
REVISTA MUNICIPAL SEGORBE | Nº224

Puentenuevo
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | DIRECTORA: TERESA RARO MACIÁN | EDITOR JEFE: ROBERTO MORTES MUÑOZ | AÑO XIX | JULIO DE 2018

La XXX Gala del Deporte 
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numerosas distinciones



JULIO

DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 12 
DE JULIO.
Preinscripción de la EOI niveles de 
inglés A1,A2,B1,B2 y C1,  a través de 
la página web de la EOI de Castellón.
www. Escuela 

DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 27 
DE JULIO.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA PARA 
LOS CURSO DE FORMACIÓN DE 
ADULTOS CURSO 2018/19. 
Edificio Glorieta.
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 
horas. 

VIERNES, DÍA 6.
HOMENAJE A LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS  
PATRONALES 2017.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
Entrada libre.

VII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS 
DEL MUNDO CIUDAD DE SEGORBE.
20.00 h.- PASACALLE CON LA 
BIBAP DIXIE. Salida desde la Glorieta 
Municipal.
22.30 h.- Concierto. MANOUCHE 
VERMOUT.
Plaza del Almudín. 

SÁBADO, DÍA 7.
AUTOBUSES A LA FIESTA DEL 
ÁNGEL DE TERUEL.
Punto de salida: Avda. España 
(Puerta IES Cueva Santa).
Salida 18.00 horas.
Regreso: domingo, día 8 de Julio, a las 
8.00 horas.

VII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS 
DEL MUNDO CIUDAD DE SEGORBE.
20.00 h.- PASACALLE CON LA 
BIBAP DIXIE. Salida desde la Glorieta 
Municipal.
22.30 h.- Concierto. QUARTER NOTE.
Plaza del Alto Palancia. 
00.00 h.- JAM SESION para el público 
en general.
Bar Némesis. Plaza Cueva Santa.

DOMINGO, DÍA 8.
VII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS 
DEL MUNDO CIUDAD DE SEGORBE.
20.00 h.- Concierto. BIBAP ALTO 
PALANCIA BIGBAND + DAVID 
SANCHO. Jardín Botánico Pau. 
Glorieta Municipal.

MARTES, DÍA 10.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de 
Vecinos de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Anuncio de la fiesta.
- 18.30 h. Cucañas y juegos infantiles 
al estilo tradicional.
- A continuación reparto de chocolate 
y bollo para todos los asistentes.

DÍA 12 DE JULIO.
ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS AL COMERCIO 2018. A 
continuación habrá un vino de honor. 

Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento
20.30 horas.

DÍA 14 DE JULIO.
X FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Glorieta del Botánico Pau.
De 18.00 a 21.00 horas. 

Se iniciará con un pasacalle de 
recogida con GLOBOS Y POMPAS, 
a las 18.00 horas, desde la plaza 
General G. Salas. 
En la Glorieta habrá:
Exhibición de zumba solidaria. 19.00 
horas. 
Animación infantil a cargo de Cruz 
Roja durante toda la tarde.
Clausura por parte de la Batukada 
Borumbaia. 
Actividad de mechones solidarios, 
organizado por ASAC. 

CONCIERTO ESPECIAL. Entrega 
premios I CONCURSO DE 
PASODOBLES REINAS DE SEGORBE. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 horas. 

DISCOMÓVIL. Organizada por la 
Sociedad Musical de Segorbe.
Verbenódromo. Sector 1.
24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 15.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de 
Vecinos de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Anuncio de la fiesta.
-10.00 h. Misa en la S.I. Catedral 
Basílica y tradicional reparto de 
estampas.

FESTIVAL CEAM SEGORBE. 
Actuaciones diversas y exhibición 
coreográfica.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

A PARTIR DEL 16 DE JULIO.
VENTA DE ENTRADAS EN TOURIST 
INFO SEGORBE. 
“Visita turístico-musical en Segorbe” 
(10 y 12 de agosto) 
Disfruta de una experiencia sensorial 
única y exclusiva, por primera 
vez en Segorbe, de la mano de la 
Carpe Diem Chamber Orchesta St. 
Petersburg. 
Plazas limitadas. 
Para más información Tel. 964 71 
32 54. 

DÍA 18. 
TALLER FORMATIVO: SALUD 
CEREBRAL, impartido por ANA 
AZNAR Y DOLORS SAFONT, 
neuropsicólogas de la Fundación 
Daño Cerebral ATENEU de Castellón. 
Casona de  San Antón, 2ª planta. 
De 18.00 horas a 19.30 horas. 

DÍA 19.
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 21 
VENTIUNVERSOS Nº 6 ,  A CARGO 
DE  BANDA LENGENDARIA. 
Teatro Serrano. 
19.30 horas. 

Selección del CRÍMENES 
EJEMPLARES de Max Aub. 
Representación de la Escuela 
Municipal de Teatro de Segorbe, 
dentro de los actos del 46 aniversario 
del fallecimiento de Max Aub.
20.30 horas, después de la 
presentación de la revista. 

XXXV FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
CORO DE CÁMARA “AD LIBITUM”,  de 
la Escola Coral de Quart de Poblet.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 20.
XLVI ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE MAX AUB.
PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 
CIENTÍFICO “EL CORREO DEL 
EUCLÍDES” NÚM 12.  A continuación, 
representación de la obra “LA 
VERDADERA HISTORIA DE LA 
MUERTE DE FRANCISCO FRANCO”  a 
cargo del la compañía SR. CORRECTO. 
Teatro Serrano. 
19.00 horas.

XXXV FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas. 

THE WOLVES, espectáculo de calle 
itinerante con música en directo a 
cargo de LA FAM, cia de teatre. 
Salida desde la plaza de la Cueva 
Santa. 
22.30 horas

SÁBADO, DÍA 21
Concierto Extraordinario 
CONMEMORACIÓN XIV 
ANIVERSARIO (2004-2018) BANDA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DEL 
PALANCIA CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí
19.00 horas. 

XXXV FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
CORO PROYECTE XXI.
S.I. Catedral Basílica.
21.00 horas. 

BAILES LATINOS Y DE SALÓN, 
organizados por la Asociación Amigos 
del Baile del Alto Palancia, ABAP. 
Jardín  Glorieta Botánico Pau. 
23.30 horas. 

DISCOMÓVIL. Organizada por la A.C.T. 
Mucho Arte.
Verbenódromo. Sector 1.
24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 22.
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.

XXXV FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE. CORO DE JUVENTUDES 
MUSICALES DE SEGORBE.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 27 DE JULIO.
FALLO XXIII CONCURSO SALÓN 
FOTOGRÁFICO CIUDAD DE 
SEGORBE.18.00 horas.
Fundación Bancaja Segorbe. Edificio 
Santa María (calle Santa María, 13)

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL. 
VII CARRERA NOCTURNA FIESTAS 
DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organizada 
por el Club Saltamontes. 
Salida y llegada: plaza del Ángel.
20.00 horas. 
Información e inscripciones: http://
clubsaltamontes.org/

DÍA 28 DE JULIO.
VII DUELO DE GARITOS. Organizado 
por la Peña Armera Alto Palancia,  
con la colaboración de la concejalía de 
Fiestas. Verbenódromo. Sector 1.
09.30 horas.
Información: Peña Armera Alto 
Palancia. 

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
18.00 h. Chocolatá.
A continuación actividad infantil a 
cargo de LUDOBUS KUKUTA, con 
rincón para bebés.
23.00 h. Actuación del “Grupo de 
Danza Aescena”

DOMINGO, 29 DE JULIO.
FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol. A continuación ofrenda al 
Santo, acompañados por las Reinas, 
Cortes de Honor y Autoridades.
20.00 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

24 Mayo 2018
ESTEBAN CLAUSICH GONZÁLEZ
70 años.

3 Junio 2018
PILAR PIQUER USINA
83 años.

13 Junio 2018
MANUEL HERVÁS RIUS
64 años.

16 Junio 2018
JOSÉ ANTONIO RUIZ ECHEANDIA
85 años.

17 Junio
TERESA LÁZARO GINÉS
82 años.

17 Junio
ENCARNACIÓN PÉREZ RARO
79 años.

19 Junio
JOSÉ MARÍA CLAVEL CLAVEL
87 años.
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El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en pleno, 
con los votos a favor del equipo de gobierno y la 
abstención de la oposición, el II Plan Municipal 
de Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. Este documento tiene como finali-
dad ser una herramienta integral, de entre las 
que dispone el Ayuntamiento en su trabajo, 
para promover la igualdad de oportunidades 
y trato en Segorbe e impulsar el avance en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Tal como explicó la Concejala de la Mujer, Mª 
Teresa García, el Plan “articula institucional-
mente una serie de medidas dirigidas a la ciu-
dadanía para garantizar los derechos en igual-
dad de condiciones, corregir las desigualdades 
sociales existentes por razón de sexo, y cumplir 
a la vez con la normativa autonómica, estatal e 
internacional”.

El Plan Municipal de Igualdad es el resultado 
de un trabajo participativo dirigido a instau-

rar la transversalidad de género en todas las 
acciones dirigidas a la estructura municipal, 
contribuyendo a construir una sociedad más 
justa a través de políticas de gestión más 
equitativas y participativas.

El Plan Municipal de Igualdad de Segorbe 
2018-2021 se estructura en 5 ejes principa-
les con 73 medidas para la consecución de los 
objetivos de las diferentes áreas. Entre ellas, se 
establece la creación de una comisión muni-
cipal de igualdad y de un consejo de mujeres. 

El proceso de implantación del II Plan de 
Igualdad Municipal de Segorbe ha sido y será 
participativo en todas sus fases: elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación. En 
su creación ha participado el grupo transversal 
de igualdad integrado por personal municipal 
de todas las aréas del Ayuntamiento. 

Segorbe aprueba su 
II Plan Municipal de Igualdad

@Segorbe_ayto 
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 SEGORBE 
CANCELARÁ 
SU DEUDA Y 
CONSTRUIRÁ UNA 
NUEVA PISCINA

En pleno ordinario celebrado el 
6 de junio en Segorbe reveló una 
importante actuación, la cance-
lación de la deuda del municipio. 
Además, entre otros asuntos, 
se aprobó la aplicación de un re-
glamento de régimen interno 
para el Centro de Rehabilitación 
Integración Social (CRIS) de 
Segorbe y se debatió la apro-
bación inicial de la modificación 
puntual n.º 34 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Segorbe, 
con unanimidad de votos de la 
corporación.

Modificación de crédito
Por otro lado, el Pleno aprobó una 
modificación de crédito, proce-
dente del remanente de tesorería, 
por valor de 2.484.528,95 euros. 
La finalidad de esta cantidad es 
de diversa índole, destacando la 
amortización de préstamos para 
cancelar toda la deuda que tenía 
el Ayuntamiento de Segorbe 
de anteriores legislaturas, por 
importe de 1.116.065,67€. El 
Alcalde, Rafael Magdalena, afir-
mó que con esto “conseguimos 
dejar el Ayuntamiento de Segorbe 
libre de deuda, liberar a la ciudad 
de una carga, lo que nos permite 
afrontar el próximo ejercicio con 
las cuentas saneadas”. 

Destacan también la inver-
sión en el Castillo de la Estrella 
(478.310,63€), la construcción 
de una nueva piscina de verano 
(300.000€), la senda peatonal 

de Peñalba (50.519,96€), una 
inversión en patrimonio históri-
co (33.410,19€), una importante 
cantidad en productividades de 
personal y reformas en el audito-
rio (50.000€).

Conservatorio y Sociedad 
Musical
Por su parte, el Partido Popular 
presentó dos mociones. La pri-
mera de ellas era para pedir que 
los 115.000 euros adicionales que 
recibirá el Ayuntamiento debido a 
la ampliación del Plan 135 de la 
Diputación, vayan destinados al 
conservatorio y a la conclusión de 
las obras de la sede de la Sociedad 
Musical. Antes de proceder a de-
fender la moción, el PP presentó 
una enmienda a su moción, ya que 
se cercioraron de que no es legal 
destinar los fondos del Plan 135 a 
este tipo de servicios. La enmien-
da solicitaba que el Ayuntamiento 
destine fondos propios para fines 
musicales. El gobierno local pre-
sentó una segunda enmienda de-
fendida por el edil Enrique Máñez, 

que finalmente fue aprobada, en la 
que se solicitan 115.000€ para el 
edificio de la Sociedad Musical y se 
reitera la solicitud de subvención 
de 60.000€ para el conservatorio 
que la Diputación no ha atendido. 
Enrique Máñez afirmó: “vamos 
a pedir todas las subvenciones 
que sea posible y si las institu-
ciones provincial y autonómica 
no responden, el Ayuntamiento 
respaldará a la Sociedad Musical 
y al conservatorio como lo ha 
hecho en el resto de la legisla-
tura”.

Bous al carrer
La segunda moción presenta-
da por el Grupo Popular versaba 
sobre la defensa “dels bous al 
carrer” y su difusión a través de 
À Punt. En este punto, también 
presentaron una enmienda de 
sustitución a su propia moción, 
incluyendo la solicitud de cober-
tura en directo de las Entradas de 
Toros y Caballos. El Alcalde, Rafael 
Magdalena, explicó que “no hace 
falta que el ayuntamiento aprue-

be una moción para apoyar els 
bous al carrer porque ya lo está 
demostrando día a día” y afirmó 
que mantuvo una reunión con la 
directora de À Punt, Empar Marco, 
quien se comprometió igual que lo 
ha hecho en les Corts, a dar cober-
tura a la fiesta tradicional segorbi-
na como se merece. Por su parte, 
la portavoz de Segorbe Participa, 
Tere Mateo, aseguró que su agru-
pación electoral municipalista “no 
entrará en las luchas de partido 
a nivel autonómico” y que, dado 
que su interés está en que dentro 
de las posibilidades técnicas de À 
Punt, se dé cobertura a la Entrada, 
votarían a favor de la enmienda si 
retiraban los dos primeros puntos. 
El Partido Popular aceptó la pro-
puesta y la corporación al comple-
to votó a favor de la cobertura en 
directo de las Entradas de Toros y 
Caballos.

Por otro lado, esta fue la última 
sesión del concejal Nacho Cantó, 
tras la renuncia a su acta de edil. 
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El Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, asistió el fin de se-
mana del 15 al 17 de junio a un 
encuentro oficial en Francia, 
entre alcaldes de las tres ciuda-
des hermanadas de Nussloch 
(Alemania), Andernos-les-Bains 
(Francia) y Segorbe (España). El 
motivo de la reunión era el de 
trabajar por el hermanamiento, 
revitalizándolo e involucrando a 
la juventud de las tres localidades.

Todos los alcaldes coincidieron en 
que el hermanamiento debe evo-
lucionar, para perdurar en el tiem-
po, y abrirse a toda la ciudadanía 
de las tres localidades, incluyendo 
de manera especial a la juventud. 
En la reunión, en la que partici-
paron, además de los alcaldes, 
concejales y el tejido asociativo 
de Andernos, quedó claro que se 

Segorbe, Andernos y Nussloch impulsan un plan 
de revitalización del hermanamiento

va a reforzar el hermanamiento con 
una aproximación cultural.

Rafael Magdalena compareció en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Andernos-les-Bains, donde 
afirmó: “Busquemos un hermana-
miento novedoso, joven y abierto a 
las poblaciones, para que todas las 
sociedades de nuestras localidades 
se vean reflejadas, participen y lo 
refuercen”. 

Segorbe ofreció, además de las ha-
bituales actividades deportivas que 
ya se hacían, actos culturales, con 
el fin de conformar un programa 
a llevar a cabo del 19 al 22 de abril 
de 2019 en Andernos, en el marco 
del encuentro institucional entre 
ciudades hermanadas. Está previs-
to tener encuentros deportivos por 
las tardes, y actividades culturales 

abiertas al público en general por las 
noches.
Durante las reuniones, se acordó 
también promover el intercambio 
de estudiantes que quieran realizar 
estancias de idiomas en las locali-

dades de Nussloch y Andernos, 
por lo que se realizarán reunio-
nes con los centros educativos 
que tengan oferta en francés o 
alemán para comunicarles esta 
disponibilidad.

Los miembros de una de las reuniones de trabajo que se realizaron
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 TAPAS Y 
MÚSICA EN 
LA CALLE EN 
LA I RUTA 
DEL TARDEO 

Entre el 8 al 24 de junio se 

celebró en Segorbe la I Ruta 

del Tardeo, que se dividió en 

tres zonas de la localidad, 

una para cada fin de semana. 

La población pudo disfrutar 

de este evento los viernes, 

sábados y domingos de 17h 

a 20h. Catorce bares partici-

paron en esta primera edición 

realizando mínimo dos tapas 

al precio de 2€, que prepara-

ron para la ocasión. Las tapas 

se pudieron acompañar con 

1/2 Gin-tonic, por el precio 

de 2,5 euros. 

Zona norte
El primer fin de semana se 

realizó la Ruta en la zona 

Norte de la ciudad, donde el 

Bar Némesis, Restaurante 

Segóbriga, Bar La Bodeguita, 

Bar Gato Negro y la Tasca Los 

Serapios fueron los bares 

participantes. El sábado, 

Calavera Jones fue el grupo 

encargado de la actuación en 

la zona de la plaza San Pedro.

Zona centro
El segundo fin de semana, 

fue el turno de la zona centro, 

donde de nuevo cinco locales 

participaron en el tardeo. Los 

bares y restaurantes son Bar 

Donde Siempre, Bar Ecus, 

Restaurante Gastroadictos, 

Bar Homer y quiosco la glo-

rieta. En esta ocasión, Rafa 

Aparici fue el encargado de 

amenizar la tarde del sába-

do 16 en la plaza del Agua 

Limpia.

Zona sur
El cierre de la I ruta de Tradeo 
tuvo lugar en la Zona Sur. En 
esta ocasión fueron cuatro 
los negocios que dieron por 
finalizados estos 9 días de 
tapas: El Restaurante Saad-
Doner Kebab, Restaurante 
M’enamora, Restaurante 
Sabor Latino y Club de Tenis 
Segorbe. El sábado de la ruta 
contó con la actuación de un 
D.J. en la Avenida España.

La Concejala de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe, Yolanda 
Sebastián, asistió junto a Arturo 
Rodríguez, agente de la Unidad de 
Bienestar Animal de la Policía Local 
y Marga Campos, técnica del área, al 
I Congreso Municipal del Bienestar 
de los Animales de Compañía y 
Convivencia Ciudadana, celebrado 
en la localidad de Silla. 

Entre otros temas, durante las 5 
horas de congreso se presentaron 
el Anteproyecto de Ley de Bienestar 
de los Animales de Compañía, se 
trataron los refugios de animales de 
compañía, el censo de perros me-
diante el ADN para la identificación 
de excrementos en la vía pública, el 

servicio de recogida, traslado, custo-
dia y mantenimiento de animales, la 
gestión de colonias felinas, del RIVIA 
y los ejemplos prácticos para los mu-
nicipios. 

Yolanda Sebastián considera que “es 
un primer paso que se realice un con-
greso sobre esta cuestión y que, ade-
más, se trabaje en un anteproyecto 
de Ley en esta materia. Segorbe es 
una ciudad que ha avanzado mucho 
en bienestar animal, gracias a los re-
cursos que se dedican y al trabajo de 
la oficina municipal de bienestar ani-
mal y de la unidad de la Policía Local. 
Escuchando experiencias de otros 
municipios, continuamos aprendien-
do para mejorar en todo lo posible”. 

SEGORBE, EN EL I CONGRESO DE 
BIENESTAR ANIMAL DE SILLA

Campos, Sebastián y Rodríguez en el I Congreso Bienestar Animal
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LA MEJOR HERENCIA, LOS 
PEORES HEREDEROS

Gracias presidente Rajoy, gracias 
por darle la vuelta al país en poco 
más de seis años, tras la herencia 
del socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero, al que no le avala preci-
samente una gestión económica 
brillante. 

Sin embargo, el Sánchez se va a 
encontrar con una herencia jugosa 
y que les permitirá vivir “de rentas” 
durante los dos años que quedan de 
legislatura:  

1. La previsión es crear 500.000 
nuevos empleos cada año.

2. La afiliación a la Seguridad Social 
en la provincia de Castellón alcanzó 
los 9.441 afiliados nuevos en este 
año, bajando 3497 parados. El úl-
timo año de gobierno socialista se 
destruyeron 2.676 empleos en la 
provincia. 

3. Hasta 130.000 jubilados y pen-
sionistas verán aumentadas las nó-
minas este verano, desde el 1,6% al 
7,7% este, un crecimiento que pone 
fin a la subida mínima del 0,25% que 
se ha producido desde 2014. Las 
pensiones mínimas y las no contri-
butivas, recibirán un ingreso extra 
con carácter retroactivo desde el 1 
de enero. 

4.1.200 Policías Locales de la pro-
vincia Castellón, 80.000 en España, 
se beneficiarán de la jubilación an-
ticipada. 

5. Los funcionarios, locales, auto-
nómicos, nacionales -40.600 en la 
provincia de Castellón- verán como 
su nómina sube, con efecto retroac-
tivo desde enero un 1,9%, y hasta 
un 8,8% en tres años, después del 
acuerdo alcanzado por el gobierno 
del Partido Popular con todos los 
sindicatos. Sindicatos, a los que, el 
gobierno de Sánchez ha regado con 
9 millones de euros en la convoca-
toria de ayudas públicas más rápida 
de la historia, lo que le garantiza el 
silencio sindical.

5. Junto a la autovía Mudéjar hemos 
logrado recuperar la vía Sagun-
to-Segorbe-Teruel, que con 12 limi-
taciones de 20 por hora estaba con-
denada al cierre, y hoy con los 365 
millones que se están invirtiendo 
ya se han multiplicado el tráfico de 
mercancías y la ganancia en tiempo, 
comodidad y seguridad. 

Queda mucho por hacer, España es 
hoy la nación que más empleo ge-
nera de Europa. Dos veces hemos 
gobernado y en ambas recibimos 
un país quebrado y lo devolvemos 
liderando la creación de empleo.

LLEGA EL CALOR Y 
LA CAMPAÑA DE 

DESINFORMACIÓN
Con la llegada del calor  y después 
una primavera extraña llegan tam-
bién los comportamientos difíciles 
de entender, se intensifican los ac-
tos vandálicos, empiezan a apare-
cer las cucarachas y las ratas salen 
de sus madrigueras; en un ejercicio 
de hipocresía se entra una amnesia 
colectiva y nos olvidamos de lo que 
sucedía tan solo unos pocos años 
atrás, nos afecta el síndrome de 
Estocolmo y aquellos que nos rap-
taron la palabra, la opinión y que, en 
beneficio propio vaciaron las arcas 
públicas, son ahora los que preten-
den arreglarlo todo, aquellos que 
usaron, siguen usando las institu-
ciones y los fondos públicos como si 
fuesen suyos sin el menor atisbo de 
pudor ni arrepentimiento, son aho-
ra los que pretenden hacer creer a 
los ciudadanos que son la solución, 
cuando en realidad son el problema.

Es cierto que la democracia nos 
da herramientas para elegir la me-
jor opción , pero también es cierto 
que un partido político ha hecho 
trampas durante muchos años; por 
primera vez en la historia prospera 
una moción de censura; difícil tarea 
espera a los actuales gobernantes, 
que tienen un camino lleno de obs-
táculos, muy difícil de gestionar. Les 
deseamos la mejor de las suertes, 
ya que sus aciertos serán nuestro 
bienestar.

A menos de un año de las próximas 
elecciones ya se está en campaña, 
con lo que muchos representantes 
políticos, en lugar de estar trabajan-
do por el bienestar de su pueblo y 
de los ciudadanos, están intentan-
do asegurarse los próximos años a 
nivel particular y eso del todo vale 
con tal de conseguir un objetivo.

Deberíamos de hacérnoslo mirar, el 
síndrome de Diógenes que sufren 
muchos políticos no es una virtud, 
ni tan siquiera una cualidad, es una 
enfermedad y como tal debería ser 
tratada. Desde su posición en el 
Ayuntamiento el PSOE lo tiene cla-
ro: trabaja con los medios de que 
dispone para mejorar la vida de sus 
vecinos, unas veces con más acier-
to y otras con menos, pero siempre 
intentando no perjudicar a nadie, 
ésa es nuestra doctrina y la que in-
tentamos llevar a cabo, tarea com-
plicada y dura, pero nadie dijo que 
fuese fácil.

CONTAMOS CONTIGO
Si algo ha demostrado Segorbe Par-
ticipa durante los últimos tres años 
es la fidelidad con sus compromisos 
electorales durante las elecciones. 
Por ello hacemos un balance po-
sitivo después de una trayectoria 
de políticas municipalistas que han 
tenido como objetivo principal me-
jorar la vida de las familias de Se-
gorbe, y en especial la atención a las 
personas.

La transparencia también es una de 
las claves que se han perseguido 
por esta agrupación electoral en su 
paso por el Ayuntamiento, no solo 
a nivel de institución, también en 
el funcionamiento interno de Se-
gorbe Participa. Cada semana se 
celebra una reunión a la que pue-
de acudir cualquier simpatizante o 
persona de la localidad a preguntar 
a las concejalas, pues no hay mejor 
forma de actuar desde las institu-
ciones públicas que conociendo las 
necesidades de las personas.

Por otra parte, además de garan-
tizar la estabilidad del pacto en el 
Ayuntamiento de una forma cohe-
rente y con fidelidad a sus socios, 
Segorbe Participa ha contado con 
apoyos a nivel regional de distin-
tos partidos, fruto de la diversidad 
de ideologías que caben en una 
agrupación que no atiende a doc-
trinas de partido superiores. Pero 
también ha encontrado piedras en 
el camino. Además de un avasalla-
miento constante de la oposición 
de los ‘im’populares, y la actitud 
desfavorecedora de los Gobiernos 
provincial y nacional en manos de la 
derecha, IU de Segorbe, a pesar de 
pertenecer a la izquierda, ha llegado 
a llevar al Ayuntamiento a la Fiscalía 
quedando archivado el caso, lejos 
de mostrar su apoyo al cambio de 
Gobierno local después de 20 años 
de PP.

Aún con todo, Segorbe Participa 
ha conseguido grandes mejoras en 
la vida cotidiana de los segorbinos 
y segorbinas gracias a su fidelidad 
al compromiso con el pueblo, al 
trabajar por las personas con una 
política municipalista. Y así vamos 
a continuar. La cancelación de la 
deuda a largo plazo heredada por 
el sentenciado PP; la construcción 
de una piscina de verano o una me-
jora en el Castillo de la Estrella son 
solo algunas de las iniciativas que 
recientemente se están llevando 
a cabo. Y para mejorar, contamos 
contigo, con tu voz, dispuestos a 
escucharte, te esperamos.

DESASTRE, FRUSTRACIÓN Y 
FRAUDE.

Hace más de tres años, concreta-
mente el  día 13 de junio de 2015, 
el Salón de Plenos se lleno para la 
celebración de la investidura del 
nuevo Alcalde, ya que después de 
20 años de mayorías de Rafael Cal-
vo, la izquierda social se hizo con 
el gobierno del Ayuntamiento y, el 
P.P. enmudeció; situación esta que 
unos meses antes era impredeci-
ble. Quedó claro aquella mañana 
de junio que Segorbe se abría a un 
nuevo ciclo político en el que todos 
estábamos comprometidos. Los 
segorbinos reclamaron un cambio 
hacia políticas progresistas y de 
izquierdas, un cambio en el que los 
nuevos actores políticos no podían 
fallar. Los segorbinos votaron y vo-
tamos por la ruptura y por un cam-
bio radical. Trascurridos tres años, 
es público y notorio que la retahíla 
de promesas electorales  pasaron 
al cajón del olvido y la traición del 
PSOE y Segorbe Participa a su pro-
pio programa electoral y por ende 
a los segorbinos es incontestable, 
palmaria y flagrante.

Hoy, la sensación del “déjà vu” es 
un sentimiento que inunda el cons-
ciente de los segorbinos, todo sigue 
igual, nada ha cambiado, nuestro 
Ayuntamiento sigue siendo el 
templo de la falta de trasparencia 
y de la opacidad que hasta la fecha 
había sido.

Desde el primer momento la in-
capacidad y prepotencia de la que 
siempre ha hecho gala el Sr. Mag-
dalena ha propiciado, por ejemplo, 
que la Comisión de Toros (siempre 
fiel a su cita con los segorbinos), 
durante los tres últimos años no se 
haya formado. También se han roto 
las buenas relaciones que tradicio-
nalmente han existido con las aso-
ciaciones y entidades. La ocurrencia 
del cambio en el Mercado del Jueves 
ha enervado a los comerciantes. Fi-
nalmente han conseguido romper 
la paz entre los funcionarios, con 
el “complemento de productividad” 
creando un agravio comparativo 
entre los trabajadores del Ayunta-
miento.

Nada de esto hubiese sido posible 
sin la “inestimable” ayuda y cola-
boración de Segorbe Participa que 
se presentaron como adalides del 
cambio y han terminando sien-
do cómplices de las políticas del 
PSOE.

En definitiva, desde Esquerra Uni-
da calificamos estos  36 meses de 
desastre, frustración y fraude.
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La Concejalía de Comercio quiere reconocer el 
esfuerzo de los comerciantes y las iniciativas 
que contribuyen a la innovación, promoción y 
mejora del sector en este 2018.

La Concejala de Comercio Mª Teresa García de-
cidió implantar unos cambios en el concurso la 
pasada edición y tuvieron una gran acogida. Los 
galardones que se repartirán el próximo mes de 
julio son: Premio a la creación de empleo, al tra-
bajo artístico artesanal, al joven comerciante, a 
la activación comercial, al diseño de espacios, a 
la innovación en la restauración.

Los galardones se entregarán el 12 de julio 
de 2018  en un acto público, en el Salón de los 
Alcaldes, y consistirán en una placa y la promo-
ción de los negocios en los medios municipales. 
Cabe recordar que un mismo comercio no puede 
llevarse más de un premio. En caso de que ocu-
rriera se realizaría una nueva votación.

Los nuevos premios 
al comercio celebran 

otra edición

La sala de conferencias de FECAP albergó la Jornada “Comença a Exportar”, 
organizada por la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe y la FECAP. La inauguración de dicha jornada fue rea-
lizada por Rafael Magdalena, Alcalde de Segorbe e impartida por Joaquín Andrés, 
Director Comercial y responsable del departamento de internacionalización de 
la Cámara de Comercio de Castellón, por Rafael Pérez, del IVACE Internacional y 
José Luis Peralta, del ICEX-Ministerio de Economía y Competitividad.
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El Ayuntamiento muestra a la población los 
Servicios Sociales

El Teatro Serrano fue el lugar 
de presentación de la guía de 
Servicios Sociosanitarios del 
Alto Palancia. 

Tras la apertura del acto por 
parte del Alcalde, la con-
cejala Yolanda Sebastián 
presentó a las personas 
encargadas de impar-
tir las ponencias: Gloria 
Rabanaque, Jefa del Área 
Básica de Salud, que habló 
de cómo afectan los deter-
minantes sociales a la salud 
de las personas; Juan Pavía, 
Psicólogo del Ayuntamiento 
de Segorbe, cuya ponen-
cia versó sobre el nuevo 
contrato social y la presen-
tación de la propia guía; y 
por último, Higinio López, 
Coordinador Comarcal de 
Cruz Roja, que puso rostro 
al tercer sector. La encar-
gada de moderar las po-

nencias fue la Coordinadora 
de Servicios Sociales, María 
José Pérez.

Yolanda Sebastián afirmó 
que “la finalidad de la edi-
ción de la guía es poner a 
disposición de profesionales 
tanto sanitarios como del 
ámbito social y de las aso-
ciaciones, una herramienta 
útil que sirva para poner al 
alcance de todos los palan-
tinos los recursos existen-
tes en nuestra comarca o 
departamento de salud”. 

El acto contó también con la 
presencia del Vicepresidente 
de la Mancomunidad, el 
Gerente del Área de Salud, 
concejales de la corporación 
municipal y representantes 
de multitud de asociaciones 
del ámbito sociosanitario.

El área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Segorbe trasladó 
durante el 15 de julio sus oficinas 
a la plaza del Agua Limpia, en una 
Jornada de Puertas Abiertas que 
tenía como finalidad difundir y visibi-
lizar esta labor de atención primaria. 
La iniciativa estuvo promovida por la 
Generalitat Valenciana, bajo la cam-
paña “La Cuarta Pata”, reivindicando 
que los servicios sociales se conside-
ren un pilar más del sistema de bien-
estar, a la altura de la educación, la 
sanidad y las pensiones. 

La inauguración del evento tuvo lugar 
en el Salón de los Alcaldes y contó 
con la asistencia de asociaciones, 
instituciones y ONG relacionadas con 
el bienestar social. La concejala del 
departamento, Yolanda Sebastián, 
afirmó que en muchas ocasiones 
“se piensa que los servicios sociales 
únicamente se dedican a tramitar 
ayudas económicas. Sin embar-
go, la campaña quiere romper con 
esta creencia. Los servicios sociales 

acompañan a las personas en todas 
las etapas de la vida. Queremos ser 
un servicio de atención primaria, que 
prevenga y pueda abordar los casos 
antes de que sean de gravedad”. Para 
finalizar, la edila felicitó “al gran equi-
po que hay en servicios sociales”. 

Para visibilizar el trabajo y mostrar 
a la población los ámbitos de inter-
vención y prevención que pueden 
encontrar en los servicios sociales, 
la coordinadora del área, Mª José 
Pérez, destacó numerosas actua-
ciones. Entre ellas, se encuentran 
la academia juvenil de invierno, la 
escuela juvenil de verano, la escuela 
de economía doméstica, actividades 
extraescolares, coordinación con la 
Unidad de Prevención Comunitaria 
de Conductas Adictivas, los conve-
nios de cooperación con entidades 
sociales, la agencia de igualdad, 
viviendas sociales, el transporte 
adaptado, el catering social o servi-
cios tan importantes como el Centro 
Ocupacional y el CRIS. 

La plaza del Agua Limpia albergó la jornada

La presentación de la guía tuvo lugar en el Teatro Serrano

 Presentada la guía de 
Servicios Sociosanitarios del 
Alto Palancia
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BIENESTAR SOCIAL

Manos unidas realizó su habitual rastrillo 
solidario para recaudar fondos para una 
de sus causas benéficas. En esta ocasión, el 
destino será la construcción de 8 aulas en 
la India. Desde el 16  hasta el 30 de junio, 
el Seminario Menor Diocesano albergó el 
rastrillo que espera mejorar los buenos 
números del año pasado. 



10

III exhibición de peluquería y estética
El alumnado del Programa Formativo de Cualificación Básica de Auxiliar 
de Peluquería y Estética del Ayuntamiento de Segorbe mostró su destreza 
ante un numeroso público en el Edificio Glorieta.

La jornada de exhibición sirvió para demostrar las habilidades que el alum-
nado ha adquirido durante el curso. Las personas asistentes pudieron ver 
en directo cómo realizaban cortes, peinados con secador, degradados, se-
cados con difusor, planchado, trenzas y otras habilidades. 

Durante los 9 meses que duró el curso, sus 8 estudiantes adquirieron téc-
nicas de peluquería (corte, tinte, peinado…), asistieron a clases teóricas de 
materias generales, realizado visitas a otros centros, clases prácticas y ta-
lleres variados. El profesorado del centro aprovechó el acto para agradecer 
a todas las empresas que acogieron y formaron al alumnado, así como al 
Ayuntamiento de Segorbe por la organización y al Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS) Almagrán de Segorbe, el Centro Ocupacional y la 
Residencia de Discapacitados por su apoyo y confianza.

El alumnado durante la exhibición

Jardín Efímero 
en la escalinata de la 
Catedral de Segorbe

El Ciclo Medio de Jardinería y Floristería del IES Alto 

Palancia recreó un jardín efímero en la escalinata de 

acceso a la Catedral de Segorbe. Esta acción estuvo 

enmarcada en el conjunto de actividades de la cele-

bración del Día Internacional de la Fascinación por las 

Plantas.
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Manuel Martínez Martín 
y Cristina Pérez Sánchez, 
Mantenedores de las Fiestas de 
Segorbe 2018
El periodista Manuel Martínez Martín y la psicóloga 
Cristina Pérez Sánchez, ambos nacidos y con una amplia 
vinculación con Segorbe, serán las personas propuestas 
para ostentar los cargos de Mantenedores de las Reinas 
Mayor e Infantil de las Fiestas de 2018, María Carot 
Porcar y Raquel Gómez Flor, respectivamente.

Manuel Martínez y Cristina Pérez tendrán la labor de en-
salzar a las Reinas y la tradición del municipio, durante las 
Fiestas Patronales. El día 25 de agosto, se celebrará la 
Presentación de la Reina Mayor, María Carot Porcar y sus 
Damas y Corte, mientras que el protagonismo de la Reina 
Infantil, Raquel Gómez Flor, junto a sus Damas y Corte 
llegará el domingo, día 26 de agosto.

Manuel Martínez Martín nació en Segorbe, ciudad 
donde comenzó su carrera profesional, dando sus pri-
meros pasos en la emisora cultural Radio Escavia, en 
1998. Martínez es Doctor en Investigación en Medios 
de Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, 
Máster en Radio por la Universidad Complutense de 
Madrid y Licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Valencia. Desde 2002 trabaja en Radio 
Nacional de España donde actualmente dirige el progra-
ma “Tablero Deportivo” y el espacio dedicado a nuevas 
tecnologías e Internet “5.0”. Actualmente es profesor 
asociado en la Universidad Complutense de Madrid donde 
imparte la asignatura Prácticas de Información en Radio 
y Televisión.

Cristina Pérez Sánchez nació en Segorbe y vivió sus pri-
meros años en la capital del Palancia. Tal como relata, de-
bido a las posibilidades que entonces había para las per-
sonas ciegas, en octubre de 1971 inició sus estudios en 
Alicante, para continuar en Madrid y volver a Segorbe para 
realizar C.O.U. Cristina Pérez obtuvo su licenciatura en 
psicología en la Universitat de València y posteriormente 
realizó el Doctorado en Psicología de la Educación. Desde 
septiembre de 1991 hasta día de hoy está vinculada 
como Psicóloga de la O.N.C.E. en diferentes Delegaciones 
Territoriales como la de Cataluña, Alicante o Valencia. 

Tras realizar los trámites administrativos y hacer su 

nombramiento oficial, el pleno del próximo día 1 de 

agosto concederá la insignia de plata con baño de oro de 

la ciudad a los mantenedores. Asimismo, se concede-

rá la Medalla de Plata de la Ciudad a las futuras reinas, 

María Carot Porcar y Raquel Gómez Flor.

Cristina Pérez Sánchez Manuel Martínez Martín

Un stand de Turismo en 
la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias

Segorbe estuvo promocionando sus 
atractivos turísticos en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, donde permanció du-
rante 4 días, del 21 al 24 de junio. Gracias 
a la colaboración entre el centro de ocio 
y la Agencia Valenciana de Turismo, la 
Tourist Info Segorbe contó con la opor-
tunidad de mostrar la oferta cultural, de 
ocio y natural de la ciudad a turistas y pú-
blico valenciano.

Patronato de turismo
Por otro lado, a mediados de mes se ce-
lebró una sesión ordinaria del patronato 
de turismo de Segorbe, en la que se rea-
lizó una valoración de las actuaciones 
realizadas en la primera mitad del año y 
se anunciaron las principales medidas a 
desarrollar en lo que resta de 2018.

Hasta el momento, entre otras actua-
ciones, se destacaron las novedosas 
visitas turísticas gratuitas, que reciben 
una buena acogida; la ruta de el tardeo 
que se ha puesto en marcha el mes que 
acab de concluir; la entrega y patrocinio 
del premio TurisCope al Museo Inacabado 
de Arte Urbano de Fanzara, “Miau”; las 
diferentes jornadas gastronómicas im-

pulsadas; la creación del espacio expo-
sitivo “Mandas Segorbe”; la asistencia 
a diferentes ferias; la solicitud de varias 
subvenciones y los positivos datos de 
atenciones de la Tourist Info. Además, 
se adaptaron los vestuarios en la pisci-
na de Peñalba, así como un picnic en el 
Complejo Acuático Segóbriga Park, para 
personas con diversidad funcional. 

En cuanto a los proyectos que se desa-
rrollarán en lo que queda de año, como 
novedades destacan la organización 
de visitas turísticas musicalizadas en 
agosto, en las que se contará con la or-
questa Carpe Diem Chamber Orchestra 
St. Petersburg; una adecuación de me-
jora de la recepción y vestuarios del 
Segóbriga Park; y la sustitución del car-
tel informativo sobre la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe en el acceso a la 
ciudad, por una figura similar a las que se 
encuentran en el recorrido de la Entrada.

El stand de la Tourist Info en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias

El Concejal Enrique Máñez y el gerente 
de Gamma Sound S.L. en rueda de prensa

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, junto al gerente de Gamma 
Sound S.L.U., Javier Campos, presen-
taron a mediados de mes los tres im-
portantes eventos que se enmarcan 
en el verano y las Fiestas Patronales 
de la ciudad.

El edil presentó el evento Avicii The 

Legend, un festival de Dj’s en memo-
ria del artista recientemente falleci-
do, que por primera vez se celebró 
en la noche de San Juan, y sirvió para 
inaugurar el nuevo recinto multiusos 
al aire libre, “Verbenódromo”. 

Otras de las novedades será el fes-
tival de Indie con grupos famosos a 
nivel nacional. Se trata del Festival 

Indispensables, en el que actuarán 
como cabezas de cartel Elefantes y 

Sidecars. Este evento se celebrará el 
próximo 24 de agosto en el Pabellón 
Multiusos.

El concierto del día 31 de agosto, lla-
mado “Poetas del Rock”, que sustitui-

rá al “Luna Rock”, contará con las ac-
tuaciones de Rulo y la Contrabanda, 

Mago de Oz y el Drogas. El edil y el 
gerente de Gamma Sound explicaron 
que es cierto que en la votación figu-
raba Revolver, pero por problemas a 
la hora de la contratación no se pudo 
contar con la banda. Por ello, decidie-
ron que la mejor opción era traer a la 
banda española de folk metal, man-
teniendo los otros conciertos resul-
tantes de la votación. 

Al igual en ediciones anteriores, los 
festivales contarán con descuentos 
para personas jóvenes con el CAJS 
y con el DARDE. Las entradas ya se 
pueden obtener de forma online por 
ticketvip.es y ticketmaster.es.

Dos festivales y un gran concierto 
de rock en el verano
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Reina, Damas y Corte Infantil 2018

Alicia 
Serna Redondo

PRIMERA DAMA
Daniela Roca Cano

SEGUNDA DAMA
Paula Arceo Ibáñez

Natalia 
Vilar Martín 

Emma 
Latorre Latorre

Irene 
Castillo Zafón

Erika 
Pérez Sánchez

Laia 
Cardona Sierra

Marta 
Alcarria Pedro

Ariadna 
González Lazaro

Nayara 
Martínez Asensio

Celia 
Marco Gómez

Paola 
Flor Escuder

Claudia 
Calpe Blasco

Sofía 
Henares Santamaría

REINA INFANTIL
Raquel Gómez Flor
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Reina, Damas y Corte Mayor 2018

Lucía 
Tortajada Miguel

Mayte 
Carot Cases

PRIMERA DAMA
Beatriz Morro Villalba

SEGUNDA DAMA
Vera Soler Molina

REINA MAYOR
María Carot Porcar

María 
Martínez Herrero

Regina 
Silvestre López

Marta 
Castillo Vela

Teresa 
Morro Lázaro
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 Juan Bautista Verdú Ruiz, reconocido con dos 
Menciones Honoríficas 

La Delegación del Gobierno organizó el 12 de junio la gala anual de entrega de Menciones 
Honoríficas en el Palacio de Congresos de Valencia, donde se entregaron los reconoci-
mientos a los profesionales de la Seguridad Privada  que destacaron en el cumplimiento 
de sus funciones.

El segorbino Juan Verdú fue homenajeado con dos menciones, siendo el único de la 
Comunidad Valenciana con reconocimientos de Guardia Civil y Policía Nacional, por va-
rias detenciones y abortar un robo en la localidad de Alcublas.

En este caso, Verdú recibió las Menciones Honoríficas de categoría A por haber sobre-
salido en el cumplimiento de sus labores profesionales.

Miguel Bolumar y la ponente, Míriam Planas, técnica jurídica de la Mutua
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Unión de Mutuas 
aborda la valoración 
jurisprudencial para 
percibir la prestación 
por accidente de 
trabajo

La Unión de Mutuas celebró el 23 de 
mayo en Segorbe una jornada dedi-
cada a analizar los criterios jurídicos 
para la consideración del accidente 
laboral y la problemática que surge 
al determinar la base reguladora para 
el cálculo de la prestación económica 
derivada. 

El acto, dirigido a empresas, profe-
sionales del derecho y despachos 
colaboradores, tuvo lugar en la sede 

de Unión de Mutuas en la capital del 
Alto Palancia.

El análisis de los casos prácticos co-
rrió a cargo de la Técnica jurídica de 
Unión de Mutuas, Míriam Planas, 
quien abordó, entre otros, el acci-
dente al ir al médico durante la jor-
nada laboral, el ocurrido durante el 
desplazamiento a una formación a 
cargo de la empresa y el acaecido en 
las escaleras de la vivienda unifami-
liar o en la finca de pisos donde vive 
el  trabajador.  

En todas estas situaciones, Míriam 
Planas destacó como fundamental 
a la hora de considerar la existencia 
de accidente de trabajo, la “conexión 
causal”, la “relación  directa entre 
trabajo y lesión”.

El Ayuntamiento de Segorbe 
convocó siete becas, una bolsa 
de trabajo y un puesto interino

En su apuesta por la educación y la inserción la-
boral de la juventud, el consistorio aumentó el nú-
mero de becas de prácticas remuneradas que ha-
bitualmente convoca para el periodo estival. Este 
2018, se habilitaron un total de siete plazas, dos 
de ellas para personas con diversidad funcional 
y cinco para estudiantes de universidad. El plazo 
para solicitarlas finalizó el 20 de junio. Cada una 
de las becas estará dotada con 500 euros brutos 
mensuales, y se desempeñarán entre los meses 
de julio y septiembre, con una jornada de 30 horas 
a la semana. 

Puesto interino de tesorería
El Ayuntamiento de Segorbe solicitó cubrir como 
personal funcionario interino, por el procedimien-
to de concurso-oposición, una plaza de tesore-
ro/a reservada a Funcionarios con Habilitación de 
Carácter Nacional. Las bases se pueden consultar 
en el  BOP número 56 de 10 de mayo y el plazo para 
presentar las instancias finaliza el día 9 de julio de 
2018.

Bolsa de Trabajo TIS
Por último, se realizó un concurso-oposición para 
la creación de una bolsa de trabajo para sustitucio-
nes temporales del puesto de técnico/a superior 
en integración social o terapeuta ocupacional, para 
el CRIS “Almagrán” de Segorbe. Las instancias se 
pudieron presentar hasta el día 2 de julio.

Durante la mañana del 13 de 
junio, el Teatro Serrano de Segorbe 
acogió la jornada de Redes de 
apoyo al emprendimiento en 
clave de género, organizada por 
la Diputación de Castellón con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Segorbe, que tuvo un éxito de 
participación. 



La Banda Senior de la Sociedad Musical 
realiza un concierto solidario

Con la llegada del verano, el 22 de junio se realizó un concierto 
Solidario en beneficio de Manos Unidas Alto Palancia - Segorbe 
por parte de la Banda Senior de la Sociedad Musical de Segorbe. 

El concierto complementó la labor realizada en el Rastrillo 
Solidario, donde la ONG persigue conseguir fondos para la cons-
trucción de 8 aulas para escolarizar a las personas más desfavo-
recidas en la India. En el intermedio, se realizó una rifa para lograr 
fondos para la causa. 

La ocasión sirvió para interpretar nuevamente el pasodoble de-
dicado a la primera mujer alcaldesa de Segorbe, Olga Raro, es-
crito por Manuel M. Hervás Lino.

En el descanso se realizó la rifa benéfica de Manos Unidas Belau tocando el órgano de la Catedral

La noche del 2 de junio fue el día 
escogido para la entrega de los 
premios del XXXII del Certamen de 
Cuentos Max Aub 2018. Una vez 
más, el Hotel Martín el Humano 
fue el lugar para la realización de la 
entrega, variando en esta ocasión 
su terraza por el maravilloso hall, 
pues amenazaba lluvia para esas 
horas y se descartó realizarlo en 
el exterior.

El acto contó con la presencia de 
Marta Querol, presidenta del ju-
rado, Teresa Álvarez Aub, presi-
denta de la Fundación Max Aub, 
Francisco Tortajada, director de 
la Fundación Max Aub, Rafael 
Magdalena, Alcalde de Segorbe, y 
Tere Mateo, Concejala de Cultura, 
entre otras autoridades del patro-
nato de la Fundación. 

El segorbino David Bou ganó el 
premio comarcal, lo que fue un 
gran logro en su primera parti-

La Catedral-Basílica acogió una 
audición de Música Sacra de Augusto 
Belau
Una vez más, la Catedral fue el escenario para un concierto de 
Música Sacra, pues su órgano y la acústica de la sala hacen del 
escenario un sitio idóneo para esta música.

En esta ocasión, el reputado organista Augusto Belau fue el en-
cargado de realizar la audición. Belau ha sido formado por algunos 
de los más importantes organistas nacionales e internacionales 
y actualmente es el organista de la Concatedral de Castellón y 
director del Coro Polifónico de Barreros de la Cofradía de la Virgen 
del Lledó en Castellón. 

Debido a su unión con la Institución Seo Segorbe, realiza concier-
tos como organista en la Catedral y es el conservador técnico de 
este instrumento.

Patronos y ganadores tras la entrega de premios

 David Bou y Pablo Escudero reciben sus premios del certamen 

de cuentos Max Aub 2018

cipación en el certamen. Pablo 
Escudero, natural de la localidad 
alicantina de Orihuela, contó al 
público que este certamen era uno 
de los dos con más prestigio, y que 

presentó su obra “4ever” para ver 
la calidad de su obra, con el objeti-
vo de quedar entre las finalistas y 
sin esperar ganar, pero se llevó la 
sorpresa de ser el ganador inter-

nacional. Los premiados recibieron 
un obsequio de cerámica segorbi-
na aparte del premio económico, 
de 800 euros y 6.000 euros res-
pectivamente.
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El martes 12 de junio, el 
Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia organizó 
el II Encuentro de Agrupaciones 
Infantiles de la comarca. Con 
el auditorio Salvador Seguí 
lleno, actuaron las diferentes 
agrupaciones participantes: 
Conjunto Instrumental de 
Enseñanzas Elementales 
y alumnado de Música y 
Movimiento del Conservatorio 
de Segorbe, conjunto 
Instrumental de Geldo, combo 
de Sot de Ferrer, combo de 
Soneja, grupo Instrumental de 
Caudiel y grupo de iniciación de 
la Escuela de Música Comarcal 
del Alto Palancia. 

La exposición se puede visitar hasta el 29 de julio

La joven banda de Sot durante su actuación
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  Exposición 
“El bodegón 
contemporáneo” 
en la Casa 
Garcerán

Fundación Bancaja presentó el 7 
de junio en Segorbe la exposición El 

bodegón contemporáneo. Colección 

Fundación Bancaja, una muestra que 
reúne 33 pinturas pertenecientes a 
los fondos artísticos de Fundación 
Bancaja que revisan y repasan el gé-
nero artístico del bodegón a través de 
la mirada de una amplia nómina de 
artistas valencianos que se han ins-
pirado para la creación de sus obras 
en grandes composiciones de bode-
gones y naturalezas muertas del arte 
contemporáneo universal.

Los artistas presentes en la mues-
tra son Alfonso Quijada Martínez, 
Esteve Adam, Federico Montaner 
Alba, Fina Inglés Capella, Genaro 
Lahuerta, Joaquín Michavila, José 
Castañer, José Luis Albelda Raga, 
José María Albareda, José Sanleón, 
Josep Bria, Josep Vanaclocha, 
Juan Borrás Casanova, Juan José 
Barberá Zamora, Luis Viguer, 
Manuel Agulló Martínez, Mariano 
Maestro, Miguel Ángel Bosque 
Almiñana, Molina Cigés, Ramón 
Gil Alcalde, Ribera Berenguer, 
Teresa Cháfer Bixquert y Willy 
Ramos.

La exposición, que estará abier-
ta al público en la Casa Garcerán 
hasta el próximo 29 de julio, rei-
vindica la pervivencia de este gé-
nero pictórico en el arte contem-

poráneo y lo analiza desde dos 
vertientes: en primer lugar, su ori-
gen y evolución a lo largo de la his-

toria del arte; y, en segundo lugar, 
el bodegón en el arte valenciano 
de la segunda mitad del siglo XX.



Mónica Molner 
presentó su libro 
“Allioli en la 
Malvarrosa” en 
Segorbe
La enfermera Mónica Molner 
Andrés, que trabaja en el depar-
tamento de planificación familiar 
en la Malvarrosa, presentó el 16 
de junio en el Círculo Segorbino 
su libro “Allioli en la Malvarrosa”. 
Esta publicación tiene parte de 
denuncia frente a situaciones 
que considera injustas en sus 
muchos años de profesión en la 
sanidad española.

En el libro, la autora describe 
conceptos básicos con los que 
trabaja cada día, de forma com-
prensible, y aprovechando la 
ocasión para narrar situaciones 
divertidas y sorprendentes del 
día a día en su trabajo. 

Tras la presentación, se realizó 
una charla-coloquio donde se 
trataron muy diversos temas de 
su profesión, como los cambios 
de motivos para un aborto; la 
educación sexual desde familias 
y colegios, donde sería necesario 
fomentar escuelas para padres y 
madres donde se tratara el tema 

de la sexualidad en el entorno fa-
miliar y mejorar la comunicación; 
la multiculturalidad para abordar 

este asunto desde diferentes 
perspectivas; y la afectividad y 
sexualidad, entre otros.

La Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, acompañó a la escritora en la 
presentación

THE WOLVES
Espectáculo de calle 

itinerante con música en 
directo a cargo de  

LA FAM, cia de teatre.

Viernes 20 de julio 
22.30 horas

Salida desde la plaza 
de la Cueva Santa.

Concejalía de Cultura
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
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El Conservatorio Profesional de Múisca 
Alto Palancia de Segorbe celebró una 
vez más el Día de la Música saliendo a 
la calle, en esta ocasión bajo el arco de 
la Verónica, donde actuaron percusión, 
el grupo de metales y la orquesta del 
Conservatorio.



La embajada 
española en París 
homenajea a Max 
Aub

La presidenta de la Fundación Max 
Aub, Doña Teresa Álvarez Aub, y el 
embajador de España en Francia, 
D. Fernando Carderera, inauguraron 
una placa dedicada al escritor, en-
sayista y diplomático Max Aub en la 
Embajada de España en París.

Esta placa recuerda que Max Aub fue 
Consejero Cultural en la Embajada 
de España en París entre 1936 y 
1937 y que durante ese período 
coordinó el pabellón español en la 
Exposición Internacional de 1937. 
Asimismo, la placa rinde homenaje 

a las gestiones que Max Aub, en su 
calidad de Consejero Cultural de la 
Embajada España en Francia, llevó 
a cabo ante Picasso para el encargo 
del cuadro “Guernica” y para el pago 
y adquisición del mismo por parte del 
Gobierno de España.

Al acto asistieron, entre otros, el 
Director de la Fundación Max Aub, 
D. Francisco Tortajada y el Patrono 
de la Fundación Max Aub, D. Manuel 
Aznar Soler, el Director del Museo 
Picasso de París, el Presidente de la 
Sociedad de Hispanistas Franceses, 
la Directora del Instituto de Estudios 
Hispánicos de la universidad de la 
Sorbona, el Director del Instituto 
Cervantes, el Consejero Cultural de 
la Embajada, así como numerosos 
hispanistas franceses y otros fami-
liares de Max Aub.

La Escuela Municipal de Teatro, protagonista de 
la cultura en el Serrano
La Escuela Municipal de Teatro de 
Segorbe realizó dos funciones en junio y 
hará otra más el 19 de julio para finalizar 
el curso. La Escuela, dirigida por Mafalda 
Bellido, cuenta con 35 alumnos divididos 
en tres grupos según el año en el que 
iniciaron su andadura en este arte. Los 
dos grupos de avanzado son los que rea-
lizaron las dos obras cortas de comedia y 
cuentos del autor ruso Anton Chejov. 

El 22 de junio, con un teatro Serrano re-
pleto, representaron “El canto del cisne”, 
una adaptación que Mafalda Bellido rea-
lizó del autor ruso. Este teatro incluye 
cuatro obras: “El canto del cisne”, “Sobre 
el daño que hace el tabaco”, “El oso” y “La 
petición de mano”, todas ellas hilvanadas 
por la historia de un actor en decadencia 
que recuerda su exitosa carrera pasada.

El viernes 29 de junio, el otro grupo 
avanzado representó “La ruleta rusa”. En 

este caso es una adaptación que Enric 
Benavent  realizó de varios de los cuen-
tos de Chéjov. 

Para el jueves 19 de julio, el tercero de 
los grupos de la Escuela Municipal de 
Teatro escenificará otra selección no-
vedosa de “Crímenes Ejemplares”, de 
Max Aub y que se realizará en el marco 
de unas jornadas realizadas por la 
Fundación Max Aub.

La Concejala de Cultura, Tere Mateo, 
considera que acudir a ver estas obras al 
teatro es “disfrutar del magnífico traba-
jo de los actores y actrices de Segorbe. 
Cada año nos sorprenden con innovado-
ras obras y mejores interpretaciones y 
ningún amante de la cultura debería per-
dérselo. Gracias al trabajo de la Escuela 
Municipal de Teatro, a través de su direc-
tora y alumnado, Segorbe cuenta con un 
servicio cultural de primer nivel”.

"El canto del cisne" fue la primera obra representada

Gigantes junto a sus portadores

Mucho público acudió para ver el Corpus

La procesión del Corpus 
Christi reúne de nuevo 
a una gran multitud de 
creyentes

La festividad del Corpus Christi, fiesta que la 
Iglesia católica destina a celebrar la eucaris-
tía, servía en sus orígenes para proclamar y 
aumentar la fe de los creyentes en la presen-
cia real de Jesucristo, dándole públicamente 
culto el jueves posterior a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad.

Esta es una fiesta que sigue muy viva hoy 
en día en España, pues en casi todas las ciu-
dades y pueblos se continúa celebrando. En 
Segorbe, un año más, se le rindió culto en 
procesión y como viene siendo habitual, los 
niños y niñas que han tomado la Comunión 
en este año, acompañados de sus padres y 
madres, salieron en la procesión.

Los gigantes y cabezudos estuvieron presen-
tes en el Corpus, este año con novedades, 
pues desde junio, los gigantes cuentan con 
una figura más, realizada para el hijo de uno 
de los portadores. 
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Nueve premios en la Gala del Deporte

L
a Concejalía 
de Deportes 
y el Consejo 
Municipal de 

Deportes organizaron 
un año más la Gala 
del Deporte, donde 
clubes y público en 
general se unieron para 
rendir homenaje a las 
personas destacadas 
del año.

Cada club destacó 
a sus deportistas 
de la temporada, 
que obtuvieron el 
reconocimiento de 
manos del Alcalde 
de Segorbe, Rafael 
Magdalena y la 
Concejala de Deportes, 
Tere Mateo. 

Dos de los premios 
más destacados 
fueron la elegida como 
mejor actividad de la 
temporada 2017/2018, 
“CINCUENTA DE CIEN” 
del Club Triatlón Alto 
Palancia, mientras que 
el reconocimiento al 
Personaje Deportivo 
del Año 2018 recayó 
en ISABEL PÉREZ 
MAGDALENA. 

En este evento se 
entregaron también los 
premios del concurso 
de logotipo y concurso 
de eslogan, que este 
año los merecieron 
Sandra Vidal Sevilleja 
y Eva Collado Gispert 
respectivamente. 

En su intervención, la 
Concejala de Deportes 
dio la enhorabuena 
a todas las personas 
homenajeadas y 
afirmó que “el deporte 
constituye una 
actividad que, cada 
vez en  mayor medida, 
genera riqueza en 
nuestra sociedad, y 
sirve para aumentar la 
cohesión social”.

El premio al personaje Deportivo del Año 2018 recayó en Isabel Pérez 
Magdalena

David, Samuel y Gabriel fueron los homenajeados por el Club Atletis-
mo Saltamontes

El CD Segorbe premió toda una vida unida al club por parte de Jesús 
Zapata, que ha combinado jugar y entrenar en este gran club

Eva Collado Gispert y Sandra Vidal Sevilleja ganaron los concursos de 
eslogan y logotipo respectivamente

Aurora Planas fue la premiada por el CEAP

La mejor actividad de la temporada 2017/2018, fue "CINCUENTA DE 
CIEN” del Club Triatlón Alto Palancia

Dos veteranos del club como Inma Sánchez y Carlos Ibáñez fueron los 
destacados este año

Carlos Fuertes recibió el homenaje del Club Baloncesto Segorbe por 
toda una vida jugando en él

Jaime Peiró Jarque fue el destacado del CDFS Segorbe. Su padre 
recogió el prmeio por él

Vicente Marín tras su regreso a los tatamis fue el homenajeado del 
Karate Shotokai de Segorbe
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Segorbe 
organizó su 
XXX Semana 
Deportiva

Los clubes, centros edu-
cativos y asociaciones 
deportivas se unieron un 
año más para organizar 
junto a la Concejalía de 
Deportes y el Consejo 
Municipal de Deportes 
un calendario repleto de 
actividades que permitió 
a la ciudadanía conocer 
mejor las distintas dis-
ciplinas que se practican 
en la localidad. La XXX 
Semana Deportiva de 
Segorbe fue la primera 
en la que la edila Tere 
Mateo estuvo al frente 
de la concejalía.

La semana contó con 
multitud de actividades 
entre las que se encon-
traron la Milla Urbana 
del Club Atletismo 
Saltamontes, las clau-
suras de las Escuelas 
Municipales, la II Running 
Gamo del Club de Caza, 
los Torneos de Ajedrez y 
Baloncesto, las semifi-
nales de la Copa de la liga 
de Fútbol Sala, las jorna-
das de puertas abiertas 
del C.D.Segorbe, “4 pier-
nas y 2 ruedas” del Club 
Triatlón Alto Palancia, 
la final del torneo 
Interescolar, el curso 
de Karate del maestro 
Hiruma, el campamen-
to y ruta de senderismo 
del Centro Excursionista, 
las escuelas de ciclismo 
de la UCAP, el vuelo de 
palomos deportivos o la 
concentración de motos 
clásicas del Motoclub, 
entre otras muchas.

Del 1 al 10 se vivió un 
buen ambiente depor-
tivo donde muchos de 
los actos contaron con 
una gran participación o 
asistencia de público. 

ROTUNDO ÉXITO 
DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES 

DEL CDFS SEGORBE
El equipo sub23, el Funeraria 
Robles, se proclamó campeón 
de Preferente tras vencer en la 
última jornada de liga y ascien-
de a Tercera División.

Las finales de la Copa 
Federación que se jugaron en 
Peñíscola coronaron a la can-
tera del CDFS Segorbe que se 
llevó tres de los cinco títulos 
que habían en juego.

Ya con la temporada del 
Viveros Mas de Valero con-
cluida y con el gran sabor de 
boca que dejó la reacción del 
primer equipo del club segor-
bino en la segunda vuelta, las 
miradas estaban centradas en 
el final de temporada que le 
esperaba a las categorías in-
feriores del CDFS Segorbe. Y 
el resultado puede catalogarse 
como de un éxito rotundo ya 
que por un lado el filial ama-
rillo se proclamó campeón de 
la liga preferente de Castellón 
y por otro el fútbol sala base, 
que copó las finales de Copa 
provinciales, estando presente 
en cuatro de las cinco y pro-
clamándose campeón en tres 
categorías.

Pero la primera alegría del mes 
llegó de la mano del Funeraria 
Robles, equipo sub23 del club, 
de reciente creación y que, tras 
34 jornadas de liga, se procla-
mó campeón en la última de 
ellas, después de vencer por 
un ajustado marcador de 3-4 
en Sagunto. Tras ese triunfo, 
los palantinos se alzaron con 

el título de liga y consiguieron 
el ascenso a la 3ª División del 
fútbol sala español. Con este 
paso, el CDFS Segorbe consi-
gue completar una estructu-
ra deportiva de altísimo nivel 
ya que la próxima temporada 
dispondrá de un equipo en 
Segunda División “B”, otro un 
escalón por debajo en la citada 
tercera división, y finalmente 
un equipo juvenil en la divi-
sión de Honor, algo al alcance 
de muy pocos conjuntos es-
pañoles. Esta circunstancia 
consolida de forma definitiva 
el proyecto deportivo del CDFS 
Segorbe y significa un paso 
adelante fundamental para 
completar la formación de los 
jóvenes jugadores segorbinos.

Los otros protagonistas de este 
final de temporada han sido los 
equipos de la escuela del club y 
es que, para de las cinco finales 
de Copa Federación disputadas 
en Peñíscola el pasado 24 de 
junio cuatro contaron con pre-
sencia de equipos segorbinos. 
De esos cuatro salieron victo-
riosos tres de ellos, el cadete 
Autocares Herca que venció 
5-1 a L’Alcora FS, el infantil 
Mutua Segorbina que derro-
tó con claridad al Vinaroz FS 
y el juvenil, que goleó 9-0 al 
Navarti Onda. Por su parte, los 
más jóvenes del club, el ban-
jamín Desguaces Muñoz, no 
pudo con el campeón equipo 
de Alcora, y pese al gran par-
tido que cuajaron se tuvieron 
que conformar con el subcam-
peonato.

De esta forma, el fútbol sala 
base del CDFS Segorbe se con-
firma sin lugar a duda como 
el mejor de la provincia de 
Castellón y uno de los refe-
rentes de toda la Comunidad 
Valencia. Los números así lo 
corroboran y es que el club se-
gorbino ha cerrado la  tempo-
rada 2017/18 con dos dos tí-
tulos de liga, tres campeonatos 
de copa, dos subcampeonatos 
autonómicos y aportando siete 
jugadores a las diferentes 
Selecciones Autonómicas que 
disputaron los Campeonatos 
de España.

También puso el punto y final 
a su temporada la sección de 
fútbol sala local y comarcal que 
tiene el CDFS Segorbe, y lo hizo 
celebrando la tradicional cena 
de gala de entrega de Trofeos. 
En ella se repartieron los ga-
lardones de la temporada re-
cientemente finalizada, la Liga 
Kibuc se la apuntó Seridom-
Asador Aguilar, el trofeo de la 
Supercopa el Pica Pica-Frama, 
la Copa completando el doble-
te la ganó Seridom-Asador 
Aguilar y el último trofeo de la 
temporada, la Copa de la Liga 
la ganó el Pica Pica-Frama, de-
rrotando en la final al Seridom. 
el En cuanto a los galardones 
individuales, el premio al mejor 
portero se lo llevó Jorge Torres 
del Seridom-Asador Aguilar, 
el máximo goleador Javier 
Noguera del Casa Eustasio, 
y el mejor jugador recayó en 
manos de Pablo Santamaría, 
del Seridom-Asador Aguilar.
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El Moto Club Segorbe organizó una 
concentración de motos y una posterior 
ruta por la comarca 
(Foto de José Plasencia) 

Con la llegada del fin de semana de la tan 
mediterránea fiesta de San Juan que abre 
las puertas al esperado verano, se cele-
bró también en la población de Navajas 
su más que tradicional triatlón, prueba 
esperada por el mundillo triatlético de la 
Comunitat Valenciana.

Para arrancar el fin de semana, el sábado 
23 fue el turno del triatlón escolar del Alto 
Palancia. Este club comprometido con la 
promoción del deporte no puede menos 
que organizar una prueba para los más 
pequeños de este deporte preparando 
así el futuro del mismo.

Mas de 300 niños compitieron en las 
distintas categorías repartidos entre ca-
detes, infantiles, alevines, benjamines 
y acabando con los más pequeños de 
multideporte. Arrancaron cada una de 
sus carreras en la piscina municipal de 
Navajas, recorriendo en bici distintas ca-
lles de la población en un rápido circuito 
y acabando con carrera a pie en la zona 
de las pintorescas villas modernistas de 
la población.

Tras estos, la organización se puso en 
marcha para el domingo tener preparada 
la competición absoluta, puntuable para la 
liga de clubes de la Comunitat Valenciana 
y que en esta ocasión se atrevieron con 
una nueva modalidad en este tipo de 
competiciones que sin duda dará un aire 
fresco a este de por sí moderno deporte. 
Se disputó un triatlón en distancia sprint 
750m de natación, 20 km de bici y 5 km de 
correr pero en esta ocasión por equipos. 
Los equipos formados por un mínimo de 
4 y un máximo de 6 integrantes fueron to-
mando salidas cada minuto, teniendo que 
hacer todo el equipo a la vez y sin poder 
ayudarse entre equipos.

Este recorrido está calificado como de los 
más bonitos de la Comunitat Valenciana, y 
congregó a más de 400 corredores repar-
tidos en 71 equipos. La prueba arrancaba 
en las orillas del pantano del regajo, le se-
guía a este un durísimo segmento ciclista 
con dos subidas por cada lado al conocido 
como collao rollo (antigua carretera na-
cional 340), unas duras rampas de algo 
más de un kilómetro que hacen decidir 
gran parte del éxito o fracaso en la com-
petición del Alto Palancia y para terminar 
los 5 kilómetros más bonitos que nunca 
encontrarás en un triatlón a orillas del 
río Palancia hasta llegar al emblemático 
“Salto de la novia” pasando por sendas y 
caminos entre chopos, baladres y mim-
bres frescos.

En cuanto a lo deportivo, el equipo de CT 
HURACÁN CULTBIKES se impuso con au-
toridad ante el TRIPUÇOL con solo 1 mi-
nuto y 1 segundo de ventaja, tras estos 
en la clasificación los que a priori parecían 
llamados a ganar este día, los chicos del 
C.E.A. BETERA con tan solo 7 segundos 
más del segundo clasificado. En féminas, 
con mucha más autoridad se proclamaron 
campeonas las chicas del C.E.A. BETERA a 
más de 5 minutos del equipo de CDM-ECL 
AVANT MONCADA y a más de nueve de 
las chicas del TRAGALEGUAS.

* Vicente Martín

Éxito de organización y participación en el 
Triatlón Alto Palancia

El CD Segorbe cierra la 
temporada con una fiesta

Tras un año atípico sin los equipos amateurs del club y 
sin el femenino, la cantera centró todos los esfuerzos 
de uno de los clubs más antiguos de la ciudad. 

Tras un año de mucho esfuerzo por parte de la direc-
tiva, del equipo técnico del club y los familiares de los 
jugadores, el club cerró la temporada con un gran acto.

Para ello se realizó en el Sisterre una fiesta donde fue-
ron presentados todos los jugadores que han realiza-
do la temporada con los diferentes equipos, a los cua-
les se les entregó un diploma por parte del club. Tras 
ello, se realizó una paella de hermandad con todos los 
asistentes. 

Algunos de los pequeños jugadores del equipo Alevín
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FOTOS antiguas

Antonio Gómez Esteve y familia (Foto cedida por Sergio Zarzoso)

Equipo de fútbol del Segorbe, año 1960 (Foto cedida por Manolo Raro 
Aznar)

Grupo de amigos en Sopeña, finales de los años 60

De izquierda a derecha: José Suay Navarrete, el beato Gerardo Re-
quena Algarra (hermano de la comunidad carmelita de la Cueva Santa) 
y José Salvador Medina. Cima del Montmayor en 1935

Familia Benedito, año 1976

Primera comunión, 1 de junio de 1958 (Foto cedida por Pura Peñalver)

23Puentenuevo

¿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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