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JUNIO 

VIERNES, DÍA 2
XV LECTURA PÚBLICA SOBRE EL LIBRO DE 
MAX AUB “CRÍMENES EJEMPLARES”. Con 
la participación de los centros escolares de 
la ciudad.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
09.00 horas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA HUELLA DE 
UNA CARTA”, de Rosario Raro.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

ACTOS CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.
PRESENTACIÓN TRABAJO UJI DE 
CATALOGACIÓN, EDICIÓN Y REGISTRO DEL 
PATRIMONIO MUSICAL CASTELLONENSE.  
Concierto a cargo de Antonio Ripollès 
(guitarra)  y Oscar Campos (piano).
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 3.
CONCIERTO  DE PRIMAVERA. ORQUESTA 
SINFÓNICA DE LA A.M. L’AMISTAT de Quart 
de Poblet. ORQUESTA JOSÉ PERPIÑAN, de 
la S.M. de Segorbe. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas.

DOMINGO, DÍA 4.
ESPECTÁCULO DE MENTALISMO “BASADO 
EN UNA HISTORIA REAL” a cargo de JUANMA 
GONZÁLEZ .
Teatro Serrano. 
19.30 horas. 
(*) Precio entrada: 4 €.  
Apertura de taquillas: 18.30 horas.

JUEVES, DÍA 8 DE JUNIO.
CATEDRAL DE SEGORBE. DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS. 
Recorrido por los espacios de la Catedral que 
fueron sede del Archivo y presentación de una 
pieza significativa del fondo. 
19.00 horas.

Presentación del libro CERVANTES EN 
LOS ESCRITORES. Edición realizada por la 
Asociación de Casas-Museo y Fundaciones 
de Escritores. (ACAMFE).
Círculo Segorbino.
19.30 horas.

DEL VIERNES, DÍA 9 AL DOMINGO, DÍA 18.
XXIX SEMANA DEPORTIVA. Organizada por 
el Consejo Municipal de Deportes.
Instalaciones deportivas municipales.
(*) Más información: www.segorbe.es

VIERNES, DÍA 9 DE JUNIO. 
APERTURA PISCINAS DE VERANO. 
Permanecerán abiertas hasta el día 31 de 
agosto.
-  Complejo Acuático Segóbriga Park: Horario 

de 11 a 19 horas. 
-  Piscina Peñalba. Horario de 11.30 a 20.30 

horas.
Consultar tarifas en www.segorbe.es  o 
llamando al 964 71 32 54. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Un maestro 
de Capilla de las primeras décadas del siglo 
XIX en tierras valencianas: Francisco Andreví 
Castellá (1786-1853)”, de Vicente Martínez 
Molés
Sala Camarón. Centro Cultural Olga Raro.
19,30 horas. 

SÁBADO, DÍA 10.
HOMENAJE AL QUINTO BEATLE. Organizado 
por la Fundación Bancaja Segorbe.
Teatro Serrano. Entrada libre.
19.30 horas.
(*) Más información: 
www.fundacionbancaja.es
(*) Apertura de puertas: 19.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Educar desde 
la luz al silencio. Un recorrido por la educación 
en el Alto Palancia durante el siglo XX”, de 
José Manuel López Blay. Organizado por el 
Instituto de Cultura del Alto Palancia (ICAP).
Círculo Segorbino. 
20.00 horas.

XX VELADA LITERARIA. Tendrá lugar la 
entrega del XXXI Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub. 
Hotel Martin el Humano.
20.30 horas.
(*) Información e inscripciones: Fundación 
Max Aub.

III FESTIVAL LUNA ROCK. Actuaciones de La 
Desbandada y Kamino al Hoyo.
Pabellón Multiusos.
23.00 horas.
Precio de la entrada: 12 € anticipada, 15 € 
taquilla.
Apertura de puertas: 22 horas.
Venta entradas: consultar en Musical 
Campos, www.ticketmaster.es y 
www.ticketvip.es

DOMINGO, 11 DE JUNIO.  
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.
10.30 horas.
Punto de encuentro: oficina de turismo. Precio 
por persona: 11 €.
Información y reservas: 964 71 32 54.  

FESTIVAL CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 12.
INCRIPCIONES JORNADA SENDERISTA LAS 
TRINCHERAS DE VILLAMALUR Y NEVERA 
CUATRO CAMINOS, que se celebrará el día 25 
de junio (salida, en autobús, a las 08.00 h. y 
regreso, a las 14.30 h., aprox).  
-  Centro Acuático Deportivo (CADES) : de 

lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y de 
16.00 a 19.00 h. Sábados y domingos, de 
10.00 a 14.00 h.

Telf. 964.13.21.77   
e-mail: deportes@segorbe.es
 (*) Actividad gratuita. Plazas limitadas.

LUNES, DÍA 12. 
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Percusión, Clarinete, Trompeta, Música de 
Cámara y Coro.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 13.
FESTIVAL DE AGRUPACIONES MUSICALES 
INFANTILES. Organizado por el Conservatorio 
Profesional de Música Alto Palancia, con 
la participación de diversas agrupaciones 
musicales de la Comarca del Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 14.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Piano, Guitarra, Saxofón y Música de Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas. 

JUEVES, DÍA 15. 
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Flauta, Oboe, T.B.T., Trompa y Música de 
Cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.  

DEL VIERNES, DÍA 16 AL DOMINGO, DÍA 18. 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS 
ALUMNOS DE LA ACADEMIA PIGMENTOS.
Centro Cultural.
Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18 a 20 horas. 
(*) Inauguración: viernes, día 16 de junio, a las 
19.00 h.

VIERNES, DÍA 16. 
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Violín, Violoncello, Conjunto de cuerdas y 
Orquesta de cuerdas.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas. 

GALA DEL DEPORTE.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 17.
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
19.00 horas. Salida desde la plaza del Alto 
Palancia (entrada del Ayuntamiento)

Presentación de libro “TRÍO DE TRINOS”, 
de ANTONIO MONTERO VICO. El acto será 
introducido por  Ana Montero, hija del autor, 
con la asistencia de Esther Pallardó, autora 
del prólogo y Manuel Sebastián, autor de las 
ilustraciones.
Sala Camarón del Centro Cultural “Olga Raro”.
20.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 18.
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI. 
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I. Catedral-
Basílica.
 A continuación, solemne Procesión del 
Corpus Christi.

MIÉRCOLES, DÍA 21.
V CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MÚSICA. Organizado por el  
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Concierto itinerante: glorieta municipal, plaza 
Agua Limpia, escaleras S.I. Catedral Basílica y 
arco de la Verónica. 
19.00 horas.
 
PROYECCIÓN DOCUMENTAL “LAS 
MUJERES EN LA MÚSICA”, ELABORADO 
POR LOS ALUMNOS DE AUDIOVISUAL. 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL  DE  
MÚSICA ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano.
20.15 horas.

VIERNES, DÍA 23.
CONCIERTO FINAL DE CURSO DE LA BANDA 
SENIOR DE LA S.M.SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

Presentación del libro ¿CUÁNTO SABES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA? Con la 
presencia de Marta Landete, autora y Paz 
Navarro, editora.
Librería Athenas.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 24
FOTOMAYO’17. FESTIVAL FOTOGRÁFICO DE 
SEGORBE.
ENTREGA DE PREMIOS III CERTAMEN 
FOTOGRAFICO JAVIER NAVARRO. 
Organizado por la Asociación Fotográfica 
Segorbe.  
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe.
12.30 horas.

DOMINGO, DÍA 25.
JORNADA SENDERISTA LAS TRINCHERAS 
DE VILLAMALUR Y NEVERA CUATRO 
CAMINOS. Organizada por las Concejalías 
de Deportes y Cultura del Ayuntamiento 
de Segorbe y el Centro Excursionista Alto 
Palancia, CEAP.
Salida autobús: 08.00 h., desde la plaza de la 
Constitución.
Regreso: a las 14.30 h., aprox.
(*) Actividad gratuita. Plazas limitadas.

LA BELLE ÉPOQUE. GALA FIN DE CURSO 
2016-17. ESCUELA DE DANZA INMA MÑOZ.
Auditorio Municipal.
18.00 horas.

V DIA DE LA MÚSICA , a cargo de la Sociedad 
Musical de Segorbe.  Festival itinerante de los 
alumnos de la Escuela de Música de la S.M.S.
Paseo de Sopeña.
19.00 horas.    

MIÉRCOLES, DÍA 28.
ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO 2016/17, 
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

VIERNES, DÍA 30.
FESTIVAL DE VERANO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

EMISIÓN EN DIRECTO DE LA ÓPERA 
“MADAMA BUTTERFLY”, desde el Teatro 
Real de Madrid. 
Teatro Serrano.
21.30 horas. 

DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 Y 2 DE JULIO.
Proyecciones cinematográficas:
PIRATAS DEL CARIBE. LA VENGANZA DE 
SALAZAR.
EL BEBÉ JEFAZO.
Ciudad Deportiva.
(*) Consultar días y horarios www.
cinesalucine.com
(*) Precio de la entrada: 4 €.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficina de 
MGS (calle Dr. Velázquez, 11-bajo, en horario 
de mañana de 9.00 a 14 h. y tarde de 17.00 
h. a 20.00 h.) Oficinas de Cine Alucine (calle 
Dr. Velázquez, 11-4, en horario de 9.00 a 
14.00 h).
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
Whatsapp 652.89.01.34/@alucinesegorbe/

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

5 Mayo de 2017
VICENTE PUJADES IZQUIERDO
85 años.

6 Mayo de 2017
PILAR SANTAMARÍA JORDÁN
85 años.

6 Mayo de 2017 
RAMÓN PÉREZ GÓMEZ
90 años.

7 Mayo de 2017
CARMEN SANJUÁN MARTÍNEZ 
98 años.

(Fallecida el día 26 Abril de 2017, 
Incinerada e inhumadas cenizas el 
día 7 de mayo).
8 Mayo de 2017
MARÍA MARTÍN MARÍN
82 años.

8 Mayo de 2017
DOLORES PÉREZ GIL
95 años.

16 Mayo de 2017
MARÍA GONZÁLEZ ARDIT
86 años.

21 Mayo de 2017
VICENTA MAGDALENA BORRÁS
84 años.

21 Mayo de 2017
CARMEN FRANCISCA SIMÓN 
BERBÍS
74 años.

P
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El muro desprendido en la Esperanza
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El Consejo de Participación del Paraje Natural 
Municipal de La Esperanza se reunió a principios 
de mayo para tratar asuntos relativos al mante-
nimiento de este espacio natural. 

El Concejal de Medioambiente, Luis Gil, informó 
ante el Consejo que recientemente se detectó 
un derrumbe en el muro interior de contención 
del manantial de la Esperanza. Por este motivo, 
presentó el presupuesto e informe de las obras 
necesarias, para realizar con la mayor celeridad 
la intervención para reconstruir dicho muro y 
prevenir nuevos desprendimientos. 

Entre los trabajos a realizar se encuentra la re-
construcción y consolidación del muro, la crea-
ción de un sistema de contención de las aguas y 
la retirada y limpieza del ámbito afectado por la 
actuación, entre otros.

Para realizar esta actuación, el Ayuntamiento 
de Segorbe solicitará una subvención a la 

Diputación de Castellón. El importe de las 
obras es de alrededor de 8.500€ (IVA incluido). 
Asimismo, se pedirá también una subvención 
a la misma institución de aproximadamente 
6.000€ para el mantenimiento del paraje, con 
actuaciones de limpieza, desbroce de plantas 
invasoras, mantenimiento de taludes y otras 
actuaciones. 

ACTUACIONES ESPECIALES EN 
EL PARAJE DE LA ESPERANZA
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El 17 de mayo se celebró en el Ayuntamiento 
de Segorbe, un pleno extraordinario a peti-
ción del Partido Popular en el que se dis-
cutió sobre la ampliación del Mercado del 
jueves y la subida de tasas urbanas.

En primer lugar, se detalló una petición de 
la eliminación del mercado del jueves en 
la calle Colón y Calle Valencia. En segundo 
orden, se debatió sobre la propuesta de la 
bonificación por parte del Ayuntamiento de 
Segorbe del aumento que va a sufrir la tasa 
de valorización y eliminación de residuos 
urbanos en 2017 aprobada por el consorcio 
del plan de zona de residuos de las zonas III 
y VIII área de gestión 2.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
remarcó sobre el primer tema, que “se am-
plió el mercado porque, por un lado, había 
razones para fomentar el comercio y la ri-
queza del mercado y por otro era impres-
cindible que el plan de seguridad pudiera 
realizarse con normalidad”. 

Magdalena aseguró, basándose en infor-
mes de la ORA, que Segorbe recibe más 
visitantes  actualmente, con respecto a las 
que venían anteriormente. En su opinión, 
esto implica que haya más afluencia de 
gente en toda la ciudad y no solo en la zona 
del mercado. 

PLENO EXTRAORDINARIO PARA 
DEBATIR SOBRE EL MERCADO Y LAS 

TASAS DE RESIDUOS URBANOS

Asimismo, Magdalena explicó que se es-
cuchó a todos los colectivos implicados y 
se tomó la decisión de poner en marcha 
los nuevos semáforos para la mayor flui-
dez del tráfico. Por estos y otros motivos, 
el gobierno local desestimó la propuesta.

Por otra parte, con respecto a la tasa de 
valorización y eliminación de residuos, la 
propuesta del PP tampoco salió adelante. 
El Concejal de Medio Ambiente, Luis Gil, 
indicó que el Ayuntamiento de Segorbe 
está ya trabajando en impulsar medidas 
de ayuda a los comercios, que además re-
viertan en la calidad e innovación de los 
mismos. Entre ellas, instando al Consorcio 
de Residuos a que se incluya a los negocios 
en su plan para reducir las tasas hasta en 
un 80% para quienes sean respetuosos con 
el medio ambiente por medio del reciclaje. 
Por otro lado, anunció que desde la conce-
jalía de turismo se están estudiando ayu-
das para aquellos negocios que se adhie-
ran al sistema de calidad turística SICTED u 
obtengan otros indicadores de calidad. 

Ante los reproches del concejal popular 
Vicente Hervás sobre el voto a favor del 
aumento de la tasa por parte de Gil, este 
respondió que “el PP se abstuvo en esta 
votación cuando pudo haber votado en 
contra”.

Los dos temas a tratar propiciaron un amplio debate

SEGORBE ES PIONERA 
AL CONTRATAR UNA 

AGENTE DE IGUALDAD

El Ayuntamiento de Segorbe impulsó 
a mediados de mayo su primera cam-
paña de concienciación por la igualdad, 
desde el reciente cambio en las políti-
cas a nivel autonómico en este campo. 
El plan, enmarcado bajo el hashtag 
#365DíasSegorbePorLaIgualdad, pre-
tende visibilizar la lucha por la igualdad, 
todos los días del año.

Segorbe es, desde el 1 de abril, ciudad 
pionera en la contratación de la figura 
de agente de igualdad, a través de una 
subvención de Generalitat Valenciana. 
El nuevo servicio viene a sustituir al 
denominado “punto Infodona”. La prin-
cipal diferencia que aporta  es la incor-
poración de la perspectiva de género a 
nivel transversal, en todas las políticas 
públicas. Este servicio comarcal presta-
rá asesoramiento e información a mu-
jeres en diferentes materias (recursos, 
servicios, asesoría laboral, normativa en 
igualdad, asociacionismo...), impulsará 
acciones de sensibilización, se dedicará 
a la prevención y detección de la violen-
cia de género en coordinación con los 
cuerpos de seguridad y otros recursos y 
asesorará en la elaboración e implanta-
ción de planes de igualdad para empre-
sas, entre otros cometidos. 

365 Días Segorbe Por La Igualdad
Coincidiendo con el Día de Las Familias, 
Segorbe impulsó su primera campaña 
de sensibilización por la Igualdad tras 
su incorporación a la Red Valenciana 
de Agentes de Igualdad. Se trata de una 
acción de concienciación en redes socia-
les, en las que se compartirá contenido 
a diario para visibilizar e involucrar a la 
población en la lucha contra la desigual-
dad.
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Barrachina liderará el Partido 
Popular a nivel provincial

El 11 de mayo se realizaron las prima-
rias para elegir al líder del PP a nivel 
provincial. Miguel Barrachina Ros era 
el único candidato, así que las prima-
rias trataban de ver si el segorbino 
tenía el apoyo o no de los suyos. 

La participación fue muy alta, pues el 
92% de los afiliados al PP en la provin-
cia votaron. El resultado no dejó lugar 
a dudas, el 99,8% de los votos fueron a 
favor. 1629 votos a favor y 3 votos en 
blanco. Así que el día 3 de junio, en el 
congreso provincial, Barrachina será 
proclamado como líder provincial. 

Barrachina suma un cargo más a 
su carrera, pues es actualmente 
Diputado en las Cortes Generales por 
la provincia de Castellón, concejal en 
el Ayuntamiento de Segorbe y desde 
el día 3 de junio, será oficialmente 
presidente del Partido Popular de la 
provincia de Castellón.

  Segorbe firma un convenio 
para la rehabilitación y 
regeneración urbana 

El Ayuntamiento de Segorbe firmó un convenio 
con la Conselleria de Vivienda, para colaborar en 
el fomento de la rehabilitación y la regeneración 
urbana y trabajar conjuntamente para dinamizar 
la rehabilitación edificatoria en los municipios de 
la Comunitat Valenciana. 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, acudió 
al acto público de firma de convenio el martes 2 de 
mayo. Segorbe se convierte así en uno de los 80 
municipios de la Comunitat Valenciana que se han 
adherido a esta iniciativa.

Según explicó la Consellera de Vivienda, Mª José 
Salvador, a través de estos convenios las entida-
des locales pasarán a formar parte de la Oficinas 
de Información y Rehabilitación (OIR). “Se esta-
blecerá un punto de información en cada ayunta-
miento firmante o en la sede de la mancomuni-
dad para ofrecer a los ciudadanos interesados, así 
como a los profesionales y empresas del sector, 
toda la información relativa sobre la importancia 
de la rehabilitación. Asimismo, se organizarán 
jornadas y eventos y se incorporarán contenidos 
específicos en las páginas web de cada entidad”, 
indicó. 

Con la firma de los convenios, el Ayuntamiento 
estará presente en acciones de la Mesa de 

Rehabilitación, de la red OIR, la web y las redes 
sociales vinculadas a esta cuestión. Asimismo, 
colaborará en el proceso participativo de la 
Estrategia Valenciana para la Renovación Urbana 
y aportará información al Observatorio del Hábitat 
y Segregación Urbana. También facilitará infor-
mación para la determinación de Áreas Urbanas 
Sensibles, aportará experiencias tanto de gestión 
de rehabilitación como de generación urbana, 
que sirvan como modelo a aplicar en otros muni-
cipios, y fomentará la implantación del Informe de 
Evaluación de Edificios, informando a las comuni-
dades de propietarios de su obligación e impor-
tancia, así como del procedimiento de inspección 
y registro. Igualmente, se facilitará la interpreta-
ción del contenido del informe a la ciudadanía.

De la misma forma, dispondrá de información 
periódica sobre la actividad del registro de IEE u 
otros como el de ARRU, EDUS, así como de los in-
formes que vaya publicando el Observatorio del 
Hábitat e informará sobre la concesión de ayudas 
públicas relativas a rehabilitación edificatoria y re-
generación urbana, entre otras medidas.
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Barrachina con sus compañeros de partido 
en Segorbe

Rafael Magdalena firmó el convenio en Conselleria
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UN BIPARTITO 
DESCONECTADO DE SEGORBE

La reacción complaciente del bipar-
tito ante el atropello del cierre del 
Colegio de la Resurrección es la 
gota que colma el vaso de la pacien-
cia de muchos segorbinos. Pues su 
único delito es ser religioso y todo lo 
que tenga que ver con iglesia, cas-
tellano o tradiciones son objetivos a 
batir por el nacionalismo de PSPV/
Compromís. 

La imposición en el Pintor Camarón 
de más asignaturas en valenciano 
que en castellano para los niños a 
quienes ya se les aplicará el chan-
taje lingüístico, de tres a seis años, 
a partir de septiembre, ha venido 
seguido por el silencia y la sumisión. 

En julio todos los empresarios y au-
tónomos verán crecer su tasa de 
tratamiento de residuos en hasta 
un 80% pero para esto no han hecho 
las famosas encuestas. 

Hace diez meses y con el pretexto 
de hacer un nuevo Plan de Seguri-
dad que permitiera el paso de ve-
hículos de urgencias, el Sr. Magda-
lena decidió ampliar el trazado del 
mercado de los jueves afectando a 
la Calle Colón y la Calle Valencia. 

La sorpresa es que el referido plan 
nunca se redactó y solo cuando el 
Grupo Popular ha pedido un pleno 
extraordinario para solicitar el tras-
lado de la ampliación del mercado 
el alcalde mostró privadamente -no 
quiso hacerlos en público- el Plan 
de Seguridad… ¡fechado en mayor 
de 2017!, es decir, se hizo expresa-
mente para poder mostrarlo en el 
pleno. 

No es extraño que hayan presenta-
do más de 1000 firmas de protes-
ta, de vecinos y asociaciones y que 
“el gobierno de la participación” las 
haya depositado en la papelera. 

Siendo este el nivel de desconexión 
entre gobernantes y gobernados no 
es extraño que no haya comisión 
de toros y que el coste económico 
para el ayuntamiento tenga que du-
plicarse.  

Pese al escaso éxito de muchas de 
nuestras iniciativas, nuestro grupo 
seguirá presentando alternativas 
constructivas en cada pleno. 

¿OPOSICIÓN O DESTRUCCIÓN?

En el ecuador de este gobierno, 
hay que admitir que se ha llega-
do lejos, de que Segorbe no se ha 
hundido como algunos deseaban o 
siguen deseando, de que el cambio 
ha venido a quedarse. Un cambio 
que beneficia directamente a las 
personas , con la bajada del IBI, 
con el Yayobús para los mayores, 
con unos Servicios Sociales para 
todos, con la finalización de los 
temas calientes como la UE-15, 
presupuestos participativos, la 
vuelta del cine a Segorbe, la mo-
dernización de los servicios que el 
Ayuntamiento presta al ciudadano, 
y una vuelta a la libertad de expre-
sión en nuestra ciudad. Tras veinte 
años de oscuridad, llega de verdad 
la libertad. 

Por primera vez en mucho tiempo, 
Segorbe está mirando al futuro. 
Una ciudad que mira a las nuevas 
tecnologías, a la energía sosteni-
ble. Que ha dejado de despilfarrar 
y ahorra para servir mejor a sus 
ciudadanos. Pese a los que se em-
peñan que vivamos en el pasado, 
o que van a cambiarlo todo para 
únicamente poner a los suyos por 
delante. Pese a los que se empe-
ñan en destruir o en erradicar a 
quienes no piensan como ellos, 
Segorbe sigue adelante.

Y todo lo conseguido hasta ahora 
ha sido peleando contra quienes 
quieren que esto se hunda. Nunca 
la oposición había sido tan des-
tructiva, nunca nadie había pues-
to tantos problemas a un equipo 
de gobierno para desacreditar su 
trabajo. Sin importarle a esos par-
tidos el daño que causan a la po-
blación, a la sociedad. Politizando 
el deporte, los toros y las comi-
siones, el comercio, sembrando la 
cizaña y la postverdad (que no es 
sino la mentira pura dura), siempre 
apelando al miedo y a que esto se 
hunde, mientras intentan hundirlo 
por todos los medios sin conse-
guirlo. Segorbe no se hunde por 
mucho que conspiren algunos por 
hacerlo. 

ENERGÍAS RENOVADAS

Han pasado dos años desde que 
casi un millar de electores  deposi-
taron su confianza en nosotros para 
defender sus intereses ciudadanos.

Todo este tiempo hemos querido 
mantener el mismo espíritu de par-
ticipación y diálogo del principio.

Hemos asumido Concejalías de es-
pecial carga humanitaria. Algunas, 
más “invisibles” para el conjunto de 
la población, pero imprescindibles 
para facilitar una vida digna y salu-
dable a muchas familias.

Salud y Bienestar Social, con Yo-
landa Sebastián a la cabeza de un 
equipo que se deja la piel cada día.

Otras mucho más visibles, como 
Deportes y Cultura, de la mano de 
Pedro Gómez, están en actividad 
y disponibilidad permanente día o 
noche, para presentar numerosos 
actos.

Esto conlleva un ritmo de vida, lógi-
camente, intenso.

Un pequeño “aviso” de su cuerpo, 
ha hecho reflexionar a nuestro ami-
go Pedro y le ha llevado a tomar la 
decisión de “aflojar” el ritmo y ceder 
el paso a otra persona para gestio-
nar sus Concejalías.

Con claridad y sencillez lo expone a 
Segorbe Participa, al Equipo de Go-
bierno y Ejecutiva de PSOE.

Todo ello, y ya en el Ecuador de la 
legislatura, nos lleva a considerar 
que es momento de replantearse 
nuestros “acuerdos con el PSOE” y 
posible redistribución de delegacio-
nes municipales.

Nuestras reuniones con su ejecu-
tiva, además de tener un carácter 
informativo, van dirigidas a refor-
zar el compromiso de que, tanto 
la transparencia como el diálogo 
sean el crisol de nuestras relacio-
nes municipales.

No consentiremos que en este 
Ayuntamiento se tomen decisiones 
importantes, que no hayan sido su-
ficientemente debatidas en Equipo 
de Gobierno.

Se lo debemos a la población segor-
bina, para que nuestra/vuestra vida 
sea cada día más gratificante.

MINTIENDO Y ESPECULANDO 
CON EL AGUA

Esquerra Unida en Segorbe ha pre-
sentado presentó recurso de repo-
sición ante la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar basado en que para 
la el aumento de concesión de agua 
al municipio de Segorbe se han fal-
seado las cifras de población real 
existente en el municipio de Segor-
be. Actualmente Segorbe no llega ni 
a los 9.000 habitantes censados, y 
tanto el antiguo ayuntamiento en-
cabezado por el PP, como el actual, 
dirigido por socialistas y la agrupa-
ción de electores Segorbe Participa, 
justifican en el expediente cifras de 
población de 17.950 personas. 
Denunciamos que el Ayuntamien-
to de Segorbe está solicitando la 
ampliación de la  concesión inflan-
do de manera torticera el censo 
de habitantes y su previsión. Se le 
concede, según reza en el docu-
mento para abastecimiento de la 
población  1.759.910 metros/cúbi-
cos año, pero sobre una estimación 
de  población de 17.950 habitantes, 
cuando en realidad la población 
censada en Segorbe es de menos 
de 9.000 habitantes. 
Se pide la ampliación del aprove-
chamiento, inflando artificialmente 
un censo de población el cual se 
duplica misteriosamente y sin sa-
ber cuáles son las intenciones de 
este engaño. Desde EU no alcan-
zamos a comprender el porqué se 
infla artificialmente una población, 
multiplicando por dos su censo para 
conseguir un caudal a todas luces 
innecesario para las necesidades 
de abastecimiento de la población 
si no es porque hay intereses y/o 
intenciones ocultas. 
Estas intenciones serian en darle 
el excedente sobrante a la antigua 
empresa DAFSA, ahora propiedad 
del grupo García Carrión, ya que la 
petición de aumento  de consumo 
de dicha empresa para los próximos 
años, coincide prácticamente con el 
sobrante que va tener el ayunta-
miento de consumo poblacional. 
Esperamos que nuestro recurso 
sea tenido en cuenta y entendemos 
que la resolución debe de ser decla-
rada nula de pleno derecho ya que 
se parten de premisas poblaciona-
les rotundamente falsas que con-
dicionan y vician dicha resolución 
desde el inicio del expediente, por 
lo que solicitamos su anulación y 
que sea reiniciado el proceso ajus-
tándose las cifras de población del 
municipio a la realidad “.
Independientemente de cuál sea 
la resolución del recurso, Esquerra 
Unida presentará denuncia ante 
la Fiscalía por el falseamiento de 
datos desde el Ayuntamiento de 
Segorbe para que se depuren las 
oportunas responsabilidades.
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Lugar de inicio Villamalur
Distancia aproximada 15 Km
Tiempo estimado 4:30 h.
Desnivel acmulado subiendo 551 m.
Nivel Medio-Alto
Circular Si

DATOS DE LA RUTA

Juan Bautista Verdú junto a Juan Ignacio Zoido, ministro de 
interior

Seis negocios de Segorbe recibieron 
el 6 de mayo los “Premios al Comercio 
de Segorbe 2017”. Organizado por la 
Concejalia de Comercio, los nuevos 
premios tratan de premiar la innova-
ción, promoción y mejora del sector 
comercial de la ciudad.

La Comisión Mixta Calificadora de los 
Premios al Comercio de Segorbe 2017 
decidió otorgar los reconocimientos, 
entre las candidaturas propuestas por 
los propios comercios y la FECAP, a los 
siguientes negocios: 

•  PREMIO A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO: CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL PIPOS

•  PREMIO AL TRABAJO ARTÍSTICO 
ARTESANAL: CARPINTERÍA 
ANDUEZA 

Los nuevos premios del Comercio ya tienen ganadores

•  PREMIO AL JOVEN COMERCIANTE: 
PAPELERÍA-COPISTERÍA AGUA 
LIMPIA 

•  PREMIO A LA ACTIVACIÓN 
COMERCIAL: BUBBLES SHOP 

•  PREMIO AL DISEÑO DE ESPACIOS: 
JOYERÍA MARVAL

•  PREMIO A LA INNOVACIÓN EN LA 
RESTAURACIÓN: GASTROADICTOS

De la mano de las Reinas de las Fiestas 
2016, Patricia Rodrigo y Martina Gil, el 
Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, 
y la edil de Comercio, Mª Teresa García, 
los premiados recogieron sus placas.

El Ayuntamiento de Segorbe agradece 
la implicación de todo el comercio par-
ticipante en los Premios 2017, por su 
empeño constante en innovar, crecer 
y contribuir a la mejora del sector co-
mercial del municipio.

El segorbino Juan Bautista Verdú, 

premiado por el Ministerio del 

Interior

Juan Bautista Verdú Ruiz acudió a Madrid a la Secretaría 
de Estado para la Seguridad del Ministerio de Interior, 
donde fue reconocido a mediados de mayo con la men-
ción honorífica tipo A.

Verdú, que es vigilante de la empresa de seguridad 
Levantina y que reside actualmente en Navajas, realizó 
en ese municipio la detención de un ladrón en serie que 
llevaba realizados 8 robos en varios días y que tenía 
muy preocupada a la población vecina.

Fue el mismo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, 
quien le dio en mano a Verdú el reconocimiento por su 
intervención para detener al delincuente, al cual apresó 
en pleno robo de un comercio e inmovilizó hasta llegar 
la Guardia Civil.
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  El Ayuntamiento 
organizará los festejos 
taurinos de 2017

Los festejos taurinos de Segorbe 2017 son ya 
una realidad. Así lo dio a conocer oficialmente el 
Concejal de Festejos Taurinos, Enrique Máñez, 
en una rueda de prensa donde explicó cómo 
se desarrollará la organización de los eventos 
ante la falta de Comisión de Toros. 

Tras dos subastas donde no se logró reunir 
un grupo suficiente de personas y diferentes 
reuniones con las peñas taurinas sin éxito, el 
Ayuntamiento decidió asumir definitivamente 
la organización. 

Máñez explicó que “para continuar con la esen-
cia de las fiestas y de la ciudad, mantendre-
mos el XXXIII Concurso de Ganaderías Ciudad 
de Segorbe, el más antiguo de la Comunitat 
Valenciana y que tiene un gran prestigio. La 
organización de los festejos la llevarán a cabo 
el Concejal de Festejos Taurinos, personal de 
la brigada municipal, los voluntarios que se 
ofrecieron a colaborar en las subastas y per-
sonal procedente de nuevas contrataciones 
de las bolsas de trabajo temporal que creó el 
consistorio”.

El concejal dedicó unas palabras especiales 
al caballista Patxi Guerrero, por colaborar en 
la organización del Concurso de Ganaderías y 

ofrecerse en todo lo necesario para 
la semana taurina: “Patxi Guerrero 
es titulado en Mayoral de toros de 
Lidia; una persona que sin pedir nada 
a cambio, ha querido colaborar por el 
bien de Segorbe y el explendor de sus 
fiestas”. 

XXXIII Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe”
El Ayuntamiento de Segorbe ha ce-
rrado ya el cartel para el tradicional 
concurso de ganaderías “Ciudad de 
Segorbe”.

Datos económicos
Hasta el momento, el Ayuntamiento y 
la Comisión de Toros dividían los gastos, 
asumiendo el 50% cada uno de ellos. 
Este año, el consistorio asumirá el 100% 
del coste. Entre otros, se ocupará de los 
seguros de responsabilidad civil, los de 
los jinetes y caballos, del pago de las ga-
naderías, las inversiones en barreras, los 
servicios médicos, veterinarios, la arena 
de San Julián, el experto taurino, los em-
boladores y el montaje de las tribunas. 

En cuanto a las cuotas, el precio que se baraja 
es el mínimo por el que se empezaba a pujar 
por la comisión de toros: 7€ para las personas 
de entre 16 y 18 años y 13€ para los mayores 
de 18 años.

Enrique Máñez afirmó que “Segorbe va a or-
ganizar su semana taurina con el éxito al que 
estamos acostumbrados. Esperamos, además, 
aprovechar los inconvenientes que nos han 
surgido al no contar con Comisión de Toros y 
poder crear empleo”.
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Este año hubo una gran variedad de 

puestos artesanos

La Escuela de Danza Inma 
Muñoz realizó un espectáculo 
durante el desfile

Patricia Rodrigo 
representó a María de 

Luna para el pregón

Las actuaciones se sucedieron durante 

todo el fin de semana

No. 211 | Junio 2017
TURISMO

 EL MERCADO 
MEDIEVAL 
VUELVE A 
LLEVARNOS AL 
PASADO

Desde hace años, el fin de semana 
del Mercado Medieval es uno de 
los más esperados y en los que la 
ciudad recibe un gran número de 
turistas. 

El Ayuntamiento de Segorbe orga-
niza el “Mercado Medieval “María 
de Luna” desde hace años y ha 
sabido implicar al tejido empresa-
rial y social de la ciudad, lo que ha 
determinado su éxito. Organizado 
por la Concejalía de Turismo, en él 
se recrean estampas medievales 
dentro del valioso patrimonio ar-

quitectónico e histórico medieval 
de la ciudad.

La celebración arrancó el viernes 
19 de mayo con el desfile inaugu-
ral, donde Patricia Rodrigo, Reina 
Mayor de las fiestas, recreó a Dª 
María de Luna para realizar el 
pregón. En él participaron dife-
rentes asociaciones y colectivos 
de la ciudad, como la Tamborica 
de Cárrica y la escuela de baile de 
Inma Muñoz. Al finalizar el acto 
inaugural, como gran novedad, se 
hizo el reparto de 500 raciones de 
olla segorbina.

Durante el sábado 20 y domingo 
21,  el mercado permaneció abier-
to desde las 10h de la mañana a 
las 21h de la noche. Aparte de 
poder pasear por las recoletas ca-
lles e impresionantes monumen-
tos del casco antiguo de la ciudad, 

segorbinos y visitantes pudieron 
disfrutar de actuaciones, tiendas, 
espectáculos y tabernas que hi-
cieron del Mercado una agradable 
experiencia. “Este año, se contó 
con alrededor de 70 puestos de 
venta y varios espectáculos en 
directo.  Junto a los puestos de 
los artesanos hubo paradas de 
alimentación, un campamento 
medieval, música en directo, ce-
trería, juegos y atracciones infan-
tiles para entretener al público de 
todas las edades. En general, se 
reforzó toda esta parte con res-
pecto a años anteriores para dar 
una mayor oferta a los visitantes 
del mercado”, explicó Magdalena. 

Los niños, con actuaciones espe-
cialmente pensadas para ellos, 
pudieron disfrutar y divertirse a la 
vez que conocieron y disfrutaron 
de la historia y la aventura. Entre 

otras actividades pensadas para 
los menores, el sábado se realizó 
un concurso infantil de disfraces, 
“Medieval Kids”, en la calle Papa 
Luna, una novedad que tuvo muy 
buena acogida. 

En esta edición se decidió repetir 
la visita guiada teatralizada “María 
de Luna, una Reina en Segorbe”. 
Otra de las novedades fue la in-
corporación de una visita especial 
nocturna y gratuita a la Catedral 
de Segorbe, por cortesía de David 
Montolío, Magín Arroyas, Augusto 
Belau, que contó con numeroso 
público. 

Como ya es costumbre, David 
Montolío y Adrián Rius ofrecie-
ron el concierto de clausura del 
Mercado, en el convento de San 
Martín. 
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SEGORBE AMPLÍA SU CALENDARIO DE FERIAS TURÍSTICAS

Durante este año, la ciudad 
está acudiendo a más ferias de 
turismo para mostrar su oferta 
a nuevos y potenciales visitan-
tes. Segorbe asistió por prime-
ra vez a la feria “NATURAL”, en 
Castellón, para promocionar la 
ciudad. 

La feria NATURAL se ubicó en el 
centro de la capital de la Plana, 
en la plaza Santa Clara, donde 
Segorbe contó con un stand 
para presentar su oferta ante el 
público castellonense. 
La información turística se di-
rigió a un público que visitó el 

»» SEGORBE 
RENUEVA LA 
“Q DE CALIDAD” 
CON RESULTADOS 
EXCEPCIONALES
La Oficina de Turismo de Segorbe 
obtuvo, con récord de puntua-
ción, la renovación del certifica-
do que acredita la Q de Calidad 
emitida por el Instituto para la 
Calidad Turística Española.

Si ya en los últimos años las au-
ditorías habían tenido unos re-
sultados muy positivos como los 
867 puntos del año 2016, en esta 
última revisión se han alcanzado 
los 947 sobre 1000 puntos, una 
calificación excelente.

En esta revisión, no solo no se 
reflejó ninguna “no conformi-
dad”, sino que tuvo puntuaciones 
perfectas en elementos como 
“prestación de servicios”, “recur-
sos” o “uso de la marca” en el que 
obtuvo la máxima puntuación, 
alcanzando así la excepcional 
calificación final de 947 puntos 
sobre 1000.

El Alcalde de Segorbe y respon-
sable de la concejalía de Turismo, 
Rafael Magdalena, se mostró 
“muy satisfecho por el esfuerzo 
de la oficina en ofrecer un pro-
ducto de calidad. Cada visitante 
que pasa por el punto de infor-
mación puede tener la seguri-
dad de que está recibiendo una 
atención de muy alto nivel, y un 
producto turístico referente en 
la provincia de Castellón. Quiero 
felicitar a las trabajadoras de la 
Tourist info por su esfuerzo cons-
tante y por la gran implicación 
que tienen con este proyecto”.

stand interesándose por el patri-
monio, naturaleza y eventos y que 
además pudo disfrutar en directo 
de un show cooking de la mano de 
David Marqués, del restaurante 
Gastroadictos, que mostró al pú-
blico de Castellón la riqueza culina-
ria de Segorbe. 

Feria ARATUR, de Zaragoza

Continuando con la promoción tu-
rística, el fin de semana del 12 al 
14 de mayo, también se participó 
por primera vez en la feria de turis-
mo ARATUR, en Zaragoza. A esta 
feria se asistió con el Patronato 

de Turismo de Castellón y al 
igual que en eventos como 
FITUR, en el mostrador del 
Patronato hubo una técnico del 
Ayuntamiento dando informa-
ción de Segorbe a todo aquel 
que se acercó por el stand de 
Castellón a solicitar informa-
ción turística. Zaragoza es una 
buena oportunidad de promo-
cionarse ante un público muy 
bien comunicado y que suele 
pasar sus vacaciones en la 
costa valenciana, convirtien-
do a Segorbe en un destino de 
paso o de excursión de día ideal 
y completo. 

CERTIFICADOS 
DE CALIDAD 
PARA 13 AGENTES 
TURÍSTICOS DE 
SEGORBE

El compromiso SICTED es un 
proyecto en el cual están par-
ticipando en la actualidad 16 

empresas de Segorbe con el 
fin de “crear destino” y ofre-
cer unos estándares de calidad 
al turista que visita la ciudad.

En el acto intervinieron el Alcalde 
de Segorbe, Rafael Magdalena, y 
el Director de estrategia territorial 
turística de la Agencia Valenciana 
del Turismo (AVT), Josep Gisbert y 

se proyectó un vídeo promocio-
nal de la ciudad, creado especial-
mente por la AVT para la promo-
ción de Segorbe. 

Entrega de Reconocimientos
En primer lugar, se entregaron 
los reconocimientos a los ne-
gocios que han obtenido sus 
certificados por primera vez, 
la Papelería Agua Limpia, el 
restaurante Gastroadictos y 
Regalos Escuder. 
Entre los ya veteranos en este 
proyecto, que renovaron sus cer-
tificados y pasaron al ciclo 4, se 
encuentran el restaurante Casa 
Alba, el camping San Blas, los 
hoteles María de Luna y Martín 
el Humano, los apartamen-
tos rurales La Belluga, la casa 
rural Patio de las Cebollas, la 
Oficina de Turismo de Segorbe, 
el Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
el Museo del Aceite y la Policía 
Local de Segorbe.Los participantes en SICTED reciben sus distintivos
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LA RESURRECCIÓN

Mónica Oltra informa sobre los motivos del traslado 
en rueda de prensa

   Trasladan a los menores 
de “La Resurrección”

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat Valenciana realizó, el  pasa-
do 9 de mayo, el traslado de los 18 meno-
res que residían en el Centro de acogida “La 
Resurrección” de Segorbe. Cuatro de ellos vol-
vieron con sus familias, al ser del municipio, y 
los 14 restantes, fueron reubicados en otros 
centros.

El centro de “La Resurrección”, regentado por 
las Hermanas Terciarias Capuchinas, cuenta 
con 24 plazas de acogida, y tiene un concierto 
con la Generalitat Valenciana, que ostenta la 
tutela de los menores. 

Desde la dirección del centro se mostraron 
conmocionadas por el suceso, y alegaron des-
conocer las razones por las cuales se llevaron 
a los niños. Por su parte, desde la Conselleria 
aseguran que la directora, la hermana Concha 
García, había sido convocada a una reunión 
un día antes del traslado, donde junto a la 
Directora Territorial, Carmen Fenollosa, y la 
Directora General de Infancia y Adolescencia, 
Rosa Molero, fue informada de ello. 

La decisión de la Consellera y Vicepresidenta 
del Consell, Mónica Oltra, ha generado una 
gran polémica entre la ciudadanía durante las 
últimas semanas.

MOTIVOS DEL TRASLADO
La Vicepresidenta del Consell dio a conocer 
las razones de su decisión una semana des-
pués. Basándose en un informe realizado por 
los inspectores de la Conselleria, Oltra destacó 
que se detectaron “indicios de maltrato”, que 
se les administraba “poca comida y caducada o 
a punto de caducar”, que había deficiencias en 
las instalaciones, así como la desaparición del 
“diario de las chicas” (documento donde el per-
sonal del centro reflejaba lo ocurrido en el día). 
En definitiva, cuestiones que la Vicepresidenta 
califica como “gravísimas”. 

Con respecto a los indicios de maltrato, el in-
forme destacaba que se dieron “duchas de 
agua fría” a un menor en dos ocasiones, en 
pleno mes de enero, para calmarlo. Sobre la 
alimentación, afirmó que los jóvenes iban a re-
coger la comida a punto de caducar a un super-
mercado local, a lo que la directora del Centro 
respondió que iban acompañados siempre de 
un adulto. A este respecto, Mónica Oltra indicó: 
“Pagamos entre 145 y 236 euros diarios por 
plaza. No hace falta que los menores mendi-
guen comida. Pagamos al centro para que la 
compren”. 

El centro rechazó cualquier acusación de mal-
trato, y desde la congregación emitieron un 
comunicado donde coincidían en que la prio-
ridad son los menores, y añadían: “confiamos 

en que, en el menor plazo posible, a través del 
diálogo con la Conselleria, poder aclarar, sub-
sanar, corregir y adoptar medidas necesarias 
y así seguir prestando nuestro mejor servicio 
y atención a estos niños y niñas y jóvenes, ob-
jetivo que ambas instituciones compartimos”.

MUESTRAS DE APOYO
La noticia era para este día ya el principal 
tema de conversación de los habitantes de 
la ciudad. Opiniones a favor de unos u otros, 
perfiles de Facebook creados para apoyar al 
Centro y comunicados de apoyo como el de 
la Asociación Fray Luis Amigó, donde expre-
saban: “La Congregación de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas lleva cabo una labor 
fundamental con los menores a su cargo, 
ofreciendo todos los cuidados que necesitan, 
así como todo su cariño, algo fundamental 
para que crezcan felices y sin carencias afec-
tivas”. La misma Asociación decidió organizar 
una concentración silenciosa en apoyo de las 
Hermanas Terciarias y sus trabajadores para 
el 26 de mayo.

REUNIÓN CON OLTRA
El Alcalde, Rafael Magdalena y la Concejala de 
Bienestar Social, Yolanda Sebastián, mantu-
vieron una reunión con Mónica Oltra el día 16 
de mayo. En ella, pudieron consultar el informe 
de inspección, trasladaron la preocupación de 
parte de la ciudadanía segorbina por el cese de 
la actividad de un centro histórico y ofrecieron 
los recursos del municipio para no perder este 
servicio social. 

Magdalena afirmó que “nuestra mayor preo-
cupación siempre ha sido y será el bienestar 
de los menores. Nuestra obligación es seguir 
la evolución de un caso que atañe a nues-
tra población, a nuestros menores, y seguir 
reivindicando el mayor número de recursos 
de carácter social para la ciudad teniendo en 
cuenta nuestro carácter rural y de envejeci-
miento”. Por su parte, Yolanda Sebastián ex-
presó que “desde la concejalía de bienestar 
social le transmitimos a la Consellera todos los 
recursos, infraestructuras y necesidades que 
tenemos en los servicios sociales de Segorbe, 
atendiendo al número de menores que están 
en situación de desamparo”.

PRESUNTO ACOSO SEXUAL
Días después, surgieron nuevas informacio-
nes. La Vicepresidenta desveló en las Cortes 
que a finales de 2015 presuntamente hubo 
un abuso sexual por parte de un educador 
del centro a una menor y que la dirección del 
Centro no denunció, tomando como medida el 
despido del trabajador y dando el tema por ce-
rrado. La lectura del informe y las acusaciones 
de Oltra produjeron un cruce de declaraciones 
entre el Centro y la Conselleria. Los trabajado-
res y la dirección del Centro dieron una rueda 
de prensa el jueves 25, en el día que habían 
programado una jornada de puertas abiertas. 
Allí acusaron a la vicepresidenta de “falta ab-
soluta de la veracidad”, y de que fuera falso 
que hubieran indicios de maltrato: “Tratamos a 
los menores como si fueran nuestros propios 
hijos”. Asimismo, anunciaron que van a tomar 
acciones legales contra las difamaciones rea-
lizadas por Oltra. En palabras de Regina del 
Peral: “No vamos a dejar de defender nuestro 
honor y la verdad, por ello vamos a proceder a 
dar traslado a fiscalía de la intervención de la 
vicepresidenta en les Corts”.

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA
El día 26, alrededor de 400 personas apoyaron 
a los trabajadores del centro y las Hermanas 
Terciarias en una marcha silenciosa, donde 
los empleados y la dirección de la Asociación 
Fray Luis Amigó portaban la pancarta “A 
favor de la vuelta de los niños al colegio de La 
Resurrección de Segorbe”. La marcha terminó 
en la Plaza del Agua Limpia, donde situados 
delante de la puerta del Ayuntamiento, la ex 
alumna del Centro, Paciencia Mansogo, leyó 
un manifiesto en defensa del centro.

Unas 400 personas se manifiestan a favor de la 
vuelta de los menores a Segorbe
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El inicio de la carrera

Los asistentes 
vieron los 
ejercicios de 
adiestramiento 
de perros

El pódium en 
categoría femenina
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BIENESTAR ANIMAL

  Convivencia y 
deporte destacan 
en el II PerroCross 
comarcal

Un total de 30 participantes dis-
frutaron de esta nueva modalidad 
de hacer deporte junto a sus mas-
cotas. El II PerroCross Comarcal 
de Segorbe estuvo dividido en dos 
modalidades, la de paseo y la de 
carrera, ambas por el casco anti-
guo de la ciudad. Durante la maña-
na, predominó la sensibilidad por el 
bienestar animal y el fomento de la 
correcta convivencia entre perso-
nas y animales. 

En la competición, destacaron 
siete parejas de humano – mas-
cota: En la categoría masculina, 
ganaron, en primer lugar, Cristian 
David Osorio, con su perra Lena, en 
segundo lugar, Víctor Segura, junto 
a Thais y en tercer lugar, Jesús 
Marín, con Greta. En la categoría 
femenina, Amparo Escrich entró 
en primer lugar junto a Ino, se-
guida por Isabel Pérez, con Tina, y 
por Santa Gimeno, junto a su perro 

Ryo. Por último, en la modalidad 
descalcista, Alberto Calvete y Coco 
lograron el triunfo. 

Recibieron sus premios de mano 
de la Concejala de Bienestar 
Animal, Yolanda Sebastián, quien 
les entregó un trofeo, un paquete 
de “chuches” para canes y una guía 
Travel Guau, de lugares para viajar 
con perros, editada por Travel Guau 
S.L y donadas para la ocasión. 

El público asistente disfrutó para 
finalizar de una exhibición de 
adiestramiento canino por parte 
del profesional Vicente Berga, y 
de animación infantil. La vertien-
te más solidaria se comprobó con 
las protectoras Huellas Callejeras, 
SOS Sagunto, Luz Verde y Bas. 
Además de donaciones económi-
cas, se consiguió la adopción de 
dos perros que se encontraban en 
Luz Verde. 

Desde la Concejalía de Bienestar 
Animal agradecen la participación 
y la presencia de Protección Civil y 
de los servicios sanitarios y vete-
rinarios.
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Recogida de alimentos del alumnado del 
C.E.I.P. PINTOR CAMARÓN 
El alumnado del colegio C.E.I.P. Pintor Camarón de Segorbe realizó una recogida de 
alimentos del 2 al 12 de mayo en los centros de primaria e infantil.

La idea de los jóvenes estudiantes se inició al observar que en un supermercado de 
Segorbe había una recogida de alimentos y decidieron contribuir haciendo una pro-
pia. Con la ayuda del profesorado del colegio y en coordinación con el Ayuntamiento 
de Segorbe empezaron a convertir en realidad la campaña.

Una vez planteado el proyecto, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe 
organizaron una charla el pasado 27 de abril con los alumnos de 5º y 6º de primaria, 
junto con Cáritas y Cruz Roja, las dos entidades que reparten alimentos en la co-
marca. La finalidad de esta actividad fue  sensibilizar a los alumnos y aproximarles 
a la cruda realidad de que compañeros de aula tengan dificultad para acceder a 
determinados alimentos. 

          Nuevo proyecto de 
estimulación temprana 
en La Milagrosa
El Colegio Diocesano La Milagrosa presenta un inno-
vador proyecto para padres y madres junto con sus 
pequeños. El proyecto, llamado “Estimulación tem-
prana”, vivió su primera experiencia piloto durante el 
mes de mayo en el colegio, para posteriormente ser 
instaurado de forma definitiva a partir del 17 de oc-
tubre. 

La relevancia de este proyecto viene determinada, 
no sólo por su carácter innovador, siendo el Colegio 
Diocesano La Milagrosa de Segorbe pionero en este 
aspecto; sino por la importancia demostrada que la 
Estimulación Temprana tiene para el desarrollo de la 
inteligencia. La Escuela de Padres está dirigida a todas 
aquellas familias con niños entre 0 y 3 años, sensibles 
a la importancia de esta metodología como instru-
mento para un óptimo desarrollo neurológico.

Desde el centro consideran que: “dicha estimulación 
es el alimento que el cerebro necesita para crecer y or-
ganizarse correctamente; el cual es mucho más eficaz 
si va acompañado de afecto. Puesto que la relación 
entre desarrollo del cerebro e inteligencia está com-
probada, es fundamental ofrecer a los bebés la mayor 
riqueza y variedad de estímulos y oportunidades para 
que lleguen a la excelencia de todas sus posibilidades”.Los alimentos recogidos por los alumnos del Pintor Camarón

GRADUACIÓN DE BACHILLERATO
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 EL CRIS 
ALMAGRÁN 
CUMPLE 

DOS AÑOS

El Centro de Rehabilitación e 
Integración Social (CRIS) se encuentra 
situado en Segorbe, en la calle Orfelino 
Almela n.º 10 facilitando el acceso y la 
integración en la comunidad de los 
usuarios/as que asisten a dicho cen-
tro. El centro está dirigido a personas 
con Trastorno Mental Grave (TMG). Se 
trata de un centro público gestionado 
por el Exmo. Ayuntamiento de Segorbe 
y dependiente de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Comunidad Valenciana.

El C.R.I.S. Almagrán se compone de 
diferentes salas para actividades, co-
cina de uso formativo, talleres y aulas 
donde se llevan a cabo programas de 
trabajo adecuados a las característi-
cas, necesidades y situación concreta 
de los usuarios. La atención del Centro 
se realiza a través de un equipo multi-
disciplinar que consta de las siguientes 
figuras profesionales: directora, psicó-
logas, trabajadora social,  integradora 
social y  monitoras /educadoras.

La finalidad del centro gira en torno 
a aumentar y potenciar la autonomía 
de aquellas personas con T.M.G. así 
como potenciar la participación social 
y laboral, ampliando su red social. Así 
mismo, el centro pretende  cubrir a 
través de un Programa Individualizado 
de Rehabilitación (PIR) las necesida-
des que presenten aquellas personas 
con deterioro psicosocial, todo ello 

mediante la participación del usua-
rio/a, así como la implicación de los 
familiares y a aquellas personas que 
forman parte del círculo social en el 
que habitualmente se desenvuelven.

El CRIS Almagran está destinado en 
horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes 
a viernes para los usuarios mayores 
de edad con T.M.G. derivados desde la 
Unidad de Salud Mental, que seguirá 
siendo responsable de su tratamien-
to psiquiátrico. Se trata de personas 
con una psicopatología estable, que 
no presentan patrones comporta-
mentales  agresivos o peligrosos y 
problemas graves de alcoholismo, to-
xicomanía u otras adicciones.

Las actividades y programas de reha-
bilitación que se realizan en el centro 
son los siguientes:

•  Atención familiar individual y gru-
pal: Formación específica sobre: 
diagnósticos, causas, tipos, trata-
mientos, etc. 

•   Programas del área psicológica: 
Psicoeducativo, habilidades sociales, 
terapia cognitivo-conductual gru-
pal, mejora de autoestima. Terapia 
individual de apoyo y seguimiento, 
competencia social, entrenamiento 
en neurocognición y cognición social.

•  Programas del área cognitiva: 
Potenciar y mantener las facultades 
cognitivas (entrenamiento cognitivo, 
grupos de actualidad, idiomas, pren-
sa...), afectación cognitiva y/o nivel 
de entendimiento.

•   Programas del área fisico-cogniti-
va: Potenciar y favorecer el equilibrio 
cuerpo-mente.

Profesionales del CRIS, del Ayuntamiento de Segorbe y el Alcalde, en 
la celebración del 2º aniversario del centro

Mesa dulce realizada por los usuarios del CRIS de Segorbe

•   Programas Ocupacionales: Disfrutar realizando una ta-
rea-hobby (manualidades, dibujo, informática,...)

•  Programas del área social: Disfrutar realizando ejercicio 
en equipo , de las relaciones sociales, favoreciendo que 
se establezcan grupos sociales autónomos y relaciones 
de amistad (taller excursionista, deporte en polideportivo, 
salidas programadas semanales, salidas programadas ex-
traordinarias, videoforum)

•  Programas de orientación e inserción laboral: Itinerarios 
individuales, apoyo y formación, seguimiento.

•  Programas de entrenamiento de las actividades de la vida 
diaria básicas e instrumentales: Autocuidado, entrena-
miento en tareas domésticas, cocina, manejo del dinero y 
del entorno,  supervisión y seguimiento de la recuperación 
de la autonomía en cada caso.
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La Orquesta Sinfónica del conservatorio “Alto Palancia” de Segorbe 
organizó un concierto donde sus jóvenes solistas actuaron delante del 
público en el auditorio Salvador Seguí

La Coral Polifónica del CEAM vuelve a reunir a cerca de 400 personas 
para un concierto extraordinario de homenaje por el Día de la Madre

La Banda de la Sociedad Musical realizó el 7 de mayo su concierto del 
socio, coincidiendo con el Día de la Madre, donde en un guiño a ellas, 
permitió subir a 5 mujeres al escenario para sentarse entre los músicos 
de la banda La sala de los alcaldes acogió la presentación del libro

30 mujeres 
fascinantes en la 
historia de Valencia

El Salón los Alcaldes del Ayuntamiento albergó 
la presentación del libro 30 mujeres fascinan-
tes en la historia de Valencia. El libro es fruto 
de la unión y trabajo de varias mujeres, que 
han decidido ceder los beneficios a proyectos 
solidarios. El libro está editado por la editorial 
Vinatea y ha sido el tercero más vendido en la 
Feria de Valencia. 

El libro es un recorrido por la historia de 
Valencia. Desvela la historia de mujeres fas-
cinantes, con un relato sobre la figura de una 
de las mujeres más conocidas de la historia de 
Segorbe, Dña. María de Luna, escrito por María 
Luisa Benedicto, vecina de Altura. 

En la sinopsis de “30 mujeres fascinantes en la 
historia de Valencia” se destaca que “es un libro 
dedicado a las mujeres. Pero también es una 
obra coral en la que intervienen como autoras 
treinta mujeres vinculadas a Valencia por resi-
dencia y afección, hayan nacido o no aquí, pero 
que sienten estas tierras como suyas. En este 
formato tan original, treinta mujeres escriben 
en femenino desplegando relatos sobre treinta 
mujeres que en Valencia vivieron historias fas-
cinantes por diversos motivos. Especialmente 
emocionante es que la generosidad de estas 
treinta manos hayan renunciado a los dere-
chos económicos que legítimamente les co-
rresponderían en la obra para cederlos a las 
causas (…). El resultado final es un digno ho-
menaje a mujeres que rompieron esquemas, 
que abrieron caminos, que incitaron debates 
sociales y, al fin, que cambiaron normas cam-
biando sus propias vidas. En estos treinta rela-
tos se encierran historias apasionantes, tristes 
o que nos mueven a la reflexión. Ninguna de 
ellas nos dejará indiferentes pues son fotogra-
fías dinámicas de momentos desbordados de 
matices”.
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Taller infantil de escritura 
creativa e ilustración 

�UN MES DE MAYO LLENO  
DE FOTOGRAFÍAS

Durante todo el mes pasado tuvo lugar el festival Mayo 
Fotográfico, donde se organizaron numerosas exposiciones y ac-
tividades relacionadas con la fotografía.

Hubo exposiciones en las cristaleras del Ayuntamiento, la Capilla 
Virgen de Gracia, el Restaurante Ambigú y el Centro Cultural Olga 
Raro, donde estuvo la exposición “Imaginaria”, con una selección 
sobre anteriores festivales realizados. 

En la Oficina de Turismo, tuvo lugar la exposición “juegos en el 
banco”, con las fotografías de José Vicente Llop y textos explicati-
vos de Toni Berbís, que daban un apunte cálido a cada instantánea, 
logrando introducirse en la foto y sentir lo que los dos autores 
habían sentido realizando la fusión.

El festival estuvo organizado por la Agrupación Fotográfica de 
Segorbe, el Ayuntamiento de Segorbe y la Universidad Jaume I.

El concejal de Cultura Pedro Gómez, el presidente de la agrupación fotográ-
fica de Segorbe Pablo Maroto, y el fotógrafo José Vicente Llop junto a Toni 
Berbís, que escribió los textos que acompañan las fotos

La Fundación Bancaja organizó 
en Segorbe del 9 de mayo al 1 de 
junio un taller infantil de escritura 
creativa y de ilustración, en 12 se-
siones, impartido por el novelista 
y dramaturgo Vicente Marco y por 
el ilustrador y diseñador Kolo. La 
actividad, dirigida a niños de 8 a 
11 años, fue gratuita y tuvo como 
finalidad estimular la imaginación 
y la capacidad creativa de los más 
pequeños mediante el uso de téc-
nicas de escritura y dibujo. 

El taller de escritura e ilustración 
está coordinado con los colegios 
de la comarca del Alto Palancia. 
Durante el taller se trabajaron dos 
objetivos: estimular la creatividad 
y encauzar la actividad artística. En 
la actividad, profesores y niños es-
tuvieron con el novelista y el ilus-
trador, quienes les proporcionaron 
técnicas para escribir el cuento 
(portada, redacción del cuento y 
contraportada) y hacer un dibu-
jo cartulinas. Antes de finalizar el 
taller, el profesorado eligió cuatro 

cuentos (en los que no consta el 
nombre) y el mejor de ellos recibió 
el premio del dibujo del ilustra-
dor. Gracias al uso combinado de 
imágenes, palabras, sentidos e 
imaginación, al final del taller cada 
participante confeccionó su propio 
cuento ilustrado.

Regalo de Kolo que se llevaba el 
menor ganador
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La Catedral se llenó para ver el concierto

»» Segorbe celebra el Día 
Internacional de los Museos

Con motivo del Día Internacional de los Museos el día 18 de 
mayo, el Ayuntamiento de Segorbe puso la entrada gratui-
ta a todos los museos de la ciudad con su horario habitual.

Como cada año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
elige un tema que encabeza la iniciativa. En este 2017 la 
cuestión principal del Día Internacional de los Museos fue 
Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en los 

museos.

Con este motivo y coincidiento con el inicio del VI Mercado 
Medieval María de Luna, el viernes día 19 de mayo, se rea-
lizó una visita nocturna a la Catedral de Segorbe, impulsada 
por David Montolío, Magín Arroyas y Augusto Belau, que 
fue gratuita y tuvo una gran acogida, pues asistieron 107 
personas. 

Segorbe cuenta con una gran riqueza cultural, con nume-
rosos museos para visitar. Durante ese día, además de la 
visita guiada citada anteriormente, más de 150 personas 
disfrutaron de los centros museísticos de la ciudad de 
forma gratuita.

EL ORFEÓN DE 
VALENCIA ACTUÓ 
EN LA CATEDRAL 
BASÍLICA

El 20 de mayo se celebró en la Catedral 
Basílica de Segorbe el concierto Voces y 

sueños de otros puertos, que interpretó el 
Orfeón Valencià. La Fundación Bancaja 
organizó el concierto, donde invitó a la 
agrupación, bajo la dirección de Josep 
Lluís Valldecabres, que interpretó un pro-
grama con 16 piezas variadas desde el 
siglo XVII al XXI de autores como Francesc 
Navarro, Giovanni B. Pergolesi, George 

F. Händel, Maurice Greene, Jean-
Philippe Rameau, Gabriel Fauré, Luis 
Bonfá, César Portillo de la Luz, Carlos 
Guastavino, George Gershwin, Morten 
Lauridsen, Karl Jenkins, Bob Chilcott, 
John Rutter y Ennio Morricone. 

El concierto contó con acompaña-
miento instrumental de Jesús Debón 
al piano, Joan Enric Broseta al oboe 
y Miguel Ángel Soto en la percusión. 
Además, participaron las sopranos 
Gema Rubio, Isabel Mª Gracián y 
Amparo Silla; las contraltos Carmen 
Márquez y Amparo Martí; el tenor 
Óscar Navarré y el barítono José 
Francisco Pedrero.

MAYO FUE EL MES 

DEL PLECTRO
El XXXIII Festival Internacional 
de Música de Plectro de Segorbe 
se celebró durante un periodo 
de cuatro fines de semana orga-

nizado por la Asociación Cultural 
Amigos de la Música y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe. Todos los conciertos se 
realizaron en el Teatro Serrano 
con una muy buena asistencia de 
público.

En la sesión inaugural del festi-
val, la actuación corrió a cargo de 
dos excelentes músicos llegados 
desde La Habana: el Dúo Ahmed 
Dickinson, que ya estuvo en año 
pasado y Maryla Díaz, muy vincu-
lada a nuestra comarca al fijar aquí 
su residencia.

El 13 de mayo, el “Grupo Cámara 
Concuerda” visitaron Segorbe La Agrupación de Alcora se llevó una 

gran ovación tras su actuación

desde la localidad de l’Alcora. Este 
quinteto deleitó al público con bo-
leros, fados, tangos y standards 
de jazz, entre otros. El tercer sá-
bado del festival, la Orquesta de 
Cámara Paulino Otamendi de 
Pamplona actuó con la bandurria, 
el laúd  y la guitarra como prota-
gonistas. 

El concierto que cerró este XXXIII 
Festival fue el día 27, donde 
nuestra Orquesta de Pulso y Púa 
“Ciudad de Segorbe” interpretó un 
concierto de 8 piezas, en el que 
demostró al público la gran calidad 
que acostumbra a ofrecer en sus 
representaciones. 

El gobierno local impulsó este 
año el Festival con un aumento 
de su presupuesto en pro de la 
calidad de las formaciones y del 
evento en general. La cantidad 
destinada al festival en 2015 
fue de 2.500€, que aumentó a 
4.160€ en 2016 y se consolida 
este año con 6.900€. En pala-
bras del edil de cultura, Pedro 
Gómez, esto “supone una clara 
apuesta por un importante fes-
tival de carácter internacional, 
que da renombre a Segorbe 
en el campo de la música, ade-
más de significar un apoyo a la 
Asociación Cultural Amigos de la 
Música por su trabajo durante el 
año”.
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DEL MUNDO A SEGORBE

Mi nombre es Juan Camilo Valencia Sánchez, tengo 22 años, vine a 
vivir a Segorbe hace 11 años y desde entonces resido en la ciudad.

Camilo en los 50 caños, una visita que no falla cuando enseña la ciudad

Pregunta: ¿Por qué venirte de 
Colombia a Segorbe?
Respuesta: Porque mis padres es-
taban ya aquí en España, viviendo 
en Segorbe y querían que estuviéra-
mos con ellos, así que me vine aquí. 

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?
R: Cuando llegué, lo que más 
me impresionó fue La entrada 
Internacional de Toros y Caballos. 
Es una tradición que en mi país no 
está y como se desarrolla, lo cerca 
que pasan los animales del público 
impresiona. 

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te has 
sentido integrado?
R: La adaptación fue muy bien desde 
el principio, gracias a que tenía un 
primo que ya llevaba viviendo en 
Segorbe un año. Sí, aparte de tener 
la ventaja de tener un familiar, tam-
bién cuando entras en el colegio en-
seguida los compañeros te acogen y 
te hacen sentir uno más.

P: ¿Crees que ha sido más fácil adap-
tarte compartiendo idioma?
R: El idioma es una gran ventaja, ya 
que puedes hablar con cualquier per-
sona con total normalidad.

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes 
de venir aquí?
R: De la ciudad no conocía nada, pues-
to que al ser tan pequeño vine directa-
mente aquí sin saber nada de ella. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir 
en Segorbe?
R: En general me gusta todo, pero yo 
diría que las fiestas, ya que es donde 
más ambiente hay y donde todas las 
personas disfrutan.

P: Cuando viene a visitarte algún fa-
miliar o amigo, ¿qué sueles enseñar-
les de aquí?
R: Suelo llevarlos dando un paseo por 
el casco antiguo hasta Sopeña, luego a 
los 50 caños, pasar por el monumento 
de los toros, en definitiva, mostrarles 
el gran patrimonio que tiene la ciudad.

DEL MUNDO A SEGORBE
No. 211 | Junio 2017
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Gran éxito el que ha cosechado la cantera 
del CDFS Segorbe, y es que su equipo ca-
dete, el Funeraria Robles, se ha proclama-
do campeón de la Comunidad Valenciana 
y por tanto disputará el campeonato de 
España. Los jóvenes jugadores que entre-
na Jose Chover, han vivido un frenético mes 
de mayo ya que tras alzarse con el título 
de liga de la provincia de Castellón, tuvie-
ron que disputar de forma consecutiva las 
semifinales y la final del campeonato auto-
nómico. En la primera ronda los segorbinos 
se vieron emparejados con el AD El Pilar, 
conjunto campeón de Valencia, y tras una 
eliminatoria durísima el Funeraria Robles 
se clasificó para la gran final, en la que es-
peraba el Levante UD. El primer encuentro 
ante los levantinistas se disputó en un aba-
rrotado Pabellón de Segorbe y los amarillos 
consiguieron una importante renta de 7-2. 
Un día después, y acompañados por más de 
150 seguidores, el cadete del CDFS Segorbe 
se proclamaba campeón autonómico tras 
hacer valer la renta conseguida en el partido 
de ida.

Ya con el título en las vitrinas del club solo 
cabía esperar al sorteo del campeonato 
de España, y el azar iba a deparar una ex-
periencia extraordinaria para los cantera-
nos del CDFS Segorbe. La suerte llevaba 
al Funeraria Robles a Barcelona, para vivir 
tres intensos días de fútbol sala en los que 
esperan enfrentamientos ante el Xota FS 
(campeón de Navarra), el Gran Vía 83 (cam-
peón de Aragón), el Salesianos de la Orotava 
(campeón de Canarias) y el plato fuerte, el 

EL CADETE FUNERARIA 
ROBLES IRÁ AL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA COMO 
CAMPEÓN DE 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

partido en el que los del Palancia se enfren-
tarán al cadete del FC Barcelona en la im-
ponente pista de la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper. En definitiva un premio increíble 
para una quinta de jugadores excepcional y 
que viene a confirmar el sensacional papel 
que viene realizando la escuela del CDFS 
Segorbe.

Por su parte, el Viveros Mas de Valero 
concluyó su magnífica temporada con dos 
victorias en los dos últimos encuentros, lo 
que dejó a los de Jose Gallego clasificados 
en cuarto lugar, a tan solo un puesto de las 
posiciones que le hubieran dado derecho a 
jugar la Copa del Rey. En el primer encuentro 
del mes de mayo, el CDFS Segorbe se tras-
ladó hasta San Sebastián para rendir visita 
al colista del grupo, el Inter de Intxaurrondo, 
al que goleó sin dar opción alguna a la sor-
presa. Ya para concluir la temporada llegó a 
Segorbe el conjunto navarro del Tafatrans 
Tafalla FS. Esta vez los segorbinos tuvieron 
que sudar la gota gorda para conseguir la 
victoria y finalmente se alzaron con los tres 
puntos por un ajustado marcador de 5-4, lo 
que permitió al Viveros terminar la tempo-
rada como único equipo invicto en casa de 
la categoría.

En un ambiente 
festivo donde par-
ticiparon familias 
enteras, trans-
currió la XXXIII 
edición de la vuelta 
a Pie Ciudad de 
Segorbe con más 
de 800 personas 
inscritas

EL SEGORBINO 
FERNANDO LARA, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE PESCA 

Fernando Lara Perales, natural de 
Segorbe y de 30 años de edad, se 
proclamó el 6 de mayo Campeón de 
España en la especialidad de pesca con 
Salmónidos Mosca tras imponerse a 
136 pescadores de las toda España. Su 
hazaña lo  convierte en el Campeón de 
España más joven de la especialidad.

Entre los participantes, se encontra-
ban 35 pescadores de élite, a los que 
Fernando también ha superado para 
proclamarse por primera vez campeón 
de la categoría. Ahora,  él también será 
deportista de élite, pues el título le per-
mite esa consideración. 

No fue hasta el último día de competi-
ción, cuando Fernando logró ponerse 
primero con una brillante actuación, 
logrando proclamarse Campeón de 
España Absoluto. El segorbino quedó 
también tercero por equipos con la 
Comunidad Valenciana, lo que hace que 
se traiga un doble premio. 

La final se disputó en el río Piloña, 
Asturias. Los pescadores se dividen en 
dos turnos, unos pescan y otros con-
trolan. Esto se hace 4 veces y la suma 
de las clasificaciones de cada una de las 
cuatro mangas da la clasificación final. 
Para el sistema de puntuación, se tiene 
en cuenta el número de peces pescados 
y el tamaño de cada uno.

Al quedar campeón de España, 
Fernando acudirá al mundial de pesca 
que se realizará en Gales 2018. Seis 
serán los pescadores que representen 
a España.
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Los jugadores del Viveros mantearon 
a Corchado,que tras muchos años en el 
club, se retira

Fernando posa con su pareja y los premios
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El Club Baloncesto Segorbe sigue 
inmerso en la liga de AUPA feme-
nina luchando por posicionarse de 
cara a los próximos emparejamien-
tos de playoffs lo más alto posible 
para encarar la eliminatoria que 
se disputará en Segorbe los próxi-
mos 17 y 18 de junio en el Pabellón 
Municipal, a la que todos estáis invi-
tados para vibrar con el buen juego 
del equipo Senior Femenino en 
busca del doblete que haga honor 
a la extraordinaria temporada que 
están realizando nuestras chicas. El 
equipo de Toni Carot está dispuesto 
a darnos otra alegría y esta vez en 
casa. Empatadas a puntos y a vic-
torias con el Gandía esperamos que 
al término de la fase regular (a fecha 
de este artículo estarán a falta de 
un solo partido fuera de casa contra 
el Suebasket, equipo de Sueca 4º 
clasificado en liga con 17 victorias 
y que no nos lo pondrá nada fácil) 
nuestras chicas queden primeras. 
Así las cosas la dinámica de victo-
rias consecutivas hacen presagiar 
otra alegría fuera de casa, una vez 
asegurada la segunda plaza con 3 
victorias sobre el tercer clasificado, 
el Xirivella con 19 victorias frente a 
las 22 de nuestro equipo y el coli-
der Gandía con otras tantas. Así que 

Marcos Senna, ex internacional con España, se mostró muy cercano a los 
pequeños de Segorbe

TERMINA LA 
TEMPORADA 
CON ILUSIÓN

recordad las fechas y estad atentos 
a los emparejamientos que pronto 
se sabrán. Esperan vuestro apoyo 
y calor en una cita tan importante 
como esta.

La Final a cuatro será en Segorbe, 
en el Pabellón Municipal el sábado 
17 de junio, las semifinales y el  do-
mingo 18 de junio, la gran final.

En otro orden de cosas se está ges-
tionando la próxima temporada 
de los equipos Senior A y B fede-
rados en las ligas de la Federación 
Valenciana de Baloncesto en 
Preferente y Zonal 2 respectiva-
mente, pronto informaremos de 
novedades para la próxima tempo-
rada 2017/2018, una vez finalizada 
la presente temporada.

La Escuela sigue en excelente 
forma, participando en campeo-
natos en Benicarló, Vinaroz y tras 
el exitoso II Campus celebrado en 
nuestra Ciudad en Semana Santa, 
esperamos seguir viéndola crecer 
como hemos visto en este último 
año con más de 70 niños y niñas 
que garantizan no solo la continui-
dad NUESTRO BALONCESTO en 
SEGORBE. Animamos a todos los 
chicos y chicas que estén interesa-
dos en formar parte de esta Gran 
Familia que se unan y vengan a en-
trenar, jugar y divertirse con noso-
tros, y estad muy atentos porque 
seguimos jugando al baloncesto 
en Interescolar, torneos de verano, 
amistosos, Torneo Social. ¡Os man-
tendremos informados!.

Y al resto os invitamos a seguir dis-
frutando de la post-temporada ya 
que esto no acaba con el final de liga. 
¡BIENVENIDOS A LA TEMPORADA 
2017/2018 SEGORBINOS!

  ENDAVANT PROVINCIA, 
PROYECTO DEL VILLAREAL 
PARA PROMOCIONAR EL 
TURISMO

Segorbe fue protagonista en el fútbol el 9 y el 14 de mayo gracias 
a la iniciativa del Villarreal Club de Fútbol “Endavant provincia” que 
tiene como objetivo promocionar el turismo de las localidades de 
la provincia de Castellón. 

Este proyecto se compuso de varios actos, el primero fue el día 
9 de mayo en la Ciudad Deportiva “El Sisterre” a la cual acudió el 
exjugador amarillo Marcos Senna para entrenar con los más pe-
queños de la cantera del club de fútbol de Segorbe y la comarca. 

El día clave fue el domingo día 14 de mayo, donde unas 230 per-
sonas se desplazaron a Vila-real desde Segorbe para ver el en-
cuentro entre el Villareal y el Deportivo de la Coruña en el Estadio 
de la Cerámica. El Club puso a disposición de los segorbinos y 
segorbinas de forma gratuita, los autobuses y las entradas para 
el desplazamiento. 

La comida de los directivos de ambos clubs la sirvió el cheff 
Javier Simón, del Restaurante María de Luna del Hotel Martín el 
Humano. Por otro lado, en las inmediaciones del estadio, la ofi-
cina de Turismo instaló una carpa para promocionar la ciudad de 
Segorbe, con mucho éxito. En el descanso del partido, se proyec-
tó un vídeo grabado por el Villareal donde se mostró a la afición 
las tradiciones de Segorbe, sus monumentos, parajes naturales, 
historia, etc.
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  Segorbe acogió 
los XXXV Juegos 
Deportivos de la 
Comunitat Valenciana

Segorbe acogió los XXXV Juegos 
Deportivos de la Comunitat 
Valenciana, una jornada destinada 
al deporte y la convivencia de las 
comarcas del Alto Palancia y Alto 
Mijares.

Alrededor de 180 alumnos que cur-
san educación primaria, formaron 
parte de las diversas actividades 
programadas para tal fin, proce-
dentes del CRA Palancia-Espadán 
(Castellnovo y Vall de Almonacid), 
CRA Palancia Mijares (Jérica y 
Caudiel), CRA Peña Escabia (Bejís, 
Barracas y El Toro),  Sot de Ferrer, 
CEIP de Geldo, CEIP de Navajas, 
CEIP de Viver y CEIP del Pintor 
Camarón de Segorbe.

Las instalaciones del Pabellón 
Polideportivo y el Pabellón Multiusos 
fueron las elegidas para la jornada, 
donde las actividades programadas 
estuvieron ubicadas en 7 zonas, ro-
tando cada grupo en dichos espa-
cios, disfrutando de la práctica del 
baloncesto, balonmano, fútbol sala, 
juegos populares, ejercicios musi-
cales, de habilidades, etc.

Según palabras del Concejal de 
Deporte, Pedro Gómez, “esta jor-
nada tiene como principal motivo, 
el hermanamiento de dos comarcas 
con actividades lúdico-deportivas 
que fomenten la amistad y el com-
pañerismo más allá del deporte en 
su ámbito competitivo. Creo que es 
muy bueno que los chicos y chicas 
salgan de su  localidad e interactúen 
con otras personas de su entorno y 
así potenciar la actividad deportiva 
de forma recreativa”.

»» Intenso mes de 
mayo en las escuelas 
de ciclismo de la 
UCAP

El último fin de semana de abril, 
hubo competición de BTT, la 
que fue la quinta carrera de la 
Liga Provincial de Castellón, ce-
lebrada en la localidad de Onda 
donde el club tuvo muy buena 
representación de los integran-
tes de las escuelas.

Pese a la lluvia, ningún corre-
dor del club se fue al suelo, lo-
grando varios resultados des-
tacados: Un tercer puesto de 
Nicolás Puyo, un primer puesto 
de Nayara Puyo y  un primer 
puesto de Héctor Gallego.

El lunes 1 de mayo empezó el 
campeonato de carretera en la 
localidad de Santa Magdalena 
de Pulpis, con lo que se dio 

por inaugurada la temporada de 
ciclismo de carretera en la que 
el club acudió con 5 miembros. 
Buena carrera de los peque-
ños, rozando el pódium con Izan 
Serrano, que poco a poco está 
empezando a ir mejor después 
de la lesión. En la carrera en línea, 
destacó el primer puesto que tuvo 
Héctor Gallego en la categoría de 
alevines de primer año.

A finales de mayo, se realizó en la 
Vall D’Uixó la tercera carrera de 
escuelas del ciclismo, donde par-
ticiparon 122 niños de los cuales 
11 eran de la Unión Ciclista Alto 

Palancia. En un circuito un tanto 
complicado por las calles de la 
ciudad donde hubo distintas 
caídas, ninguno de los corredo-
res del club estuvo involucrado.

Ya se va notando la experiencia 
que tienen los niños y el club va 
cosechando pódiums en todas 
las categorías, lo cual quie-
re decir que la escuela va por 
buena dirección. Hugo Arnalte 
fue tercero en principiantes, 
Nayara Puyo acabó primera fé-
mina en la categoría de alevines 
y Héctor Gallego quedó primero 
la categoría de alevines.
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Nayara Puyo en el pódium

En un año difícil donde el primer equipo ha sufrido lo 
indecible en su debut en tercera división con cons-
tantes derrotas, problemas en el banquillo y una 
sanción impuesta desde la Federación Valenciana, 
el descenso ha sido el punto final. 

Parecido camino le ocurrió al equipo B, que no ha 
podido mantenerse en primera regional y baja a 
segunda regional, la categoría más baja del fútbol 
autonómico. 

En los despachos del club, como se anunció hace 
algo más de dos meses, Francisco Fortea y su di-

rectiva no continuarán, poniendo fin a su etapa el 
30 de junio. Ahora empieza un mes donde deberán 
surgir candidaturas para hacerse con la dirección 
del club y volver a dotarlo de estructura adminis-
trativa y deportiva. 

En lo deportivo, referente a la escuela, hay que des-
tacar al equipo Alevín que ha sido el gran referente 
del club. Junto a ellos el equipo Prebenjamín, siendo 
los más pequeños del club, o el femenino, puesto 
que ha estado luchando toda la temporada contra 
grandes equipos siendo 10 jugadores en algunos 
partidos.

Acaba la temporada y la etapa de Francisco Fortea
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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

El Chato, jugador del Segorbe en un partido de fiestas de 1949 (Foto cedida por 
Antonio Macián)

Fiestas de San Roque, carreras de cintas en la C/ Romano, año 1956 (Foto cedida 
por Miguel Calpe Santafé)

Niñas del colegio público de Segorbe, año 1935 (Foto cedida por Ángeles Marín 
Adán)

Fuente de la Glorieta de Segorbe, marzo de 1941 (Foto cedida por Teresa 
Velázquez Andrés)

Plaza de la Cueva Santa en la semana de toros de Segorbe, años 40 (Foto cedida 
por Teresa Velázquez Andrés)

Colegio de La Milagrosa de Segorbe, años 50 (Foto cedida por Pilar Pérez)




