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JULIO.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA “SÁBADOS PARKING 
GRATIS”: 
Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe cederá 
gratuitamente el espacio de aparcamiento 
público, situado en la calle Marcelino 
Blasco, junto de la Oficina de Turismo. 
(*) Actividad promovida por la concejalía 
de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe. 

HASTA EL DÍA 19 DE JULIO.
Plazo presentación trabajos: “XXXI 
CONCURSO DE COMPOSICIÓN CORAL 
JUAN BAUTISTA COMES”.
(*) Más información: Concejalía de Cultura. 
Ayuntamiento de Segorbe./ www.
segorbe.es/
www.jjmmsegorbe.org

HASTA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE.
Plazo presentación trabajos: XX PREMIO 
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA “MARÍA 
DE LUNA”.
(*) Más información: Centro Cultural “Olga 
Raro”. Telf. 964.71.37.51/www.segorbe.es

SÁBADO, DÍA 1. 
ADELANTE CON LOS FAROLES: ESCUELA 
MUNICIPAL DE TEATRO. 
Teatro Serrano.
20.00 horas.

DISCOMÓVIL, ORGANIZADO POR EL 
CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA.
Pista de Skate.
24.00 horas. 

DÍAS 1 Y 2 DE JULIO.
CINE DE VERANO: PIRATAS DEL CARIBE, 
LA VENGANZA DE SALAZAR. 
Ciudad Deportiva.
22.30 horas. 
 (*) 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/

DOMINGO, DÍA 2.
CONCIERTO CLAUSURA DEL CURSO DE 
DIRECCIÓN, A CARGO DE LA BANDA 
SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE, CON LA PRESENCIA DEL 
DIRECTOR INVITADO BERT APPERMONT.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 28 DE 
JULIO.
Abierto periodo de preinscripción del 
Programa de Cualificación Profesional 
Básica de Peluquería y Estética para 
jóvenes de 16  a 22 años de 11:00 a 13:00 
en el Edificio Glorieta.
Desde el 3 de Julio hasta el 16 de Julio.
Preinscripción de la EOI niveles de ingles 
A1,A2,B1,B2 y C1 y de francés nivel A2.r  
a través de la  página web de la EOI de 
Castellón.

JUEVES, DÍA 6.
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 19.30 a 21.30 horas.
•  El curso se impartirá todos los primeros 

jueves de mes. Actividad gratuita.

VIERNES, DÍA 7.
HOMENAJE A LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2016.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
Entrada libre.

SÁBADO 8 DE JULIO
AUTOBUSES A LA FIESTA DEL ÁNGEL DE 
TERUEL. 
Punto de salida: Avda. España ( Puerta IES 
Cueva Santa).
Salida 18.00 horas. 
Regreso: domingo, día  9 de Julio,  a las 
8.00 horas. 

VISITA GUIADA “ FIESTA, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA.
Descubre Segorbe. Fiesta, cultura y 
gastronomía.
Hora: 19.00 horas.
Punto de encuentro: Tourist Info Segorbe
Precio: 10 euros por persona, menores de 
12 años acompañados gratis.
Reserva previa: 964 71 32 54.

FIESTAS INFANTILES DE BARRIO: ELVIS 
& LA BANDA. 
Glorieta Jardín Botánico Pau. 
20.00 horas. 

SÁBADO DE COMPRAS Y COPAS.
 De 20.00 a 02.00 horas
Animación infantil, Música y Sorpresas por 
todo el recorrido.

DOMINGO, DÍA 9
CONCIERTO  A CARGO DE LA BANDA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL DE ALBORAYA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

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

PREMIOS PROFESIONAL CURSO 16/17. 
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas.

MARTES, DÍA 11.
PREMIOS PROFESIONAL CURSO 16/17. 
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas.

VIERNES, DÍA 14.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PASOS AL 
ATARDECER”, de Luis Gispert Macián. 
Intervendrán: fina Marín Pérez, escritora, 
y Jorge Laffarga Gómez, autor de las 
ilustraciones del libro.
Círculo Segorbino.
19.30 horas. 

SÁBADO , DÍA 15 Y DOMINGO 16 
II JORNADAS INTERNACIONALES DE 
AJEDREZ 
Club de Ajedrez Alto Palancia
Lugar: Hotel Martin el Humano

SÁBADO, DÍA 15.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO: 
LUDOBUS KUKUTA.
Plaza Secano – Cárrica. 
20.00 horas. 

BAILES LATINOS Y DE SALÓN, 
organizados por la Asociación Amigos del 
Baile del Alto Palancia, ABAP. 
Jardín Botánico Pau. Glorieta Municipal. 
De 20.00  a 03.00 horas.

DISCOMÓVIL POR EL CLUB DEPORTIVO 
FÚTBOL
Pista de Skate.
24.00 horas.

DOMINGO , DÍA 16  
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de Vecinos de 
la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Despertá.
- 10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Basílica y 
tradicional reparto de estampas.

CONCIERTO DE INTERCAMBIO. Con 
la participación de la Banda de la S. M. 
Sueños de Artista, de Almedijar y la Banda 
Juvenil de la S.M. de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

DÍAS 20 Y 21 DE JULIO.
CINE DE VERANO.
Ciudad Deportiva.
22.30 horas. 
 (*) 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/

VIERNES, DÍA 21.
XLV ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
MAX AUB.
PRESENTACIÓN DE:  “TRAMPAS”, de 
Max Aub, por D. Pedro Tejada Tello, 
responsable de la edición Y Anuario 
Ciencitifo
19:15 Horas.
A continuación: 
REPRESENTACION DE LA OBRA “EL 
TEATRO ESPAÑOL SACADO A LUZ DE 
LAS TINIEBLAS DE NUESTRO TIEMPO”,  
de Max Aub. Dirección:  Paco Alberola. 
Organizado por la fundación Max Aub, en 
colaboración con la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe.
Teatro Serrano. 

XXXIV FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del CORO DE CÁMARA “AD 
LIBITUB” DE LA ESCOLA CORAL DE 
CUART DE POBLET.
Estreno absoluto de la obra premiada en 
el Concurso de Composición Coral Juan 
Bta. Comes, 2016.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 22.
IX FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Glorieta  jardín Botánico Pau. 
De 18.00 a 21.00 horas. 

FIESTAS INFANTILES DE BARRIO: 
TALLER DE TEATRO a cargo de VÍCTOR 
FAJARDO. 
Glorieta  Jardín Botánico Pau. 
20.00 horas. 

XXXIV FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del ORFEÓN UNIVERSITARI 
DE VALENCIA.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
20.00 horas.

DISCOMÓVIL por la Asociación San 
Antonio Abad. 
Pista de Skate
24:00 horas.

JUEVES, DÍA 27
FESTIVAL ESCUELA MUNICIPAL DE 
TEATRO – ADAIS
Teatro Serrano.
20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 28.
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA  “EL 
APRENDIZ DE IDIOTA”, de José Peris 
Panach, editada por Alejandría, de 
Castellón. 
Salas de Exposiciones del Centro Cultural 
Olga Raro. 
19.00 horas. 

XXXIV FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del Coro CAPILLA ANTIGUA DE 
MURCIA.
S.I. Catedral Basílica.
20.00 horas.

FIESTAS DEL ÁNGEL días 28,29,30 

SÁBADO , DÍA 29 
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO: LAS 
AVENTURAS DE PLAF Y PLOF, a cargo del 
Grupo BOCARRANAS.
Plaza del Ángel. 
20.00 Horas.

VI DUELO DE GARITOS. Organizado por 
la concejalía de Fiestas y la peña Armera 
Alto Palancia. Junto a la pista de Skate.
09.30 horas.

XXXIV FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
Actuación del CORO JUVENTUDES 
MUSICALES DE SEGORBE y ORQUESTA 
SURSUM CORDA.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
20.00 horas.

DOMINGO, DÍA 30.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO XIII 
ANIVERSARIO BANDA AGRUPACIÓN 
MUSICAL DEL PALANCIA-CEAM 
SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

4 Junio 2017
RAFAEL FOS ARGENTE
68 años.
6 Junio 2017
DOLORES LARA ROVIRA
88 años.
11 Junio 2017
ROSA GOMEZ PEÑA
88 años.
18 Junio 2017
MARIA BERBIS FRIAS
88 años.
21 Junio 2017
FILOMENA SANJUAN MADURGA
83 años.

P

AGENDA
No. 212 | Julio 2017



3Puentenuevo

Edita: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.

Directora: 
Teresa Raro Macián.

Editor Jefe: 
Roberto Mortes Muñoz.

Colaboran: Club de Ajedrez Alto 
Palancia Segorbe, Club Pádel 
Segorbe, Jose Manuel Bertolín (CB 
Segorbe), Nacho Cantó (CDFS), 
Vicente Martín (Club Tiatlón AP), UCAP

Redacción y fotografía: 
Miguel Ángel Fernández

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

Producción Editorial: 
Editorial MIC

Depósito Legal: CS-391/99

ESCRÍBENOS A:
@Segorbe_Ayto 

Ayuntamiento de Segorbe 

No. 212 | Julio 2017
MUNICIPAL

El día 1 de junio, el hasta ahora concejal y primer 
teniente alcalde del Ayuntamiento de Segorbe, 
presentó su dimisión, decisión que se vio forzado 
a tomar por motivos de salud, que fue ratificada 
en el pleno del 7 de junio. 

En un comunicado realizado por el propio Gómez, 
destacaba: “Me hubiera gustado cumplir en su to-
talidad el compromiso que adquirí con los vecinos 
de Segorbe cuando me presenté a las elecciones, 
pero considero que he tomado la decisión ade-
cuada”. 

También quiso agradecer a todos los ciudadanos 
que confiaron en él para desempeñar el cargo, al 
igual que a quienes decidieron que él era la per-
sona idónea para encabezar la lista de la agrupa-
ción electoral Segorbe Participa tras el proceso 
de primarias. 

En el pleno, la corporación municipal en su conjun-
to le trasladó sus buenos deseos. Comenzando 
por el portavoz del Partido Socialista, Luis Gi, el 
cual expresó que: “desde el grupo socialista la-
mentamos su dimisión y entendemos sus razo-

nes de salud. Las respetamos 
y esperamos que todo le 
vaya perfecto. Que sepa que 
tiene las puertas abiertas, y 
que encontrará aquí su casa 
y unos buenos amigos”. Por 
su parte, el Alcalde afirmó 
que “nadie puede amar más 
a Segorbe que Pedro, sí lo mismo, pero no más. 
La salud es lo primero y le deseo un buen futu-
ro”. Desde el Partido Popular, Miguel Barrachina 
indicó: “A pesar de las diferencias ideológicas y 
nuestro desacuerdo con su gestión, le deseamos 
a D. Pedro Gómez la mejor de las suertes y que 
disfrute como segorbino de nuestra ciudad”. 

Pedro Gómez agradeció de nuevo a sus compa-
ñeros de corporación las muestras de cariño, y re-
marcó que su intención fue siempre la de trabajar 
“para favorecer a todos los vecinos. Trabajar por 
Segorbe. Siempre por Segorbe”. 

A Pedro Gómez Sender, le sustituirá Mª Teresa 
Mateo García, que ocupa el tercer lugar de la lista 
de Segorbe Participa.

DIMITE PEDRO GÓMEZ COMO CONCEJAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
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Entre los temas tratados en el Pleno del 
Ayuntamiento de Segorbe, destacaron 
los cambios en la ordenanza para que el 
Ayuntamiento pueda asumir la organización 
de los festejos taurinos, y unas modificacio-
nes de crédito. 

Festejos Taurinos
El Concejal Enrique Máñez explicó las mo-
dificaciones para poder cobrar las tasas que 
en años previos realizaba la comisión de 
toros y matizó que “se han establecido los 
precios mínimos o reduciendo los de años 
anteriores, porque el objetivo no es recaudar, 
sino sacar adelante las fiestas”. 

En cuanto al acceso a los entablados de la 
plaza, se mantienen los precios de venta pú-
blica, pero se abaratan los bonos para toda 
la semana. Hasta el momento, costaba lo 
mismo un bono de siete días que comprar-
los por separado. Con la nueva modificación, 
el precio de los bonos se reduce un 11% en la 
plaza del Ayuntamiento y un 17% fuera de la 
plaza. Con respecto a las cuotas, se pondrá 

EL PLENO REBAJA LAS TASAS 
DE LOS FESTEJOS TAURINOS

ENRIQUE MÁÑEZ 
TENDRÁ DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA 

El pleno del pasado 7 de junio aprobó 
la modificación de las bases de ejecu-
ción del presupuesto 2017, con el fin de 
ampliar la jornada del concejal Enrique 
Máñez e incrementar sus retribuciones. 
En los últimos meses, Máñez asumió 
más delegaciones y por tanto, se multi-
plicaron las horas de trabajo del conce-
jal, pasando a realiar 37,5 horas sema-
nales, para así poder coordinar las siete 
concejalías que tiene ahora a su cargo: 
educación, empleo, juventud, fiestas, 
fiestas navideñas, festejos taurinos y 
música. Por su trabajo, cobrará a partir 
de ahora cerca de 20.600€ anuales. 

El Alcalde defendió en este punto que 
el Ayuntamiento, con el anterior equipo 
de gobierno del Partido Popular, presu-
puestó 104.700€ para sueldos de altos 
cargos. En 2016, ya con el nuevo gobier-
no local, se presupuestaron 56.156€, es 
decir, un 46% menos.

En este punto, la edil popular Ángeles 
Gómez expresó que el Alcalde y el 
Teniente de Alcalde cobran un suel-
do, cuando dijeron que no lo harían. 
Magdalena recordó que el anterior al-
calde de Segorbe, del PP, cobraba apro-
ximadamente 45.000 euros anuales 
más la seguridad social, mientras que 
ellos no perciben un sueldo, sino indem-
nizaciones por asistencias, lo que suma 
la cantidad de alrededor de 12.000 
euros al año.

el precio mínimo, es decir, 7 y 13 euros. Cabe 
destacar que esta última modificación de 
la ordenanza solo será de aplicación en los 
años en los que no hubiera comisión de toros. 

Modificación de Crédito
En el Pleno se aprobó también, con siete 
votos a favor y seis en contra, una modifica-
ción de crédito por importe de 23.789,70€. 
La mayor parte de la cuantía se destina-
rá a realizar una inversión en la Piscina de 
Peñalba, para lo que se ha presupuestado 
una cantidad de 20.000€. En concreto, se 
instalarán dos baños para personas con 
diversidad funcional y la solución a diversos 
problemas para cumplir con la normativa de 
seguridad.

Por otro lado, se invierten 3.100€ en nuevas 
instalaciones en el Teatro Serrano, con la ad-
quisición de focos y una antena parabólica 
para el edificio. Y, por último, el importe res-
tante sirve para comprar una destructora de 
documentos y cumplir así con lo establecido 
en la Ley de Protección de Datos. 

Imagen del pleno de junio

El Ayuntamiento de Segorbe apro-
bó en sesión plenaria el informe 
ambiental y territorial estratégico 
para la modificación puntual nº 33 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), que data del año 
1990. 

Esta modificación afectará a la ur-
banización de la calle del Monte, 
que originalmente debería tener la 
anchura de 8 metros en las zonas 
inferior y central de la vía. En base a 
informes técnicos, se entiende que 
la extensión actual es suficiente en 
la parte de abajo, y se estima más 
oportuno realizar otras actuaciones. 

REURBANIZACIÓN DE LA CALLE 
DEL MONTE DE SEGORBE

El Alcalde, Rafael Magdalena, expli-
có que “en lugar de ampliar la calle y 
hacerla tan ancha en su zona baja, se 
ha decidido reordenar la zona supe-
rior y hacer un área de descanso en la 
parte central”. Así pues, en el tramo 
medio de la calle, comprendido entre 
las calles Alcalde Francisco Arnau 
y Río Palancia, se aumentará la su-
perficie viaria hasta los 13 metros, 
compensando la anulada en el tramo 
inferior, que debería tener 8 metros 
pero se quedará en los 5 actuales. 
Con el cambio, se dará una mayor an-
chura en la calzada de la parte central 
para la mejor conexión y el giro de la 
circulación. 
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El mosquito tigre, tema de una 
reunión de Sanidad Ambiental

Especialistas de la Sección de Sanidad Ambiental 
del Centro de Salud Pública Valencia, visitaron 
Segorbe para realizar una reunión dirigida a di-
versos municipios de la comarca del Alto Palancia, 
sobre la vigilancia y control del mosquito tigre. 
En la reunión, se explicaron las medidas que se 
deben tomar, tanto desde las instituciones, como a 
la población en general, para evitar la proliferación 
de este vector, que puede transmitir enfermedades 
como el Dengue, el Chikunguña o el Zika. 

Cabe destacar que, según los estudios realizados 
por la Generalitat Valenciana en colaboración con 
la Universidad de Valencia, no se ha detectado pre-
sencia de mosquito tigre en Segorbe, pero sí en 
poblaciones colindantes. Por este motivo y como 
medida preventiva, la población debe implicarse 
con los tratamientos, para asegurar un plan zonal.  
En este sentido, el Concejal de Medioambiente, 
Luis Gil, ha decidido realizar un nuevo sondeo en 
Segorbe, que ya ha comenzado, para asegurar la 
presencia o no del mosquito tigre, así como trata-
mientos preventivos.

Entre las recomendaciones para evitar focos de 
cría de mosquito tigre en el ámbito doméstico, se 
encuentran: 
•  RETIRAR de la intemperie objetos que puedan 

acumular agua, como juguetes, platos de debajo 
de las macetas, botellas, ceniceros, cubos, rega-
deras, piscinas de plástico, etc. 

•  EVITAR acumulaciones de agua en zonas de dre-
naje, así como en depresiones del terreno en la 
que se pueda acumular agua. 

•  VACIAR con frecuencia los platos para bebida de 
animales domésticos, y otros objetos que acu-
mulen aguas. 

•  TRATAR herméticamente o con tela de mosqui-
tera de malla de 1 milímetro depósitos o bidones 
en los que se acumule agua. 

•  REVISAR periódicamente los desagües y canale-
tas, conservándolos limpios y sin obstrucciones.

  Un incendio arrasa  
el término de Segorbe  
en la Calderona

Sobre las 19:00 horas de la tarde del día 
28 de junio se declaró un incendio en la 
zona de Chirivilla, en el término Gátova. 
Las condiciones meteorológicas donde se 
superaban los “tres 30” (30% de humedad, 
30 km/h del viento y 30 grados o más de 
temperatura) hizo posible que el fuego se 
propagara muy rápido.

No tardó mucho en entrar en el término de 
Segorbe, posteriormente fue al término 
de Altura y finalmente llegó al de Soneja. 
Desde el momento que se declaró el in-
cendio, bomberos forestales de Valencia y 
Castellón se desplazaron al lugar. Debido 
a la hora del inicio, los hidroaviones y he-
licópteros solo pudieron estar dos horas. 
Pero tanto el jueves como el viernes, al-
rededor de 30 medios aéreos estuvieron 
ayudando en la lucha contra el fuego. A 
esos medios se unió, en la media noche 
del día del inicio, la Unidad Militar de 
Emergencias y al día siguiente, bomberos 
forestales de Cuenca y Zaragoza vinieron 
a apoyar en la labor de extinción, e incluso 
se desplazaron bomberos de Castellón y 
Teruel por si el fuego llegaba a núcleo ur-
bano. En total, más de 600 efectivos que 
lucharon de forma incansable durante las 
48 horas que duró el fuego.

El mismo día del incendio, se instaló el 
Puesto de Mando Avanzado en el polí-
gono de Altura. Al cierre de esta revista el 

día 3, seguía operativo por vigilancia, aun-
que se esperaba desmontarlo el miérco-
les 5 dando el incendio por controlado. A 
él, se acercaron Ximo Puig, President de 
la Generalitat, Javier Moliner, Presidente 
de la Diputación de Castellón, Jorge 
Rodríguez, Presidente de la Diputación de 
Valencia, Ángel Batalla, Director General 
de la Agencia de Seguridad y Repuesta a 
las Emergencias de la Generalitat, Elena 
Cebrián, Consellera de Medioambiente de 
la Generalitat y Gabriela Bravo, Consellera 
de justicia entre otras.

El día 30, transcurridas 48 horas del inicio 
del incendio, se daba por estabilizado, ya 
que no habían focos con llamas ni humo 
por combustión. Aún así, numerosos efec-
tivos se quedaron controlando el períme-
tro para evitar posibles brotes. Durante 
los siguientes días, un helicóptero super-
visó la zona mientras un pequeño número 
de efectivos controlaba la zona a pie. 

Según los datos definitivos, se han que-
mado 1289 hectáreas, de ellas 1041,26 
son de superficie forestal. Segorbe ha sido 
el término más afectado de los municipios 
con un total de 975,6 hectáreas. 

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Rafael 
Magdalena, ha querido agradecer la labor 
de todos los efectivos que han ayudado en 
la extinción del incendio, de todas aquellas 
personas que han participado en el dispo-
sitivo y aquellos voluntarios que se han 
ofrecido. También a las autoridades po-
líticas y la gran coordinación entre todos 
los departamentos para poner fin al fuego 
que ha arrasado el término municipal.

Imagen del consorcio de Bomberos de Castellón

La zona que se ha quemado

No. 212 | Julio 2017
MEDIOAMBIENTE



7Puentenuevo

DOS AÑOS DE GOBIERNO,
DOS AÑOS DE OCURRENCIAS

Dos años perdidos para el muni-
cipio, la mayoría de segorbinos se 
pregunta ¿para qué querían llegar al 
ayuntamiento? De momento caben 
al menos cuatro conclusiones y va-
rias ocurrencias: 

1. La fractura y división municipal 
ha paralizado las inversiones mu-
nicipales, hasta el punto de que la 
gran obra de la legislatura -el Ga-
raje Aragón- se ha descartado, solo 
se realiza el 7% de las inversiones 
en el primer trimestre del 2017 y 
el proyecto fantasma del alcalde de 
300.000€ para este año sigue sin 
aparecer.

2. La falta de valentía municipal ha 
hecho de este bipartito un grupo 
sumiso con  PSOE/Compromís en 
la Generalitat y ha sido incapaz de 
defender a los niños del Palancia 
del chantaje lingüístico -que para 
recibir 7 horas de ingles deberán 
tener 16 en valenciano-, de recla-
mar 1.866.000€ pendientes de la 
etapa poular para la recuperación 
de nuestro patrimonio histórico, o 
la reapertura del servicio de ma-
mografía que obliga a más de 4000 
mujeres del Alto Palancia a despla-
zarse a Sagunto. 

3. El bipartito a pesar de atesorar 
más de cinco millones de euros de 
los segorbinos, aumenta un 60% la 
tasa de recogida y tratamiento de 
residuos para todos los empresa-
rios y pequeños comerciantes de 
Segorbe y establece sanciones “se-
lectivas” por la tenencia de anima-
les domésticos.

Al final, ante la renuncia a lo im-
portante a este ayuntamiento le 
quedan las ocurrencias, como el 
carnet de alimentador felino, o las 
contradicciones, como la anunciada 
transparencia se convierte en aper-
cibimientos de Síndico de Agravios 
al equipo de gobierno, el cambio de 
nombre de la Calle Valentín Galar-
za por el de Clara Campoamor o la 
Calle Santiago Martín Báguena por 
Aladreros contradiciendo la propia 
opinión de los vecinos que se ma-
nifestaron recogiendo 70 firmas 
en contra del cambio, el traslado 
del mercado de los jueves llevado a 
cabo de espaldas a los comercian-
tes y vecinos, o aquellas afirmacio-
nes del alcalde de que dijo que re-
nunciaría a cobrar del ayuntamiento 
pues ya tenía otro sueldo público y 
ya lleva cobrados 16.159,50€.

Estamos, sin duda ante la primera 
legislatura fallida de la democracia.

EL TRABAJO CALLADO 
PERO VISIBLE

Estamos dos años en el gobierno 
local y vemos como poco a poco 
vamos acercando nuestras políti-
cas a los ciudadanos, siempre con 
la mayor transparencia, y el trato 
igual a los que nos votaron y a los 
que no lo hicieron. Es el momen-
to del cambio, es el momento de 
la gente joven, con nuevas ideas, 
con ilusiones. Son nuevas caras 
que van a diseñar el Segorbe del 
futuro. Se acabó el pasado, llega el 
futuro.

Los socialistas queremos en estos 
dos años siguientes hacer llegar 
a todos políticas de empleo y de 
bienestar dirigidas a quienes lo 
necesitan. La crisis no ha acaba-
do, y sabemos que debemos estar 
al lado del ciudadano. Lo necesi-
ta. Tenemos que ser sinceros: el 
Ayuntamiento en estos momen-
tos se encuentra económicamente 
bien, pero la ley de presupuestos 
del señor Montoro nos impide rea-
lizar muchas actuaciones, algunas 
de empleo, prioritarias para jóve-
nes y familias con varias personas 
del mismo núcleo familiar en paro. 
A esto hemos de añadir que el par-
tido popular en el Ayuntamiento 
solo sabe hacer una oposición a 
absolutamente todo, simple, sin 
argumentos, partidista: tan solo 
está mal porque no lo hacemos 
nosotros y el culpable es el se-
ñor Magdalena. Les tenemos que 
decir que se metan con el alcalde 
nos parece bien, porque es señal 
de que vamos por el buen cami-
no. Pero nos preocupa lo faltos de 
memoria que están, que en dos 
años son incapaces de acordarse 
de la opresión, de la mordaza  que 
han tenido los ciudadanos en los 
veinte años anteriores, y siguen 
con las mismas formas y el mismo 
boicot social. 

No mientan, sean transparen-
tes, sean segorbinos de verdad y 
no solo de boquilla, aporten algo, 
construyamos algo juntos, y cuan-
do digan que el Ayuntamiento tie-
ne tanto dinero, pidan perdón por 
hacer estas leyes que perjudican 
a nuestros ciudadanos, que carga 
las culpas de la mala gestión del 
PP sobre la administración local, 
que es la que está cerca del ciuda-
dano. Nosotros solamente quere-
mos deciros: confiad en nosotros, 
vamos por buen camino y siempre 
seguiremos trabajando por y para 
Segorbe y sus ciudadanos.

¡GRACIAS PEDRO!
Gracias por el tiempo que nos has 
dedicado a todos, tanto a tu ciudad, 
como a tus compañeros y amigos o 
a los ciudadanos. Gracias por todo 
tu trabajo, por las muchas horas 
dedicadas a todas tus concejalías y 
a las que no eran tuyas pero siem-
pre estabas ahí para ayudar. 

En 350 palabras que tiene esta co-
lumna, es imposible que todos tus 
compañeros podamos explicar todo 
tu trabajo, tu compromiso, tu lucha 
o  tu paciencia infinita. Han sido 
muchas las iniciativas que has em-
prendido desde las concejalías de 
Cultura, Deportes, Memoria Histó-
rica o Patrimonio, demasiadas para 
enumerarlas aquí, pero sí podemos 
destacar que has dejado tu impron-
ta y estilo en todas ellas. 

Todos recordamos como en unas 
primarias abiertas realizadas el 29 
de marzo de 2015, fuiste elegido 
por la inmensa mayoría de votan-
tes en nuestra primarias, lo que 
hizo que fueras nuestro cabeza de 
lista para las elecciones de mayo. Y 
en esas elecciones logramos unos 
resultados históricos, logrando la 
oportunidad de entrar a formar par-
te del gobierno municipal, un go-
bierno del cambio que la mayoría de 
segorbinos habían elegido. Poder 
formar parte del gobierno municipal 
y representar así a tu querida ciu-
dad, era algo que todos sabíamos 
que era tu ilusión desde que entras-
te en política. 

Entendemos que a veces el corazón 
tiene razones que la razón desco-
noce, y el tuyo pese a ser el más 
grande, te ha dado algún susto que 
te obliga a apartarte de la política. 

Como agrupación podemos decirte 
que estamos muy orgullosos de ti, 
puedes decir a los cuatro vientos 
que has cumplido con la responsa-
bilidad de representar a Segorbe. 
Todos hemos aprendido mucho de 
ti estos tres años. 

Tras tu marcha, ahora se incorpo-
rará nuestra compañera Teresa 
Mateo. Teresa, por delante tienes 2 
años para demostrar lo mucho que 
vales y las grandes ideas que pue-
des aportar a nuestro proyecto des-
de tu nueva posición. No será fácil, 
pero tendrás al igual que lo tuvo Pe-
dro, nuestro apoyo y ayuda. 

Pedro, de parte de todos, te desea-
mos lo mejor. Tere, ¡bienvenida!

SEGÓBRIGA PARK: ACCESOS Y 
PARKING TERCERMUNDISTAS

Una vez más, y ya son muchas, des-
de Esquerra Unida en Segorbe ad-
vertimos del caos circulatorio que 
se produce los dos meses y medio 
de verano que permanece abierto 
el parque, ya que los estaciona-
mientos se realizan al libre albedrio 
de los visitantes, por no estar de-
limitadas ni señalizadas las plazas 
de aparcamiento.  La consecuencia 
de todo ello es un verdadero caos 
que, aparte de padecerlo los pro-
pios usuarios, lo acaban sufriendo 
en primera persona los vecinos y 
vecinas que en ocasiones no pue-
den ni tan siquiera acceder a sus 
domicilios. 

Desde Esquerra Unida pensamos, 
que esta situación se solventaría 
asfaltando la zona de aparcamiento 
y delimitando las plazas de estacio-
namiento, hecho que redundaría en 
una mejora de la calidad de los ser-
vicios para usuarios y evitaría mo-
lestias absolutamente innecesarias 
a los ciudadanos que habitan en la 
zona. 

Respecto a los accesos, lamen-
tamos desde Esquerra Unida la 
imagen “de suciedad” que se ofre-
ce a turistas y visitantes a medida 
que van aproximándose al Parque 
Acuático. Las cunetas están llenas 
de broza y escombro, los matorra-
les son propios de vegetación de 
secarral, las aceras son inexisten-
tes o están en mal estado y, lo que 
es el colmo de los despropósitos, 
hay residuos de hierro abandona-
dos, concretamente unas cuchillas 
de la estructura de una nave indus-
trial, apilados como si se tratase de 
un vertedero de ferralla.

En definitiva, más de tres lustros 
llevaban estos escombros de hie-
rro prácticamente a las puertas 
del Parque Acuático cuando el PP 
abandonó el gobierno del Consis-
torio segorbino sin que hicieran 
nada por solventar esta lamenta-
ble imagen que se repetía desgra-
ciadamente año tras año y que ya 
fue denunciado en el pasado por 
Esquerra Unida en Segorbe. No 
obstante, ahora, dos años después 
del cambio político en Segorbe, la 
dejadez y la pasividad del bipartito 
siguen haciendo que este municipio 
proyecte una imagen deplorable 
para los turistas que visitan el Par-
que acuático. 

Desde Esquerra Unida creemos que 
es incompatible querer vender un 
turismo de calidad y dar una ima-
gen tercermundista de los accesos 
y alrededores del Parque Acuático.
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El Centro Ocupacional de Segorbe acogió una jor-
nada interprovincial de convivencia con usuarios y 
profesionales del centro “Socoltie” del Puerto de 
Sagunto, donde participaron 80 personas contando 
con visitantes y usuarios locales. 
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El Parque Canino de Segorbe cuenta ya 
con sus nuevas instalaciones orienta-
das al ocio, para que usuarios y masco-
tas encuentren en él un perfecto lugar 
donde pasar un rato agradable. Las 
nuevas instalaciones han sido cons-
truidas en su totalidad por el Centro 
Ocupacional de Segorbe.

En la inauguración, el corte de cinta co-
rrió a cargo de una usuaria del Centro, 
acompañada por la Directora del 
Centro, Pilar Izquierdo, el profesor en-
cargado del taller de carpintería, Juan 
Hernández y varios miembros de la 
corporación municipal.

Tal como explicó Hernández, todo el 
trabajo lo han realizado los usuarios, 
desde el cortado de la madera, hasta 
el trabajo de pintura y acabado. “Son 
unas personas que cuando les pides, 
son capaces de dar muchísimo. Sin ex-
cusas. Han puesto un gran empeño y 
tesón ante los retos de este año”, re-
afirmó. Yolanda Sebastián explica que 
“una vez más, se ha intentado con-
templar la integración de las personas 

con diversidad funcional, depositando 
total confianza en ellos”. 

Tras la presentación, se realizó una 
exhibición por parte del adiestrador 
Vicente Berga, en la que participaron 
los protagonistas del día, los usuarios 
del Centro Ocupacional, guiando a las 
mascotas.

Cabe destacar que los aparatos no 
deben utilizarse para competiciones, 
sino para uso lúdico, y que los propie-
tarios son los responsables de los ani-
males, eximiendo al Ayuntamiento de 
cualquier responsabilidad. Asimismo, 
se pide que se cumplan las habituales 
normas de higiene y salud y que man-
tengan bajo vigilancia constante a los 
animales.

A finales de junio tuvo lugar en el 
Centro de Salud de Segorbe la 1ª 
Jornada Comarcal de Coordinación 
Sociosanitaria, organizada por el 
Ayuntamiento, la Mancomunidad 
del Alto Palancia y el Departamento 
de Salud de Sagunto, con la misión 
de fomentar una coordinación 
entre recursos que redunde en el 
beneficio de las personas de la co-
marca. 

Yolanda Sebastián considera que 
“esta 1ª jornada es el resultado de 
la profesionalidad de los trabajado-
res de la rama sociosanitaria. Desde 
el equipo de gobierno apostamos 
por ofrecer la mayor calidad de los 
servicios que implican directamen-
te a las personas de la comarca”. 

En el acto intervinieron la Jefa de 
Zona Básica de Salud de Segorbe, 
Gloria Rabanaque, la Trabajadora 

»»  Nuevas instalaciones 
para uso lúdico en el 
Parque Canino de Segorbe

  El nuevo decreto de 
dependencia agilizará las 
valoraciones y el acceso 
al sistema de servicios y 
prestaciones

La entrada en vigor del nuevo decreto del Consell del re-
conocimiento de dependencia agilizará todo el proceso de 
reconocimiento y acceso al sistema público de servicios y 
prestaciones económicas, además de introducir nuevas 
medidas que promocionan la autonomía personal y permi-
ten la compatibilidad entre servicios.

Tal y como recoge el decreto y a partir de su entrada en vigor, 
las valoraciones podrá realizarlas el personal con titulación 
social o sanitaria que cuente con la acreditación necesaria 
para hacerlo, lo que va a permitir pasar de 17 a más de 400 
profesionales, porque serán los servicios municipales los 
que se encarguen ahora de los trámites, lo cual agilizará las 
cosas.

Otra de las novedades que incluye el decreto es la re-
gulación del régimen de incompatibilidades entre 
servicios, de manera que las personas en situa-
ción de dependencia podrán pedir un máximo de dos. 
Asimismo, se regula por primera vez el procedimiento de 
revisión del grado de dependencia y los traslados entre co-
munidades autónomas, que hasta ahora no se habían con-
templado en ninguna normativa. Es importante saber que 
los reconocimientos del grado de  discapacidad que no son 
permanentes no van a ser citados por la Administración 
para renovarlos, si no es a instancia del interesado, por lo 
que tendrán que estar pendientes para que no les caduque 
y solicitar la renovación en el plazo de tres meses antes de 
que les caduque.

Cuidados en el entorno familiar
La persona cuidadora de proximidad podrá ser familiar 
hasta cuarto grado del solicitante o persona cercana. En 
este último caso deberá constar el informe social que lo 
acredite.

Desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser 
cuidador o cuidadora, siempre y cuando no se atienda a más 
de dos personas en situación de dependencia, y se regula 
la figura de persona cuidadora no familiar, que deberá tener 
un contrato laboral.

BIENESTAR SOCIAL

Coordinación comarcal para potenciar la 
calidad de los servicios sociosanitarios

Social de Zona básica de Salud, Amparo 
Marín, la Coordinadora del Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento, 
Mª José Pérez, el Presidente de la 
Asamblea Comarcal Segorbe-Alto 
Palancia de Cruz Roja Española, 
Higinio López y el Psicólogo del Equipo 
Municipal de Servicios Sociales de 
Segorbe, Juan Pavía.

Entre las primeras acciones que se 
han llevado a cabo conjuntamente se 
encuentra la creación de la “GUÍA DE 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS EN EL 
ALTO PALANCIA”. El documento consta 
de 69 fichas que identifican cada uno 
de  los recursos sociales, sanitarios y 
del tercer sector, 
para consulta ciuda-
dana y profesional.

Se puede acceder a 
la guía a través de 
este código QR:
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El Patronato de Turismo se re-
unió el 15 de junio en sesión 
ordinaria, con el fin de relatar 
la memoria de actividades del 
año 2017, así como la actividad 
turística prevista para el resto 
de año. 

En primer lugar, el Alcalde, 
Rafael Magdalena, informó 
que, a fecha del 15 de junio de 
2017, la Oficina de Turismo de 
Segorbe había antendido ya a 
11.517 personas, mientras que 
el nuevo portal web turístico, 
había recibido 6.983 visitas. En 
cuanto a los museos, han reci-
bido 18.800 visitas hasta fina-
les de mayo. Por otro lado, re-
cordó que la Oficina de Turismo 

LOS MUSEOS DE SEGORBE RECIBEN 18.800 VISITAS 
HASTA FINAL DE MAYO

ha renovado la “Q” de calidad con la 
mejor puntuación de la historia, de 
947 puntos sobre 1000. Además, 
informó sobre todas las acciones, 
ferias y actividades que se han im-
pulsado desde la Concejalía, como 
la Ruta del Grial, las diferentes jor-
nadas gastronómicas, datos de la 
apertura de piscinas, innovaciones 
telemáticas...

Por otra parte, se expusieron las 
subvenciones que se han pedi-
do este año para promocionar la 
ciudad. A la Agencia Valenciana 
de Turismo, se solicitó el progra-
ma de impulso a la imagen de los 
destinos turísticos de la Comunitat 
Valenciana”, para la organización 
y promoción de la Entrada de 

Toros y Caballos; la de Inversión 
en Adecuación y Mejora de los 
Servicios y Recursos Turísticos, 
para el proyecto “Mandas: Puesta 
en valor turístico de una tradición 
histórica” y por último, el progra-
ma de implantación y certificación 
de sistemas de calidad en recursos 
y servicios turísticos, para la “audi-
toría de certificación Q de Calidad 
Turística en Tourist Info”. En cuan-
to a la Diputación de Castellón, se 
solicitó una ayuda para la orga-
nización de la Entrada de Toros y 
Caballos y otra para la contrata-
ción de informadores turísticos. 

Por otro lado, se destinó una par-
tida presupuestaria de 5.000€ 
para la renovación de las imáge-

nes panorámicas del Centro de 
Interpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos de Segorbe, 
mientras que los proyectores 
se actualizaron en 2016. 

En el turno de ruegos y pregun-
tas, miembros del patronato 
asistentes pidieron buscar la 
forma de atraer a producto-
ras de cine o series, para gra-
bar alguno de sus productos 
en Segorbe. El Ayuntamiento 
se comprometió a dedicar es-
fuerzos para conseguir este fin. 
Además, propusieron mejoras, 
como la de ampliar la cartelería 
en determinados espacios na-
turales o arreglar la ladera del 
Monte de San Blas.

El alcalde Rafael Magdalena entregó el premio TurisCope de la 
provincia de Castellón a la divulgación turística, que ha merecido 
el Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa, de 
la UJI.

Familiares del ganador del sorteo de la Ruta de la Tapa, Francisco 
Muñoz Máñez, recogen el vale para disfrutar de un menú en uno 
de los establecimientos participantes. 

novadores. Durante los 3 años en los que estu-
vieron al frente de este centro el personal tuvo 
que verse aumentado debido a la demanda de 
plazas. No obstante, poco tardaron en darse 
cuenta de que necesitaban ampliar el negocio 
y con ello dar un paso adelante en el sector, 
abriendo en septiembre del año 2015 un nuevo 
centro de educación infantil autorizado por la 
Consellería de Educación. 
“En los dos años que estamos al frente del 
Centro de Educación Infantil Pipos, hemos 
visto superadas nuestras propias expectativas, 
llegando a ser actualmente una plantilla de 8 
personas. Todas nuestras educadoras son ti-

Hace 5 años comenzó la andadura en el sec-
tor de la educación infantil de Irene y Leticia, 
con la apertura de una ludoteca infantil en la 
que llevaban a cabo métodos educativos in-

PREMIOS AL COMERCIO 2017: CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL PIPOS

tuladas en Educación Infantil y están en con-
tinua formación para estar al día en cuanto a 
metodologías educativas se refiere”.

“Para nosotras ha sido muy importante re-
cibir este premio de manos de la concejalía 
de comercio del Ayuntamiento de Segorbe, 
ya que vemos como nuestro esfuerzo diario 
por la educación de los más pequeños se ve 
recompensado. Aunque no ha sido un cami-
no nada fácil para nosotras, ya que comen-
zamos desde cero, con trabajo diario e ilusión 
por lo que hacemos cualquier sueño puede 
verse hecho realidad”.
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La Asociación de Mujeres de 
Segorbe confeccionó de nuevo el 
traje completo de uno de los gigan-
tes, El Rey, el cual presentaba varias 
roturas y fue adecentado para salir 
en los actos de la celebración del 
Corpus Christi.

MANOS UNIDAS ORGANIZA 
SU RASTRILLO BENÉFICO

En su campaña contra el hambre, Manos 
Unidas Segorbe organiza un año más el 
rastrillo para recaudar fondos. El rastrillo 
benéfico de Manos Unidas Segorbe-Alto 
Palancia se inauguró el viernes 16 de junio 
y está emplazado en el Seminario, entran-
do por la calle Colón. 

A los objetos donados por multitud de per-
sonas, se han unido otros confeccionados 

o elaborados para la ocasión. La inaugura-
ción corrió a cargo de las reinas de las fies-
tas, Patricia Rodrigo y Martina Gil, y de las 
falleras María Victoria Hernández y Elena 
Herrero. Tras ello, reinas y falleras recorrie-
ron la exposición de objetos.

Patricia y Martina cortaron la cinta

El mercadillo estará abierto de 11h 
a 13h y de 18h a 21h.
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LA SEGORBINA ANA 
ROMERO, PREMIO 
PROVINCIAL DE 
RELATO CORTO

Siempre que asociamos competi-
ción a alguna actividad, esta suele 
ser deportiva. Sin embargo, tam-
bién se desarrollan competiciones 
que estimulan la inteligencia de 
los jóvenes y les ayudan a mos-
trar esa habilidad especial para la 
que han nacido. Es el caso de Ana 
Romero Aznar, alumna del Colegio 

Seminario de Segorbe,  que reci-
bió el pasado 1 de junio el primer 
premio del concurso provincial de 
Jóvenes Talentos de Relato Corto 
organizado por Coca-Cola. En la 
edición de este año participaron 
unos 13.000 alumnos a nivel na-
cional y 1.100 a nivel autonómico.
Ana ha calificado esta experiencia 
como magnífica y única. “Me ha 
hecho sentir que mi sueño de ser 
escritora  puede que algún día se 
haga realidad”, comentó la gana-
dora.

Ana Romero recogiendo su diploma

SIMÓN BRAVO SALINAS GANA EL 
CONCURSO “CREA LA PORTADA DE TU 
AGENDA” DEL COLEGIO PINTOR CAMARÓN

El C.E.I.P. Pintor Camarón de 
Segorbe celebró la segunda 
edición del Concurso “Crea la 
portada de tu agenda” en el 
que los alumnos de 5º de pri-
maria dibujaron cómo ven su 
colegio. El propósito es que el 
dibujo ganador sea la porta-
da de la agenda para el curso 
17/18 que el AMPA reparte 
gratuitamente entre todos 
los escolares.  El próximo 
curso será el último de los 
participantes, puesto que ya 

estarán en sexto de primaria. 
Para el alumnado que este año 
ha cursado quinto se le añade 
el aliciente de haber protagoni-
zado un “trocito” de la actividad 
escolar como es la agenda, que 
todos los días se utiliza. 

El ganador ha sido Simón Bravo 
Salinas de 5º A, al cual se le 
hará entrega de un premio de 
50 euros para que sea utilizado 
en la compra de material esco-
lar.

Entre el alumnado que se ha 
presentado a la selectividad 
en la Universitat Jaume I de 
Castellón, la ratio de apro-
bados ha sido de un 97’99%. 
En ese porcentaje ha des-
tacado Inés Carreres, una 
alumna de nuestro instituto 

»» LA NOTA MÁS ALTA DE LA 
SELECTIVIDAD PERTENECE A UNA 
ALUMNA DEL IES ALTO PALANCIA

comarcal, el IES Alto Palancia. 
La estudiante, natural de 
Alfara de la Baronía, ha sacado 
la nota más alta de la selec-
tividad con un 13,806 sobre 
14 puntos. En la PAU con un 
9,590 y solo ha sido supera-
da en la NAU por un 9,806.

Las siete alumnas del Programa 
Formativo de Cualificación Básica 
de Auxiliar de Peluquería y Estética 
del Ayuntamiento de Segorbe 
ofrecieron para finalizar el curso 
académico una exhibición pública 
de su aprendizaje durante el año. 
Desde octubre a junio, han adqui-
rido técnicas de peluquería (corte, 
tinte, peinado...), han asistido a 
clases teóricas de materias ge-

EXHIBICIÓN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
nerales y realizado visitas a otros 
centros y atendido a clases y ta-
lleres variados, como el de ma-
quillaje, tatuajes con henna, infor-
mática y atención al público, entre 
otros. El profesorado del centro 
aprovechó el acto para agrade-
cer a todas las empresas que han 
acogido y formado a las alum-
nas, así como al Ayuntamiento 
de Segorbe por la organización.
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La portada de la agenda 17/18 será de Simón Bravo
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Alba Lereu Mazón
REINA INFANTIL

Nuria Martín Catalán
PRIMERA DAMA

Carmen Bel Benet

Marta Romero Tena

Marta Bolumar Pradas

Elena Rubio Martín

Amaia Castellano Escrig

Aitana  Simón Lázaro

Isabel Guillén Saz

Amaya Tenas Martínez

Lucía Palomar FerrerDafne Montes BenaventVera Marín Tortajada

Aitana Gil Navarro
SEGUNDA DAMA

· REINAS, DAMAS Y CORTE DE HONOR INFANTIL 2017 ·
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· REINAS, DAMAS Y CORTE DE HONOR MAYOR 2017 ·

Ángela Mínguez Gómez
REINA MAYOR

María Arnau Haba

Lucía Marín Silvestre

Mª Pilar Benavent Marín

Blanca Moya Pérez

Laura Hervás Soriano

María Orduña Simón

Clara Luna Marco

Rocío del Mar Pastor Robert

Eva Palomar Cosín
PRIMERA DAMA

Ana Soriano Hernández
SEGUNDA DAMA
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Dentro de la celebración de los 20 años de la Fundación Max Aub, 

se organizó en el Círculo Segorbino la presentación del libro “Cer-

vantes en los escritores”, realizado por la Asociación de Casas-Mu-

seo y Fundaciones de escritores.

Vicente Martínez, Doctor en Musicología por la Universidad de Valencia, pre-

sentó su libro “Un maestro de capilla de las primeras décadas del siglo XIX 

en tierras valencianas: Francisco Andreví Castellá (1786-1853)”. El libro trata 

sobre la figura y obra de Castellá.

El III festival Luna Rock reunió a alrededor de 500 personas en el multiusos de Segorbe con las ac-tuaciones del grupo comarcal Kamino al Hoyo, La desbandada y el grupo Gatillazo, creado por Eva-risto, el ex cantante de La Polla Récords. El profesor José Manuel López Blay presentó su libro “Educar 

desde la luz al silencio. Un recorrido por la educación en el Alto 

Palancia en el siglo XX”, libro realizado con la ayuda del Instituto 

de Cultura del Alto Palancia (ICAP) y que es un recorrido por la 

educación en nuestra comarca durante el siglo XX.

El CEAM de Segorbe celebró nuevamente un festival con diferentes actos mu-
sicales: de sevillanas, actuaciones de play back de Salvador Peris, un recital 
de poemas por parte de Maruja Simón, actuación de la Coral, Ricardo Rome-
ro tocó el clarinete y finalmente, el tenor David Montolío hizo una actuación 
en play back.Antonio Montero presentó su libro “Trío de trinos” delante de 90 

personas que acudieron a la Sala Camarón del Centro Cultural Olga 

Raro. Junto al autor se encontraban Esther Pallardó, autora del pró-

logo, Manuel Sebastián como autor de las ilustraciones del libro y 

Ana Montero, quien resaltó la gran faceta literaria de su padre.
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La Diputación restaura la 
Tabla de los Santos Médicos

El Servicio de Restauración de 
Bienes Culturales de la Diputa-
ción de Castellón ha realizado 
el trabajo de recuperación de 
la Tabla de los Santos Médicos 
para el Museo de la Catedral de 
Segorbe. Al acto de presenta-
ción acudió Vicente Sales, Vice-
presidente 1º de la Diputación 
y portavoz del área de Cultura. 
Sales declaró estar orgulloso 
de poder contribuir a recuperar 

una obra de tanto valor y reafir-
mar el compromiso de la Dipu-
tación en recuperar este impor-
tante material.

Se trata de una obra realizada 
al temple sobre tabla, que re-
presenta a los Santos Médicos 
Cosme y Damián. Inicialmente 
eran piezas separadas, pero 
fueron unidas posteriormente. 
El restaurador ha sido Juan Pé-
rez Miralles.

CULTURA
No. 212 | Julio 2017

  El III Certamen 
fotográfico Premio 
“Javier Navarro” ya 
conoce a sus ganadores

El 24 de junio tuvo lugar la entre-
ga de premios del III Certamen fo-
tográfico Premio “Javier Navarro”, 
en el Salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento. Tras el visionado 
de las 1125 fotografías que se 
había recibido de los 138 partici-
pantes de 25 nacionalidades dis-
tintas, el jurado otorgó por una-
nimidad los siguientes premios:

En la sección de Libre Color: 
Primer Premio Javier Navarro: 
Danny Yen Sin Wong, de Malasia, 
por su obra Waving Nets. 
Segundo premio Javier Navarro: 
Duc Toai Le, de Vietnám, por su 
obra Harvesting Salt.

Sección libre de monocroma: 
Primer Premio Javier Navarro: 
Istvan Kerekes, de Hungría, 
por su obra Faces in Windows. 
Segundo premio Javier Navarro: 
Daniel Lybaert, de Holanda, por 
su obra Stiekem. 

»» Sociedad Musical y 
conservatorio salen a 
la calle para celebrar 
el Día de la Música

El día 21 de junio, los alumnos 
del Conservatorio Profesional de 
Música del Alto Palancia salieron 
a la calle en un recorrido itinerante 
por distintos lugares de la ciudad.
La celebración empezó en la 
Glorieta Municipal, desde donde 
se desplazaron hasta la plaza del 
Agua Limpia, de allí hasta las es-
caleras de la Catedral-Basílica y 
finalizaron el recorrido en el Arco 
de la Verónica.
Tras ello, músicos y asistentes 
se desplazaron al Teatro Serrano 
para ver la proyección del docu-
mental “Las mujeres en la músi-
ca”, elaborado por el alumnado de 
audiovisual del Conservatorio. El 
documental cuenta la situación de 
muchas mujeres que en la España 

del siglo XIX y mediados del siglo 
XX, tuvieron que ingeniárselas 
para poder estudiar o ejercer como 
músicas. 
El domingo 25, con un paseo de 
Sopeña repleto de familiares y 
amantes de la música, se celebró 
por parte de la Sociedad Musical 
de Segorbe el Día de la Música. 
Una dolçaina y un tabal iniciaron 
el festival portando a la gente de 
un lado del paseo a otro para ver 
las actuaciones. La primera corrió 
a cargo de la Banda Infantil, luego 
les siguió el aula del Saxofón. 
Flauta, fagot, clarinete, violín, 
piano, violonchelo, trompa y trom-
peta siguieron uno tras otro y para 
concluir, primero una actuación 
conjunta de trombón, bombardi-
no y tuba que dio paso a la banda 
juvenil. Esta agrupación, junto a 
alumnos de la escuela de canto, 
cerraron el festival interpretando 
la canción “Color Esperanza”, de 
Diego Torres.

Segorbe ya tiene 
carteles para la  
Entrada de Toros y 
Caballos 

El XXXIII Concurso de Carteles 
Anunciadores de la Entrada de 
Toros y Caballos, convocado por 
el Ayuntamiento de Segorbe, ya 
tiene ganadores. A mediados 
de mes se dieron a conocer los 
premios entre las 20 obras par-
ticipantes. 

D. Cristóbal Aguiló Domínguez, 
de Cartagena (Murcia), es el ga-
nador del Primer Premio de ca-
rácter internacional, dotado con 
1.000 euros.

El Accésit, dotado con 700 
euros, se concede por mayoría 
de votos al cartel del autor D. 

Juan Diego Ingelmo Benavente,  
de Burriana (Castellón).

En cuanto a la deliberación para 
otorgar el Premio Comarcal, que 
se concede a la mejor obra pre-
sentada por personas nacidas o 
residentes en la comarca del Alto 
Palancia, y cuya dotación es de 
800 euros, resultó ganador el car-
tel de Dña. Mª Amparo Picó Pavía, 
de Segorbe.

Sección de Segorbe:
Primer Premio Segorbe: Miguel 
Vicent López, por su obra 
Domingo de Resurrección I.  
Segundo premio Segorbe: José 
Vicente Llop Tejadillos, por la 
obra Toni. Mención de honor 
CEF: Ángel Herranz Rodrigo, 
de Francia, por su obra El gato 
negro. Mención de honor CEF: 
Julián Negredo Sánchez, por su 
obra Entrada de Toros y Caballos. 
Mención de honor FLF: David 
Piqueras Aparicio, por su obra 
El halcón y la Plaza. Mención 
de honor FLF: José Miguel 
Valdeolivas Novella, por su obra 
Al toque de Campanas.  Mención 
de honor AFS: Antonio Berbís 
Fenollosa, por su obra Eran casi 
las dos. Mención de honor AFS: 
José Plasencia Civera, por su obra 
Monaguillos.

El jurado del premio, con las obras 
ganadoras. En el centro, el Primer 
Premio. A la izquierda (desde el pun-
to de vista del espectador), el accésit. 
A la derecha, el premio comarcal

Vista del paseo de Sopeña lleno de público
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La autora segorbina Rosario Raro presentó su nueva novela, La 
Huella de una carta, en el elegante escenario del Teatro Serrano 
de Segorbe. 

Tras el éxito cosechado con “Volver a Canfranc”, la escritora 
continúa deleitando a los lectores con una segunda novela, 
publicada por la Editorial Planeta, que sin duda llegará a alcan-
zar el bestseller. 

La novela de Rosario Raro es un relato impactante, que cautiva 
a sus lectores desde las primeras líneas. El argumento de la 
misma se puede leer en su sinopsis:

“La apacible vida de Nuria con su marido, un comercial al que no ve 
lo que quisiera, se altera cuando ella lee en la prensa un enigmá-
tico anuncio que le despierta su sueño de dedicarse a la escritura. 
Sin saber a ciencia cierta de qué se trata, acepta convertirse en la 
escritora anónima de las respuestas a las cartas que el consultorio 
radiofónico de Elena Francis recibe. Su labor parece sencilla: encar-
garse de responder las cartas que no da tiempo a radiar. Pero todo 
cambia cuando una oyente desesperada le habla de unos niños 
nacidos con terribles malformaciones. Nuria decide investigar su 
origen y destapa una trama internacional de corrupción que pondrá 
en jaque su vida y cambiará su destino para siempre”.

Rosario Raro estuvo rodeada de amigos y apasionados por la 
literatura en el acto de presentación, en el que prácticamente 
se llenó el Teatro Serrano. Al finalizar su exposición, se formó 
una larga cola donde la autora dedicó cada libro con la amabili-
dad y cariño que siempre muestra a su ciudad.

Segorbe celebró el día 18 de junio el Corpus Christi
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El Teatro Serrano registró un lleno para la presentación de la nueva 
novela de Rosario Raro

Tras “Volver a Canfranc” llega 
“La Huella de una carta”

Responsables de Bankia entregaron los DVD a la directiva de la SM

  La S.M. de Segorbe recibe el DVD 
de su actuación en el Festival de 
Orquestas de la Comunidad

El local de la Sociedad Musical de Segorbe, fue el lugar el acto de entrega 
de 200 DVDs con la actuación de la Orquesta José Perpiñán de la SM de 
Segorbe, por su participación en el I Festival de Orquestas Bankia de la 
Comunidad Valenciana.

A la entrega de los DVDs acudieron en representación de Bankia, los se-
ñores:  Juan Antonio Giménez, Director de Zona Morvedre-Alto Palancia, 
Ignacio García Montes, Director de la Sucursal Cueva Santa de Segorbe, 
Leonardo Sellés, Subdirector de la Sucursal Avda España de Segorbe. 

En representación de la Sociedad Musical de Segorbe, estuvieron 
presentes: Mari Pepa Colomina Gomis, Presidenta, Daniel Gómez 
Asensio, Director de la Orquesta “José Perpiñán”, Vicente Sánchez Lino, 
Vicepresidente. Andrés Ibáñez Momplet, Secretario, y los vocales, María 
Dolores Barrachina, Ramón Benedito, Manuel Raro y Bernardo Ruíz.

En el acto quedó reflejado el apoyo de Bankia al mundo de la música, con 
el patrocinio del I Festival de Orquestas Bankia que se ha celebrado en 
la Comunidad Valenciana.
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»» Vicente Moreno y Jack Babiloni 
reciben el premio del concurso de 
cuentos Max Aub

La ceremonia de entrega de los premios del  XXXI Premio Internacional 
de cuentos Max Aub se realizó el día 10 de junio en el Martín el Humano, 
en una gala que fue conducida por Mafalda Bellido y que tuvo escenas 
de teatro representando obras del genial escritor. 

El primero en recibir el premio, el diploma y un plato de cerámica segor-
bina fue Miguel Valenciano Moreno, barcelonés de nacimiento pero afin-
cado en Segorbe hace muchos años. Su obra “L’important, c’est la rose” 
ha sido la ganadora de esta edición. Miguel Valenciano tuvo palabras de 
agradecimiento a su familia y a Segorbe y sus habitantes, por haberlo 
recibido y acogido con tanto cariño.

El madrileño Jack Babiloni fue el ganador del premio internacional con su 
obra “El oprobio de sentarse sobre una silla Wassily”. El artista gráfico, 
poeta y escritor, es conocido por su gran y extensa obra en las tres disci-
plinas. Como él mismo reconoció, “todos los años decido en enero a qué 
concursos voy a presentarme ese año. Este año, decidí que este era ese 
prestigioso concurso que un día me gustaría ganar”. Babiloni recibió los 
6.000 euros del premio, un diploma y una cerámica segorbina. 

En esta edición, la apuesta del Ayuntamiento por continuar el proyecto 
ha sido importante, implicando con más inversión a las diputaciones de 
Valencia y Castellón y a la Generalitat, para lograr que la Fundación siga 
haciendo su labor y la figura de Max Aub siga siendo reconocida. 

Previo a la entrega de premios, se celebró unos días antes un acto de 
lecctura público, donde alrededor de 470 estudiantes subieron al es-
cenario del auditorio “Salvador Seguí” de Segorbe para homenajear al 
escritor Max Aub, en el marco de la XV Lectura Pública organizada por la 
Fundación Max Aub. 

25.000 euros para la Fundación Max Aub de Segorbe
La Diputación de Castellón renovó este año su compromiso con la 
Fundación Max Aub de Segorbe como patrono principal a través de 
una aportación económica cifrada en 25.000 euros. De este modo, el 
Gobierno Provincial reafirma su compromiso “con la preservación del 
legado cultural y humanístico de este escritor universal con una estrecha 
vinculación con Segorbe y el Alto Palancia”.

El compromiso incluye proyectos futuros para ensalzar la figura de Max 
Aub tal y como sucede con el anuario científico ‘El Correo de Euclides’, 
editado por el Gobierno Provincial, y que sirve para colocar Segorbe y la 
provincia de Castellón en el mapa de la literatura universal.
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�EL QUINTO BEATLE, CONCIERTO 
HOMENAJE A GEORGE MARTIN

El sábado 10 de junio, la agrupación The Beat Music Study realizó 
un concierto ‘Homenaje al quinto Beatle’ en el Teatro Serrano. Un 
concierto organizado por la Fundación Bancaja y que era de libre 
entrada para el público. 

La banda The Beat Music Study, está integrada por Henry Keys, 
teclista y director de la banda; Fernando Fuertes, bajista y voz; 
Silver Segarra y Alan Blesa, guitarra y voz; y Ángel Martínez, ba-
tería y voz. La agrupación ofreció un repertorio de versiones de 
temas de The Beatles en los que George Martin participó como 
teclista. 

Martin fue productor del grupo y quien les dio la oportunidad de 
grabar su primer disco. Les asesoró durante toda su carrera y, 
aunque su faceta más conocida es la de productor y arreglista, 
también participó como teclista en una treintena de temas en los 
que toca el clavecín, el piano, la celesta o el órgano en las graba-
ciones de estudio. Este concierto rindió un merecido homenaje a 
la figura George Martin y, en especial, a su papel como instrumen-
tista con una selección de esas piezas en las que participó como 
teclista.

La agrupación The Beat Music Study

Babiloni y Moreno junto a sus mujeres y las nietas del escritor

El primer festival comarcal de 
agrupaciones musicales infan-
tiles tuvo lugar el 13 de junio 
en el auditorio Salvador Seguí, 
organizado por el Conservatorio 
Profesional de Música del Alto 
Palancia.

Los participantes de este primer 
festival fueron el grupo de inicia-

FESTIVAL DE AGRUPACIONES 
MUSICALES INFANTILES DE LA 
COMARCA DEL ALTO PALANCIA

ción de la escuela mancomuna-
da, los conjuntos instrumentales 
de Sot de Ferrer, de Caudiel y de 
Geldo, un combo de la escue-
la mancomunada y el conjunto 
instrumental del Conservatorio. 
Con un auditorio lleno de ami-
gos, familiares y amantes de la 
música, cada agrupación inter-
pretó tres obras.

Varias bandas infantiles de poblaciones de la comarca participaron en este 
primer festival
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Cada vez que escribo un artículo 
de predicción avanzada, tiemblo, 
no me gusta y lo sabéis, quienes 
me seguís, pero siempre termino 
haciéndolo y luego cuando paso la 
temporada del pronóstico, lo miro 
y veo que he acertado bastante, 
algún día será al revés.

Ha acabado junio y otra vez, 
hemos batido el record de calor, 
la temperatura va subiendo cada 
año más, los 33 grados medidos 
en Segorbe el 17 de junio, nos da 
un ejemplo de lo que estamos su-
friendo. 
Veamos el cuadro adjunto

»»  ¿QUÉ PASARÁ ESTE VERANO DE 2017, EN CUANTO A METEOROLOGÍA?

Se espera que la temperatu-
ra media para 2017 esté entre 
0,63° C y 0,87 °C por encima del 
promedio del período climático de 
referencia (1961-1990), con una 
estimación central de 0,75 °C.

La temperatura media global en 
2016 fue más elevada que en 
años anteriores, debido al calen-
tamiento, el cual  debe relacionar-
se directamente al aumento de los 
gases de efecto invernadero y el 
cambio climático. El fenómeno El 
Niño no tendrá efectos significa-
tivos en la temperatura de 2017. 
Pese a ello, el año que estamos 
viviendo se  situará muy probable-
mente entre los más cálidos de la 
historia reciente de la Tierra.

La Aemet, como yo, dependemos 
mucho yo diría que muchísimo, de 
los modelos numéricos que cada 
día recibimos , y en ellos podemos 
observar que en España, habrá 
una mayor probabilidad de que la 
temperatura alcance valores su-
periores a los normales en toda 
España, es decir CALOR.

Y en cuanto a las lluvias , hay una 
mayor probabilidad de que las 
precipitaciones sean superiores a 
lo normal en la mitad oriental de 
la península ibérica y Baleares; 
en el resto de España no se apre-
cian diferencias significativas 
con respecto a la media climática 
1981-2000.. Es decir que aquí en 
Segorbe, salvo algunas tormentas 
que tendremos debido al calor y 
las formaciones montañosas que 
tenemos a nuestro alrededor, será 
otro verano de poca agua.

A parte de los pronósticos que 
nos dan los modelos numéri-
cos, me gusta estudiar también 
los pronósticos que dan otras 
agencias meteorológicas, como 
por ejemplo, uno de los cen-
tros que  más destaca en la di-
fusión de pronósticos a largo 
plazo es la Met Office (Oficina de 
Meteorología, nombre oficial del 
Servicio Nacional de Meteorología 
del Reino Unido), que publica pro-
nósticos anuales para las tempe-
ratura globales del planeta desde 
el año 1998.

Y ellos dicen que el pronóstico 
de temperatura media global de 
la Met Office para 2017 es que 
“será otro año muy cálido a nivel 
mundial, pero es poco probable 
que sea un nuevo récord debido a 
la ausencia de calentamiento adi-
cional del fenómeno El Niño”. 

Bien, puede que esté un poco de 
acuerdo, no comulgo siempre con 
ellos, pero esto también lo co-
mento al principio de este articu-
lo, en donde digo.” El fenómeno El 
Niño no tendrá efectos significa-
tivos en la temperatura de 2017.”

Resumiendo, amigos míos, vamos 
a tener, otro verano de calor y es-
casas lluvias, y esperemos que 
para finales de agosto y principios 
de septiembre, nuestras fiestas 
no tengan ninguna sorpresa, con 
aparato eléctrico.

La temperatura dese 1850, ha ido 
subiendo y el pronóstico para este 
año es que vuelva a subir.

José M. Barrachina
Asesor Meteorológico
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SEGORBIN@S por el mundo

Mi nombre es Inmaculada Pujades Hernández, aunque todo el 
mundo me llama Inma. Tengo 25 años y soy graduada en Maes-
tra de Educación Infantil. Ahora mismo formo parte del equipo 
educativo de Footsteps Nursery & Pre-school desde enero del 
2017. Esta escuela se encuentra en Leighton Buzzard, situada en 
el condado de Bedforshire en el este de Inglaterra. 

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a 
Inglaterra?
Respuesta: A principios de enero de 
este mismo año, concretamente el 
día de reyes.

P: ¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligada por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
R: Realmente, el motivo principal fue 
por una oferta de trabajo. Acababa de 
terminar la carrera el verano anterior, 
veía muy lejanas las oposiciones y 
me ofrecieron la oportunidad de emi-
grar a este país ya con el trabajo en 
la mano. Sumo a ello la aventura de 
adentrarme en una nueva cultura y 
un idioma que está a la orden del día. 
Me pareció una experiencia intere-
sante y además no tenía nada que 
me atara a no irme.

P: ¿Cómo ha sido la adaptación al 
país donde resides?
R: Como bien sabemos todos, los 
principios no son exactamente fá-
ciles. Al principio me costó un poco 
adaptarme, la verdad. Debido al cam-
bio de horarios, el clima y el hecho de 
estar lejos de mi familia y mis amigos. 
Pero pasadas ya unas semanas, casi 
diría un mes, me he ido acostum-
brando a estos cambios tan repenti-
nos en mi vida. Y ahora mismo siento 
que estoy completamente adaptada 
y contenta con el cambio. 

P: ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R: Por supuesto, como bien dice el 
dicho “como en casa en ningún sitio”. 
Pero también depende de las opor-
tunidades de trabajo que encuentre, 
entonces no tiene porque ser exac-

tamente Segorbe. Aún así, todavía es 
pronto para volver porque aún quiero 
seguir viviendo la experiencia y en-
frentarme a nuevos retos.

P: ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe?
R: Echo de menos salir y tapear por 
cada una de las terrazas de sus bares,  
pero sobretodo a mi gente. 

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con fre-
cuencia?
R: Como he mencionado anterior-
mente, llevo tan solo unos meses. 
Pero sí, fui un fin de semana y ahora 
tengo en mente hacer un par de visi-
tas un poco más largas. Y sin duda en 
las fiestas patronales.

P: ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R: Sinceramente, y con este mundo 
envuelto entre tanta tecnología, es 
una cosa de la que no puedo des-
conectar y casi todos los días hablo 
con alguno de ellos vía Whatsapp, 
Facetime y Skype. También en per-
sona, tengo la suerte de tener unos 
amigos maravillosos que ya han ve-
nido a visitarme.

P: Cuando te vas a Inglaterra, ¿qué te 
llevas de aquí?
R: Además de lo básico como ropa 
y comida, algo representativo de las 
personas más cercanas a mí. 

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R: Suelo hablar de cómo es, de sus 
costumbres, de como la gente dis-
fruta de estar en la calle, cosa que 
aquí pasadas las 6:00pm es difícil ver 
a gente. Y todo bueno que le rodea, 
siempre con mucho cariño y añoranza. 

P: En España estamos viendo la de-
licada situación que atraviesa Reino 
Unido con los atentados islámicos, 
sobre todo en Londres. ¿Cómo estás 
viviendo la situación? ¿Crees correr 
peligro? 
R: El país está en punto de mira, como 
puede estarlo Francia o España. A mí 
no me afecta directamente la situa-
ción porque no vivo en Londres, pero 
si que he de decir que solía ir la ma-
yoría de los fines de semana y ahora 
he optado por otras ciudades, más 
que nada por precaución. No creo 
que corra peligro, pero nunca se sabe 
dónde puede pasar. La ciudad donde 
vivo es muy tranquila, pero aún así 
siempre vas con ese respeto.

SEGORBINOS POR EL MUNDO



20

ENTREGADOS LOS 
PREMIOS DEPORTIVOS 
DEL AÑO

La Concejalía de Deportes y el 
Consejo Municipal de Deportes 
celebraron el 16 de junio uno de 
los actos más destacados de su 
agenda. Se trata de la Gala del 
Deporte, donde clubes y afi-
cionados se unen para rendir 
homenaje a los protagonistas 
del año. Este año, el persona-
je Deportivo del Año 2017 de 
Segorbe fue Fernando Aguilar 
Raro, por su gran trayectoria 
deportiva. Actualmente practi-
ca ciclismo de montaña junto a 
su hijo y sigue practicando tiro 
olímpico con carabina, donde 
ha sido varias veces campeón 
de España. Además, es uno de 
los socios fundadores del Moto 
Club Segorbe. Por todo ello, se 
le galardona con el premio al 
Personaje Deportivo del Año. 

En este evento, se galardonó 
también a las premiadas del XXIV 
concurso de logotipo y XXII con-
curso de eslogan, que este año 
los merecieron Alba Bolumar 
Calatrava y Erika Capilla Gómez, 
respectivamente. 
En cuanto a los deportistas más 
destacados de cada Club, han 
obtenido el reconocimiento los 
siguientes:

COMPETICIÓN, HISTORIA Y DOCENCIA 
JALONAN LAS II JORNADAS 
INTERNACIONALES FRANCESCH 
VICENT EN SEGORBE

Los días 15 y 16 de julio de 2017 la capital del Alto Palancia volverá 
a ser referente mundial con  ocasión de las “II Jornadas de Ajedrez 
Francesch Vicent”, cuyo acto central será la disputa del “Segundo 
Torneo Internacional Ciudad de Segorbe”.

La importante cita la organiza el Club de Ajedrez del Alto Palancia, 
bajo la dirección de Miguel Ángel Malo Quirós, y con el patroci-
nio y apoyo del Ayuntamiento de Segorbe y la colaboración de la 
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana

Las Jornadas son un homenaje a un segorbino universal, Francesch 
Vicent, con propuestas en torno a todas las facetas que él 
mismo cultivo e impulso: juego práctico, divulgación y docencia. 
Ahondando, en suma,  en la faceta competitiva pero también ar-
tística y cultural del ajedrez.

Entre las actividades pedagógicas y culturales en torno al ajedrez, 
destacan:  un curso de ajedrez impartido por el MF Luis Fernández 
Siles, reputado docente y director de la singular revista Capakhine 
(publicación que también colabora en las Jornadas); Talleres a 
cargo de dos reconocidos especialistas en ajedrez educativo 
como son Jordi Prió y Joaquín Fernández Amigó; y una singular 
“Conversación libresca”. entre  José A. Garzón, autor de varios tra-
bajos, de referencia internacional, que han permitido acreditar el 
origen valenciano del ajedrez moderno, y la crucial importancia de 
Segorbe, y el conocido bibliófilo y autor Rafael Solaz Albert; será 
una oportunidad para conocer  las últimas novedades relativas al 
Premio Internacional Von der Lasa.

La propuesta cultural de este intenso fin de semana se comple-
menta con la incursión en otras disciplinas, con el ajedrez como 
protagonista: el I Certamen Internacional de Fotografía de Ajedrez 
“Francesch Vicent”, que se fallará el sábado 15 de julio, y la presen-
tación de la novela: Esto podría ser un Gambito de Dama pero es una 
canción de amor, a cargo de su autor, David Vicente Valentín.
También el domingo 16 de julio se celebrará el VII Torneo Infantil 
de Ajedrez “Francesch Vicent”,donde numerosos niños de la 
Comunidad Valenciana podrán participar  en un torneo con nume-
rosos premios y regalos.

Estas Jornadas Internacionales pretenden consolidar y enrique-
cer, en años venideros, una propuesta de contenidos, 
donde ajedrez de 
competición, historia, 
docencia, enseñanza,  
y su imbricación con 
la sociedad y otras 
disciplinas artísticas 
y creativas, tengan un 
papel preeminente.

C.D. FÚTBOL SALA – SEGORBE: 
Pablo Corchado Cigala.

CLUB ATLETISMO 
“SALTAMONTES”: Manuel 
Tenas Mallol.

CENTRO EXCURSIONISTA 
“ALTO PALANCIA”: José Luis 
Asensi Sánchez.

UNIÓN CICLISTA “ALTO 
PALANCIA”: Guardia Civil de 
Tráfico.

UNIÓN CICLISTA “ALTO 
PALANCIA”, SECCIÓN 
DUATLÓN: Voluntarios de 
Protección Civil.

CLUB CALDERONA TRIATLÓN 
SEGORBE: Equipo femenino de 
duatlón.

CLUB BALONCESTO 
“SEGORBE”: Equipo femenino.

CLUB DE PÁDEL SEGORBE: 
José Luis Oliver Obrer.

CLUB DE TRIATLÓN “ALTO 
PALANCIA”: José Luis Calpe 
Clemente.

Y, por último, la elegida como 
mejor actividad de la temporada 
2015/16, fue el Torneo de fút-
bol “Ningún niño sin juguetes”.

»» FERNANDO LARA, 
CAMPEÓN AUTONÓMICO 
DE PESCA
Fernando Lara Perales, natural de 
Segorbe y actualmente viviendo 
en Algar, no va a olvidar nunca el 
mes de mayo de 2017. Primero 
saltó a la fama a principios de 
mes por proclamarse campeón de 
España Absoluto en la modalidad 
de Pesca con Salmónido Mosca y 
ahora, en el último fin de semana 
de mayo, se proclamó por prime-
ra vez campeón autonómico en 
la misma modalidad, mejorando 
su mejor clasificación, que había 
sido un tercer puesto. En tan solo 
un mes, el segorbino se proclama 
campeón de España y campeón 
autonómico, toda una hazaña con 
tan solo 30 años. Fernando Lara 
consigue con este primer puesto 

clasificarse para el campeonato 
de España de pesca del año que 
viene. También disputará en Gales 
el año que viene el Campeonato 
del Mundo de Pesca al haber 
quedado campeón de España. El 
campeonato Autonómico en sal-
mónidos mosca de la Comunitat 
Valenciana se realizó en el Coto 
de la Puente Alta, en el municipio 
valenciano de Calles.
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Fernando junto a los dos pescadores 
que subieron al podio con él
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El CD Segorbe sigue sin junta directiva

Tras finalizar la temporada de-
portiva hace unas semanas, 
solo faltaba ver que rumbo 
cogía el equipo segorbino. El 
día 30 de junio, se celebró la 
asamblea de socios de final 
de temporada, en la que se 
dieron los números econó-
micos del club y se presentó 
la dimisión de la actual junta 

directiva, algo que ya se había 
anunciado tres meses antes, 
pero que se hizo efectiva ese 
día. Al cierre de esta revista, no 
ha habido constancia de que 
se haya presentado ninguna 
otra directiva. Desde el club 
esperan que aparezcan intere-
sados, quienes se pueden po-
ner en contacto a través de su 
presidente, Francisco Fortea.

DEPORTES
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Éxito absoluto del equipo femenino 
del Club Baloncesto Segorbe, que 
tras ganar la copa hace 3 meses, se 
impuso en la final a cuatro al Sueca 
con una gran Eva Santamaría, que 
fue la MVP de la final.

El equipo femenino se clasificó para 
disputar la final a 4 al haber queda-
do segundas en liga. A la clasifica-
ción, se unió el hecho de que el pa-
bellón de Segorbe albergaría la final 
entre los 4 equipos clasificados.
El sábado 17, a las 16h se enfren-
taban el Gandía contra el Sueca, 
primeras contra cuartas. Ahí saltó 
la sorpresa al ganar las cuartas cla-
sificadas a las que habían sido las 
mejores en la liguilla. Tras ese par-
tido, se disputó el juego entre las 
guerreras y el Xirivella, segundas 
contra las terceras. Las chicas del 
femenino jugaron un gran partido y 
lograron imponerse en la semifinal 
por 58 a 42. 

El domingo 18, se celebró la espera-
da final entre el Segorbe y el Sueca, 
un partido que a priori se presenta-
ba fácil para las nuestras pero que 
las suecanas vendieron cara su de-
rrota, demostrando que su victoria 
ante el Gandía no había sido casual.
En un primer cuarto muy disputado 
con muchos fallos a canasta de los 

Los ganadores y los trofeos

EL EQUIPO 
FEMENINO, 

CAMPEÓN DE LIGA

dos equipos, donde las canastas se 
solapaban en los dos bandos, ter-
minó con absoluta igualdad, 18 a 
18. 

Tras el descanso, las guerreras em-
pezaron a desplegar su juego en el 
tercer cuarto logrando encadenar 
una canasta tras otra hasta lograr 
una diferencia máxima de 8 puntos 
con el 30 a 22. Al fin del tercer cuar-
to se llegó con un 31 a 25, 6 puntos 
que daban una pequeña ventaja a 
las locales.

El último cuarto empezó con un em-
pujón de las guerreras, llevándolas a 
una diferencia de 7 puntos con el 36 
a 29. Ahí llegó un punto de inflexión 
en el Sueca, que aumentó la presión 
e intensidad logrando robar varios 
balones a las nuestras y situándo-
se en el marcador a 2 puntos, con 
un 37 a 35. De nuevo, las guerreras 
templaron los nervios y contesta-
ron a las canastas del Sueca con 
más puntos. Primero canasta de 
Santamaría, que ponía el 39 a 35, 
que fue contestada por el Sueca en 
la siguiente contra, poniendo el 39 
a 37. Fue entonces cuando Patricia 
Zapata, logró a través de un rebo-
te poner el 41 a 37. En el ataque de 
las de Sueca, las nuestras come-
tieron una falta y de los dos tiros 
libres, el Sueca sólo logró meter 1, 
poniendo el 41 a 38 en el marcador. 
Quedaban menos de 40 segundos 
y había muchos nervios, hasta que 
de nuevo otro rebote en ataque 
logrado por Zapata acabó dentro 
de la red poniendo el 43 a 38 en el 
marcador cuando solo quedaban 15 
segundos. Las más de 200 perso-
nas que había en la grada empeza-
ron a celebrar lo que suponía el hito 
más grande del basket femenino en 
Segorbe, ¡Campeonas de liga!

GRAN FIESTA DEL 
PÁDEL EN LA SEMANA 
DEL DEPORTE DE 
SEGORBE

Desde el CPS “Club Pádel 
Segorbe”, hemos conseguido 
organizar un magnífico torneo 
en el que 24 parejas han podi-
do disfrutar de dos semanas 
de competición y diversión que 
culminaron el pasado 17 y 18 
de junio con la disputa de las 
dos finales de cada categoría.

En la categoría más alta dispu-
tada, que comprendía los juga-
dores con niveles de 3 a 4, los 
ganadores fueron Teo Collado 
y Mario Collado (padre e hijo), 
que se impusieron en una dis-
putada final a los jugadores 
Ricardo Cubas y Fran Llorens 
por un 6-1 y 7-5. 

En la categoría inferior, que 
comprendía niveles inferiores 
a 3, y en el que jugaban mix-
tos y femeninos, los jugado-
res Manolo Aguilar y Ramón 
Martínez se impusieron a 
Nacho Arnau y Nacho Arnau 
(padre e hijo), de Altura, por un 
6-4 y 6-1.

Desde el CPS, queremos agra-
decer todo el esfuerzo y ayuda 
al Ayuntamiento de Segorbe, 
a los sponsors y a todos los 
participantes, que han hecho 
posible que este torneo haya 
sido un éxito de organización y 
participación.

Queremos mostrar nues-
tro más fuerte apoyo y re-
conocimiento a las mujeres 
y niñas que han participado 
en el torneo por el gran nivel 
ofrecido, y ver la ilusión y es-
fuerzo que han mostrado. Ha 
sido lo más bonito del torneo. 
Contáis con todo el apoyo del 
CPS para que podáis seguir 
practicando este deporte y 
que invitéis a todas vuestras 
amigas y conocidas a parti-
cipar en próximas ediciones.
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»» La escuela del 
CDFS Segorbe sigue 
acaparando títulos

Ya con la temporada finalizada 
para el Viveros Mas de Valero los 
protagonistas en el fútbol sala 
segorbino han sido los equipos 
de la escuela del CDFS Segorbe 
quienes se han concluido la tem-
porada de forma exitosa.

El conjunto más destacado de 
ellos ha sido el cadete Funeraria 
Robles, los chavales que entrena 
Jose Chover, viajaron a Barcelona 
para disputar la fase previa del 
Campeonato de España de clu-
bes. En la Ciudad Deportiva del 
FC Barcelona, los segorbinos 
se enfrentaron a potentes riva-
les, el propio Barça, campeón de 
Cataluña, el Gran Via 83, mejor 
equipo de Aragón, el Xota FS, 
campeón navarro, y el equipo ca-
nario Salesianos de La Orotava. El 
conjunto amarillo dejó unas muy 
buenas sensaciones, y pese a que 
únicamente venció al conjunto ti-
nerfeño del Salesianos, consiguió 
desplegar su tradicional juego 
combinativo y puso en aprietos a 
todos sus rivales. Se trata de un 
hecho que demuestra el gran mo-
mento que vive la escuela del club 
palantino, escuela que ha situado 
a su equipo cadete como el mejor 
de toda la Comunidad Valenciana.

Pero no solo quedaron ahí los 
éxitos del futbol sala base segor-
bino, y es que el CDFS Segorbe 
consiguió clasificar a cuatro de 
sus equipos en las semifinales 
de la Copa Federación, último tí-

tulo de la temporada 2016-2017. El 
benjamín Desguaces Muñoz perdió 
su eliminatoria de semifinales ante 
el At Morvedre por un solo gol. El 
infantil Mutua Segorbina tampoco 
pudo superar en la última ronda y 
acabó perdiendo ante el Auto Real 
de Villarreal. Sin embargo el juve-
nil Construcciones Carrascosa se 
clasificó para la final, pero tras una 
segunda mitad para olvidar los de 
Sergio Calduch se vieron  superados 
por el Vinaroz FS. El que sí que con-
siguió alzarse con el título de copa 
fue el cadete Funeraria Robles, que 
firmó de esa manera un histórico 
triplete, a la consecución de la liga 
y del campeonato autonómico, se 
suma ahora el título de copa con el 
que se da por concluida la presente 
temporada. 

Pero el CDFS Segorbe no para, y 
los dirigentes segorbinos ya han 
comenzado a planificar la próxima 
temporada, planificación que apro-
baron los socios de manera uná-
nime en la pasada asamblea y que 
presenta, en la creación de un equi-
po sénior sub23, su mayor novedad. 
Por último, es necesario indicar que 
también echó el cierre el campeo-
nato local del CDFS Segorbe con la 
disputa de la Copa Asador Aguilar, 
torneo en el que el equipo Seridom-
Asador Aguilar se proclamó cam-
peón.

  El triatlón de alto 
nivel vuelve a 
nuestra comarca

El Club Triatlón Alto Palancia 
volvió a acercar el triatlón a 
nuestras tierras en su XXVIII 
edición.

La calurosa mañana del sábado 
se reservó para una prueba de 
escuelas de triatlón en la que 
participaron más de 300 mini 
triatletas que ya muchos de 
ellos pueden ser considerados 
como grandes triatletas.

En cuanto a la participación 
local, Martín Calpe y Biel Selma 
participaron en infantiles que-
dando el 11 y el 19 respectiva-
mente; en alevines las féminas 
Lara Marco, Edurne Marqués 
y Laia Selma cerraron su par-
ticipación en los puestos 11, 
15 y 19; tras estas José Piquer 
y Mateo Carot 14 y 19. Todos 
ellos dieron la talla con nota en 
sus respectivas carreras, pero 
lo más importante es verles la 
cara de felicidad y satisfacción 
al acabar la prueba y el disfru-
te de sus monitores al verles 
crecer como personas y como 
triatletas.

24 horas después fue el turno 
de los más mayores del pelotón 
triatlético en el que más de 200 
deportistas volvieron a elegir 
Navajas para batirse entre ellos 
y con ellos mismos.

En la categoría masculina se 
llevó la victoria de la general 
Javier Andrés de la Esperanza, 

del club a30w Elche, con un 
tiempo de 1 hora 8 minutos, 
en gran parte por una súper 
recuperación en ciclismo y una 
gran carrera a pie. En cuanto a 
féminas, la saguntina Vanesa 
Iglesias se llevó el gran premio 
logrado principalmente en la 
natación y en el segmento ci-
clista con un tiempo de 1 hora y 
20 minutos.

También hay que destacar a 
los corredores locales Alberto 
Domens, un gran duatleta que 
no quiso perderse este triatlón 
acabando en el puesto 34 de 
veteranos 1 y Carlos Ibáñez que 
como ya nos tiene acostumbra-
dos venció en veteranos 2. Tras 
estos, una amplia participación 
de las medusas del Palancia 
en la que Inma Sanches y Elisa 
Portolés ocuparon las dos pri-
meras plazas de veteranas 2 
y junto a estas Carmen, Reyes 
y Laura ayudaron a lograr la 6º 
posición por equipos.

Un año más el Club Triatlón Alto 
Palancia agradece la participa-
ción tanto de corredores como 
de todo el público que se acercó 
a Navajas para disfrutar de este 
evento y comienza con fuerza 
para seguir construyendo y ci-
mentando este deporte en la 
comarca.

Previamente, se celebró en 
Castellón la quinta carrera de las 
Escuelas de Ciclismo de la provin-
cia de Castellón, donde la repre-
sentación del club en esta carrera 
fue de 11 corredores. Tres en pro-
mesas, cuatro en principiantes y 
cuatro en alevines.
En la categoría de alevines de pri-
mer año se logró el primer puesto 
en las dos categorías, en féminas 
con Nayara Puyo y en categoría 
masculina con Héctor Gallego.
El resto de miembros del club, lo-
graron unos buenos resultados a 

pesar de no lograr subir al pódium. 
Tras las pruebas, tuvo lugar la en-
trega de los premios de la modali-
dad de BTT, donde Nayara Puyo se 
había proclamado campeona pro-
vincial en alevines hace unas se-
manas.
Sexta prueba, realizada en Segorbe
El 16 de junio se celebró la reu-
nión de Escuelas de Ciclismo en-
cuadrada en la semana deportiva. 
Acudieron a nuestra localidad un 
total de 135 niños de todas las 
poblaciones de la provincia, una 
exitosa afluencia, sobre todo pen-

sando en la ola de calor que azota-
ba la provincia esos días.
Con trece niños de la escuela de la 
UCAP, el club tuvo una buena ac-
tuación en todas las pruebas que 
se celebraron tanto en masculino 
como en la categoría de féminas.
En alevines, destacar la espec-
tacular carrera que realizó el co-
rredor local Alberto Domens, con 
un dominio de principio a fin de 
la prueba donde llegó primero 
con una gran diferencia sobre el 
grupo perseguidor. El público asis-
tente disfrutó de una gran tarde 

de ciclismo en nuestra localidad, 
donde pudieron disfrutar familia-
res y amigos de una buena tarde 
de este deporte, ya que debido a 
los desplazamientos por la provin-
cia no todos los familiares pueden 
acudir.

SEGORBE ALBERGÓ LA SEXTA PRUEBA DE LAS ESCUELAS DE CICLISMO
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En el box, foto de Vicente 
Purificación Mañes

El equipo del Seridom-Asador Aguilar

Los participantes del Club en la carre-
ra de Segorbe
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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.

Amigos en la discoteca Edén en el año 1969 (Foto cedida por Matilde Pardo)

Celebrando la boda de Pina... ¡Ah, aquellos maravillosos años!

Paseo de Sopeña, año 1939 (Foto cedida por Teresa Velázquez Andrés)

Grupo de amigos haciendo una paella en el río (Años 40).

Peña “Sánchez”, años 40 (Foto cedida por Antonio Macián)

Carreras de cintas en la calle Romano, fiestas de San Roque en el año 1955




