Abierto al público en general.
11.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 17.
TUTORÍA DEL CURSO DE INICIACIÓN AL 
MUNDO DEL BONSÁI. Organizado por el Club 
Bonsái Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio 
Entrada de Toros. 
De 9.30 a 13.30 horas.

DEL DÍA 18 AL DÍA 23.
TALLER “CREA TU PROPIO CARTEL”.
Aula de la Juventud. 
Información e inscripciones en el Aula. 

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 18.
INSCRIPCIONES “FIESTAS DEL ÁNGEL” 
TERUEL.
Oficina de Turismo, de lunes a sábado, de 10.00 
a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h. Domingo de 
10.00 a 14.00 h. Tarde, cerrado.
(*) Precio: 10 € por persona. Gratuito para 
poseedores del CAJS.
(*) Salida de autobuses: sábado, día 7 de julio, 
a las 18.00 horas, desde la avenida España 
(puerta IES Cueva Santa).
(*) Regreso:  domingo, día 8 de julio, a las 08.00 h
(*) Actividad para jóvenes a partir de 16 años. 
Plazas limitadas.

DEL DÍA 18 AL DÍA 30 DE JUNIO
EXPOSICIÓN DE CARTELES “CON LOS 
REFUGIADOS”. CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DEL REFUGIADO.
Aula de la Juventud. Horario de visitas: de lunes 
a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. 
Centro Cultural “Olga Raro”- Biblioteca 
Municipal. Horario de visitas: de lunes a viernes 
de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. 

MARTES, DÍA 19.
 RECITAL MÚSICO-POÉTICO DEL GRUPO 
DE SAXOFONES DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA 
“CUARTSAX” Y DE LA RESIDENCIA DE LA 
TERCERA EDAD “ALTO PALANCIA”, DE 
SEGORBE .
C/ Alcalde Gómez Mañez, 1 (Edificio de la 
Residencia).
17.30 horas.

JUEVES,  DÍA 21.
VI CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MÚSICA,  organizada por el 
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Distintas localizaciones.
19.00 horas.
Más información, Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia. 

VIERNES, DÍA 22.
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO, MUESTRA 
DE FIN DE CURSO. Grupo 2 Avanzado.
EL ÚLTIMO CANTO DEL CISNE. Obras cortas 
de  Chejov I.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

CONCIERTO DE VERANO DE LA BANDA 
SENIOR DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”
22.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 23.
GRAN CONCIERTO DE MÚSICA SACRA a 
cargo de AUGUSTO BELAU, organista de la 
Concatedral de Castellón.
18.00 horas. 
S. I. Catedral Basílica.

FESTIVAL DE DJ’S, organizado por la concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de Segorbe.
Nuevo recinto frente a la Ciudad Deportiva. 
23.30 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 27.
ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO 2017/18. 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE VIENTOS 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

VIERNES, DÍA 29.
FESTIVAL DE VERANO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

CONCIERTO DE CLAUSURA DE LAS V 
JORNADAS  MUSICALES DE LAS ESCUELAS 
DE MÚSICA DE LA COMARCA Y DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL ALTO 
PALANCIA, que se celebrará en la ciudad 
durante los días 28 y 29. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas. 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO, MUESTRA 
DE FIN DE CURSO. Grupo 2 Avanzado.
LA RULETA RUSA. Obras cortas de  Chejov II.
Teatro Serrano.
20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 30.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL IV 
CERTÁMEN FOTOGRÁFICO JAVIER NAVARRO. 
MAYO FOTOGRÁFICO 2018. 
Capilla Virgen de Gracia.
12.00 horas

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

30 abril 2018
MARÍA ESTHER PEIRÓ QUEROL

7 mayo 2018
VICENTE JUAN ZARZOSO 
MARTÍNEZ
66 años.

9 mayo 2018
PILAR BARRACHINA ESPÉS
82 años.

13 mayo 2018
LUIS MOMPLET MARTÍ
62 años.

16 mayo 2018
PILAR SANTAMARÍA SEBASTIÁN

25 mayo 2018
RAFAEL DURBÁ MORRO
84 años.

25 mayo 2018
MIGUEL USINA MORRO
93 años.

31 mayo 2018
MIGUEL ROQUE GUILLÉN 
GALINDO
61 años.
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No. 223 | Junio 2018

2



Edita: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.

Directora: 
Teresa Raro Macián.

Editor Jefe: 
Roberto Mortes Muñoz.

Colaboran: Jose Manuel Bertolín (CB 
Segorbe), Vicente Martín (Club Triatlón 
Alto Palancia), Nacho Cantó (CDFS 
Segorbe), Óscar Pérez (fotografía)

Redacción y fotografía:
Jonathan Ginés Cabeza

Publicidad: 
Roberto Mortes Muñoz   
(prensa@segorbe.es)

Producción Editorial: 
Editorial MIC

Depósito Legal: CS-391/99

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 
Coche eléctrico en uno de los puntos de recarga de Segorbe
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El uso del coche eléctrico y el ahorro en energías con-
vencionales más contaminantes ya son una realidad 
en Segorbe, pues la instalación de dos puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en el municipio ha 
sido un éxito en sus primeros meses de uso. Desde 
su puesta en funcionamiento a mediados del mes de 
octubre, se han realizado 216 recargas, entre perso-
nas del municipio y visitantes.

Nuestra ciudad es actualmente la única con puntos 
de recarga entre Sagunto y Teruel, lo que la convierte 
en punto de parada y, por tanto, en foco receptor de 
turismo. 

Así, Segorbe progresa en su responsabilidad de re-
ducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, poniendo 
herramientas a disposición de la ciudadanía para que 
se sume al cuidado del medioambiente. La instala-
ción de los puntos de recarga estuvo subvencio-
nada por el Plan Movea, del Ministerio de Energía, 
y el Instituto Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE). 

Además del cuidado medioambiental, el uso del 
coche eléctrico supone un importante ahorro econó-
mico. En los siete meses de uso de las instalaciones 

de Segorbe, con las 216 recargas, únicamente se han 
gastado alrededor de 130€ de energía eléctrica. 

Por el momento, para promover su uso y las visitas a 
la ciudad, el coste de la energía eléctrica lo está asu-
miendo el consistorio, siendo gratis para sus usua-
rios. Una vez extendido su uso, se planteará la posi-
bilidad de cobrar una pequeña cantidad por recarga. 

El Ayuntamiento de Segorbe cuenta con una sub-
vención del IVACE para la adquisición de un vehí-
culo eléctrico para los servicios municipales y pron-
to se realizará la licitación pública para su compra. El 
vehículo al que sustituirá tiene mucha antigüedad, es 
altamente contaminante y sus constantes averías lo 
han hecho insostenible.

Segorbe ya es punto de referencia 
para el vehículo eléctrico

@Segorbe_ayto 
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Representantes autonómicos y locales mantienen una reunión en el despacho 
de Alcaldía

  MÁS DE 225.000 EUROS PARA 
IMPULSAR EL EMPLEO DE JÓVENES 
EN SEGORBE

El Ayuntamiento de Segorbe y el SERVEF invertirán la cantidad 
de 226.349,21 euros en la creación de empleo directo en el mu-
nicipio de Segorbe. El Alcalde, Rafael Magdalena, anunció la noti-
cia haciendo pública la resolución de una subvención del SERVEF 
para la contratación de 13 jóvenes en los servicios municipales. 

Estas contrataciones serán posibles gracias a dos programas 
para el fomento del empleo de personas jóvenes cualificadas y no 
cualificadas, denominados EMPUJU y EMCUJU, impulsados por 
el SERVEF junto a las entidades locales, en el marco del sistema 
de garantía juvenil. El Ayuntamiento de Segorbe realizó el pasado 
mes de marzo una reunión para que todas las personas interesa-
das se inscribieran en dicho sistema de garantía juvenil y puedan 
participar ahora en la selección. 

Segorbe contará con 4 puestos en el programa EMPUJU, al que 
destinará un presupuesto de 83.200 euros y con 9 puestos para 
personas con titulación, en el programa EMCUJU, para los que se 
invertirá una cantidad de 150.000€. Tal como informó el Alcalde, 
es el SERVEF quien se encarga de la selección, entre las perso-
nas que ya se encuentran inscritas en el sistema de garantía 
juvenil y tienen los citados perfiles. Por tanto, no es necesario rea-
lizar ningún trámite adicional en ninguna administración.

Los perfiles que se contratarán son: dos operarios/as de obras y 
servicios, dos de parques y jardines, una persona titulada en inge-
niería de obras públicas, una en ingeniería de sistemas de teleco-
municación, una en comunicación audiovisual, una en informática, 
una con el grado superior en animación sociocultural y turística, 
una persona con ciclo formativo de grado medio en instalacio-
nes eléctricas y automáticas, una plaza de informática con grado 
medio y tres que realicen funciones administrativas. 

Magdalena se muestra muy satisfecho con esta iniciativa, que 
fomenta el empleo en la localidad: “Vamos a promocionar el em-
pleo para personas cualificadas y no cualificadas en la zona, lo 
que ayudará a conservar a la juventud en la comarca evitando la 
despoblación”. 

 SEGORBE SOLICITA UNA SUBVENCIÓN PARA 
MODERNIZAR LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

El Ayuntamiento de Segorbe celebró un pleno para ratificar la resolución de la 
alcaldía de solicitud de subvención al Instituto Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE) para la modernización de infraestructuras en los polígonos 
industriales.

Las mejoras se llevarán a cabo en los polígonos de “El Santísimo” y “La Esperanza”, 
donde se modernizarán las infraestructuras de telecomunicaciones, alum-
brado público y saneamiento. El importe de estas actuaciones se sitúa en 
138.862,73 euros en la primera zona y de 711.620,41 euros en la segunda. 

Estas acciones supondrán, entre otras cosas, permitir el despliegue de la fibra 
óptica en ambos polígonos, consiguiendo así acabar con los problemas de banda 
ancha y la brecha digital que sufren estas empresas en comparación con las de las 
grandes ciudades. Asimismo, se podrá renovar el antiguo alumbrado por lumina-
rias LED, mejorando la eficiencia energética del mismo. Y, por último, se pretende 
adecuar la canalización del agua, separando las aguas pluviales del polígono de 
las aguas de riego y saneamiento.

El Concejal de Industria, Luis Gil, argumentó que todas estas actuaciones, con-
sensuadas con la Entidad de Conservación del Polígono, mejorarán notable-
mente las infraestructuras y por tanto, la calidad de los servicios de las empresas 
de Segorbe.

La solicitud se ratificó únicamente con los siete votos a favor del gobierno local, 
pues la oposición abandonó el Pleno tras la tercera llamada al orden por albo-
roto al concejal Vicente Hervás.

El IVAT atiende a 
más de 300 personas 
en Segorbe para 
elaborar la Renta
El Conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, Vicent Soler i Marco, 
acompañado por la Secretaria 
Autonómica de Hacienda, Clara 
Ferrando y otras autoridades, visitó 
el 30 de mayo el punto de atención 
presencial y gratuita en Segorbe 
para la elaboración de la Renta 2017. 

El Conseller anunció que más de 
300 personas de la comarca del 
Alto Palancia fueron atendidas 
para elaborar su declaración de 
la renta en el primer mes de fun-
cionamiento. “Nuestra intención 
es conseguir que el contacto con la 
administración sea más amable. 
Estamos para dar un servicio próxi-

mo y fluido, con un trato personal”, 
explicó. El Alcalde de Segorbe in-
dicó que “este tipo de medidas son 
las que de verdad ayudan a fijar la 
población y a que los ciudadanos de 
estas comarcas tengamos al menos 
unos servicios similares a los de las 
localidades más beneficiadas por 
sus condiciones geográficas”. 

La Secretaria Autonómica se mos-
tró orgullosa por poder prestar este 
servicio, aunando esfuerzos entre 
los entes locales y la Generalitat 
Valenciana. Ferrando afirmó que “es 
la primera vez que se puede ver en 
las declaraciones de la renta la ba-
jada de impuestos. La tasa de gra-
vamen de la parte autonómica de la 
declaración de la renta, en las bases 
imponibles inferiores a 50.000 
euros, tiene una rebaja de 2 puntos”. 

El Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) 
“Almagrán” de Segorbe ha cumplido 3 años. El centro celebró 
el aniversario a lo grande, ya que desde su creación, este 
servicio no ha dejado de mejorar la vida de las personas. El 
C.R.I.S. lo componen 36 usuarios y usuarias y muy pronto se 
ocuparán las cuatro vacantes que quedan disponibles tras la 
reciente ampliación de plazas.
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 EL “YAYOBÚS” VUELVE A ESTAR 
EN FUNCIONAMIENTO TRAS UNA 
IMPORTANTE AVERÍA
Desde que el vehículo del Yayobús se 
estropeó a finales del pasado mes 
de enero, el consistorio puso todos 
sus esfuerzos en agilizar la repara-
ción. No obstante, tal como detalló 
el informe elaborado por Talleres 
Barrachina S.L., el motor presentaba 
una importante avería. Tras varias re-
paraciones, las más de 70 personas 
usuarias del servicio ya pueden dis-
frutar del mismo. 

En primera instancia, el taller des-
montó el motor y lo envió a reparar 
a una empresa externa. Tras reci-
birlo pasada su fecha prevista, el 13 
de marzo de 2018, al montarlo se 
detectó el mal funcionamiento del 
mismo y se volvió a enviar para su 
arreglo. Tras recibir la nueva pieza, se 
procedió a instalarla de nuevo en el 

vehículo y tras 4 meses, ya vuelve a 
estar en funcionamiento. 

¿Qué es el Yayobús y cómo obtener 
el carné?
Este medio de transporte, impul-
sado por el gobierno local en 2016, 
favorece la inclusión y movilidad de 
las personas que más lo necesitan y 
acerca a sus usuarios a los recursos 
del centro de la ciudad de forma to-
talmente gratuita, como puede ser 
el Centro de Salud. Las personas con 
diversidad funcional y mayores de 
70 años pueden obtener el carné 
del “Yayobús” en el Ayuntamiento.

El “Yayobús” hace dos rutas al día, 
una que comienza a las 10.30h y otra 
a las 12:00h.

Campaña de 
concienciación 
por la recogida de 
excrementos de las 
mascotas
Un año más, y ya van tres, el 
Ayuntamiento promueve una ca-
mapaña de responsabilidad para 
las personas que son propietarias 
de un animal doméstico como los 
perros. Según la normativa muni-
cipal, los dueños tienen la obliga-
ción de recoger los excrementos 
tanto en la vía pública como en el 
parque canino. El incumplimiento 
de esta obligación acarrea sancio-
nes de hasta 600€. 

La Concejala de Bienestar Animal, 
Yolanda Sebastián, afirma que 
“Segorbe es una localidad con 
mucho encanto y, entre todos, 
debemos impedir que nuestras 
calles y espacios públicos estén 
sucios por la falta de responsa-
bilidad de unos pocos. Desde el 
Ayuntamiento trabajamos para 
que nuestro entorno ofrezca una 
perfecta imagen y servicios. No 
obstante, es necesaria la concien-
ciación ciudadana”. 

Parque Canino
A mediados de mayo, el parque 
canino permaneció cerrado por 
trabajos de limpieza, fumigación y 
desinfección.

Desde la Concejalía de Bienestar 
Animal se hace un llamamiento 
a los usuarios del parque cani-
no, para que respeten las insta-
laciones que son para su propio 
disfrute y el de sus mascotas. El 
Ayuntamiento de Segorbe realiza 
constantes labores de manteni-
miento del parque, sin embargo, 
se solicita corresponsabilidad en 
el cuidado de las instalaciones pú-
blicas por parte de todos los usua-
rios, a través del cumplimiento de 
las normas de higiene y salubridad 
del parque canino, así como de 
cualquier otro espacio público. 

Actuación policial
El número de actuaciones que 
realizó en 2017 la Policía Local con 
respecto al Bienestar Animal fue 
de 267, entre las que se encuen-
tran la atención a quejas vecinales, 
y las acciones de control de anima-
les con las consecuentes sancio-
nes, entre otras. 
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Mª Teresa García Mínguez.

No. 223 | Junio 2018

6

MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Segorbe reali-
zó un pleno extraordinario, a peti-
ción del Partido Popular, en el que 
realizaron diferentes preguntas al 
Alcalde, la Concejala de Comercio 
y la Concejala de Bienestar Social, 
sobre los hechos ocurridos en un 
comercio de la localidad el 2 de no-
viembre de 2015. 

En primer lugar, intervino la 
Concejala de Comercio, Mª Teresa 
García. Preguntada por lo ocurrido, 
relató que “a principios de noviem-
bre de 2015 y como consecuencia 
de las lluvias torrenciales acaeci-
das en la localidad, se produjo la 
inundación de la planta baja del 
comercio, sito en la plaza Agua 
Limpia, ocasionando daños en di-
versa mercancía almacenada en 
el mismo. Me personé en el citado 
establecimiento, donde ya se en-
contraban el dueño del mismo y el 
agente de la compañía asegura-
dora, que era mi marido. La mer-
cancía afectada por la inundación 
se encontraba en mal estado, in-
servible para su uso, acordando 
el dueño y la aseguradora la re-
tirada inmediata por parte de la 
compañía de la mercancía afecta-
da, para su comprobación y valo-
ración por el perito de la compañía, 
lo que llevó a cabo el agente de la 
aseguradora ayudado por el pro-
pio comerciante, quedando como 
depositaria la compañía. El dueño 
del local afectado me solicitó un 
escrito para dejar constancia del 
siniestro acaecido y de la retirada 

de los enseres en mal estado por 
la aseguradora, y eso es lo que dice 
el escrito, el cual le fue entregado, 
con la única finalidad de ayudar al 
comerciante en su reclamación a 
la aseguradora”. 

En cuanto al paradero del material, 
la edila añadió que “el comercian-
te fue indemnizado por la asegu-
radora, por el valor total de los 
bienes dañados. Los enseres in-
servibles quedaron en poder de 
la aseguradora, que tras la com-
probación por el perito de la com-
pañía, fueron desechados dado el 
estado inservible de los mismos”. 

M.ª Teresa García aseveró que 
“después de casi tres años, el 
Partido Popular pretende atri-
buirme la apropiación de una mer-
cancía que se alega fue ofrecida 
en donación a servicios sociales, 
cuando era inservible para su uso 
y fue retirada por la aseguradora, 
que ha indemnizado debidamente 
al asegurado. Por lo tanto estos 
productos ya no pertenecían al 
comerciante para hacer uso de 
ellos, nunca los hubiera podido 
donar, por eso nunca existió dona-
ción alguna de materiales en mal 
estado por los que se ha recibido 
indemnización. Pero es que, ade-
más, nunca hubiera visto correc-
to donar bienes en mal estado a 
ningún ciudadano y más cuando la 
aseguradora ya ha indemnizado al 
comerciante”. La Concejala añadió: 
“No existe en el Ayuntamiento ni 

en el departamento de Servicios 
Sociales ningún expediente de do-
nación sobre ese material, como 
ha certificado el secretario del 
Ayuntamiento”.

El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, afirmó que “este es 
un asunto personal, entre un co-
mercio y una aseguradora, que el 
Partido Popular ha querido politi-
zar con la única finalidad de des-
acreditar a una concejala, en un 
intento de recuperar el poder que 
perdieron en las elecciones”. El 
primer edil añadió que García “úni-
camente intervino al dar fe en un 
documento de que la aseguradora 
retiraba los enseres, respondiendo 
así a la petición del comercio”. 

Por último, a las preguntas reali-
zadas a la Concejala de Bienestar 

Social, Yolanda Sebastián, esta 
relató que, según le han informado 
en el departamento de Servicios 
Sociales, el comerciante llamó al 
Ayuntamiento, pidiendo que re-
cogieran de inmediato un material 
que se le había mojado en su local. 
La coordinadora del departamento 
le informó de que había que rea-
lizar un procedimiento oficial, con 
la consiguiente apertura de un 
expediente, y que el día siguien-
te, por la mañana, el vehículo del 
Ayuntamiento estaría disponible 
y podrían recoger las mantas que 
el comercio ofrecía. Esto nunca 
ocurrió, pues el comerciante el 
día siguiente llamó de nuevo 
al Ayuntamiento para retirar la 
propuesta de donación, alegando 
que “ya se había arreglado con la 
empresa aseguradora”. 

Pleno extraordinario para aclarar lo ocurrido 
en la inundación de un comercio



16 PREGUNTAS 
SIN RESPUESTA

Los misterios en el PSOE y SP van 
por entregas, como si de una pelí-
cula de ciencia ficción se tratase, y 
tras dos meses de misterio las do-
naciones hechas por un comercio 
de Segorbe y recogidas de forma 
particular por la concejala socialis-
ta de comercio, María Teresa García 
siguen sin aparecer. 

El Partido Popular de Segorbe so-
licitó un pleno extraordinario para 
esclarecer los hechos a través de 
quince preguntas realizadas tanto 
a la concejala de Bienestar Social 
Yolanda Sebastián, al alcalde Rafael 
Magdalena y a la interesada: 

¿Por qué recogió la edil de comer-
cio, junto a un familiar, en su co-
che particular las donaciones y no 
la furgoneta municipal? ¿Cuál ha 
sido el destino de dichos artículos 
y como se han repartido? ¿Quién 
era el perito de la compañía ase-
guradora? ¿Cómo se llama la com-
pañía aseguradora? ¿Por qué dice 
la concejala que el agente asegu-
rador era familiar suyo, siendo 
que este familiar trabajaba en otra 
compañía? ¿Por qué utiliza un do-
cumento oficial para justificar la 
retirada de dichos enseres por la 
aseguradora, siendo que es una 
empresa privada? ¿Qué género y 
en qué cantidades retiraron del 
comercio? ¿Está segura de que los 
enseres estaban inservibles para 
su uso y por eso fueron desecha-
dos? La concejala dice que está 
para apoyar a los comerciantes 
¿ha ayudado en otras ocasiones de 
esta manera? 

Mantuvo una reunión con el co-
merciante al que le confesó que 
según sus averiguaciones SI que 
había constancia de que él había 
ofrecido en donación todo el géne-
ro a servicios sociales ¿es así? ¿se 
da cuenta de que está apoyando el 
uso de un documento oficial para 
un uso particular?… Magdalena no 
supo dar respuestas. 

El comerciante se personó en el 
ayuntamiento para donar los en-
seres ¿hay conocimiento en el 
departamento de la intención de 
la donación? ¿ha hablado con el 
personal de Servicios Sociales? 
¿Ha investigado los hechos? ¿Qué 
opinión tiene de que nunca llega-
ra ese género a las personas más 
vulnerables? ¿se da cuenta de que 
está apoyando el uso de un docu-
mento oficial para un uso particu-
lar?… Tampoco Yolanda Sebastián 
se atrevió a contestar. 

DUEÑOS DE LA MENTIRA
Nunca en la reciente historia he-
mos asistido a una oposición más 
desleal y sucia, más alejada de los 
votantes y segorbinos, que la que 
están llevando a cabo los concejales 
del PP en esta legislatura. Nunca se 
ha visto ambición más desmedida 
para recuperar el poder a toda cos-
ta, nunca unos concejales han an-
tepuesto tanto las siglas y sus am-
biciones personales a los intereses 
de quienes les votaron, votantes de 
los que ahora son totalmente indig-
nos: han abandonado su encargo y 
la confianza depositada para per-
seguir otros fines bastardos que no 
sirven a Segorbe.

Todavía no asumen que su época ha 
pasado, que no gobiernan Segorbe, 
que nuestra ciudad no les perte-
nece ni es su cortijo. Tras 20 años 
de gobierno de espaldas al pueblo, 
ponen en práctica lo que ellos en-
tienden por política: mentira, rumo-
res, descrédito, insultos… ¿Dónde 
queda el encargo de sus votantes 
de hacer un Segorbe mejor? Se de-
dican al linchamiento de aquellos 
que no piensan como ellos, a ante-
poner su obsesión con recuperar la 
alcaldía a cualquier principio. Usan a 
las personas, a las asociaciones, las 
tradiciones, las fiestas, usan cual-
quier parte o integrante de Segorbe 
para manipular, para engañar, para 
desacreditar, sin importarles ab-
solutamente las consecuencias de 
sus acciones ni el daño que causan 
dividiendo a las personas en dos 
bandos, y obligándolas a elegir. No 
son conscientes de su irresponsa-
bilidad.

Para ellos todo está en venta: los 
toros, las comisiones, las fiestas, 
los deportes, el patrimonio… Todo 
se puede manipular y vender con 
tal de desgastar, con o sin razón, a 
quienes ahora ostentan el gobierno 
municipal. Prefieren pagar el precio 
de romper la convivencia, las amis-
tades, los respetos, con tal de ellos 
llegar al poder. Y luego, después de 
haber usado a las personas, a las 
instituciones, a los clubes, a las tra-
diciones, las dejarán de lado cuando 
no las necesiten o no hagan lo que 
ellos quieran: llevan 20 años po-
niendo al pueblo al servicio de unos 
intereses. Parece que son ellos los 
únicos que no saben que los conce-
jales estamos para servir, no para 
que nos sirvan.

LA LACRA PÚBLICA 
SE LLAMA PP

Los años de injustificable mala ges-
tión de los ‘im’populares han de-
mostrado una vez tras otra el favor 
de la derecha a la empresa privada. 
Pero ahora las cosas han cambiado, 
y Segorbe Participa, desde el Equi-
po de Gobierno, quiere emprender 
el camino hacia la provisión de ser-
vicios en igualdad para todas las 
familias de Segorbe, con iniciativas 
tan importantes como un nuevo 
centro educativo.

Ya desde años atrás, la Consellería 
de Educación sostiene con dinero 
público cinco clases por curso, tres 
de ellas públicas y dos privadas. 
Desde Segorbe Participa creemos 
que las administraciones públicas 
tienen el deber de ofertar escuela 
pública, gratuita y de calidad para 
todos. Nuestra apuesta para cubrir 
la demanda actual son 4 clases pú-
blicas desde infantil a primaria, para 
ello contamos con el respaldo de la 
Consellería a través del Plan Edifi-
cant, que nos permitirá tener dos 
centros completos desde infantil 
hasta primaria, con el debido equi-
pamiento e infraestructuras para 
ofrecer la calidad educativa que la 
escuela pública garantiza. Creemos 
que esta es una propuesta necesa-
ria que da la mejor opción educativa 
en Segorbe. 

La pública es una escuela que no 
selecciona alumnado, cuya con-
tratación de profesorado atiende 
a parámetros reglamentados, con 
verdaderos procesos de inspección. 
Aspectos que en la concertada es-
tán dotados de arbitrariedad, y que, 
al estar financiada igualmente con 
dinero de todos desencadenan la 
desigualdad entre los escolares, 
pues desde los ratios mínimos de 
alumnos para abrir un aula, has-
ta las condiciones de los edificios, 
por ejemplo, suponen un beneficio 
consecuencia del favoritismo de la 
derecha, con interés en degradar el 
servicio público.

Al anterior Ayuntamiento jamás le 
preocupó el beneficio de una edu-
cación gratuita de calidad en condi-
ciones de igualdad, como  tampoco 
le preocupó integrar la figura de la 
enfermera escolar. Pero eso sí, puso 
empeño en ir ampliando conciertos 
curso tras curso sin ajustarse a una 
oferta racional respecto a la de-
manda real de plazas. Por nuestra 
parte, el objetivo es claro, la defen-
sa de una escuela pública en Segor-
be que atienda a las necesidades 
educativas en condiciones de igual-
dad para todos los niños y niñas de 
la localidad.

TODOS SUSPENDEN

Los actuales inquilinos (todos) del 
Ayuntamiento de Segorbe, parece  
se han desentendido de los pro-
blemas y de las  necesidades de los 
segorbinos. Han olvidado la ambi-
ción transformadora prometida en 
las elecciones y han dejado para 
el ostracismo el desarrollo de la 
economía productiva, social y sos-
tenible que tanto necesita nuestra 
ciudad.

A los tres partidos (PP, PSOE y SP) 
lo único que les ocupa es la lucha 
por sobrevivir ante el grave pro-
blema de credibilidad que padecen, 
unos por la incapacidad manifiesta 
de haber asumido el papel de “opo-
sición” después de 20 años de rodi-
llo popular y a otros, porque en los 
temas importantes que abandera-
ron en campaña electoral el traje 
les viene muy grande, más allá de 
incumplir sistemáticamente lo pro-
metido a los ciudadanos. 

El nivel de mezquindad que han al-
canzado la mayoría de los plenos 
es notable, baste ver el conocido 
popularmente por el pleno de “Las 
mantas” (09-05-18). En este Pleno 
el grado de cinismo exhibido por el 
PP es harto notorio. Pudo verse que 
al igual que el PP hace a nivel nacio-
nal, el PP de Segorbe, ha sacado el 
ventilador, intentando hacer pensar 
a los ciudadanos que todos los po-
líticos y todos los partidos son igual 
de corruptos. Será imposible olvi-
dar, por mucho que lo intente el Sr. 
Hervás y compañía,  que “corrup-
ción y PP van de la mano”. 

En ese intento de echar cortinas 
de humo pretendieron equiparar el 
tema de las “mantas”, con el tema 
de las “cremas” (Cristina Cifuentes). 

La agrupación de electores de Se-
gorbe Participa, una vez más, de-
mostró que como “fiel” socio de 
gobierno se mantiene sumisa sin 
salirse un ápice del guion estableci-
do, eso sí, hace tiempo que también 
escondieron en el  cajón de los olvi-
dos el programa electoral con el que 
se presentaron a las elecciones de 
2015. Respecto al PSOE, tenemos 
que decir, que se ha instalado en 
el conformismo, un sálvese quien 
pueda desesperado, manteniendo 
la misma opacidad que el P.P.

Urge la pacificación de todos los 
miembros de la Corporación y que 
aprendan a separar sus problemas 
de los asuntos de interés público.
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Una delegación de 28 personas de 
Segorbe se desplazó a la ciudad hermana 
de Andernós-Les-Bains para acompañar 
al Comité de Hermanamiento Andernós-
Segorbe en la celebración de su XX aniver-
sario. En representación del Ayuntamiento 
participaron en las actividades la Concejala 
de Hermanamientos, Mª Teresa García y el 
edil Enrique Máñez.

Como es habitual, la asociación segorbina del 
hermanamiento visitó la ciudad, en un viaje 
en el que, en esta ocasión, también participó 
el Club Bonsái Segorbe, compartiendo con el 
público galo sus habilidades y conocimientos.

Al llegar a la ciudad francesa, su Alcalde, 
Jean-Yves Rosazza, recibió a la delegación 
segorbina en el Ayuntamiento. Mª Teresa 
García pronunció unas palabras en nombre 

de la ciudad: “Quiero agradeceros vuestra 
hospitalidad al recibirnos en cada visita. 
Nuestro hermanamiento es cada día más 
fuerte y todas las personas que hoy nos en-
contramos aquí somos partícipes de la unión 
de dos importantes ciudades y países”.

Entre las diferentes actividades, destacó la 
cena oficial celebrada el sábado 12 por la 
noche, en la que se realizó un homenaje a 
todas las personas que han trabajado por el 
hermanamiento. 

Durante el fin de semana, la delegación se-
gorbina pudo conocer con detalle toda la red 
comercial y turística de Andernós, con la vi-
sita a diferentes empresas y lugares de inte-
rés de la zona. Los anfitriones les mostraron 
la bahía de Arcachon en una excursión en 
barco, donde se encuentran los criaderos de 

ostras, uno de los productos más importan-
tes de la economía local. 

Por otro lado, el Comité de Hermanamiento 
organizó una exitosa exposición en el Museo 
Louis David, en la que se mostraron indu-
mentaria segorbina, vídeos de la localidad 
y detalles artesanales y representativos 
de Segorbe, proporcionados por las aso-
ciaciones y el consistorio. El Ayuntamiento 
expuso diferentes obras premiadas en los 
concursos de fotografía taurina y de carte-
les de Segorbe, mientras que la asociación 
de bonsáis mostró sus trabajos y realizó ta-
lleres intensivos durante todo el día para el 
público de Andernós. Estos contaron con una 
numerosa participación, ampliando incluso 
el número de talleres previstos para poder 
satisfacer el interés de todas las personas 
asistentes. 

El Club Bonsái Segorbe hizo una exposición y varios 
talleres de trabajo

Foto de grupo en el Ayuntamiento de Andernós

Inauguración de la exposición en el Museo Loui David

XX aniversario del Comité de Hermanamiento 
de Andernós
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Benjamín Solsona habla 
sobre mordeduras y 
picaduras
La Asociación Navarro Reverter organizó un año 
más una conferencia invitando como ponente a 
una persona de renombre. En este caso, el invita-
do fue Benjamín Solsona Narbón, médico Emérito 
del Colegio de Eméritos del Hospital General 
Universitario de Valencia y natural de la vecina po-
blación de Jérica. 

La conferencia generó un gran interés y práctica-
mente la sala se quedó pequeña, pues se contó 
con la asistencia de cerca de 100 personas.

Solsona habló sobre las diversas especies vene-
nosas y no venenosas que tenemos en la comar-
ca, empezando por víboras, serpientes y culebras 
y continuando por los artrópodos. El ponente 
enseñó a identificar las especies, las picaduras o 
mordeduras y cuáles son sus consecuencias.

 Segorbe hace balance 
sobre bienestar social
Con motivo del Día Internacional de las Familias, el 
Ayuntamieno de Segorbe hizo balance sobre las ac-
tuaciones en las que trabaja para mejorar la calidad 
de vida e igualdad entre las familias.

Uno de los programas a los que Segorbe se sumó 
fue el proyecto Millor en família, de acogimiento fa-
miliar. En el departamento de servicios sociales se 
constituyó un punto de información y tramitación 
para apostar por la igualdad de oportunidades para 
los menores y, tras la sesión informativa realizada, se 
tramitaron tres solicitudes de familias de acogida. 

Por otro lado, se cuenta con programas de ayudas 
para la compra de material escolar, así como para 
garantizar que cualquier menor, sea cual sea su con-
dición socioeconómica, pueda acceder a actividades 
extraescolares y desarrollar su talento. 

A través del departamento de educación, las fami-
lias cuentan también con recursos para potenciar la 
conciliación, como las escuelas matinal y vespertina 
en el colegio público, así como la academia de repaso 
para adolescentes. Asimismo, se impulsan medidas 
para prevenir el absentismo escolar. 

Para ayudar a los padres y madres en la etapa edu-
cativa, se ofrecen formaciones, como las realizadas 
para prevenir el acoso escolar. Desde la Unidad de 

Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas 
(UPPCA), además, se impulsó la escuela de padres y 
madres, con cursos sobre prevención de adicciones 
con las nuevas tecnologías y de la ludopatía. 

En cuanto a las ayudas para garantizar el bienestar 
social y que todas las personas puedan afrontar los 
gastos básicos y tener una vida digna y en igualdad, 
se encuentran diversas líneas para situaciones de 
emergencia social. Entre todas estas prestaciones, 
junto a las de la etapa escolar, el pasado ejercicio se 
concedieron cerca de 150 ayudas, lo que suma una 
cantidad superior a los 22.000 euros. 

En materia de dependencia, desde el departamento 
de Servicios Sociales se presta el Servicio de Ayuda 
al Domicilio (SAD), en un total de once municipios 
del Alto Palancia. Además, Segorbe ha sido elegido 
como municipio piloto para implantar el nuevo SAD, 
que incluye también servicios de acompañamien-
to y ayuda en las tareas domésticas. Para todas las 
personas cuidadoras no profesionales que tienen 
a cargo familiares con la situación de dependencia 
reconocida, se imparten cursos de formación para 
apoyarles en esta tarea. 

Para todas estas medidas, el consistorio cuenta con 
personal especializado en atención a las familias. En 
los últimos dos años, la plantilla dedicada a bienes-
tar social se ha ampliado notablemente, práctica-
mente duplicándola, pues en la actualidad se cuenta 
con 30 profesionales. 

��
Actividades 
formativas en 
I.E.S. Cueva Santa 
para prevenir 
adicciones

Durante el mes de abril, el 
Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de su Unidad de 
Prevención Comunitaria en 
Conductas Adictivas (UPCCA), 
llevó a cabo diferentes activi-
dades para informar al alum-
nado del I.E.S. Cueva Santa 
acerca de la realidad de las 
sustancias adictivas, así como 
promocionar el ocio saludable.

En las tutorías del mes de abril 
se realizaron 21 acciones in-
formativas para el alumna-
do de 1º y 4º de la ESO. Para 
el primer curso de educación 
secundaria, se impartieron 8 
sesiones formativas de pre-
vención del consumo de ta-
baco y 8 sobre prevención del 
consumo del alcohol. En 4º de 
ESO se realizaron 5 acciones 
informativas sobre sustancias 
adictivas. Una vez finalizadas 
estas sesiones, se hizo entre-
ga de unas mochilas a las per-
sonas jóvenes participantes 
en el programa, en las que se 
transmite un mensaje de pro-
moción del ocio saludable. 
 
El feedback recibido por parte 
del alumnado fue muy positi-
vo y se espera que se cumplan 
los objetivos propuestos con 
el programa: Para el estu-
diantado de 1º de la ESO, se 
pretendía retrasar la edad de 
inicio en el consumo de tabaco 
y minimizar el riesgo de inges-
ta máximo de alcohol. Con el 
alumnado de 4º de la ESO, los 
objetivos eran aportarles in-
formación rigurosa y advertir 
de las consecuencias del con-
sumo de drogas contrastan-
do la información que tienen 
acerca de ellas.  
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BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

La Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 
del Alto Palancia 
representó a Segorbe en 
Benicàssim, en los I Juegos 
Castellonenses de Adultos 
y Mayores
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Ángela Mínguez interpretó a María de Luna e hizo el pregón inaugural

Durante el fin de semana, varios fueron los espectácu-
los que se realizaron

Los puestos con animales fueron los que más público 
atrajeron

Mucho público en la lectura del pregón

Las Reinas, Damas y sus Cortes participaron en el desfile inaugural del mercado
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S egorbe volvió a la Edad 
Media un año más con su 
séptimo Mercado Medieval 

“María de Luna”. Durante el fin 
de semana del 11 al 13 de mayo, 
multitud de actividades para los 
pequeños, espectáculos y alrede-
dor de 50 puestos de artesanía y 
alimentación entretuvieron a veci-
nos y visitantes. 

Segorbe desplegó sus banderas 
medievales a lo largo del casco 
antiguo para ese fin de semana, 
que empezó con un desfile inau-
gural. El grupo de baile de Inma 

VII Mercado Medieval 
María de Luna de Segorbe

Muñoz y la Tamborica de Cárrica 
acompañaron durante el trayecto 
animando a los participantes. Al 
finalizar el desfile, en la plaza de 
las Monjas, la Reina de las Fiestas 
de Segorbe, Ángela Mínguez 
Gómez, recreando a Dña. María 
de Luna, leyó el tradicional pregón 
en castellano antiguo, que dio co-
mienzo al Mercado. 

La inauguración del Mercado 
contó con una acción especial lla-
mada “Medieval Kids”. Los niños 
y niñas pudieron participar en el 
desfile con vestimenta medieval. 

Por el mero hecho de participar, 
los alrededor de 30 pequeños re-
cibieron un obsequio de manos 
de la Reina Infantil de las Fiestas, 
Alba Lereu Mazón. 

El viernes concluyó con la degus-
tación de la típica olla segorbina en 
la plaza del Ángel, y una exhibición 
de baile por parte de la Escuela de 
Danza Inma Muñoz.

El sábado 12 de mayo, segundo 
día del Mercado, se pudo ver du-
rante la jornada una exhibición 
de luchadores, paseos de ocas, 

pasacalles musicales y anima-
ción infantil por todo el recinto 
ferial. Además, la actuación de 
una malavarista amenizó la tarde 
en la plaza deleitando a todos los 
asistentes con su pericia. El grupo 
Phusion puso el broche de oro a 
una noche de sábado. 

El domingo 13 de mayo contó con 
numerosas actividades, mientras 
que la batucada Borumbaia dio 
ritmo a la jornada con un pasa-
calle. La población disfrutó tam-
bién de la visita guiada gratuita 
“Segorbe Medieval”. 

Un año más, las Concejalías de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Segorbe se sumaron al ya mundialmente famoso Día Internacional 
de los Museos, un evento que cada año consigue la participación de más galerías de todo el mundo y que contó de nuevo con la par-
ticipación de Segorbe. Este evento permitió el viernes 18 acceder a vecinos y visitantes de forma gratuita a todos los museos de la 
localidad.

En esta edición, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) decidió que el tema que encabezase esta jornada fuera: Museos hiperco-
nectados "Enfoques nuevos, públicos nuevos". 

Durante la jornada se pudo visitar sin coste todos los museos de la localidad: El museo de la Catedral, museo del Aceite, museo de 
Arqueología y Etnología, Centro de Interpretación Torres Medievales, Criptas de la Catedral, Centro de Interpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos e In Memoriam Museo de Segorbinos Ilustres. 

Éxito del Día Internacional de los Museos, 
coincidiendo con el inicio del fin de semana



Revolver y “El 
intercambio”, entre 
los espectáculos de 
las Fiestas 2018

La ciudadanía segorbina votó los es-
pectáculos que animarán las Fiestas 
de Segorbe 2018, entre la oferta 
presentada por la empresa encarga-
da de la organización, Gamma Sound 
S.L. 

Los espectáculos más votados, de 
los que podrá disfrutar la pobla-
ción segorbina durante las Fiestas 
Patronales fueron: 
-  Lunes 27 de agosto: Obra de teatro 

“El Intercambio”, de Gabino Diego y 
Teté Delgado, con el 56,6% de los 
votos.

-  Martes 28 de agosto: Gamma Live 
Orquesta  y La Senda, con el 68,7% 
de los votos.

-  Miércoles 29 de agosto: Musical 
“Michael Legacety”, con el 74,7% de 
los votos. 

-  Jueves 30 de agosto: Orquestas 
“Energy Show” y “Seven Crashers”, 
con el 71,10% de los votos.

-  Viernes 31 de agosto: Revolver, 
Rulo y la contrabanda y El Drogas, 
con un porcentaje de votos del 
57,8%.

Lunes 27 de agosto

43,40%56,60%

Opción A: El Intercambio (Teatro) 
con Gabino Diego y Teté Delgado
Opción B: Los hombres son de 
Marte y las mujeres de Venus 
(Monólogo) con Manu Badenes

Martes 28 de agosto

Opción A: Gamma Live orquesta + 
La Senda

Opción B: Centauro + La Red

Opción C: No vota

68,70%

30,10%
1,20%

Miércoles 29 de agosto

Opción A: Musical Michael 
Jackson. “Michael Legacety”

Opción B: Musical de “Merlín. 
La leyenda”

Opción C: No vota

74,70%

24,10%
1,20%

Sábado 1 de septiembre

Opción A: Mundo + Emoción

Opción B: Divina Comedia + 
Grupo Titan

Opción C: No vota

1,20%

59,00%
39,70%

Viernes 31 de agosto

Opción A: Revolver + Rulo y la 
contrabanda + El Drogas

Opción B: Mago de Oz + El Drogas

57,80%
42,20%

Jueves 30 de agosto

Opción A: Energy Show + Seven 
Crashers

Opción B: Azar Orquesta + La Red

Opción C: No vota

2,40%

71,10%

26,50%

-  Sábado 1 de septiembre: 
Orquestas “Mundo” y “Emotion”, 
con el 59% de los votos.

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, destacó la importancia de 

que sean las personas de Segorbe 
quienes elijan las fiestas que quieren 
tener: “Siempre he creído en que es 
fundamental dar voz a la ciudada-
nía para que se involucre tanto en la 
organización de las fiestas, como en 

cualquier otro asunto que afecte a la 
población. Con este tipo de iniciativas 
espero conseguir una semana de 
Patronales más participativa, más al 
gusto de todos. 
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 La asociación 
“Mucho Arte” llena de 
fiesta y toros la Plaza 
Almudín en su 15 
aniversario 
La Asociación Cultural Taurina “Mucho 
Arte” cumple este año su 15 aniversario 
y, por ello, quisieron celebrarlo realizan-
do un fin de semana taurino en la plaza 
Almudín. 

Durante las 48 horas de toros, la asis-
tencia a las exhibiciones fue muy alta, 
demostrando la atracción que genera 
el festejo entre el público.

Toros embolados, entradas de vaquillas, 
tardes de vacas e incluso una entrada de 
carretones fueron los grandes atracti-
vos del fin de semana. 

Mayo no es un mes habitual para la rea-
lización de festejos taurinos en nuestra 
ciudad, pero sí en pueblos vecinos, que 
llevan años organizándolos con muy 
buenos resultados. 

Una vez más, Segorbe vivió un emocio-
nante fin de semana de toros impulsa-
dos por la A.C.T. “Mucho Arte”, a la espera 
de que llegue la semana grande de sep-
tiembre, que de momento no encuentra 
comisión de toros para su organización. 

La Plaza del Alumdín mostró un lleno durante todo el fin de semana
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La Peña Cultural Taurina presentó en el 
Círculo Segorbino los libros “Con la pata 
p´adelante”, “El tercer nombre”, de Paco 
Delgado y “Taurocultura”, de Enrique Amat. 
Ambos autores asistieron al acto. 



La Policía Local de 
Segorbe identifica a un 
carterista

El jueves 3 de mayo, sobre las 11 horas, la Policía Local 
de Segorbe recibió una llamada que informaba sobre la 
sustracción de una cartera del interior de un vehículo en 
la Avd. Fray Luis Amigó de Segorbe. El vehículo se encon-
traba estacionado con la ventanilla abierta.  

El propietario del coche avisó a la Policía Local, dándole la 
descripción del autor de la sustracción. La patrulla logró 
localizarlo a escasos metros del lugar de los hechos. Tras 
identificarlo, quedó en libertad, a la espera de que se in-
terponga denuncia.

Desde la Policía Local agradecen la colaboración ciudada-
na, pues gracias a su rápida intervención, se pudo locali-
zar a este carterista. Además, insisten en la necesidad de 
evitar los descuidos y presentar una denuncia cuando se 
producen los hechos delictivos, por simples que sean, ya 
que la mayoría de ellos quedan impunes ante la falta de 
denuncia por parte de las víctimas. 

La Guardia Civil detiene a dos personas por 
varios hurtos y un robo con violencia 

La Guardia Civil detuvo a dos personas como supuestos autores de un robo con violen-
cia, siete hurtos y un hurto en grado de tentativa en Vall d'Uixó, Montanejos, Segorbe, 
Onda y Moncofa.

Cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de hurtos a personas de 
avanzada edad, los guardias civiles iniciaron una investigación, comprobando que los 
autores empleaban el mismo “modus operandi” en todos los hechos delictivos, deno-
minado el “abrazo cariñoso”. Esta técnica consiste en preguntarle algo a la víctima, casi 
siempre a personas de edad avanzada, y acto seguido solicitarle un abrazo para darle 
las gracias, siendo en este instante cuando se perpetra el hurto con un movimiento 
rápido y discreto.

Como resultado de las gestiones, los agentes lograron proceder a la identificación, lo-
calización y detención de las dos personas.
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Fiscalía 
abre una 
investigación 
penal por 
los casos que 
revelaron las 
auditorías
A principios de mayo, la 
Fiscalía de Castellón deci-
dió incoar diligencias de  
investigación penal por la 
gestión del anterior equi-
po de gobierno del Partido 
Popular de Segorbe. Este 
proceso se inició tras ser 
puestos a disposición de 
la fiscalía los resultados de 
dos auditorías realizadas 
por el actual ejecutivo local 
sobre la gestión urbanísti-
ca y de contratación en el 
Ayuntamiento de entre los 
años 2010 a 2015. 

La Fiscalía admitió a trámi-
te el caso y ha iniciado una 
investigación penal para 
esclarecer la gestión del 
gobierno de Rafael Calvo en 
cuestiones de urbanismo y 
contratación. 

En el mes de marzo, el ac-
tual equipo de gobierno 
puso en conocimiento de 
la Fiscalía los resultados 

de dichas auditorías. En 
ellas, se detallan dos am-
pliaciones del contrato de 
suministro de agua potable 
realizadas en anteriores 
legislaturas, que suman un 
total de 25 años de con-
cesión. Además, se revela 
que se “solicitó un anticipo 
de un millón de euros a la 
empresa concesionaria del 
servicio, sin haberse encon-
trado determinados docu-
mentos que justifiquen la 
ampliación y el anticipo”, lo 
que dio como resultado “un 
incremento del 41% en el 
precio del agua por usuario 
de Segorbe a consecuencia 
de este anticipo”.

Por otro lado, en la auditoría 
urbanística se detectó “la 
falta de suficiente informa-
ción para justificar los gas-
tos de un convenio para co-
nectar la subestación eléc-
trica de Villatorcas con la 
localidad de Segorbe. Este 
convenio tuvo un impor-
te de 1.388.058,32 euros, 
careciendo de documen-
tación que justifique dicha 
inversión y prescindiendo 
de todo procedimiento de 
licitación. Además, no se co-
rresponden las cantidades 
pagadas con las justificadas 
en poder del Ayuntamiento 
de Segorbe”.

El 27 de mayo, sobre las 6 de la mañana, se declaró un incendio en una vivien-
da de la calle Corta. La casa estaba deshabitada, por lo que no hubo personas 
heridas y la rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego se extendiera 
a otros inmuebles. Sin embargo, al menos una de las viviendas colindantes sí 
sufrió importantes desperfectos. 





La Escuela de Música celebra una 
audición en el Botánico Pau
El sábado 5 de mayo se realizó en el Jardín Botánico Pau una au-
dición por parte de la Escuela de Música de la Sociedad Musical. 
Agrupado por instrumentos y colocado en diferentes puntos de 
la glorieta, el alumnado actuó de forma itinerante ante el públi-
co, que fue desplazándose de un lugar a otro para ver todas las 
actuaciones.

Mucho público en el Botánico Pau para ver las distintas audiciones La Societat Joventut Musical Faura abrió la velada

 34 ediciones 
de uno de los 
más importantes 
festivales de música 
de plectro
El XXXIV Festival Internacional de 
Música de Plectro en Segorbe vol-
vió a ser un rotundo éxito. El Teatro 
Serrano vio llenarse sus butacas du-
rante los tres sábados en los que se 
realizó este festival, organizado por 
la Asociación Cultural Amigos de la 
Música y la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe.

El primer sábado de este certamen 
cultural, la invitada fue la Agrupación 
Laudística “Gaspar Sanz” de Teruel, 
que interpretó un total de 13 piezas.

El segundo día del festival corrió a 
cargo de los invitados de honor en esta 
edición, la agrupación Artemandoline. 
El grupo luxemburgués se dio cita en 
Segorbe para hacer las delicias del pú-
blico con sus instrumentos de época, 
interpretando obras que datan de los 
siglos XVII y XVIII.

El punto final del festival fue el sá-
bado 26 de mayo con la Orquesta de 
Pulso y Púa Ciudad de Segorbe, que 
año tras año, llena el Serrano con su 
actuación. 

La concejala de cultura, Tere Mateo, 
considera que “este es un festival ya 
consagrado en el tiempo que hace 
que disfrutemos de un tipo de mú-
sica que en Segorbe llevamos en el 
corazón”.

Concierto del socio de la Sociedad 
Musical
Un año más, la Sociedad Musical celebró el “Día del Socio” con 
un concierto, que contó con la actuación como invitada de la 
Societat Joventut Musical de Faura. Tras ellos, actuó nuestra 
Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe, que al igual 
que la de Faura, se llevó una gran ovación de los cerca de 300 
espectadores que acudieron al concierto.
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Cárrica celebra la tercera 
edición del Podón Rock

La zona deportiva de la vecina pedanía de Cárrica fue el es-
cenario para realizar el Podón Rock, que este año celebró su 
tercera edición. 

Una noche con temperatura agra-
dable fue el marco perfecto para 
este festival, que se consolida año 
tras año. Los tres grupos partici-
pantes pusieron la buena música 
para llevar en volandas al público, 
que ansiaba un buen día de rock.

Los grupos que actuaron fue-
ron Show Demente, Wiked Inc y 
Childrain, que se llevaron unos 
merecidos aplausos tras cada 
actuación por parte de un público 
muy entregado.

Música en la calle para 
conmemorar el año 
Europeo del Patrimonio 
Cultural
El Conservatorio Profesional de Música “Alto 
Palancia” y la Banda Senior de la Sociedad 
Musical de Segorbe actuaron el pasado 9 de 
mayo en la Plaza General Giménez Salas y en 
el Jardín Botánico Pau respectivamente, en la 
celebración del Día de Europa. 

La iniciativa se promovió por la conmemoración 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural, donde 
bandas, orquestas, conservatorios, escuelas o 
cualquier otra agrupación musical de cualquier 
municipio de España salieron a las calles para 
tocar sus repertorios. En los programas se in-
cluyó el Himno de la Alegría (Novena Sinfonía 
de Beethoven), el himno de Europa.

Los objetivos del Año Europeo son fomentar el 
intercambio y la valoración del patrimonio cul-
tural de Europa como un recurso compartido, 
sensibilizar acerca de la historia y los valores 

comunes y reforzar un sentimiento de perte-
nencia a un espacio común europeo. 

España cuenta con 62 bienes inscritos en las 
listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO y es 
el segundo país del mundo (tras China) y prime-
ro de Europa con mayor número de bienes de-
clarados. Los primeros bienes inscritos datan 
de 1984 y los últimos, de 2016. De estos 62 
bienes, 40 son culturales, 4 naturales, 2 mixtos, 
13 inmateriales y 3 son proyectos de buenas 
prácticas para la salvaguarda del patrimonio 
inmaterial.

El alumnado del Conservatorio mostró su talento en la Plaza General Giménez Salas

El Jardín Botánico Pau fue el otro escenario para conmemar el año Europeo del Patrimo-

nio Cultural
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El vecino de Segorbe Miguel Martínez fue la 
pareja de baile de la Fallera Mayor de Valencia, 
Rocío Gil Uncio, en la Dansà de la Mare de Déu. El 
acto se realizó el viernes 11 de mayo, a las 23h, en 
la plaza de la Virgen de Valencia. Miguel Martínez 
pertenece al Grup de Danses Alimara.



La Conselleria 
de Educación 
apuesta por la  
Formación de 
Personas Adultas 
en Segorbe

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha obtenido para 
este curso 2017/2018 
una importante subven-
ción por parte de la Con-
selleria de Educación, 
Investigación, Cultura y 
Deporte, para su Progra-
ma Municipal de Forma-
ción de Personas Adultas. 
La cantidad recibida es 
de 66.414,37 euros. Esta 
cifra se ha incrementado 
con respecto al pasado 
en más de un 300%, ya 
que anteriormente se 
percibían entre 11.000 y 
19.000 euros.

El Alcalde, Rafael Mag-
dalena, afirma que esta 
subvención “representa el 
fundamental apoyo de las 
instituciones tanto auto-
nómica como municipal 
a la educación, concreta-
mente a la formación de 
personas adultas. Las 
políticas sociales que pro-

metimos ya no son pala-
bras, sino que se están 
demostrando con hechos 
como este”. 

El motivo del incremento 
se debe a varias razones, 
especialmente por la ges-
tión de las instalaciones y 
el trabajo realizado en la 
organización de los es-
tudios. Entre ellas, des-
taca el hecho de poseer 
instalaciones propias 
del Ayuntamiento para 
la formación, contar con 
personal administrati-
vo, conserje, de man-
tenimiento, limpieza e 
informática a cargo del 
consistorio, tener perso-
nal coordinador docente, 
haber realizado mejoras 
en el aulario, así como en 
la accesibilidad para per-
sonas con movilidad re-
ducida.

Con respecto a la oferta 
formativa, se ha incre-
mentado y mejorado, 
introduciendo en los pro-
gramas criterios de inclu-
sión y realizando talleres, 
cursos y jornadas dirigidas 
a personas en posible si-
tuación de vulnerabilidad. 

Premios 
extraordinarios 
al rendimiento 
académico 

Como cada año, el CEIP Pintor Camarón 
de Segorbe participó en los premios 
extraordinarios al rendimiento aca-
démico organizados por la Conselleria 
de Educación. El pasado 17 de abril de 
2018, tuvo lugar el acto de entrega de los 
distintivos en Castellón. Tres estudiantes 
del colegio obtuvieron el reconocimiento, 
con una nota de 10 en la etapa de pri-
maria: Nuria Acedo Sánchez, Iker Ortín 
López y Carmen Guillén Saz.

COMIENZA EL CONCURSO PANGEA EN 
EL PINTOR CAMARÓN
Hasta el 15 de junio de 2018, los alum-

nos de 5º y 6º del CEIP Pintor Camarón 
se enfrentarán a este nuevo reto: El con-
curso de matemáticas PANGEA.

El Concurso Pangea combina el entu-
siasmo de resolver lo enigmático me-
diante la lógica y la aritmética, y tiene 
como principal objetivo motivar al alum-
nado a estudiar  las matemáticas.
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El día 18 de mayo, el alumnado de segundo de bachillerato celebró su tradicional graduación y 
posterior cena de gala. Como es habitual, todo el estudiantado acudió al Jardín Botánico Pau para  
hacerse la foto de graduación con sus mejores galas.

  Curso de drones en el IES Alto Palancia 

El IES Alto Palancia de Segorbe estableció un acuerdo de colaboración con la em-
presa operadora de drones Elevha, para que en el próximo curso 2018/2019 se 
realice en el centro un curso  de 20 horas de duración, impartido por los formadores 
de dicha entidad. El objetivo del mismo es complementar la formación del alumna-
do para que se adapte a los nuevos perfiles profesionales. 

Actualmente se están aplicando los drones para facilitar, economizar o hacer más 
seguros muchos trabajos, en prácticamente todos los sectores de actividad. A 
través de este curso, el estudiantado podrá adquirir conocimientos para trabajar 
con estos dispositivos, así como conocer sus diferentes aplicaciones en el mundo 
laboral. 



258 escolares 
participan en los 
talleres infantiles 
sobre el paisaje 

Fundación Bancaja Segorbe culminó su 
programa de talleres infantiles, vincula-
dos a la exposición El paisaje en el siglo 
XX, que se desarrollaron a lo largo de 
marzo y abril. Un total de 258 escolares 
realizaron este taller impartido por el 
novelista y dramaturgo Vicente Marco y 
el ilustrador Kolo. Los niños y niñas par-
ticipantes procedían de colegios de los 
municipios de Segorbe, Torás, Teresa, 
El Toro, Barracas y Bejís. A partir de la 
exposición sobre el paisaje que se pudo 
visitar en la Casa Garcerán, los alumnos 
trabajaron en la creación de personajes, 
su conflicto y los ubicaron en distintos 
parajes que después ilustraron como 
collage. “El taller les ha permitido apren-
der técnicas narrativas y pictóricas, al 
tiempo que se divertían, y ha tenido gran 
aceptación entre alumnos y profesores”, 
señaló Vicente Marco.

En el marco de las 
Semanas del Libro, el 
pasado 18 de mayo 
se presentó la obra 
“Treinta hombres 
fascinantes en la 
historia de Valencia”, 
entre los que se 
encuentra el segorbino 
Fancesc Vicent. El libro 
es la continuación 
de “Treinta mujeres 
fascinantes en la 
historia de Valencia”, 
que ya fue presentado 
hace cerca de un año. 
La presentación corrió 
a cargo de Mª Luisa 
Benedicto y Rafael 
Martín. 
Los dos libros destinan 
la totalidad de sus 
ingresos por ventas a 
una causa solidaria.
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Convocado el LXXV Concurso y 
Exposición Internacional de Arte 
José Camarón

La capital del Alto Palancia 
ya está lista para recibir las 
obras de su LXXV Concurso y 
Exposición Internacional de 
Arte José Camarón, organiza-
do por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe. 
El plazo de inscripciones ya está 
abierto y las obras sin firmar se 
podrán entregar hasta el día 6 
de julio en el Centro Cultural Olga 
Raro, siguiendo los requisitos es-
tablecidos en las bases de la con-
vocatoria.

Los distintos premios estarán di-
vididos en dos categorías: la inter-
nacional y la comarcal. En el con-
curso internacional se encuentra 
el Premio Camarón, patrocinado 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe y dotado con 2.500€; el 
Premio Ribalta, patrocinado por 
la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, dotado con 2.000€ y, 
por último, el Premio Fundación 
Bancaja Segorbe, entregado 

por dicha entidad y dotado con 
1.200€.

En la categoría comarcal se con-
cederán dos galardones, el Premio 
Ciudad de Segorbe, patrocina-
do por el Ayuntamiento, con un 
reconocimiento de 1.000€. Por 
otro lado, la Fundación Bancaja 
Segorbe financia un premio do-
tado con 600€. Cabe recordar que 
un mismo artista no puede ganar 
más de un premio y que los pre-
miados en categorías internacio-
nales en las dos últimas ediciones 
solamente podrán exponer sus 
obras pero no entran en concurso.

Los trabajos serán valorados en 
base a su calidad expresiva, crea-
tividad, originalidad, perfección 
técnica y artística, composición y 
dificultad. Las obras selecciona-
das estarán expuestas del día 26 
de agosto al 9 de septiembre en 
la sala de exposiciones “Camarón” 
del centro cultural Olga Raro.

Mayo: el mes de la fotografía

Del 27 de abril al 25 de mayo, diversas exposiciones de foto-
grafía llenaron de color y creatividad nuestra ciudad. El centro 
cultural Olga Raro, las cristaleras del Ayuntamiento, la Capilla 
Virgen de Gracia o el restaurante Ambigú fueron algunos de los 
escenarios para las exposiciones del Mayo Fotográfico.

Una vez más, este evento se ha enmarcado dentro de 
Imaginaria, fotografía en primavera, una muestra expositiva 
que llega a su XV edición y demuestra ser la gran fiesta de la 
imagen en la provincia de Castellón.

Mayo Fotográfico dio comienzo con una exposición en la Capilla Virgen de 
Gracia



��
El AOVE EnVerde de la 
Cooperativa de Segorbe 
gana una medalla de 
plata en Nueva York

El pasado 26 de abril, se anun-
ciaron en Nueva York los gana-
dores de la considerada como 
mayor competición de aceites 
de oliva virgen extra del mundo, 
la New York International Olive 
Oil Competition. La Cooperativa 
de Segorbe recibió con mucha 
alegría que su nuevo aceite 
EnVerde era galardonado en 
Nueva York con la medalla de 
plata.

La alegría por el éxito obtenido 
por el aceite EnVerde en Nueva 
York está más que justificada, 
pues el AOVE segorbino compe-
tía junto a más de 1.000 marcas 
de los mejores aceites de oliva 
virgen extra procedentes de 27 
diferentes países.

EnVerde es el nuevo proyecto 
de Segorbe Nostrum, impulsa-
do por la Cooperativa Agrícola 
de Segorbe. Concentra todo 
el poder de la oliva Serrana 
Espadán, justo después de su 
recolección en los parques na-
turales de las Sierras Espadán 
y Calderona, en un aceite de 
oliva virgen extra de la más alta 
calidad. Este aceite combina 
la suavidad y la delicadeza de 
la Serrana con la potencia y el 
vigor de la oliva verde, dando 
como resultado un resultado 
muy equilibrado y de un intenso 
frutado.
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Mucha gente empieza a preocu-
parse, nuevamente, de la falta de 
lluvia en nuestra zona, y, si te pones 
a ver la climatología de Segorbe, 
por ejemplo, vemos que en el mes 
de enero se registraron 22,9 l/m2, 
en febrero llegamos a los 45, en 
marzo a los 23,7 y en abril se reco-
gieron 19,2 l/m2. Y ahora en el mes 
de mayo, hasta el momento de 
cerrar este artículo (26-05-2018), 
había llovido 5 días, dos inaprecia-
ble y los otros tres nos habían dado 
20 l/m2, el más sobresaliente el día 
8 con 17,6 litros/m2. (Estos datos 
son todos del año 2018, del obser-
vatorio situado en Segorbe).

Mucho ruido y pocas nueces, eso 
es lo que se comenta en nuestros 
alrededores. En buena parte de 
España, las precipitaciones han 
sido en algunas zonas muy impor-
tantes, algunas con inundaciones y 
otras produciendo grandes daños 
con el granizo que ha caído. Bueno, 
por lo menos nosotros no hemos 
sido afectados (de momento), por el 
pedrisco, que en puntos de Huesca 
eran auténticas pelotas de tenis.

Las lluvias también han sido im-
portantes, si no, comprueben los 
niveles de nuestros pantanos. En 
la mayor parte de ellos están por 
encima del 80%, llegando algunos 
hasta el 93 %, pero ojo, el pantano 
del Alarcón que recibe las aguas 
del Júcar está solamente al 43%, y 
además recibiendo agua del Segura 
(trasvase).

Y ahora no piensen tampoco en los 
comentarios que ha habido hasta 
en la radio, que si tenemos unas 
avionetas que están fumigando 
las nubes, para no tener precipi-

taciones, etc.. MI OPINIÓN Y LO 
ESCRIBO CON MAYÚSCULAS, ES 
QUE ES FALSO.

Y los meteorólogos seguimos estu-
diando qué está pasando, no cabe 
ninguna duda que el cambio climá-
tico es cada vez más acentuado.
Durante un periodo de bastantes 
días, entre los días 20 y 25 de mayo, 
se estableció sobre la Península, 
en niveles medios y altos de la at-
mósfera, una débil circulación del 
norte/nordeste que generó diver-
sos remolinos -pequeñas danas, 
pequeños embolsamientos de aire 
frío-, que fueron los que provocaron  
bastante actividad tormentosa en 
gran parte de la geografía española. 

Por ejemplo en nuestra comunidad, 
el día de más actividad tormentosa 
fue el 22 de mayo. Se recogieron 
1400 rayos y lluvias. Las más im-
portantes fueron en Morella y en 
Segorbe recogimos 2,2 litros por 
metro cuadrado.

Pues bien si Vds. vieron las noticias 
meteorológicas, todos los que nos 
dedicamos a la información del 
tiempo, pronostican para esos días 
fuertes lluvias, acompañadas de 
granizo, en nuestra zona.

Y la primavera se está acabando, 
termina el 21 de junio sobre las 12 
horas, así que nos quedan pocos 
días para una probabilidad de lluvia. 

En un caso y aprovechándome de 
la película “Casablanca”, en que el 
actor decía aquello de: “...en un caso 
siempre nos queda París…”. Bueno, 
pues voy a decir que menos mal que 
siempre nos queda la  ESPERANZA.

RINCÓN DE LA EXPERIENCIA

Foto del satélite NWCSAF, con descargas de rayos y granizo .

Mucha tormenta y poca agua en nuestra zona

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico Municipal



Me llamo Estanislao Pujades Garnes, tengo 37 años y soy investigador científico. En 2013 me doctoré en 
ciencias de la tierra (hidrogeología/agua subterránea), y debido a la situación de la ciencia en España y 
con el objetivo de mejorar mi currículo y experiencia, en 2014 emigré a Bélgica donde trabajé en la Uni-
versidad de Lieja durante 3 años. Actualmente, resido en Dresde (En el este de Alemania) y trabajo en 
el “Helmholtz Centre for Environmental Research” que es un centro de referencia en la investigación 
de aspectos relacionados con el medio ambiente. Afortunadamente, no viajo solo, me acompaña mi mu-
jer (Anna Jurado), que también se dedica al mundo de la ciencia y trabaja en la Universidad Politécnica 
de Dresde, lo cual hace todo un poco más sencillo.

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a 
Alemania?
Respuesta: A Alemania llegué en no-
viembre del 2017, pero ya en 2014 
emigré a Lieja (Bélgica) donde residí 
durante tres años.

P: ¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligada por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
R: La situación de la ciencia en España 
no es buena. Hay poca inversión, salen 
pocas plazas de científico o profesor y 
es muy difícil acceder a ellas si no tienes 

fue más fácil, ya que para una persona 
de habla castellana es relativamente 
sencillo “dominar” el francés. Además, 
los belgas (del lado francófono) son 
más cercanos culturalmente a los 
países del sur de Europa. De cualquier 
modo, me siento cómodo con la forma 
de ser tanto de los belgas como de los 
alemanes y no resulta difícil adaptar-
se a sus costumbres. Lo que más me 
gusta e impresiona es su forma de 
disfrutar del buen tiempo. En los días 
soleados las casas se vacían y toda la 
gente está en las calles y parques pa-
seando, tomando algo o haciendo bar-
bacoa, es decir, aprovechando el día. 
Lo más duro son los inviernos (largos, 
oscuros y fríos), pero vale la pena “su-
frirlos” solo por visitar los mercados de 
Navidad.

P: ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R: Desgraciadamente, si quiero traba-
jar en lo que me gusta, es imposible. 
Eso sí, me gustaría poder trabajar en 
una universidad o centro de investi-
gación más cercano. Con poder vivir 
y trabajar en algún lugar situado en la 
mitad Este de España ya me daría por 
satisfecho, pero es complicado.

SEGORBIN@S POR EL MUNDO

una “vinculación” previa con un centro 
de investigación o universidad. Por lo 
tanto, decidimos emigrar a otro país 
con el objetivo de mejorar nuestro cu-
rrículo (trabajar en instituciones extran-
jeras está bien valorado) y experiencia 
para tener más posibilidades de acce-
der a una plaza de científico o profesor 
en una universidad en España. Un mo-
tivo que no me trajo aquí, pero que me 
hace permanecer, es que la institución 
en la que trabajo es un referente a nivel 
europeo en mi campo de investigación, 
lo que me permite estar involucrado en 
proyectos relevantes a nivel académico 
y social.

P: ¿Cómo ha sido la adaptación al país 
donde resides?
R: Llevamos pocos meses en Alemania 
y aún nos estamos adaptando. De 
todas formas, dentro de las dificulta-
des, nuestra adaptación es más sencilla 
porque viajamos juntos y trabajamos 
en el mismo ámbito. El principal pro-
blema ha sido el idioma. No teníamos 
conocimientos previos de alemán y al-
gunas gestiones resultan complicadas. 
Hay que tener en cuenta, que en esta 
zona de Alemania, el segundo idioma 
de la gente con más de 40 años es el 
ruso, con lo cual, es también complica-
do comunicarse en inglés. En Bélgica 

P: ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe?
R: La familia y los amigos (Pachucas). 
Cuando estás lejos una buena tem-
porada, te das cuenta de que el resto 
de cosas son secundarias. Por eso, 
cuando estoy en Segorbe, intento 
pasar el máximo tiempo con ellos, 
aunque a veces resulta complicado 
organizarse para ver a todos.

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con fre-
cuencia?
R: Me gusta hacer una visita rápi-
da, como mínimo, cada dos o tres 
meses. Además, intento estar más 
tiempo en ciertas fechas, como en 
Navidad o en fiestas. Estando en 
Europa, es relativamente rápido ir de 
visita.

P: ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R: Llamadas telefónicas, Skype y 
sobretodo WhatsApp. Lo que más 
me gusta es cuando toda la familia 
está reunida en casa y hablamos por 
Skype, es la mejor forma para verlos 
a todos juntos.

P: Cuando te fuiste a Alemania , 
¿qué te llevaste de aquí? 
R: A Alemania nada porque vine di-
recto de Bélgica, y cuando visito a la 
familia, me desplazo en avión y es 
complicado traer cosas. Lo único que 
traemos de vez en cuando es algo de 
jamón y embutidos. Pero el primer 
viaje que hicimos a Bélgica fue en 
coche y sí que aprovechamos para 
llevar aceite. Si fuera más sencillo, 
en casa nunca faltarían productos de 
Segorbe, como aceite, embutidos y 
tomates.

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R: Siempre intento dar una buena 
imagen y animo a la gente a que lo 
visite. Especialmente, les hablo del 
patrimonio (histórico, cultural…) que 
tiene y de las fiestas. Yo creo que lo 
vendo bastante bien. De hecho, ya 
he conseguido que lo visiten amigos 
de otros lugares de España, Italia, 
Inglaterra y hasta de Mongolia. En 
Alemania, por ahora, es complicado 
hablar de Segorbe por el hándicap del 
idioma y porque vivimos aquí desde 
hace poco tiempo, pero todo llegará.
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FINALIZAN LAS 
LIGAS DE LA 

MAYORÍA DE 
EQUIPOS DEL CLUB

Finalizó la temporada para el Viveros Mas de 
Valero y lo hizo tras una sensacional segunda 
vuelta que dejó a los segorbinos muy cerca de dis-
putar la próxima edición de la Copa de su Majestad 
El Rey, algo que hubiera sido un éxito deportivo 
sin precedente alguno para la ciudad de Segorbe. 
Acabó la liga, y el CDFS Segorbe se instaló en 
quinta posición, a tan solo cinco puntos del tercer 
clasificado, y lo consiguió tras culminar ante Sala 
Quinto, una segunda parte del campeonato de so-
bresaliente, en el que enlazó hasta doce jornadas 
sin perder, consiguiendo ser, durante muchas se-
manas, el mejor equipo de la competición.

Ahora, es tiempo de análisis y de planificación de 
la próxima temporada, el cuerpo técnico encabe-
zado por Sergio Calduch, y que tan buen trabajo 
ha realizado, dejará paso a un nuevo entrenador, 
que se conocerá en las próximas semanas y que 
será el encargado de conducir el quinto proyecto 
segorbino en la categoría de bronce del fútbol sala 
español.

Por lo que respecta al resto de equipos que com-
ponen la estructura del CDFS Segorbe hay que 
destacar varias cosas importantes que han tenido 
lugar en este último mes. Por un lado, los equipos 
infantil y cadete del club segorbino se han procla-
mado subcampeones de la Comunidad Valenciana 
después de caer derrotados en las finales auto-
nómicas. El infantil Mutua Segorbina alcanzó la 
final tras golear al Colegio La Salle de Valencia, 
pero en la finalísima fue superado por el campeón 
de Alicante, el Pinoso Atlethic FS. Por su parte, 
el cadete Autocares Herca, llegó a la gran final 
tras derrotar al poderoso equipo del Levante UD 
Dominicos, campeón de la provincia de Valencia. 
Pero en la última eliminatoria, los chavales segor-
binos no pudieron alzarse con la victoria después 
de competir hasta el último minuto ante el Nueva 
Elda FS, quedándose a las puertas del triunfo.

Importante también es el momento que atravie-
sa el Funeraria Robles, equipo filial y que enca-
beza la tabla de Preferente de Castellón y que se 
encuentra a un paso de conseguir el ascenso de 
categoría. El equipo que entrena José Luis Pradas 
tiene en sus manos la posibilidad de proclamarse 
campeón en las tres últimas jornadas de liga, en 
las que depende de sí mismo para conseguir un 
título que sería un éxito rotundo y que además su-
pondría el ascenso a la Tercera División del fútbol 
sala nacional.  

* Nacho Cantó

El equipo del infantil masculino

El trofeo conquistado en Peñíscola

  El Infantil 
Masculino CB 
Segorbe, campeón del 
torneo de Peñíscola

Y siguen, estos chicos y su entrenador 
no paran de crecer juntos. Tanto a nivel 
deportivo como personal tenemos 
que estar orgullosos. El pasado fin de 
semana en Peñíscola dieron lo mejor 
de sí mismos no solo a nivel individual 
sino también colectivo. Da gusto ver-
les jugar frente a equipos de alto nivel. 
Se enfrentaron a Logos Sedaví, el más 
fuerte del grupo dada la categoría 
zonal 1 en la que han militado este año 
y supieron remontar la desventaja ini-
cial para imponerse al final controlando 
todas las facetas del juego. Tras el par-
tido inicial ganaron de forma holgada al 
Benicarló y ya el domingo en el partido 
que cerraba el torneo al Moncada.
Es un bonito broche final a una tempo-
rada que recordaremos mucho tiempo 
y ellos guardarán en su memoria cuan-
do crezcan. No quiero destacar más de 

lo que me gustaría a ningún jugador 
porque lo fuerte de este grupo de niños 
es el conjunto, el trabajo en equipo, 
son más que la suma de jugadores. Sí 
destacamos por el trofeo individual del 
torneo a Petro Dyzk, que hizo un gran 
torneo, pero repito ¡gracias equipo!, 
seguiréis muchos jugando al basket 
espero muchos años, juntos algunos 
de vosotros y recordaremos esta bo-
nita temporada 2017/2018.

Mención especial hago de vuestro en-
trenador Raúl Marín y mi amigo, que 
no tiene palabras para agradeceros el 
esfuerzo, el aprendizaje continuo y asi-
milación de conceptos, y a los padres y 
chicos por el comportamiento no solo 
dentro de la cancha.

Y a Pablo Huerta, nuestro Director 
Deportivo, enhorabuena por la tempo-
rada y lo mucho que les han enseñado 
a nuestro hijos. Padre y amigo. SOMOS 
TODOS CAMPEONES.

* José Manuel Bertolín
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La Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica organizó una exhibición de baloncesto en 
silla de ruedas entre el CB Segorbe y el Amics del Bàsquet 
Castelló, con la colaboración del Ayuntamiento y el Consejo 
Municipal de Deportes. Alrededor de 500 personas se 
acercaron al pabellón para disfrutar de la exhibición. 

El 20 de mayo se estrenó el I Triatlón del Puerto de Castellón 
en distancia sprint, 750m de natación, 20 km de ciclismo y 
5 km de carrera a pie organizado por el también nuevo Club 
Triatlón Castellón. El Club Triatlón Alto Palancia no quiso 
faltar, logrando la medalla de plata en la clasificación por 
equipos con su sección femenina, comandada por la veterana 
Inma Sánchez.

El Pabellón de Segorbe se 
llenó al completo para ver 
el partido amistoso entre 
las selecciones sub-18 
de fútbol sala de España 
y Rusia. Era la primera 
vez que una selección 
nacional acudía a Segorbe 
para jugar un amistoso, 
que finalmente ganó 5 a 2.



FOTOS antiguas

25 aniversario de la quinta del 67 (Foto cedida por Pura Peñalver)

Carmen Gómez Aznar junto al exalcalde Rafael Martínez en el colegio 
de La Resurrección (Foto cedida por Sergio Zarzoso)

Grupo de amigos de Segorbe, año 1958 (Foto cedida por 
Vicente Carbonell)

Amigos de Segorbe en el antiguo Bar Serrano, año 1962 
(Foto cedida por Pura Peñalver)

Familias Benedito y Rodríguez en la Cueva Santa, año 1960

Grupo de amigos en Segorbe (Foto cedida por María Rubicos)
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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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